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La guía “Directrices para mejorar los procedimientos y 
las políticas en la lucha contra la trata de menores” ha 
sido desarrollada en el marco del proyecto “Lucha 
contra la trata de menores”, proyecto financiado con 
fondos europeos, que forma parte del programa 
DAFNE III de la Comisión Europea. El proyecto ha sido 
iniciado y coordinado por Reaching Out România, 
representando una asociación entre organizaciones no 
gubernamentales: Reaching Out de Rumanía y 
Freedom House România, Nest International de 
Dinamarca y Fier Fryslân de Holanda. Cada uno de los 
socios del proyecto ha investigado el modelo de las 
acciones llevadas a cabo en cada país (Rumanía, 
Dinamarca y Holanda), análisis que se refleja en los 
tres informes DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades) adjuntos al presente documento. En 
base a los mencionados informes hemos podido 
identificar las principales fortalezas y debilidades 
presentes en cada planteamiento nacional de la lucha 
contra la trata de menores identificando, asimismo, las 
vulnerabilidades comunes inherentes de las medidas 
tomadas en los tres países. Por lo tanto, el manual 
intentará formular una serie de recomendaciones que 
apoyen y ayuden tanto a los tres países participantes, 
como también a otros países europeos que se 
enfrentan a este fenómeno con el objetivo de tratar las 
deficiencias detectadas en cada sistema e incrementar 
la eficiencia de la lucha contra la trata de menores a 
nivel europeo.

Desde 1999, Reaching Out România viene 
ofreciendo apoyo a unas 500 víctimas de la 
trata de personas, la mayoría de ellas 
mujeres y niñas rumanas explotadas sexual-
mente en Europa. Las víctimas son remiti-
das a Reaching Out por la policía, el Depar-
tamento de Protección del Niño y las ONGs 
de los países de destino. Reaching Out les 
ofrece acogida y asistencia psicológica, 
médica y legal con el propósito de ayudarles 
a rehacer su vida.  

Fier Fryslân es una ONG holandesa que 
ofrece apoyo a las víctimas de la expotación 
sexual y de la trata de seres humanos. 
Cuenta con un equipo de 209 empleados, 
muchos de ellos especializados en asisten-
cia social y psicólogos. Fier Fryslân colabora 
habitualmente con la policía y la fiscalía y 
extiende sus conocimientos sobre los 
aspectos médicos, legales y de políticas 
públicas en cuanto a la trata de personas. 

Nest International ofrece apoyo práctico a 
las mujeres extranjeras forzadas a prostitu-
irse en Dinamarca. Cuenta con un centro 
abierto las 24 horas y un equipo experimen-
tado de asistentes sociales que trabajan 
directamente con las víctimas de las calles 
de Copenhague, siendo la mayor ONG 
contra la trata de Dinamarca. 

Freedom House România es una ONG con 
sede en Bucarest que promociona y 
defiende el estado de derecho, las liberta-
des y la democracia. Apoya las políticas 
anticorrupción y la integridad en la vida 
pública de Rumanía, promociona el periodis-
mo de calidad y el de investigación y 
contribuye a la formación de centenas de 
periodistas, magistrados y policías judiciales 
rumanos. 

„La organización no gubernamental 
Reaching Out ofrece un refugio seguro a las 
niñas que han conseguido librarse de los 
tratantes y volver a Rumanía. En el centro de 
acogida Reaching Out, las niñas encuentran 
un lugar seguro donde estar para curarse y 
recuperarse mientras se preparan para 
reincorporarse al mundo real. Reciben 
consejos, recuperan el respeto y la confianza 
en ellas mismas, aprenden a coser, a pintar y 
a construir una vida nueva.” 
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Introducción

La guía “Directrices para mejorar los procedimientos y las políticas 
en la lucha contra la trata de menores” ha sido desarrollada en el 
marco del proyecto “Lucha contra la trata de menores”, proyecto 
financiado con fondos europeos, que forma parte del programa 
DAFNE III de la Comisión Europea. El proyecto ha sido iniciado y 
coordinado por Reaching Out România, representando una asociación 
entre organizaciones no gubernamentales de Rumanía, Dinamarca 
y Holanda. Las organizaciones que han participado en el proyecto 
han sido: Reaching Out de Rumanía y Freedom House România, 
Nest International de Dinamarca y Fier Fryslân de Holanda. Uno 
de los objetivos del proyecto ha consistido en desarrollar unas líneas 
directrices que contribuyan a mejorar los esfuerzos destinados a 
prevenir y combatir la trata de menores.

El proyecto “Lucha contra la trata de menores” se inició en enero de 2013. 
El proyecto consistió, durante la primera mitad del año, en seminarios 
organizados en los tres países participantes. Varios especialistas en la 
materia, tales como abogados, asistentes sociales, policías o expertos, 
ofrecieron ponencias en el marco de dichos seminarios. Participaron 
asistentes sociales, policías, organizaciones no-gubernamentales y otros 
socios de los tres países. Los seminarios fueron seguidos por grupos 
focales con el objetivo de debatir sobre las acciones llevadas a cabo, los 
progresos constatados y las dificultades surgidas. La segunda parte del 
año fue dedicada a los cuestionarios dirigidos a los policías y asistentes 
sociales, cuestionarios distribuidos en los tres países participantes 
con el próposito de facilitar un entendimiento más profundo de las 
experiencias vividas por los actores implicados en la lucha contra la 
trata de menores. 

Cada uno de los socios del proyecto ha investigado el modelo de las 
acciones llevadas a cabo en cada país (Rumanía, Dinamarca y Holanda), 
análisis que se refleja en los tres informes DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) adjuntos al presente documento. En base 
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a los mencionados informes hemos podido identificar las principales 
fortalezas y debilidades presentes en cada planteamiento nacional 
de la lucha contra la trata de menores identificando, asimismo, las 
vulnerabilidades comunes inherentes de las medidas tomadas en 
los tres países. Por lo tanto, el manual intentará formular una serie 
de recomendaciones que apoyen y ayuden tanto a los tres países 
participantes, como también a otros países europeos que se enfrentan 
a este fenómeno con el objetivo de tratar las deficiencias detectadas en 
cada sistema e incrementar la eficiencia de la lucha contra la trata de 
menores a nivel europeo.

Los tres primeros capítulos de la presente guía analizarán de manera 
detallada las fortalezas y las debilidades identificadas en cada país 
participante. Los estudios realizados en cada país reflejarán finalmente 
la existencia de algunas debilidades observadas en los tres países, en 
los siguientes ámbitos: protección de víctimas, enfoque penal de los 
casos de trata de menores, formación especializada ofrecida a distintos 
actores implicados en la lucha contra la trata de menores, cooperación 
entre dichos actores, grado de concienciación del serio problema 
representado por el número de los casos de trata de menores.

El análisis desarrollado en los tres primeros capítulos se basa en los informes 
DAFO de los tres países, así como en el Informe del Departamento de 
Estado de EE.UU sobre la trata de Personas de 2014 (Informe de EE.UU). 
El informe de EE.UU tiene una importancia especial para este estudio 
porque representa una evaluación anual y actualizada a nivel global de la 
naturaleza y la envergadura del fenómeno de la trata de menores, así como 
del amplio ámbito de medidas emprendidas en cada país para combatir 
y prevenir dicho fenómeno. Concebido para servir igualmente a las 
organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones no 
gubernamentales, el informe estadounidense contribuyó a la investigación 
y al análisis comparativo de los tres Estados, al emplear unos estándares 
comunes para evaluar el enfoque penal, la protección de las víctimas y la 
prevención de la trata de personas de cada país.1

1  Departamento de Estado de EE.UU, El “Informe sobre la trata de personas” [Informe 
EE.UU 2014] puede consultarse en el siguiente enlace  : http://www.state.gov/j/SUA/rls/SU-
Arpt/2014/?utm_source=NEW+RESOURCE:+Trafficking+in+Persons+R
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En el último capítulo se han formulado distintas recomendaciones 
específcias para cada país participante o comunes para los tres, en cada 
uno de los ámbitos vulnerables identificados, ofreciendo asimismo 
ejemplos relevantes de buenas prácticas desarrolladas en Holanda y 
Rumanía. 
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Análisis del país - Rumanía

1.1. Información general 

Dimensión contextual  

Rumanía es, principalmente, un país de origen y de tránsito y, para 
un número bastante reducido de extranjeros, empieza a ser un país 
de destino. Los hombres y las mujeres de Rumanía son traficados, 
generalmente, con fines de explotación laboral, mientras que las 
mujeres y los niños son traficados, prioritariamente, con fines de 
explotación sexual. Al representar una fuente sumamente considerable 
para las víctimas de la trata de Europa, los rumanos son explotados 
en agricultura, construcción, servicio doméstico, hoteles, industria 
manufacturera, así como para mendigar o para delitos menos graves en 
países europeos como: Austria, Azerbaiyán, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, 
Holanda, Noruega, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia, España, 
Suedia, Suiza y Gran Bretaña.2

Las mujeres y los niños traficados generalmente con fines de explotación 
sexual llegan a países como Bélgica, Croacia, Chipre, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta, Holanda, Noruega, 
Portugal, Eslovenia, España, Suedia, Suiza y Gran Bretaña y también 
Canadá.  Las menores de edad representan un tercio de los rumanos 
traficados. La gran mayoría de las víctimas de la mendicidad forzada y 
de los delitos menos graves provienen de las zonas pobres de Rumanía.3

Las estadísticas nacionales indican que 300 niños4 fueron identificados 
como vítimas de la trata de personas en 2013, de los cuales 278 niñas 

2  Informe EE.UU 2014, p. 322.
3  Informe EE.UU 2014, p. 323.
4  ANITP, “Estadísticas 2013”, p. 18.
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y 22 niños.5 Sin embargo, la mayoría de los niños identificados como 
víctimas de la trata de menores fueron explotados precisamente en 
Rumanía. De esta forma, 219 niñas fueron identificadas en la trata del 
interior del país, mientras que 59 en la del extranjero. De la misma 
manera, 16 niños fueron explotados a nivel interior, mientras que 
6 a nivel exterior.6 Tras analizar las estadísticas nacionales puede 
concluirse con facilidad que la mayoría de los niños rumanos son 
explotados dentro de Rumanía. Al parecer, el número total de menores 
explotados disminuyó desde 2012 (370), en comparación con 2014 
(300). Sin embargo, los números presentados anteriormente no reflejan 
la dimensión real del fenómeno, teniendo en cuenta que las víctimas 
identificadas representan habitualmente sólo un número muy reducido 
del total de las víctimas explotadas – „la punta del iceberg”. 

Dimensión legal 

El marco legal de Rumanía para combatir la trata de personas es, 
generalmente, favorable. Este marco refleja los instrumentos legales 
internacionales adoptados por las Naciones Unidas,7 el Consejo de 
Europa8 y La Unión Europea9 para prevenir y combatir la trata de 
personas, instrumentos en los que Rumanía es parte. Los dos nuevos 
códigos que entraron en vigor en los últimos años – el Código Penal 
y el  Código de Procedimiento Penal – abrogaron o modificaron las 
estipulaciones de la Ley 678/2001 relativa a la prevención y la lucha 

5  Pro Refugiu, El Informe sobre la trata de personas en Rumanía y Noruega [Informe Pro Ref-
ugiu 2014], 2014, p. 5-12, puede consultarse en el siguiente enlace : http://prorefugiu.org/wp-con-
tent/uploads/2014/11/Report.pdf..
6  Informe Pro Refugiu 2014, p. 5-12.
7  El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mu-
jeres y niños, de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptato por 
la Asamblea General de la ONU en 2000 y en vigor desde 2013, ratificado por Rumanía a través de 
la Ley 565/2002, Boletín Oficial 813/2002.
8  Convenio del Consejo de Europa de Acción contra la Trata de Personas, adoptado en 2005 y 
ratificado por Rumanía a través de la Ley 300/2006, Boletín Oficial 622/2006.
9  Directiva de la UE 2011/36, 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata 
de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo.
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contra la trata de personas,10 que regula el procedimiento aplicable en 
el caso de los delitos de trata de seres humanos. 

Antes del mes de febrero de 2014, la ley aplicable para sancionar los 
delitos de trata en Rumanía estaba integrada por el Artículo 12 de la 
Ley 678/2001 relativo a la trata de personas y el Artículo 13 relativo a 
la trata de menores. En febrero de 2014 entró en vigor el Nuevo Código 
Penal y las previsiones legales incluidas en el „Capítulo VII – Trata y 
explotación de las personas vulnerables” llegaron a ser aplicables. Estas 
normas penales abrogaron las previsiones similares de la Ley 678/2001 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y 
del Decreto Ley 194/2002 relativo al régimen de los extranjeros en 
Rumanía. 

De este modo, la ley rumana prohibe cualquier forma de trata 
de  menores, explotación con fines sexuales o laborales, en base 
a los Artículos 211 y 212, así como al Artículo 182, mediante una 
formulación holística, incriminando las acciones de „reclutamiento, 
transporte, traslado, acogida o recepción de menores con vistas a su 
explotación”. Los artículos 210 y 211 prevén en el primer párrafo penas 
de 3 a 10 años de cárcel. Circunstancias agravantes (como por ejemplo 
el hecho cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones) atraen penas, según el párrafo 2, de 5 a 12 años de cárcel, 
así como la prohibición de algunos derechos. Dichas penas han sido 
calificadas en el informe de los EE.UU de 2014 como „suficientemente 
duras y proporcionales a penas previstas para delitos graves tales 
como el violo”.11 Además, el párrafo 3 de los Artículos 210 y 211 prevé 
que „el consentimiento de la víctima de la trata no constituye causa 
justificativa”.

La explotación de personas está considerada como un delito distinto, 
según el Artículo 182 del Nuevo Código Penal. Además, el Artículo 216 
sanciona el uso de los servicios prestados por una persona explotada 
de la siguiente manera: “el hecho de utilizar los servicios a los que 

10  Ley 678/2001 relativa a la prevención y la lucha contra la trata de personas, Boletín Oficial  
783/2001.
11  Informe EE.UU 2014, p. 323.
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hace referencia el artículo 182, prestados por una persona de quien el 
beneficiario sabe que es víctima de la trata de personas o de menores, 
se sanciona con una pena de 6 meses a 3 años de prisión o con multa, si 
el hecho no constituye un delito de mayor gravedad”.12

1.2. Fortalezas identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

Aunque en el informe de los EE.UU de 2014, se especifica que Rumanía 
“no respeta los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”, 
el mismo informe reconoce „los esfuerzos significativos” emprendidos 
por el gobierno rumano en esta materia.13

Del análisis DAFO de Rumanía elaborado en el marco del proyecto 
„Lucha contra la trata de menores”, han resultado las siguientes 
fortalezas que ponen de manifiesto los progresos realizados en este país 
en la lucha contra la trata de menores:

• legislación amplia y rígida;

• varios servicios de protección y asistencia ofrecidos a los menores 
víctimas de la trata, así como a los padres y familiares de los mismos, 
que consisten principalmente en asistencia social, asesoramiento y 
servicios de evaluación;

• esfuerzos institucionales activos en el incremento del grado de 
prevención y concieciación sobre el problema.14

La legislación rumana en la materia ha sido identificada, en el marco del 
análisis DAFO, como una de las principales fortalezas de Rumanía en 
la lucha contra la trata de menores. En la legislación se han traspasado 
los instrumentos legales internacionales relativos a la trata de personas 
adoptados a nivel de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la 

12  Ley 286/2009 relativa al Nuevo Código Penal, Boletín Oficial 510/2009.
13  Informe de los EE.UU 2014, p. 322.
14  Análisis DAFO de Rumanía elaborado en el marco del proyecto „Lucha contra la trata de 
menores” [DAFO Rumanía], p. 3.
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Unión Europea, instrumentos en los que Rumanía es parte.  El Nuevo 
Código Penal, en vigor desde febrero de 2014,15 ha modificado las 
previsiones anteriores relativas a la lucha contra la trata de personas 
incluidas en la ley especial adoptada en este ámbito, la Ley 678/2001.16

La ley rumana prohibe cualquier forma de trata de  menores, explotación 
con fines sexuales o laborales, en base a los Artículos 211 y 212, así como 
al Artículo 182, mediante una formulación holística, incriminando las 
acciones de „reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción 
de menores con vistas a su explotación”. Los artículos 210 y 211 prevén 
en el primer párrafo penas de 3 a 10 años de cárcel. Circunstancias 
agravantes (como por ejemplo el hecho cometido por un funcionario 
público en el ejercicio de sus funciones) atraen penas, según el párrafo 
2, de 5 a 12 años de cárcel, así como la prohibición de algunos derechos. 
Dichas penas han sido calificadas en el informe de los EE.UU de 2014 
como „suficientemente duras y proporcionales a penas aplicadas en 
casos de delitos más graves tales como el violo”.17 Además, el párrafo 3 
de los Artículos 210 y 211 prevé que „el consentimiento de la víctima de 
la trata no constituye causa justificativa”.

Asimismo, el Artículo 216 del Nuevo Código Penal dispone, como 
medida de prevención, de acuerdo con el Artículo 18(4) de la Directiva 
UE, penas de 6 meses a 3 años de prisión o multa, si el hecho no 
constituye un delito de mayor gravedad, para los que utilizan los 
servicios de una persona explotada.

Otra fortaleza de la legislación rumana hace referencia al derecho de las 
víctimas a la indemnización de perjuicios por parte de los tratantes.18 

Otras fortalezas de la legislación rumana son las previstas en la Ley 
678/2001 sobre la prevención y lucha contra la trata de personas. La 
confiscación especial está prevista en el Artículo 19 para los bienes que 
han resultado de y han sido utilizados para cometer el delito de trata 

15  Ley 286/2009.
16  Ley 678/2001.
17  Informe de los EE.UU 2013, p. 323.
18  Informe de los EE.UU 2013, p. 323-324.
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de personas (la ley menciona como ejemplo los apartamentos en los 
que se alojan las personas tratadas). En el artículo 20 se dispone que 
las víctimas no sean sancionadas por los crímenes cometidos como 
resultado directo del delito de trata de personas (por ejemplo, los casos 
de prostitución) si ayudan a las autoridades a lo largo de la investigación 
o juicio contra el tratante. La legislación rumana establece asimismo el 
derecho de las víctimas a la indemnización de perjuicios por parte de los 
tratantes, en base al Artículo 44 de la ley anteriormente mencionada.19

A pesar de que el gobierno rumano haya demostrado esfuerzos 
importantes en la aplicación de las leyes,20 la asistencia y la protección 
de las víctimas de la trata de personas de Rumanía son débiles, tal como 
indica el Informe TIF de 2014 y el análisis DAFO del actual proyecto. 
Sin embargo, podemos considerar como una fortaleza el gran número 
de víctimas identificada. El Informe de la UE de 2013 relativo a la Trata 
de seres humanos,21 que incluye información de 2008, 2009 y 2010, 
afirma que el mayor número de víctimas identificadas y probables de 
la trata de personas son rumanos, tal como se informó a la Comisión 
Europea por los 27 organismos nacionales de seguimiento de la UE. 

La UE informa, para el período 2008-2010, de un número de 1885 
rumanos identificados o víctimas probables, seguido por un número 
de 718 búlgaros, de un total de 3316 víctimas ciudadanos europeos.22 
De hecho, 2/3 del número de víctimas identificadas y probables de la 
trata de personas, comunicado a nivel de la UE, provienen de Rumanía. 

Actualmente, según las estadísticas nacionales, de un total de 896 víctimas 
de la trata de personas de nacionalidad rumana (299 mujeres, 297 hombres, 
278  niñas, 22 niños),23 identificadas en 2013, sólo 359 víctimas han sido 
asistidas: 166 por GDSACP y 193 por organizaciones no gubernamentales.24

19  Informe de los EE.UU 2013, p. 323-324.
20  Informe de los EE.UU 2013, p.323
21  Comisión de la UE, Informe Eurostat relativo a la trata de personas [Informe Eurostat], 2013, 
puede consultarse online en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf. 
22  Informe Eurostat, p. 52
23  ANITP, “Estadísticas 2013”, p. 18
24  Informe Pro Refugiu 2014, p. 5-12
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Desde el punto de vista de la prevención, en mayo de 2006 se creó la 
Agencia Nacional contra la Trata de Personas (ANITP), por Decisión 
del Gobierno 1584/2005, bajo la autoridad del Ministerio de la 
Administración y del Interior. La Agencia representa el coordinador 
nacional o el punto de encuentro de las organizaciones internacionales 
que desarrollan su actividad en el ámbito de la trata de personas. 

Asimismo, la Agencia coordina, evalúa y supervisa las políticas 
nacionales en el ámbito de la prevención y lucha contra la trata de 
personas, así como las medidas tomadas para proteger y asistir a las 
víctimas. La ANITP se encarga de supervisar el funcionamiento del 
Mecanismo Nacional de Identificación y Referencia. Asimismo, la 
Agencia recoge, trata y analiza los datos proporcionados a través del 
Sistema Integrado de Supervisión de las Víctimas de la Trata de Personas 
(SIMEV).25 La ANITP ofrece también formación especializada en 
la lucha contra la trata de personas y la identificación de las víctimas 
a policías, fiscales y jueces, así como a otros funcionarios públicos y 
miembros de organizaciones no gubernamentales que desempeñan su 
actividad en el ámbito de la trata de personas.26

La coordinación e implementación de las políticas contra la trata, así como 
del Plan Nacional de Acción de 2012-2014 son también responsabilidad de 
la ANITP. Asimismo, el Plan de Acción para el período 2015-2016 contra 
la trata de personas ha sido elaborado y está esperando la correspondiente 
autorización. La Agencia publica habitualmente informes y estadísticas 
relativas a la trata de personas, siendo al mismo tiempo la institución 
gubernamental encargada de las medidas de prevención e incremento 
del grado de concieciación de los posibles grupos vulnerables. En base 
a dichas funciones, la ANITP implementó en 2013 seis campañas 
nacionales de información y 49 campañas locales y regionales que 
tuvieron como público objetivo, en gran medida, adultos en busca de 
empleo en el extranjero y alumnos de primaria y secundaria.27

25  Consejo de Europa GRETA, Informe sobre la implementación del Convenio del Consejo de 
Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos en Rumanía, 2012, p. 13; puede consultarse 
en el siguiente enlace: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Gen_Report/
GRETA_2012_13_2ndGenRpt_en.pdf.
26  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
27  Informe de los EE.UU 2014, p. 324.



11

1.3. Debilidades identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

Tanto el análisis DAFO llevado a cabo durante el proyecto de acción 
contra la Trata de Menores, como también el Informe de los EE.UU 
de 2014, han identificado como debilidades graves de Rumanía en la 
lucha contra la trata de menores, ante todo, la falta de protección real y 
eficaz ofrecida a los niños víctimas de la trata de personas. En segundo 
lugar, se ha hecho referencia a la falta de una formación constante del 
personal que trabaja en el ámbito de la protección de las víctimas, así 
como en la investigación y juicio de los casos de trata de personas. El 
tercer obstáculo identificado en Rumanía lo representa el enfoque penal 
de los delitos de trata y el cuarto problema está relacionado con el nivel 
de cooperación entre los distintos actores implicados en la prevención 
y la lucha contra la trata de menores. 

Como observación general, tanto los asistentes sociales rumanos como 
los policías que participaron en los grupos focales y cuestionarios del 
proyecto, evaluaron la legislación nacional como „buena, estricta, 
clara” (los policías) que ofrece „una serie de medidas muy buenas” 
(asistentes sociales), legislación que, a pesar de todo esto, no se aplica 
debidamente. Como prueba, los asistentes sociales alegaron la falta de 
métodos de implementación previstos en la ley, así como la falta de 
fondos destinados a la implementación de las recomendaciones legales, 
mientras que los policías han hecho referencia a la implementación 
insatisfactoria de la legislación desde el punto de vista logístico y 
administrativo. Un ejemplo en este sentido, mencionado en el Informe 
de Rumanía, es la Decisión del Gobierno 29/2011 por la que se autoriza 
la metodología marco relativa a la prevención e intervención en equipo 
multidisciplinar y en red, en situaciones de violencia sobre el niño y 
violencia en familia. En el caso de esta decisión, los asistentes sociales 
critican la falta de la obligación de crear centros especializados de 
acogida para menores víctimas de la trata, la cual está prevista sólo 
como recomendación.28

28  Decisión del Gobierno 29/2011, Título IV 3.2.
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Todo lo mencionado anteriormente es corroborado por el informe 
del Consejo de Europa „Prostitución, tráfico y esclavitud moderna en 
Europa” en el cual la legislación de Rumanía se describe como „amplia”, 
pero implementada „de manera insatisfactoria”.29

En cuanto a la protección ofrecida a los niños víctimas de la trata 
de personas, el Departamento de Estado de los EE.UU ha puesto de 
manifiesto el hecho de que “el número de víctimas identificadas 
en Rumanía supera, con diferencia, los servicios de asistencia 
disponibles”.30 En 2013, de 896 víctimas de la trata, sólo 291 se 
beneficiaron de servicios de rehabilitación por parte de las instituciones 
públicas o de las organizaciones no gubernamentales, según el Informe 
de EE.UU de 2014. En dicho informe, se hace hincapié en el „déficit de 
psicólogos a disposición de las víctimas”, así como en „las dificultades a 
las que se enfrentan las víctimas a la hora de cumplir con los requisitos 
necesarios para recibir cobertura médica”.31

En el marco del estudio llevado a cabo por los participantes de Rumanía 
para el proyecto DAPHNE III, los asistentes sociales han evaluado los 
servicios de asistencia social accesibles a los niños víctimas de la trata 
de personas como insuficientes (dos tercios de los participantes). Según 
las opiniones del mismo grupo objetivo, los servicios disponibles son 
concebidos sólo para necesidades a corto plazo (centros de acogida 
en régimen de urgencia y asesoramiento) y no existen servicios 
especializados a largo plazo. Los servicios existentes son evaluados 
como suficientemente especializados, ofreciendo servicios eficientes 
de asesoramiento, médicos y de acogida. La asistencia financiera y los 
servicios de protección de testigos son evaluados de forma negativa por 
los asistentes sociales, junto con la falta de personal especializado y la 
saturación de los espacios disponibles. 

29  Comité del Consejo de Europa sobre la Igualdad y la No Discriminación, Informe J. 
Mendes Bota: Prostitución, trata y esclavitud moderna en Europa, 2014, p. 18: puede consultarse 
en el siguiente enlace: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?-
FileID=20559&lang=en.
30  Informe de los EE.UU 2014, p. 322.
31  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
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Por otra parte, los policías participantes han descrito los servicios 
de asistencia social disponibles para los niños víctimas de la trata de 
personas de forma negativa, ofreciéndose sólo servicios psicológicos 
generalmente, mientras que los servicios de acogida, médicos, 
financieros y de reinserción no están disponibles, en opinión de los 
mismos.32

Respecto al número de organizaciones no gubernamentales 
especializadas, el informe DAFO refleja el número insuficiente de las 
mismas, aparte del problema de su ubicación: éstas se encuentran en 
zonas limitadas, con sólo 2-3 organizaciones no gubernamentales en 
Pitesti para grupos objetivo especiales (para autismo, por ejemplo, y 
menos para violencia), mientras que para sistemas residenciales, aparte 
de Reaching Out en Arges, no hay otras organizaciones similares. 
Este problema ha sido identificado también en el Informe TIP: “seis 
centros de tránsito para niños víctimas se encuentran cerca de las 
fronteras internacionales” pero, dado que las víctimas identificadas en 
el extranjero a menudo son repatriadas en avión a Bucarest donde no 
hay centros especializados, esta situación tiene como resultado la falta 
de protección social a dichas víctimas.33

La ausencia de unos programas de educación continua y formación para 
un número cada vez mayor de actores implicados en la protección de las 
víctimas, ha sido identificada como la segunda debilidad importante en 
Rumanía. Los policías que se encargan de los casos de trata de menores 
tampoco disponen de una formación especializada en la materia. Los 
asistentes sociales participantes en el proyecto „Lucha contra la trata 
de menores” han mencionado la falta de especialización, los casos de 
corrupción o los conocimientos jurídicos insuficientes de los policías 
como factores que afectan el proceso de identificación de víctimas. En 
este sentido, el análisis DAFO hace referencia a varias prácticas de los 
policías como el abuso verbal o físico, intimidación o presión psicológica 
a la hora de interrogar a los niños víctimas de la trata, en calidad de 
testigos o cómplices en los casos de trata de personas  investigados. 
Tales situaciones despiertan en las víctimas falta de confianza en los 

32 DAFO Rumanía, p. 4.
33  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
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policías y, asimismo, provocan falta de cooperación de las mismas. La 
falta de cooperación puede ser también el resultado de la publicación 
por el Ministerio de Justicia en su página web de los nombres de todos 
los testigos en un juicio, incluidos los niños.34

Por otra parte, cuando se les ha solicitado que evalúen el nivel de 
protección y asistencia ofrecidas a  los niños víctimas de la trata en 
Rumanía, los policías del proyecto „Lucha contra la trata de menores” 
han identificado los esfuerzos realizados en este sentido por la policía 
como los más eficientes. A lo largo de las charlas mantenidas en el 
marco de los grupos focales, los policías han argumentado que tratan 
a las víctimas con las que entran en contacto con especial cuidado. En 
este sentido, ellos han reconocido la necesidad de apoyo de las víctimas 
a lo largo de las investigaciones penales, cuando ellos son las primeras 
personas con las que éstas interaccionan, refiriéndose a sus esfuerzos 
de  „desarrollar una relación relajada”, en el momento en el que se 
encuentran a una situación de este tipo.35 

El enfoque penal de los casos de lucha contra la trata de menores presenta 
también deficiencias que deben señalarse. En apoyo del argumento 
anteriormente presentado respecto a la implementación insatisfactoria 
de la legislación existente en la materia, a las víctimas de la trata de 
personas se les pide a menudo explicaciones por „los delitos cometidos 
como resultado directo de la trata”,36 aunque según el Artículo 20 de 
la Ley 678/2001 está prohibido sancionar a las víctimas de la trata por 
los crímenes cometidos como resultado del delito (por ejemplo, la 
prostitución) si éstas ayudan en la investigación o juicio de los tratantes. 
Asimismo, el Informe de los EE.UU califica los castigos previstos en el 
Nuevo Código Penal (Artículo 210 – entre 3 y 10 años de prisión y 5 y 
12 años en circunstancias agravantes) como „suficientemente duros y 
proporcionados” pero, desde el punto de vista de la implementación, el 
informe resalta la reducción del número de casos de trata de personas 
sancionados en los últimos años: 714 casos de trata investigados en 
2013, en comparación con los 867 casos investigados en 2012; 552 

34  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
35  DAFO Rumanía, p. 4-5.
36  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
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tratantes juzgados, de los cuales 252 fueron condenados y sólo un 59% 
recibieron „algo de tiempo de prisión” en 2013, a diferencia de 2012 
cuando 667 casos fueron juzgados, 427 condenados, de los cuales un 
78% recibieron penas de prisión. Además, „el gobierno no separa las 
estadísticas de aplicación de la ley para demostrar acciones llevadas 
a cabo en el ámbito de la explotación sexual o explotación laboral 
forzada”, no ofrece estadísticas específicas relativas a las distintas 
formas de explotación.37

Además, aunque la legislación rumana reconoce el derecho de las 
víctimas a indemnización de perjuicios por parte de los tratantes, „sólo 
un 14% de las víctimas solicitan en el juicio daños y raras veces estas 
soclicitudes son aprobadas.38

Otra carencia identificada en el Informe del Departamento de Estado 
de los EE.UU relativa al enfoque penal de los casos de trata de personas, 
se refiere a la falta de “investigaciones, juicios o condenas de un oficial 
del gobierno cómplice en la trata de seres humanos”.39

La cooperación entre la DGASPC (Dirección General de Asistencia 
Social y Protección del Niño) y la policía se evalúa de forma negativa 
en el análisis DAFO de Rumanía, especialmente en lo que respecta a 
la reacción de esta última a la solicitud de la citada Dirección General 
de seguir la situación de un menor. No existe ningún „Protocolo de 
Seguimiento” en este sentido. Otra debilidad detectada en el informe 
DAFO es representada por la cooperación ineficiente entre la DGASPC 
y ANITP, con funciones distintas, que no siempre son claras por la 
otra parte.40 Existe generalmente una falta de procedimientos claros 
en materia de colaboración interinstitucional. El análisis DAFO de 
Rumanía hace referencia a un ejemplo de este tipo, es decir, cuando 
ANITP identifica a la víctima nacional o extranjera pero no consigue 
seguir la situación. Esto lleva a que la víctima sea enviada a casa, en vez 
de notificar a un servicio especializado.41

37  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
38  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
39  Informe de los EE.UU 2014, p. 323.
40  DAFO Rumanía, p. 5.
41  DAFO Rumanía, p. 6.
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Otra debilidad identificada en el ámbito de la cooperación ha sido 
señalada por los asistentes sociales participantes en el proyecto y 
consiste en la falta de financiación adecuada concedida por el gobierno 
rumano a las organizaciones no gubernamentales especializadas,42 
lo que influye probablemente también en el número limitado de las 
mismas indicado anteriormente. Esta deficiencia se señala también en 
el Informe del Departamento de Estado de los EE.UU, en el cual se 
menciona la importancia irrefutable de las ONGs en la identificación 
de las víctimas y asistencia de las mismas, subrayándose asimismo la 
falta de implicación proactiva del gobierno rumano y financiación de 
tales organizaciones.43

42  Informe de los EE.UU  2014, p. 323.
43  Informe de los EE.UU  2014, p. 323.
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Análisis del país - Dinamarca

2.1. Información general 

Dimensión contextual 

Dinamarca es, principalmente, un país de destino para hombres, 
mujeres y niños sometidos a labor forzada o a la trata con fines de 
explotación sexual y provenientes de países com África, Asia de 
Sureste, Europa del Este, América Latina. Los inmigrantes que trabajan 
en agricultura, servicios domésticos, restaurantes, hoteles o fábricas, 
están sometidos a la explotación laboral forzada por varios medios: 
servidumbre por deudas, retención de sueldos, abusos y amenzas con 
la deportación.44

En Dinamarca, el número muy reducido de víctimas identificadas 
levanta sospechas, teniendo en cuenta que estos números son muy 
distintos a los de los demás países vecinos ; asimismo, Dinamarca ha 
sido considerada como país de destino en los informes internacionales45 
y también en las declaraciones de algunas víctimas identificadas en 
otros países, quienes se han referido a Dinamarca como un país en el 
que gran parte de ellas han sido explotadas. 

En base al análisis DAFO de Dinamarca, las estadísticas de 2011 indican 
que un número de 60 personas han sido identificadas oficialmente 
como víctimas de la trata de personas, de las cuales 58 mujeres y 
dos transexuales. Las víctimas tenían edades entre 16-59 años, con 
una media de 30 años, dos niñas menores de edad, tres con edades 
comprendidas entre 18-19 años y 8 con edades de 20 a 24 años. Las dos 
menores tenían 16 y 17 años respectivamente y las dos eran de África. 
En 2012, 66 personas fueron oficialmente identificadas como víctimas 
del tráfico, pero ninguna menor de edad. En la primera mitad del año 

44  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
45  Análisis DAFO de Dinamarca elaborado en el marco del proyecto „Lucha contra la trata de 
menores” [DAFO Dinamarca], p. 2-3.
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2013, se registraron 26 víctimas, de las cuales 20 mujeres y 6 hombres. 
Una persona era menor de edad.46

El mismo informe DAFO hace referencia a un número de 297 personas 
identificadas como víctimas de la trata de personas durante el periodo 
agosto de 2007 - junio de 2013, de las cuales 7 eran menores de edad. 
A diferencia de Dinamarca, en Holanda – un país comparable y 
parecido desde muchos puntos de vista – se ha identificado un número 
bastante grande de menores víctimas de la trata de personas. En este 
sentido, según Floor Jansen de la Policía Nacional de Holanda, en 2012 
se identificaron 1711 posibles víctimas de la trata de personas, de las 
cuales 225 menores (200 niñas y 25 niños – 141 de Holanda).47

Los números presentados en el informe despierta, de esta manera, las 
siguientes preguntas críticas: ¿las estadísticas de Dinamarca cuentan 
toda la historia o se presenta sólo „la punta del iceberg”? ¿Tuvo 
Dinamarca mejores resultados en comparación con los países vecinos 
en la lucha contra la trata de menores? ¿O la explicación sería que 
Dinamarca tuvo peores resultados en la identificación de las víctimas? 
¿O quizás las dos explicaciones son pertinentes en cierta medida?48

Dimensión legal

En Dinamarca están prohibidas ambas formas de trata de personas, es 
decir, tanto la explotación laboral forzada, como también la explotación 
con fines sexuales, por medio de la Sección 262(a) del Código Penal 
Danés, en el cual se prevén condenas de hasta 10 años de prisión.”49 

La práctica danesa respecto a los casos de trata de personas es, en gran 
medida, dictada por la Ley de Extranjeros de Dinamarca – la cual ha 
llegado a ser cada vez más estricta en los últimos 15 años. De esta forma, 
en vez de buscar posibles víctimas de la trata, las autoridades buscan 
muchas veces inmigrantes ilegales y motivos para rechazar su solicitud 

46  DAFO Dinamarca, p. 2-3.
47  DAFO Dinamarca,  p. 3.
48  DAFO Dinamarca,  p. 3.
49  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
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de entrar en el país. Esto es distinto a la práctica de Noruega, donde la 
perspectiva de los derechos humanos es mucho más predominante. En 
Noruega, prima el interés del niño – los niños son niños, antes de ser 
inmigrantes.50 

2.2. Fortalezas identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

Dinamarca no tiene una experiencia muy amplia en los casos de trata 
de menores, dado el „número muy reducido de víctimas menores de 
edad identificadas” en los últimos años, razón por la cual las fortalezas 
del país en la lucha contra este fenómeno pueden considerarse como 
„esfuerzos” notables, y no como buenas prácticas en la materia aún.51

Del análisis DAFO elaborado en el marco del proyecto „Lucha contra 
la trata de menores”, los participantes de Dinamarca han identificado 
esfuerzos notables en el incremento del grado de concieciación del 
problema, el paso de una estrategia reactiva de la policía a una proactiva 
en la lucha contra el fenómeno, la mejora de la cooperación entre los 
actores implicados en el ámbito, la adoptación de un Plan de Acción 
Anual prometedor y esfuerzos innovadores respecto a la aportación 
de una formación especializada, así como el aumento de la protección 
ofrecida a las víctimas de la trata de personas.52 

El análisis DAFO danés hace referencia a las acciones del Centro Danés 
contra la Trata de Personas en materia de información e incremento 
del grado de concienciación, considerándolas como esfuerzos 
significativos. El centro ha elaborado una campaña de información 
destinada al público para aumentar el grado de concienciación respecto 
a la trata con fines sexuales y reducir las solicitudes de servicios 
ofrecidos por las personas explotadas de esta manera, campaña 
continuada también en 2014. Además, el Centro ha desarrollado una 
campaña en 15 municipalidades de Dinamarca para identificar y asistir 

50  DAFO Dinamarca, p. 9.
51  Infome de EE.UU 2014
52  DAFO Dinamarca e Infome de EE.UU 2014.
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a los niños víctimas de la trata de personas, campaña que ha incluido 
también la elaboración y difusión de un folleto en el que se mencionan 
indicadores e información sobre dónde pueden ser enviados los 
niños y quién puede ser una potencial víctima de la trata.53 Esto ha 
aumentado considerablemente el grado de concieciación a nivel de las 
municipalidades.54 

Otro progreso constatado en Dinamarca en la lucha contra la trata de 
personas ha sido la modificación del planteamiento de la policía de  una 
actitud reactiva a una proactiva. En este sentido, un ejemplo ofrecido 
por Dinamarca en el informe DAFO ha sido el paso de un enfoque 
basado en resultados (según el cual, un número de „x” delitos de una 
determinada zona tienen que solucionarse, limitando de esta manera 
la labor investigativa de los policías) a un enfoque basado en puntos (se 
asigna una determinada puntuación a distintas categorías de acciones 
con el objetivo de conseguir la puntuación más alta posible, en vez de 
perseguir el mayor número de condenas posibles).55 Por lo tanto, en 
2014 el gobierno danés inició las primeras investigaciones contra los 
casos de labor forzada y se identificó un alto número de víctimas de la 
trata con tales fines.56

En cuanto a la cooperación, en 2014, el gobierno danés ha continuado 
los esfuerzos de consolidación de la colaboración entre la policía y 
los asistentes sociales con el propósito de mejorar el mecanismo de 
identificación de las víctimas e implementación de algunas técnicas 
para aumentar la confianza en estos actores con el objetivo de poder 
identificar posibles víctimas de la trata detenidas por inmigración 
ilegal. Como ejemplo de esfuerzo emprendido a tal fin, el Departamento 
de Estado de EE.UU hace referencia en el informe al alto número de 
visitas a las mujeres inmigrantes que se encuentran en la cárcel, para 
estimular a cualquier posible víctima a declarar los eventuales delitos de 
trata cometidos en su contra.  Las organizaciones no gubernamentales 
del país han informado de la mejora del proceso de identificación de 

53  Informe de EE.UU 2014, p. 157-158.
54  DAFO Dinamarca, p. 36.
55  DAFO Dinamarca, p. 20.
56  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
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víctimas, gracias al aumento de los recursos asignados por el gobierno 
danés al Centro contra la Trata de Personas con el objetivo de financiar 
las acciones desarrolladas por el mismo en cárceles y centros de asilo. 
Durante el período en el cual se han transmitidos los datos necesarios 
para el Informe del Departamento de Estado de EE.UU 2014, 48 víctimas 
de la trata han sido identificadas en cárceles, 14 han sido identificadas 
por organizaciones sociales, 4 en centros de acogida para refugiados, 
tres identificadas por los sindicatos y siete por otros medios.57

 
El gobierno danés ha asignado el equivalente a 680.000 $ para la 
financiación de los proyectos de identificación de las víctimas, 
repatriación organizada e incremento del grado de concieciación para 
2013 y 2014, como parte del Plan Nacional de Acción. Asimismo, 
ha asignado el equivalente a 1,9 millones $ para la financiación de 
las actividades de 2015. El gobierno danés ha iniciado también un 
programa destinado a disminuir las solicitudes de servicios ofrecidos 
a personas explotadas con fines sexuales y labor forzada, pero dicha 
campaña queda por implementarse.58 

Un problema común para los tres países participantes es la falta 
de formación especializada ofrecida a los policías y demás actores 
implicados directamente en la lucha contra la trata de menores.  

En este sentido, Dinamarca ha aumentado el número de sesiones de 
formación especializda ofrecida a los actores arriba mencionados. 
En 2013, la Autoridad Fiscal Danesa ha continuado sus esfuerzos 
de formación a los inspectores fiscales y a los empleados sindicales 
(1000 oficiales) en la identificación de los casos de explotación laboral 
forzada. El gobierno ha seguido ofreciendo formación especializada 
a los asistentes sociales, policías, jueces, fiscales, oficiales de 
inmigración, profesionales en materia de sanidad y organizaciones 
no gubernamentales, a lo largo del año en el que ha transmitido la 
información requerida para el Informe del Departamento de Estado de 
EE.UU de 2014. El Ministerio de Defensa Danés ha ofrecido formación 
especializada en derechos humanos a los soldados daneses, antes de 

57  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
58  Informe de EE.UU 2014, p. 158.
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enviarles en misiones de mantenimiento de la paz a nivel internacional, 
formación que incluía instrucciones relativas a la política de tolerancia 
cero para la trata de personas.59

Dinamarca ha aumentado al mismo tiempo la protección a las víctimas 
de la trata de personas, prolongando el período de tiempo concedido a 
la víctima para dejar el país, en caso de no cumplir con los requisitos 
legales para conseguir el derecho a asilo o residencia por motivos 
humanitarios, y con la condición de cooperar en su repatriación.60

 
Asimismo, en 2013, el gobierno danés demostró haber progresado en 
la protección ofrecida a las víctimas, al identificar un número de 76 
víctimas de la trata, un aumento en comparación con las 66 víctimas 
identificadas el año anterior. Entre las mismas, hubo 11 víctimas de 
explotación laboral forzada y dos niños. Además, en junio de 2013, el 
gobierno modificó la Ley Danesa de Extranjeros, para permitir a las 
víctimas extranjeras de los delitos permanecer de forma temporal en 
Dinamarca para asistir al juicio de los autores de los delitos cometidos.61

 
Además, el análisis DAFO indica que la participación en Europol, el 
nivel bajo o incluso la falta de corrupción en el país y el hecho de ser 
un país pequeño y relativamente bien regulado e interconectado, fácil 
de seguir, representan ventajas en la lucha contra la trata de menores.62

 

2.3. Debilidades identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

Igual que en el caso del país analizado anteriormente, Dinamarca 
presenta las mayores deficiencias en el ámbito de la protección ofrecida 
a los niños víctimas de la trata de personas, lo que se refleja tanto en el 
análisis DAFO del país como también en el Informe del Departamento 
de Estado de EE.UU. Otros problemas identificados tienen que ver con 

59  Informe de EE.UU 2014, p. 158.
60  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
61  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
62  DAFO Dinamarca, p. 36.
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la protección ofrecida a las víctimas durante las investigaciones llevadas 
a cabo con el objetivo de identificar a los tratantes de personas, así como 
debilidades legislativas que impiden aplicar condenas proporcionales 
con la gravedad de los hechos cometidos. El análisis DAFO pone de 
manifiesto también otras deficiencias relacionadas con la formación 
especializada, la cooperación internacional o el incremento del grado 
de concieciación sobre el fenómeno. 

Dinamarca se centra demasiado en la parte relacionada con los 
inmigrantes ilegales, inherente a la trata de personas, lo que genera una 
serie de problemas legales que afectan considerablemente la protección 
ofrecida a las víctimas de la trata. 

En primer lugar, Dinamarca sigue siendo el único país de la UE donde 
no existe un permiso de estancia especial para los casos de trata.63 La 
alternativa a este permiso de estancia sería el derecho a asilo o a estancia 
por razones humanitarias, pero las víctimas de la trata no cumplen 
los requisitos ni siquiera para esta alternativa, por haber sido tratadas 
y explotadas en Dinamarca.64 De esta manera, las víctimas deben 
demostrar el riesgo real de ser perseguidas en el país de origen, en base 
a las previsiones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
en cuyo caso, según las ONGs del país, el derecho a asilo es concedido 
muy pocas veces a las víctimas de la trata de personas.65

El segundo problema identificado se refiere al permiso de estancia 
temporal que puede concederse a las víctimas para asistir de forma 
temporal a la investigación y juicio de sus tratantes, según la Ley de 
los Extranjeros modificada recientemente.66 Se trata de un permiso que 
no se concede específicamente en los casos de trata y al que el gobierno 
danés no demostró aplicar en estos casos también, implementando de 
forma proactiva las nuevas mejoras de la Ley de Extranjeros.67

63  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
64  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
65  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
66  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
67  Informe de EE.UU 2014, p. 156-157.
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El tercer problema derivado del enfoque actual centrado en la 
inmigración ilegal consiste en la falta de estimulantes legales específicos 
concedidos a las víctimas o, según se formula en el análisis DAFO, no se 
ofrece lo suficiente a las víctimas (asilo, acogida adecuada, protección, 
etc.) para convencerlas de que declaren contra los tratantes.68

El cuarto problema constatado en el caso de Dinamarca y mencionado 
en el análisis DAFO en relación con la protección ofrecida a las 
víctimas, consiste en el riesgo de incriminar a las posibles víctimas.69 El 
problema ha sido confirmado también en el Informe del Departamento 
de Estado de los EE.UU, donde se especifica que el gobierno danés ha 
sancionado víctimas de la trata de personas por los delitos cometidos 
como resultado directo de la trata ejercida contra las mismas.70

Otra deficiencia que afecta el nivel de protección de las víctimas de 
la trata de personas es el control insuficiente sobre los menores no 
acompañados que vienen a Dinamarca. De forma asombrosa, según 
indica el análisis DAFO, muchos menores desaparecen de los centros de 
asilo.71 Los participantes de Dinamarca hacen referencia a un ejemplo 
de buena práctica de Holanda, donde existe un proceso de seguimiento 
en aeropuertos y todos los menores no acompañados son interrogados 
por las autoridades.72

En Dinamarca, los castigos previstos para los delitos de trata no son  
„suficientemente rígidos”, lo que se subraya tanto en el análisis DAFO 
danés, como también en el Informe del Departamento de Estado de 
EE.UU de 2014.73 Las penas para los tratantes condenados varían 
entre 10 meses y cuatro años, el castigo máximo.74 Estas consecuencias 
punitivas no pueden ser catalogadas como proporcionales a la gravedad 
de los delitos cometidos, en comparación con los castigos aplicados 
en los demás dos países analizados (tres hasta 10 años de cárcel en 

68  Informe de EE.UU 2014, p. 157, DAFO Dinamarca, p. 37.
69  DAFO Dinamarca, p. 37.
70  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
71  DAFO Dinamarca, p. 37.
72  DAFO Dinamarca, p. 25.
73  DAFO Dinamarca, p. 36.
74  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
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Rumanía, llegando hasta 12 años en circunstancias agravantes, y 
entre 8 y 12 años de cárcel llegando hasta 18 años en circunstancias 
agravantes en Holanda).75

El enfoque penal de los casos de trata de personas ha sido criticado 
por la falta de una comprensión holística del fenómeno, centrándose 
de forma limitada en los casos de explotación sexual y muy poco en los 
casos de labor forzada, razón por la cual el gobierno danés inició sus 
primeras investigaciones en los últimos casos mencionados apenas en 
2013.76

Otra debilidad identificada respecto al enfoque penal y reflejada en 
el análisis DAFO es representada por las competencias investigativas 
limitadas de la policía.77 Dinamarca se refiere nuevamente a la práctica 
de Holanda y recuerda el método “agent provocateur”78 implementado 
por la policía holandesa.79

Igual que en el caso de Rumanía, en Dinamarca no se han detectado 
casos de investigación o juicio de funcionarios públicos por presunta 
complicidad en delitos relacionados con la trata de personas.80

En el análisis DAFO se hace referencia también a la formación ofrecida 
a los policías, jueces y otros actores implicados en la lucha contra la trata 
de menores, formación que sigue siendo limitada, aunque Dinamarca 
está haciendo esfuerzos en este sentido. Se recuerda de nuevo el ejemplo 
de Holanda, donde la policía implicada en la investigación de los casos 
de trata de personas cuentan con una formación especializada intensiva 
de 14 semanas.81

75  Informe de EE.UU 2014, p. 323 y 290.
76  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
77  DAFO Dinamarca, p. 37.
78  La policía holandesa ha utilizado este procedimiento del “agente provocador” con mucho 
éxito, por ejemplo en el seguimiento de lugres de citas, que pueden ser utilizados como foros para 
la venta de niñas menores de edad.
79  DAFO Dinamarca, p. 19.
80  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
81  DAFO Dinamarca, p. 38 y 21.
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El opting out de los daneses en el Programa UE en materia de justicia 
y asuntos interiores ha sido también identificado en el informe 
DAFO como una debilidad que afecta la cooperación del país a nivel 
internacional, excluyendo a Dinamarca de programas de cooperación 
policial transnacional importantes.82

El último problema identificado en el informe DAFO danés se refiere 
al número insuficiente de campañas de incremento del grado de 
concieciación centradas en la trata de menores. En este sentido, no 
existe suficiente atención por parte de los medios y los estándares de 
identificación de las víctimas son demasiado limitados, factores que 
pueden constituir la causa del número reducido de víctimas registradas 
en Dinamarca (26 víctimas identificadas en la primera mitad del año 
2013, de las cuales sólo un menor).83

82  DAFO Dinamarca, p. 38.
83  DAFO Dinamarca, p. 39, 3-4.
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Análisis del país – Holanda

3.1. Información general 

Dimensión contextual 

Holanda es un país de origen, destino y tránsito para hombres, 
mujeres y niños sometidos a la trata de personas, especialmente a la 
prostitución y trabajo forzados. Un número significativo de menores 
de edad residentes en Holanda son explotados con fines sexuales 
dentro del país. Las víctimas de la trata identificadas en 2013 provenían 
especialmente de Holanda y del extranjero, incluso de Rumanía, 
Hungría, Bulgaria, Nigeria, Guinea, Sierra Leone, China, Filipinas y 
Vietnam, así como de otros países de África, Europa y Asia del Sur 
y del Este. Las mujeres y los niños son principalmente sometidos a 
la trata con fines sexuales, mientras que los hombres y los chicos son 
víctimas de distintas formas de trabajo forzado, incluso en el sector 
marítimo, agricultura, horticultura, catering, tratamiento de productos 
alimenticios y salubridad.84

No se sabe con exactitud cuántas personas son víctimas de la trata de 
seres humanos en Holanda. Hay constancia sólo de una parte de las 
víctimas (potenciales) identificadas. Además, hay víctimas de la trata 
que no se descubren y se quedan desconocidas. En 2012, CoMensha 
(organización central designada por el gobierno para registrar 
potenciales víctimas de la trata de seres humanos y para transmitir la 
informción a este respecto) registró 1.711 víctimas de la trata, de las 
cuales 223 menores de edad. Una gran parte de estos menores incluyen 
víctimas holandesas (141), de las cuales muchas son niñas víctimas del 
así llamado método “loverboy” (98). De los 223 menores registrados, 
89 fueron identificados antes de que la explotación tuviera lugar, sin 
especificaciones adicionales acerca de la industria para la cual fueron 

84  Informe de los EE.UU 2014, p. 289.



28

Directrices para mejorar los procedimientos y las políticas en la lucha contra la trata de menores

tratados. En el caso de 11 de estos menores se desconoce la industria en 
la que fueron explotados.85

Dimensión legal

Holanda ha adoptado la definición de la trata de seres humanos del 
Protocolo de Palermo. El Artículo 273f del Código Penal incrimina la 
trata de personas. La trata de personas está descrita en el párrafo 1 (2) 
del artículo mencionado de la siguiente manera: cualquier persona que 
[…] recluta, transporta, traslada, acoge o recibe a una persona con la 
intención de explotarla o con la intención de extraer sus órganos, antes 
de que esa persona cumpla los 18 años de edad; [...] será culpable de 
trata de personas.86

El hecho de que un menor decida prostituirse sin la implicación de un 
tercero no constituye trata de personas. Sin embargo, él que utiliza los 
servicios de una prostituta menor de edad será condenada no como 
tratante, sino como agresor sexual (Artículo 248b del Código Penal). 
Una condena máxima de cuatro años puede aplicarse en este caso. Para 
hechos de carácter sexual que implican niños menores de 12 años de 
edad, pueden aplicarse condenas mayores (Artículo 244 del Código 
Penal).87

A partir de abril de 2013, la condena máxima para la trata de una 
persona menor de 16 años de edad, aumentó de 12 a 15 años. En abril 
de 2013 el Parlamento aprobó la mejora relativa al reconocimiento de la 
trata de una persona de 16 o 17 años como circunstancia agravante, lo 
que genera la aplicación de la condena máxima de 15 años. Esta mejora 
fue adoptada en base al marco legal de implementación de la Directiva 
contra la Trata UE (2011/36/UE), en el cual la minoría – es decir, la edad 
inferior a 18 años – de la víctima es identificada como circunstancia 
agravante. La Directiva fue traspasada el 12 de noviembre de 2013.88

85  Análisis DAFO de Holanda realizado en el marco del proyecto „Lucha contra la trata de 
menores” [DAFO Holanda], p. 10.
86  DAFO de Holanda, p. 6.
87  DAFO de Holanda, p. 6.
88  DAFO de Holanda, p. 6.
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3.2. Fortalezas identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

De los tres países participantes (Rumanía, Dinamarca, Holanda) en 
el marco del proyecto „Lucha contra la trata de menores”, Holanda 
destacó por una serie de buenas prácticas desarrolladas en la lucha 
contra la trata, prácticas que podrían representar un punto de partida 
tanto para Rumanía como también para Dinamarca, en la resolución 
de las deficiencias identificadas en sus propios sistemas de lucha 
contra el mismo fenómeno. En  este sentido, Holanda no sólo que 
tiene una experiencia larga y amplia en la materia en comparación 
con Dinamarca, pero también ha sido reconocida en el Informe de los 
EE.UU de 2014 como un país que respeta totalmente los estándares 
mínimos para la eliminación de la trata.89

En el marco del análisis DAFO de Holanda se han identificado fortalezas 
en cuanto a la participación (cooperación entre los distintos actores 
implicados en la lucha contra la trata), el grado de concienciación del 
fenómeno, el nivel de especialización, el nivel de protección de las 
víctimas o el enfoque penal.  

Tal como resulta del análisis DAFO holandés, el planteamiento 
adoptado a nivel nacional respecto a la lucha contra la trata de menores 
consiste en una cooperación multidiciplinaria que implica distintas 
redes como, por ejemplo, la red de los actores implicados (stakeholders 
approach) o la gestión en cadena (chain management). 

La red de actores implicados reúne en un sólo planteamiento la 
asistencia, prevención, el apsecto administrativo y el penal, así como el 
nacional y el internacional. El fundamento de este planteamiento reside 
en el modelo de las barreras (barrier model) que funciona mediante la 
identificación de los actores relevantes a través de la presentación clara 
de las etapas transcurridas por un tratante de personas en el ejercicio 
de la actividad delictiva y la identificación de las organizaciones que 
podrían desempeñar algún papel en el desarrollo o sanción de dichas 

89  Informe de EE.UU de 2014, p. 289 y 322.
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actividades.90 Esta estrategia ha sido desarrollada por el Departamento 
Social de Investigaciones holandés y contribuye a la identificación de 
las instituciones públicas a las que les corresponde alguna barrera 
(donde se mencionan las principales actividades del tratante) para 
facilitar el proceso de cooperación entre dichas instituciones y la 
policía. Las barreras establecidas en el caso de la trata de seres humanos 
son entrada/reclutamiento, alojamiento, identidad, contratación y 
financiación.91 Un ejemplo de la forma en la que obra este modelo es 
la identificación de la Cámara de Comercio como institución pública 
que funciona como un facilitador involuntario del crimen de la trata al 
expedir permisos de trabajo para el ejercicio legal de la prostitución.92

El planteamiento descrito anteriormente recoge (a nivel nacional y 
regional), en un esfuerzo común de lucha contra la trata de menores, 
los siguientes mecanismos expuestos en el Informe de Holanda: 

• Grupo Operativo Nacional en la Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos (The National Task Force on Trafficking in Human Beings) 
en el que están representadas las siguientes organizaciones: Servicio 
de Seguimiento Penal, Administración de la Justicia, Policía 
Nacional, las Municipalidades de Amsterdam, Rotterdam, Haya, 
Alkmaar y Utrecht, los Ministerios de Seguridad y Justicia, Asuntos 
Exteriores, Sanidad, Asuntos Sociales y Trabajo, el Informador 
Nacional en materia de Trata de Personas, CoMensha (la Strada), 
el Servicio de Inmigración, la Cámara de Comercio. El Grupo 
Operativo fue creado en 2008 por iniciativa del Ministerio de Justicia 
por un período de tres años, designado para la lucha contra la trata 
de personas. La principal misión del Grupo Operativo consiste 
en promover un planteamiento integrado de la trata, es decir, un 
planteamiento amplio de todos los socios implicados basado en el 
modelo de las barreras.93

90  Gobierno de Holanda, Grupo Operativo Nacional; Plan de Acción 2011-2014, „Consolidan-
do el planteamiento integrado en la gestión de la trata de personas”, 2011, p. 5., puede consultarse 
online en el siguiente enlace: http://dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/
verenigde_staten_van_amerika/the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/key_
topics/human-rights-and-international-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-traffick-
ing.pdf.
91  Ibid..
92  DAFO de Holanda, p. 20.
93  DAFO de Holanda, p. 19.
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• Centro de Pericia en la Trata de Seres Humanos y Tráfico Ilegal de 
Migrantes (Centre of Expertise on Human Trafficking and Migrant 
Smuggling - EMM) - una asociación de la Brigada Nacional 
de Lucha contra el Delito, la Policía de la Frontera, el Servicio 
de Inmigración y el Servicio de Investigación e Información, 
responsable de la recogida de información en materia de trata de 
personas y su transmisión a los servicios de investigación y a otras 
partes interesadas.94

• Grupo Nacional de Expertos en la Trata de Personas (National 
Expert Group Human Trafficking - LEM) compuesto por la Brigada 
Nacional de Lucha contra el Delito, la Policía de la Frontera, el 
Ministerio de Justicia, la Academia de Policía y el Informador 
Nacional en materia de Trata de Personas. Éste representa un 
instrumento para la orientación de la policía y está destinado a 
la misma. Ofrece información sobre la forma en la que funciona 
el trabajo interno de la policía y la cooperación con los socios en 
cadena, así como las mejoras necesarias.95

• Centro Regional de Información y Pericia (Regional Information and 
Expertise Centre - RIEC) - puede incluir municipalidades, la Fiscalía, 
policía, autoridades de investigaciones especiales y tasas. El Centro 
cuenta con experiencia e información para las organizaciones 
gubernamentales del ámbito de la lucha contra el crimen organizado. 
Su objetivo reside en impedir que los delincuentes se beneficien de 
las facilidades ofrecidas por el gobierno, evitar la interferencia del 
mundo delictivo con los asuntos legales y anular los monopolios 
creados de capital conseguido a través de actividades delictivas.96

• Casas de Coordinación de la Seguridad (Veiligheidshuizen) - una red 
de colaboración que reúne socios de la cadena de derecho penal, 
asistencia, socios municipales y órganos administrativos para 

94  DAFO de Holanda, p. 18.
95  LEM publica también “Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel”, un informe en el cual 
la policía identifica sus propios problemas. Ésto constituye un ejemplo de buena práctica. Véase 
DAFO de Holanda, p. 18.
96  DAFO de Holanda, p. 19.
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combatir los problemas surgidos. El objetivo de la colaboración es 
reducir la violencia familiar y la tasa de la criminalidad.97

Según el mismo Informe DAFO, otra red de cooperación 
multidisciplinaria es la gestión en cadena (chain management). Se 
establecen socios en cadena a nivel nacional, regional y local. A nivel 
nacional los socios en cadena implicados en la lucha contra la trata de 
menores son : el Gobierno y el Grupo Operativo - los dos en el desarrollo 
de políticas; el Centro de Pericia en Trata de Seres Humanos y Tráfico 
Ilegal de Migrantes, el Grupo Nacional de Expertos en la Trata de 
Personas, el Servicio de Investigación98 y la Fiscalía - en la investigación 
penal de los delitos de trata de personas, mientras que CoMensha, Nidos 
y COA (Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo) son 
encargadas de asegurar la acogida y la asistencia ofrecidas a las víctimas 
de la trata. A nivel regional los socios en cadena implicados son  : el 
Centro Regional de Información y Pericia en materia de investigación, 
acogida, asistencia y servicios sociales para mujeres, la Agencia de 
Asistencia para Jóvenes, la Agencia de Asistencia para Instituciones, 
extranjeros de la COA que representan potenciales víctimas de la trata 
y otros responsables de asegurar acogida y asistencia a las víctimas. A 
nivel local, los socios en cadena son las municipalidades implicadas en la 
investigación y/o prevención, los colegios responsables de la prevención 
y/o protección y el Centro para los Jóvenes y la Familia encargado de 
proporcionar acogida y asistencia a las víctimas.99

Con respecto a la prevención, el aumento del grado de concienciación 
y especialización, Holanda presenta su enfoque en materia de lucha 
contra la trata de menores haciendo referencia en el informe DAFO  
a una serie de campañas de información, de las cuales la mayoría se 

97  DAFO de Holanda, p. 19.
98  Policía, Policía de Frontera, Servicio de Inmigración, Administración de Tasas e Impuestos, 
Inspección de Asuntos Sociales y Empleo.
99  DAFO Holanda, p. 17.
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centran en el problema del “loverboy”,100 campañas de prevención 
y proyectos piloto iniciados por distintos organismos privados o 
públicos, organizaciones especializadas encargadas de centralizar y 
ofrecer información relativa al fenómeno de la trata de personas y los 
esfuerzos continuos de especialización judicial, especialización de los 
policías y de otros en la solución de los casos de trata de personas. 

Según el Informe DAFO holandés, importantes proyectos de 
prevención e información desarrollados en los últimos años incluyen 
el proyecto piloto de abril de 2010 relativo al tema del “loverboy” 
dirigido por la policía de Rotterdam, del cual formaba parte una 
estrategia de medios también.101 Sobre el mismo tema, el Centro de 
Prevención de la Criminalidad y la Seguridad (CCV) ha realizado 
una guía para tratar el tema del “loverboy”102 como apoyo al plan 
de acción103 desarrollado por el Ministerio de Justicia. Asimismo, 
Stichting M. (informa de los crímenes de forma anónima), parte 
de la organización “Crime Stoppers International”104 ha llevado a 
cabo una campaña contra la prostitución forzada105 por iniciativa 
del Ministerio de Justicia: Las apariencias pueden engañar (Schijn 

100  “Loverboy” es un nombre utilizado para referirse a un proxeneta que seduce y manipula a 
una chica con el objetivo de traerla al mundo de la prostitución o de explotarla con fines ilegales. 
La palabra se utiliza en Holanda desde 1995. En aquel año, cuatro chicos fueron detenidos por 
haber reclutado chicas con fines de prostitución. La más joven de todas tenía 16 años. El método 
consistía en dejar a las chicas que se enamoraran de ellos. Incluso durante el juicio, algunas de 
las ellas seguían enamoradas de los chicos. Desde 1995 la policía empezó a utilizar esta palabra 
durante los interrogatorios de las víctimas. Los asistentes sociales también lo utilizaban, porque 
pensaban que si emplearan la palabra proxeneta, perderían el contacto con la chica que seguía 
enamorada de él. Cuando los periodistas también empezaron a utilizarla, llegó a ser muy común. 
En Bélgica y Alemania se empezó a utilizar también.
101  Canción Laffe Boys (Los chicos cobardes): http://youtu.be/a4Q7lgx-b54; Véase el DAFO de 
Holanda, p. 24.
102  Handreiking aanpak loverboy-problematiek:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/handreiking_aanpak_lov-
erboyproblematiek.pdf.
103  Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek 2011 – 2014; El Plan de acción menciona activ-
idades encaminadas a prevenir el tema del loverboy, el enfoque penal, el enriquecimiento de la 
experiencia de los expertos en cuidado de los jóvenes, educación de las víctimas en relación con 
sus derechos. Véase DAFO de Holanda, p. 26.
104  Crime Stoppers International: http://www.csiworld.org/.
105  Stichting M., Prostitución forzada: http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/ged-
wongen-prostitutie/
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bedriegt).106 La organización “We Can Young”107 tiene una campaña 
destinada a prevenir los comportamientos transagresivos y el tema 
del “loverboy”, relacionada con la campaña internacional “WE 
CAN end violence against women” (PODEMOS acabar con la 
violencia contra las mujeres). A solicitud del Ministerio de Justicia 
salió la película “La chica más guapa del Internet” (De mooiste 
chick van het web).108 El proceso de seguimiento de las acciones 
llevadas a cabo por la policía han tenido como resultado el Informe 
“Korpsmonitor Prostitutie&Mensenhandel” en el cual se identifican 
las vulnerabilidades del sistema. Es un instrumento para orientar a 
la policía y destinado a la misma, que ofrece información acerca del 
modo en el que funciona el trabajo interno de la policía, la cooperación 
con los socios en cadena y las mejoras necesarias. El Servicio Público 
de Salud (SPS) tiene un programa que se lleva a cabo en los colegios 
sobre drogas, alcohol, internet y comportamiento transagresivo 
sexual. Existe una oficina virtual donde los niños pueden informar 
de los abusos en Internet.109 Hay también una serie de campañas 
destinadas a aumentar el grado de concienciación y prevención de 
distintas organizaciones no gubernamentales y muchas páginas web 
con información relativa al comportamiento transagresivo sexual o el 
tema del “loverboy”, sobre el cual se puede leer más en el Informe de 
Holanda.110 Existen, asimismo, distintas organizaciones que ofrecen 
acogida, asistencia y cuidado a las víctimas de la explotación, aparte 
de muchos servicios preventivos adicionales.111

106  Esta campaña se dirige a los clientes de las prostitutas, solicitándoles que informen de los 
abusos. El número de las potenciales situaciones de explotación identificadas aumentó en un 76% 
desde el inicio de la campaña. Un caso de cuatro implicaba a un menor de edad. En 2011, era uno 
de ocho; http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/gedwongen-prostitutie/nieuws_2/.
107  We Can Young, http://www.wecanyoung.nl/.
108  Película destinada a los padres, tutores y profesores conscientes del riesgo de las redes so-
ciales. Tiene un lado educativo; Véase el informe DAFO de Holanda, p. 27.
109  Un día más seguro en Internet (Febrero de 2012). El Ministerio de Justicia presenta la pági-
na web Meldknop.nl (El Botón para informar) (http://www.meldknop.nl/). Una página web para 
jóvenes entre 11 y 16 años, que ofrece información, ayuda y consejos a los que tienen experiencias 
desagradables en Internet. El logo (el botón) está colocado en distintas páginas web para jóvenes.
110  Informe DAFO de Holanda, p. 24, 26-27.
111  Informe DAFO de Holanda, p. 29.
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Holanda ha identificado en su Informe a las siguientes organizaciones 
responsables de la centralización y el suministro de la información 
correcta relativa a la trata de personas: CoMensha y el Informador 
Nacional en materia de Trata de Personas y Violencia Sexual contra los 
Niños. CoMensha, organización designada por el gobierno, funciona 
como un mecanismo central de registro de potenciales víctimas e 
información de los resultados conseguidos. Este mecanismo ofrece 
información relativa a las víctimas identificadas y registradas. 

Según el Informe FRA (Agencia de Derechos Fundamentales de la UE)112 
relativo a la trata de personas de 2009, Holanda era uno de los únicos 3 
países donde funcionaba un Informador Nacional.113 Ante la obligación 
de implementar la Directiva Europea 36/2011 para la prevención y lucha 
contra la trata de personas, varios países europeos han designado un 
Informador Nacional o mecanismos equivalentes para evaluar, medir 
e informar de la naturaleza, la dimensión y las tendencias registradas 
en cuanto a la trata de personas de los respectivos países, de acuerdo 
con el Artículo 19 de la Directiva UE. Sin embargo, tal como resultará 
del capítulo de las recomendaciones y buenas prácticas, Holanda es el 
único país de los tres analizados, donde el gobierno ha designado un 
Informador Nacional ya desde el año 2000, especializado tanto en la 
trata de personas y la violencia sexual contra los niños, como también 
independiente en relación con cualquier otra institución pública.114 El 
Informador tiene el papel de informar de la naturaleza y la dimensión 
de la trata de personas y la violencia sexual contra los niños existentes 
en Holanda, así como de los efectos de las políticas promovidas por 
el gobierno. Los informes incluyen también recomendaciones de 
políticas para la mejora de la lucha contra la trata de personas y la 
violencia sexual contra los niños. El Informador Nacional tiene un 
estatuto legal independiente e informa al gobierno holandés.115 Al tener 
un mecanismo especializado para la recogida de datos relativos a la 
112  Agencia de la UE de Derechos Fundamentales.
113  Informe de la FRA 2009: La trata de menores en la UE ; Retos, perspectivas y buenas prácti-
cas [Informe de la FRA 2009], p. 130 y 139, puede consultarse online en el siguiente enlace: http://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf.
114  Véase la Comisión de la UE, Informadores Nacionales o Mecanismos Equivalentes – Holan-
da; puede consultarse online en el sigiente enlace: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/nation-
al-rapporteurs_en.
115  DAFO Holanda, p. 25.
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trata de personas, representa un ejemplo de buena práctica según a 
FRA. Holanda cuenta con dos mecanismos de este tipo: CoMensha y el 
Informador Nacional.116

Desde el punto de vista de la especialización, a partir de 2013, Holanda 
es el único país del mundo en el que la trata de seres humanos ha llegado 
a ser una especialización.117 Dadas las diferencias señaladas por el 
Informador Nacional entre la forma de juzgar y las condenas aplicadas 
en los casos de trata, éste recomendó la especialización de los jueces.118 
De esta forma, desde enero de 2013, las causas de trata se asignan a un 
número limitado de jueces de tribunales de distritos. Además, en 2013, 
se crearon cuatro tribunales especializados en la solución de las causas 
en las que están implicadas varias víctimas y eventuales relaciones con 
el crimen organizado donde se juzgaron también casos complejos de 
trata de seres humanos.119 

En el Informe DAFO del proyecto, los investigadores han confirmado 
que los policías de la trata están ahora informados y preparados para 
reconocer las causas de trata. “Les resultaba difícil parar un coche 
con dos mujeres sentadas detrás que no hablan holandés y no tienen 
pasaporte, para interrogarlas. Ahora están preparados para hacerlo.”120 
Además, según el Informe de los EE.UU de 2014, la Policía Nacional 
solicita a los policías de la trata que sean examinados tras un curso 
especializado de formación, centrado en la forma de trabajar con las 
víctimas de la trata y el modo de seguir la industria de explotación 
sexual; los policías nacionales deben firmar primero un código de 
conducta antes de trabajar en este ámbito.121 La Policía cuenta con un 

116  Informe FRA 2009, p. 139.
117  Especialización de los jueces – los casos de trata de personas son complicados. Sin espe-
cialización y formación adecuadas en este ámbito, existe un riesgo significativo de que los jueces 
sean incapaces de evitar las trampas. El estudio indica que en 2010 más de un cuarto (77%) de los 
jueces se enfrentaban a un caso de trata de seres humanos. Dicho estudio ha llevado a la adopción 
por parte del Órgano Consultivo de los Presidentes de las Salas de lo Penal de los Tribunales de un 
número de medidas relacionadas con la especialización y formación de los jueces que solucionan 
casos de trata.
118  Informador Nacional en materia de trata de personas (2012). Jurisprudentie mensenhan-
delzaken 2009 - 2012. Haya, p. 175-176.
119  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
120  Informe DAFO Holanda, p. 25.
121  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
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servicio y un número de teléfono al que los policías pueden llamar a sus 
compañeros para solicitar algún consejo en relación con la forma en la 
que deberían actuar en una determinada situación. El servicio funciona 
las 24 horas del día. Las señales se introducen en un formulario y se 
transmiten posteriormente al EMM.122

Aparte de los policías, el gobierno holandés se encarga también de la 
formación de los empleados de las cárceles con el objetivo de poder 
identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y prevenir las 
condenas aplicadas de manera incorrecta a las mismas.123

Dado que, a diferencia de Rumanía, en Holanda la prostitución es legal 
y, a diferencia de Dinamarca, en Holanda la política de legalización es 
más liberal, los aspectos relacionados con el enfoque penal en materia 
de trata de menores pueden adoptarse sólo parcialmente por los demás 
dos países como ejemplos de buenas prácticas. 

Los ejemplos de buenas prácticas presentados en el Informe DAFO 
holandés en cuanto al enfoque penal y la protección de las víctimas 
de la trata de menores, que podrían implementarse en Rumanía y 
Dinamarca, son los siguientes: 

• Los órganos de investigación penal pueden actuar „ex officio” en 
los casos de trata de seres humanos (la denuncia presentada por la 
víctima es útil, pero no necesaria; especialmente cuando se trata de 
menores, no hace falta que la víctima presente una denuncia);

• Un menor víctima de la trata puede tener una conversación 
informativa con el responsable de la invesigación antes de que él o 
ella presente la denuncia;

• El interrogatorio a la víctima puede realizarse sólo por oficiales de 
policía preparados y especializados;

122  Informe DAFO de Holanda, p. 26.
123  Informe de los EE.UU 2014, p. 291.
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• Los niños menores de 12 años son interrogados en espacios 
organizados especialmente para tal fin, donde el interrogatorio 
se puede grabar. Los interrogatorios a los menores son siempre 
grabados en soporte audiovisual;

• Es posible que la víctima menor de edad esté acompañada durante 
el interrogatorio por un representante o un adulto elegido por el 
menor;

• Un menor víctima de la trata no es habitualmente interrogado en 
un juicio.124

Otro buen ejemplo identificado en el Informe DAFO fue desarrollado 
por la Fiscalía General de Holanda y consiste en una lista de indicadores 
para la identificación de las víctimas de la trata. Dicha lista es útil si la 
prostitución es legal, como en el caso de Holanda y Dinamarca, cuando 
se llevan a cabo investigaciones o verificaciones generales y la policía 
la utiliza. A cada indicador le corresponde un número de puntos. El 
número total de puntos indica la existencia de señales fuertes o débiles 
de que una persona puede ser víctima de la trata.125

En Holanda el gobierno sigue financiando una larga serie de facilidades 
que ofrecen numerosos servicios especializados en la trata de menores, 
mujeres y hombres; el gobierno ofrece a las víctimas asistencia legal, 
financiera y psicológica, acogida, atención médica, beneficios de 
seguridad social y financiación de la educación. El gobierno ha 
continuado su proyecto piloto que ofrece asistencia especializada y 
acogida a las víctimas de sexo masculino de la trata. Las víctimas de 
los centros públicos de acogida tienen libertad total para venir y salir 
cuando quieran.126

Con el propósito de asegurar el pleno cumplimiento de la Directiva 
Europea 36/2011 relativa a la trata de seres humanos, el gobierno ha 
elaborado un plan para implementar un Mecanismo Nacional de 

124  Informe DAFO de Holanda, p. 32.
125  Informe DAFO de Holanda, p. 20.
126  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
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Referencia que garantice un marco centralizado de información y 
asistencia de todas las víctimas de la trata de Holanda.127

El gobierno ha animado a las víctimas a asistir a la investigación y juicio 
de los tratantes; a partir de noviembre de 2013, un 61% de las víctimas 
de los centros especializados contra la trata presentaron denuncias 
contra sus tratantes. Las víctimas de la trata recibían a menudo 
indemnizaciones de perjuicios como parte del proceso penal; en 2012 
se concedieron tales indemnizaciones en 44 casos. Si los culpables no 
pagan las indemnizaciones dictadas por el tribunal en un plazo de ocho 
meses, el gobierno está obligado a pagar dicha cantidad a la víctima y 
asume la responsabilidad de recuperar el dinero del tratante.128

Las autoridades holandesas conceden un período de reflexión de tres 
meses, durante el cual las víctimas reciben atención inmediata y otros 
servicios, para decidir si ayudan a los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley. Holanda concede permiso de estancia permanente a las 
víctimas cuyos juicios finalizan con la condena de los tratantes y a los 
que poseen permiso B-8 de tres o más años.129 B-8 es un permiso de 
estancia temporal concedido a las víctimas que deciden denunciar a los 
tratantes.130

3.3. Debilidades identificadas en la lucha contra la trata de 
menores

En el caso de Holanda, al igual que en el de los dos países analizados 
anteriormente, las principales deficiencias en la lucha contra la trata de 
menores consisten en la protección insuficiente ofrecida a las víctimas 
menores de edad.131 Otras lacunas han sido detectadas en cuanto al 
enfoque penal de los casos de trata, la cooperación entre las distintas 
partes interesadas, la especialización y el nivel de concienciación. 

127  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
128  Informe de los EE.UU 2014, p. 290-291.
129  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
130  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
131  Informe de los EE.UU 2014 y el Informe DAFO de Holanda.
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En 2013 el Informador Nacional solicitó la mejora del proceso de 
identificación, registro y cuidado, así como el servicio de acogida 
especializado ofrecido en el caso de la trata nacional con fines 
sexuales.132 El Informador consideró que el gobierno no ofreció 
suficiente apoyo a los menores de edad víctimas de la trata, muchas 
veces víctimas de origen holandés reclutadas a través de Internet por 
medio del método “loverboy”, solicitando un cuidado mejor, adecuado 
a sus necesidades.133 El fenómeno “loverboy” representó un problema en 
Holanda durante más de 15 años. Según el informe DAFO, el término 
“loverboy” hace que dichas personas no sean percebidas como tratantes 
de seres humanos. Sus víctimas ya no son percebidas como víctimas de 
la trata, sino como unas chicas que experimentan los problemas típicos 
de la adolescencia.134

El problema de la identificación y el registro de las víctimas reside 
en que la obligación de transmitir la información al organismo que 
centraliza dichos datos, CoMensha, no corresponde a todas las partes 
implicadas, un problema mencionado a menudo en el análisis DAFO. 
Algunas organizaciones relevantes como “Youth Care” o “Nidos” no 
están obligadas a informar. Además, la edad de la víctima se registra en 
el momento de la identificación, y eso sucede generalmente entre los 18 y 
23 años. Muchas veces ocurre que las víctimas identificadas hayan sido 
menores de edad en el momento de la explotación o el reclutamiento.135 
En este caso es posible que los números hechos públicos no reflejen la 
realidad corriente. 

Con respecto a la protección de los menores extranjeros objeto de 
la trata, existe el problema de los menores no acompañados que 
desaparecen de los centros generales, como era también el caso de 
Dinamarca. Los investigadores del análisis DAFO han considerado que 
dicha deficiencia tiene graves repercusiones porque estos niños corren 
el riesgo de convertirse nuevamente en víctimas de la trata.136

132  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
133  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
134  Informe DAFO de Holanda, p. 44.
135  Informe DAFO de Holanda, p. 39.
136  Informe DAFO de Holanda, p. 42-43.
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Cuando se plantea el tema del enfoque penal de los casos de trata, 
la policía actúa de forma reactiva, y no proactiva, según el análisis 
DAFO.137 Entre los asistentes sociales y los policías existe una falta de 
comunicación y un intercambio de información en fase incipiente, con 
respecto a los niños que tienen un comportamiento de riesgo o un pasado 
problemático. Existe también el problema de la priorización del asunto 
en la agenda de la policía, así como el problema de confidencialidad 
profesional que impide a las organizaciones de asistencia social a ofrecer 
cierta información a la policía,138 lo que representa unos obstáculos en 
la solución de los casos de trata de menores.

Las organizaciones internacionales consideran que las víctimas de 
la trata pueden ser detenidas y sancionadas de forma negligente por 
hechos ilegales cometidos como resultado directo del delito de trata, 
como sería el hecho de poseer de forma fraudulenta un pasaporte.139

A pesar de que Holanda representa un ejemplo de buenas prácticas 
dadas las fortalezas presentadas en el capítulo anterior, sigue existiendo 
un problema señalado en el análisis DAFO que consiste en la falta de 
representación en el Grupo Operativo Nacional de una organización 
especializada en la trata de menores.140 En la mayoría de los casos, la 
gestión en cadena descrita anteriormente no incluye también ONGs y 
asistentes sociales, actores importantes implicados en la lucha contra la 
trata de personas. 

Desde el punto de vista de la pericia, a pesar de que Holanda ofrece 
formación especializada en distintos niveles (policías, jueces, asistentes 
sociales), sigue existiendo una falta de formación especializada en el 
marco de la formación básica de la policía, tal como se subraya en el 
análisis DAFO.141

Teniendo en cuenta que las actividades de prevención de Holanda 
están principalmente destinadas a las potenciales víctimas del método 
137  Informe DAFO de Holanda, p. 33.
138  Informe DAFO de Holanda, p. 33-34.
139  Informe de los EE.UU 2014, p. 291.
140  Informe DAFO de Holanda, p. 34.
141  Informe DAFO de Holanda, p. 40.
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„loverboy”, no existe casi ningún tipo de actividad destinada a los 
potenciales “loverboys”.142 En el Informe DAFO se recomienda que la 
prevención tenga en cuenta también el sector en el que tiene lugar la 
explotación por medio del seguimiento de la industria de explotación 
sexual y la eliminación de la solicitud de los servicios ilegales que se 
ofrecen.143

142  Informe DAFO de Holanda, p. 34.
143  Informe DAFO de Holanda, p. 38.
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Recomendaciones 

El proyecto „Lucha contra la trata de menores” financiado a través del 
programa UE DAPHNE III, ha reunido ONGs de Rumanía, Dinamarca 
y Holanda en un esfuerzo común cuyo objetivo ha sido la formulación 
de unas líneas directrices para mejorar los mecanismos de prevención 
y lucha contra la trata de menores. El proyecto ha consistido en una 
serie de seminarios, grupos focales, cuestionarios e investigación 
documental que han sentado las bases del análisis DAFO (fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas) desarrollado en los tres 
países. En base a dicho análisis, hemos podido constatar cuáles son 
las principales fortalezas y debilidades presentes en cada mecanismo 
nacional implementado con el propósito de combatir la trata de menores 
e identificar, asimismo, las vulnerabilidades comunes inherentes de los 
tres países: Rumanía, Dinamarca y Holanda. Esta guía intentará, por 
lo tanto, formular un conjunto común de líneas directrices que asistan 
y ayuden a los tres países analizados y no sólo a ellos, en la solución de 
las deficiencias identificadas en cada sistema y la eficientización a nivel 
europeo de la lucha contra la trata de menores.  

El manual incluirá una serie de recomendaciones destinadas a 
solucionar las deficiencias identificadas en el análisis de cada país. 
Estas recomendaciones se fundamentarán en gran medida en las 
observaciones resultadas de la investigación llevada a cabo en los tres 
países en el marco del proyecto “Lucha contra la trata de menores”, 
pero también en las recomendaciones formuladas de manera individual 
para cada uno de los tres países en el Informe de los EE.UU relativo 
a la Trata de Seres Humanos de 2014. Además, en base a las buenas 
prácticas desarrolladas en los países analizados, la guía promocionará 
prácticas ya probadas que pueden implementarse en los demás países 
también con el objetivo de conseguir resultados similares en la lucha 
contra la trata de menores.

Dado que el proyecto „Lucha contra la trata de menores” ha surgido 
partiendo de la idea de que el tratamiento y la identificación de las 
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víctimas pueden mejorar si las normas y las políticas europeas en la 
materia son implementadas, las recomendaciones de la guía serán 
complementadas con las disposiciones de la Directiva Europea 36/2011 
para la prevención y lucha contra la trata de personas, donde hay muchos 
problemas surgidos en este ámbito, razón por la cual este documento 
debería representar la base de una reforma procedural y de protocolo. 

Cuando se mencionen ejemplos de buenas prácticas en la lucha contra 
la trata de menores, se hará referencia principalmete a las prácticas 
desarrolladas en Holanda, país que no sólo cuenta con una larga y 
amplia experiencia en la materia, en comparación con Dinamarca, 
sino que también ha sido reconocido en el Informe de los EE.UU de 
2014 como un país que respeta totalmente los estándares mínimos 
establecidos para la eliminación de la trata.144 Además, en el informe 
de 2014, se recomienda que Holanda siga difundiendo buenas prácticas 
y lecciones aprendidas entre los demás países también, especialmente 
métodos para descubrir y responder a la trata con fines sexuales a 
nivel local de las víctimas domésticas, así como la importancia de la 
implementación de un enfoque auto-crítico con el objetivo de conseguir 
mejores resultados contra la trata.145

En base al análisis efectuado en el caso de Rumanía, Dinamarca y 
Holanda, hemos identificado graves problemas en la lucha contra la 
trata de menores a los que se enfrentan los tres países en los siguientes 
ámbitos: protección de las víctimas, enfoque penal de los casos de trata 
de menores, formación especializada ofrecida a los distintos actores 
implicados en la lucha contra la trata de menores, la cooperación entre 
estos actores y el nivel de concienciación de la gravedad del fenómeno. 

144  Informe de los EE.UU 2014, p. 289 y 322
145  Informe de los EE.UU 2014, p. 290
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4.1. Protección 

El principal problema detectado en Rumanía en cuanto a la protección 
de las víctimas de la trata de menores es, ante todo, el número de 
víctimas identificadas en el país, que excede, de lejos, los servicios de 
asistencia disponibles y el déficit de psicólogos, los servicios médicos 
y otros servicios esenciales ofrecidos en los centros de atención y 
asistencia a las víctimas. La mayoría de estos servicios no son concebidos 
especialmente para niños víctimas de la trata de personas.146

Las recomendaciones específicas del Departamento de Estado de 
EE.UU en este sentido son las siguientes: 

• Garantizar a las víctimas el acceso fácil a los servicios de asistencia 
médica y un número adecuado de sesiones de asesoramiento a 
cargo de psicólogos; 

• Crear centros especiales de acogida para las víctimas de la trata 
repatriadas a Bucarest, mediante la financiación de los proveedores 
privados de atención o de los centros de acogida controlados por el 
gobierno.147

En este sentido, Holanda ofrece unos cuantos ejemplos de buenas 
prácticas a seguir por Rumanía. El gobierno holandés sigue financiando 
una amplia red de facilidades que ofrece numerosos servicios 
especializados para niños, mujeres y hombres víctimas de la trata de 
personas. El gobierno ofrece a las víctimas asistencia legal, financiera y 
psicológica, cuidado médico, beneficios de seguridad social y educación 
financiada. Asimismo, sigue su proyecto piloto que ofrece asistencia 
especializada y acogida a las víctimas de sexo masculino de la trata.148

Dichas recomendaciones se complementan con el Artículo 11 de la 
Directiva UE 36/2011 relativa a la asistencia y apoyo ofrecido a las 
víctimas de la trata de personas, que hace referencia a „las medidas 
de asistencia y apoyo que deben incluir al menos estándares de vida 

146  Informe de EE.UU 2014, p. 323 e Informe DAFO de Rumanía, p. 4.
147  Informe de EE.UU 2014, p. 323.
148  Informe de EE.UU 2014, p. 290.
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capaces de asegurar a las víctimas la subsistencia a través de medidas 
como: alojamiento adecuado y seguro, asistencia material, tratamiento 
médico necesario que incluye asistencia psicológica, asesoramiento e 
información,servicios de traducción e interpretación, si procede”. 

En Dinamarca, el principal problema que afecta la protección ofrecida 
a las víctimas de la trata de menores reside en la importancia concedida 
a la inmigración en el planteamiento de este asunto. Esto despierta una 
serie de preocupaciones en cuanto a la falta de un permiso de estancia 
especial para los casos de trata, deficiencias en la concesión de un 
permiso de estancia temporal a las víctimas de la trata o la falta de 
algunos incentivos legales para las víctimas.149

Otro problema que afecta directamente la protección ofrecida a las 
víctimas de la trata es representado por el control insuficiente de los 
niños no acompañados que vienen a Dinamarca.150

El Informe de los EE.UU realiza las siguientes recomendaciones: 
• Adoptar un enfoque centrado en las víctimas mediante el incremento 

de los incentivos legales ofrecidos a las víctimas para cooperar en la 
condena de los tratantes;

• Asegurarse de que las víctimas dispongan de alternativas legales a 
su expulsión a países donde podrían ser castigados o padecer otras 
dificultades;

• Implementación proactiva de la mejora de la Ley de Extranjeros 
que ofrece a las víctimas extranjeras de los delitos un permiso de 
estancia temporal válido durante el período en el que asisten al 
seguimiento y juicio de sus tratantes;

• Crear disposiciones específicas para la trata con el objetivo de 
extender el uso de las previsiones existentes como alternativas a la 

149  Informe de EE.UU 2014, p. 156-157 e Informe DAFO Dinamarca, p. 37.
150  Informe DAFO de Dinamarca, p. 37.
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deportación de las víctimas de la trata que corren el riesgo de sufrir 
castigos en su país de origen.151

El planteamiento de Holanda está centrado mucho más en la víctima, 
en comparación con Dinamarca. Las autoridades holandesas ofrecen 
un período de reflexión de tres meses durante el cual las víctimas 
reciben atención inmediata y otros servicios. Durante este tiempo las 
víctimas están decidiendo si quieren colaborar con las autoridades 
holandesas.152 La concesión de períodos de reflexión a las víctimas de 
la trata es también una recomendación hecha por la FRA (Agencia de 
la UE de Derechos Fundamentales) en el informe de 2009 relativo a la 
trata de personas, período que debería ser, según el mismo informe, 
generoso, obligatorio, no sólo optativo y no condicionado por la 
cooperación con las autoridades.153

Además, Holanda concede permiso de estancia permanente a las 
víctimas en cuyo caso el juicio finaliza con la condena del tratante o 
a los que poseen permiso B-8 de tres o varios años. B-8 es un permiso 
de estancia temporal concedido a las víctimas que deciden denunciar 
a los tratantes.154

Otro ejemplo de buena práctica a la que hace referencia incluso 
Dinamarca en su informe DAFO, es el mecanismo de supervisión de 
los aeropuertos de Holanda, donde los menores no acompañados son 
interrogados por las autoridades.155

En Holanda la protección ofrecida a las víctimas de la trata de menores 
es considerablemente mejor que la que se ofrece en Rumanía o 
Dinamarca, según resalta el Informe DAFO y el Informe de EE.UU 
de 2014. Sin embargo, las cosas siempre se pueden mejorar, según 
subraya el Informe Nacional Holandés al solicitar la mejora del proceso 

151  Informe de los EE.UU 2014, p. 156.
152  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
153  Informe FRA 2009, p. 155.
154  Informe de los EE.UU 2014, p. 290.
155  Informe DAFO de Dinamarca, p. 25.
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de identificación, registro y cuidado, centros especializados para las 
víctimas holandesas de la trata con fines sexuales.156

En este sentido, el Informe de EE.UU 2014 incluye las siguientes 
recomendaciones:

• Asegurar a las víctimas de origen holandés centros especializados 
y de asistencia.157

Un problema detectado tanto en Holanda como también en Dinamarca 
es el de los menores no acompañados que desaparecen de los centros 
de acogida. Estos niños corren el riesgo de convertirse de nuevo en 
víctimas de la trata.158

Dicho problema ha sido señalado también en el informe de la Agencia 
de la UE de Derechos Fundamentales de 2009 en el cual se recomienda 
que todas las víctimas de la trata de menores reciban acogida en centros 
adecuados  y suficientemente bien concebidos para sus necesidades y 
que la legislación europea garantice los estándares mínimos para una 
política de prevención y respuesta a la desaparición de los niños de los 
centros de los Estados Miembros.159

De acuerdo con la Directiva Europea para la prevención y lucha contra 
la trata de personas, los Estados Miembros deben tomar todas las 
medidas necesarias para asegurarse de que existe un guardia encargado 
de acompañar a las víctimas de la trata de menores, tal como prevé el 
Artículo 16 de la citada Directiva. 

156  Informe de EE.UU 2014, p. 290.
157  Informe de EE.UU 2014, p. 290.
158  Informe DAFO de Holanda, p. 43-44.
159  Informe FRA 2009, p. 155.
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4.2. El enfoque penal 

En Rumanía existe una legislación amplia, pero implementada de 
manera insatisfactoria.160 Las penas previstas en el Nuevo Código 
Penal (Art. 211) son suficientemente estrictas y proporcionales a las 
penas previstas para delitos graves tales como el violo. Sin embargo, 
tal como se ha subrayado en el capítulo relativo a las debilidades del 
análisis del país, se ha notado una reducción en comparación con 
los años anteriores en las condenas de los tratantes y en la aplicación 
de las condenas. Asimismo, el gobierno no desagrega las estrategias 
de implementación de la ley para demostrar acciones emprendidas 
tanto contra la explotación con fines sexuales como también contra la 
explotación laboral forzada.161

Además, ciertas deficiencias en el enfoque penal afectan la protección 
ofrecida a las víctimas de la trata de menores. Una deficiencia de este 
tipo es la publicación en la página web del Ministerio de Justicia de los 
nombres de todos los testigos en un juicio, incluidos los niños.162

A pesar de que la ley de Rumanía reconoce a las víctimas el derecho 
a la indemnización de perjuicios por parte de los tratantes y, en el 
caso de los menores tratados los fiscales deben solicitar ex-officio 
indemnizaciones (Art. 19 del Nuevo Código de Procedimiento Penal), 
sólo un 14 % de las víctimas solicitan indemnizaciones y los tribunales 
raras veces autorizan dichas solicitudes.163

En cuanto a las debilidades identificadas en el enfoque penal de Rumanía, 
el Informe de EE.UU 2014 hace las siguientes recomendaciones:  

• Garantizar que los tratantes reciban condenas proporcionales a la 
severidad de los delitos cometidos;

• Llevar a cabo acciones penales contra las compañías de reclutamiento 
de mano de obra implicadas en prácticas fraudulentas;

160  J. Mendes Bota, Informe : Prostitución, tráfico y esclavitud moderna en Europa, p. 18.
161  Informe de EE.UU 2014, p. 323.
162  Informe de EE.UU 2014, p. 323.
163  nforme de EE.UU 2014, p. 323.
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• Mejorar la transmisión de la información relativa a la trata de 
personas, delito  incriminadao en el Art. 210 (1) y otras leyes 
relevantes, mediante la separación de la información en función de 
su contenido: relativa a la explotación sexual y la explotación laboral 
forzada;

• Informar constantemente a las víctimas en relación con su derecho a 
la indemnización de perjuicios y asistir a las mismas en la obtención 
de la indemnización dictada por el tribunal.164

El derecho a la indemnización de perjuicios ha sido reconocido también 
en el Informe FRA de 2009.165 Un ejemplo de buena práctica en este 
sentido es el de Holanda, donde las víctimas de la trata son a menudo 
compensadas económicamente en el marco de un juicio penal; en 2012 
se han atribuido compensaciones en 44 casos. Si los culpables no pagan 
la indemnización dictada por el tribunal en el plazo de ocho meses, el 
gobierno está obligado a pagar dicha cantidad a la víctima, asumiendo 
la responsabilidad de recuperar el dinero del tratante.166

La indemnización para las víctimas está prevista también en la Directiva 
UE 36/2011 en el Artículo 17. En el caso de las víctimas de la trata de 
menores la Directiva estimula a los Estados a asegurarles representación 
legal gratuita con el propósito de solicitar la indemnización. 

En cuanto a la protección ofrecida a las víctimas de la trata de menores 
durante el juicio, las siguientes prácticas han sido desarrolladas en 
Holanda como ejemplos de buenas prácticas: 

• Los órganos de investigación penal pueden reaccionar ex-officio en 
los casos de trata de personas (la denuncia presentada por la víctima 
es útil, pero no necesaria ; especialmente cuando se trata de menores 
implicados, no hace falta que la víctima presente una denuncia);

164  Informe de EE.UU 2014, p. 323.
165  Informe FRA 2009, p. 81.
166  Informe de los EE.UU 2014, p. 290-291.
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• Un menor víctima de la trata puede tener una conversación 
informativa con el oficial de investigación antes de que él o ella 
presente una denuncia;

• El interrogatorio de la víctima puede realizarse sólo por oficiales de 
policía preparados y especializados;

• Los niños que tienen menos de 12 años son interrogados en espacios 
organizados especialmente para tal fin, donde el interrogatorio 
se puede grabar. Los interrogatorios a los menores son siempre 
grabados en soporte audiovisual;

• Es posible que la víctima menor de edad esté acompañada durante 
el interrogatorio por un representante o un adulto elegido por el 
menor;

• Un menor víctima de la trata no es habitualmente interrogado en 
un juicio.167

Con respecto a la protección ofrecida a las víctimas de la trata de 
menores durante la investigación y los procedimientos judiciales, la 
Directiva de la UE 36/2011 relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de personas prevé que la entrevista a las víctimas menores de edad 
se realice tan pronto como las autoridades competentes hayan sido 
informadas en relación con los hechos, en un lugar concebido y adaptado 
especialmente para tal fin, realizado por un profesional preparado en 
este sentido. El número de las entrevistas debe ser limitado, el menor 
puede estar acompañado de un representante o un adulto elegido por 
él, la entrevista puede ser grabada y se puede disponer que la entrevista 
tenga lugar sin público asistente. 

En Dinamarca, la deficiencia más prominente (en comparación con los 
demás dos países, Rumanía y Holanda) es la falta de condenas estrictas 
aplicadas en el caso de los delitos de trata de personas. Estas condenas 

167  Informe de los EE.UU 2014, p. 290-291.
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no son suficientemente severas,168 llegando a una duración máxima de 
cuatro años de prisión.169

Dinamarca no tiene un enfoque holístico del fenómeno de trata de 
personas. El hecho de centrarse principalmente en la inmigración 
ilegal ha hecho que el gobierno inicie sus primeras investigaciones en 
casos de explotación laboral forzada, apenas en 2013.170

Otra debilidad del enfoque penal danés consiste en las competencias 
investigativas limitadas de la policía. En Dinamarca existe una 
preocupación especial en cuanto al incremento de las competencias de 
la policías.171

El Departamento de Estado de EE.UU ha formulado las siguientes 
recomendaciones: 

• Condenar los delitos de trata de manera enérgica, tanto los casos de 
explotación sexual como también los de explotación laboral forzada;

• Garantizar que los tratantes reciban condenas proporcionales a la 
gravedad del delito cometido.172

En cuanto a la severidad de las sanciones aplicadas, tanto Rumanía 
como también Holanda ofrecen ejemplos de buenas prácticas: de 
3 hasta 10 años de prisión en Rumanía llegando hasta 12 años en 
circunstancias agravantes y entre 8 y 12 años de prisión llegando hasta 
18 años en circunstancias agravantes en Holanda.173 La Directiva UE 
36/2011 prevé en el Artículo 4 que los delitos de trata de personas sean 
sancionados con las condenas máximas de al menos 10 años de prisión 
cuando son cometidos contra menores de edad. 

Dadas las limitaciones impuestas a las competencias de investigación 
de la policía, Holanda es considerada como un ejemplo de buenas 

168  Informe DAFO de Dinamarca, p. 36.
169  Informe de EE.UU 2014, p. 157.
170  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
171  Informe DAFO de Dinamarca, p. 19 y 37.
172  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
173  Informe de EE.UU 2014, p. 323 y 290.
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prácticas en el Informe DAFO danés, en el cual la policía danesa hace 
referencia a los métodos “agent provocateur”174 utilizados por la policía 
holandesa.175

Existen deficiencias comunes para los tres países en cuanto al enfoque 
penal de los casos de trata de personas.

Un primer problema consiste en el planteamiento reactivo de la policía 
en la gestión de los casos de trata de personas. Una directriz común 
sería, por lo tanto, la implementación de una estrategia proactiva en la 
lucha contra la trata de menores en los tres países. 

El Gobierno rumano ha sido caracterizado como insufcientemente 
proactivo, basándose principalmente en las ONGs en la identificación 
de las víctimas y fracasando, por el quinto año consecutivo en la 
financiación de estas organizaciones.176

Dinamarca ha hecho esfuerzos considerables para alcanzar un 
planteamiento proactivo mediante la modificación de la estrategia de la 
policía en la gestión de los casos de trata de personas. Para estimular este 
tipo de enfoque, la policía danesa ha pasado de un enfoque cuantitativo 
centrado en resultados177 a un enfoque centrado en puntos.178 A pesar 
de ello, en el Informe de los EE.UU 2014 se sigue haciendo referencia 
a la necesidad de implementar de manera proactiva la nueva mejora 
de la Ley de Extranjeros 2013 que ofrece a las víctimas un permiso de 
estancia permanente durante el período en el que asisten al juicio de los 
tratantes.179

174  La policía holandesa ha utilizado este procedimiento del “agente provocador” con mucho 
éxito, por ejemplo en el seguimiento de lugres de citas, que pueden ser utilizados como foros para 
la venta de niñas menores de edad.
175  Informe DAFO de Dinamarca, p. 19.
176  Informe de EE.UU 2014, p. 323.
177  Enfoque centrado en resultados (un número de „x” crímenes de una determinada zona 
tenían que ser solucionados limitando de esta manera la labor investigativa de los policías).
178  Enfoque centrado en puntos (se asigna una determinada puntuación a distintas categorías 
de acciones con el objetivo de conseguir la puntuación más alta posible, en vez de perseguir un 
determinado número de condenas).
179  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
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La policía de Holanda tampoco es proactiva y el tema de la trata de 
menores tampoco tiene prioridad en su agenda.180

El segundo problema común identificado en los tres países es la falta de 
información sobre cualquier investigación, seguimiento o condena de 
algún oficial del gobierno cómplice en la trata de personas.181 En 2011, 
la Oficina de Drogas y Crímenes de las NN.UU elaboró un trabajo con 
el tema „El papel de la corrupción en la trata de personas” en el cual se 
hizo hincapié en la relación estrecha existente entre las dos actividades 
delictivas y en el cual se analizaba la manera en la que la corrupción 
influye en la trata de personas e incluso contribuye al aumento del 
fenómeno. En este sentido, el informe hace referencia al comportamiento 
corrupto de los policías que podría ayudar a los tratantes a reclutar, 
transportar y explotar a las víctimas y a las autoridades judiciales 
corruptas que pueden dificultar la investigación y el juicio de los casos 
y/o pueden impedir la protección adecuada ofrecida a las víctimas de la 
trata.182 De esta forma, se recomienda que los tres países intensifiquen 
sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la 
lucha contra la trata de personas. 

Por último, en los tres países analizados se han detectado situaciones 
en las que las víctimas de la trata de personas han sido sancionadas 
por hechos ilegales cometidos como resultado directo del delito de 
trata. Esto puede constituir una forma grave de revictimización 
institucional.183

 

180  Informe DAFO de Holanda, p. 33.
181  Informe de EE.UU 2014, p. 323, 157, 290.
182  UNDOC, El papel de la corrupción en la trata de personas, 2011, se puede consultar online 
en el siguiente enlace  : http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Pa-
per_-_The_Role_of_Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf.
183  J. Mendes Bota Informe: Prostitución, tráfico y esclavitud moderna en Europa, p. 18.
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El Informe de los EE.UU ha realizado las siguientes recomendaciones 
relevantes:

• Asegurarse de que las potenciales víctimas no sufran revictimización 
y no sean tratadas como delincuentes o detenidos;

• Mejorar las leyes para que las víctimas de la trata sean consideradas 
una categoría legal específica, de modo que no sean sancionadas 
por los hechos ilegales cometidos como resultado directo de la 
explotación;

• Animar a los fiscales y jueces a retirar las denuncias contra las 
víctimas de la trata;

• Intensificar los esfuerzos encaminados a implementar la ley 
para identificar de forma proactiva y trasladar rápidamente las 
potenciales víctimas de la trata en una situación ilegal a centros de 
crisis;

• Iniciar los trámites para remitir a las potenciales víctimas de la 
trata en situación ilegal a unos centros de crisis, en vez de ponerlas 
primero bajo custodia de la policía, para facilitar el desarrollo 
de la confianza y el fomento de la identificación entre los grupos 
vulnerables.184

La Directiva 36/2011 prevé en el Artículo 8 que los Estados Miembros 
deben tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que las 
autoridades nacionales competentes tienen el derecho de no llevar a 
cabo una investigación penal o imponer sanciones a las víctimas de la 
trata por su implicación en actividades delictivas que han sido obligadas 
a realizar como consecuencia de haber sido objeto de la trata. 

Conviene mencionar que en Rumanía existen disposiciones legales 
específicas que garantizan la no sanción de las víctimas involuntarias 
de la trata por su implicación en actividades ilegales.185 En este sentido, 
el Artículo 20 de la Ley 678/2001 relativa a la prevención y lucha 

184  Informe de EE.UU 2014, p. 156.
185  J. Mendes Bota Informe : Prostitución, tráfico y esclavitud moderna en Europa, p. 18.
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contra la trata de personas, prevé que las víctimas de la trata no serán 
sancionadas por delitos cometidos como resultado directo de la trata 
(por ejemplo, la prostitución) si las mismas cooperan en la investigación 
y juicio de sus tratantes. Esta práctica legislativa puede ser considerada 
como ejemplo de buena práctica desarrollada en Rumanía. 

4.3. La especialización 

Los tres países analizados han identificado carencias con respecto a la 
formación especializada ofrecida a los distintos actores implicaados en 
la lucha contra la trata de menores. 

En Rumanía, los policías implicados en casos de trata de menores no 
cuentan con una formación especializada. Estas circunstancias pueden 
ocasionar prácticas abusivas (abuso físico o verbal, intimidación, 
presión psicológica), puesto que los niños víctimas de la trata son a 
menudo interrogados como testigos o cómplices sin beneficiarse de la 
protección que el estatuto de víctima implica. Esta situación hace que 
muchos niños víctimas de la trata pierdan la confianza en la policía.186

Dinamarca ha hecho referencia en el informe DAFO al problema 
representado por la formación limitada ofrecida a los policías, jueces 
y otros actores relevantes implicados en la lucha contra la trata de 
menores. 

A pesar de que Holanda haya realizado esfuerzos considerables 
en cuanto a la formación especializada ofrecida al mayor número 
posible de partes implicadas en la lucha contra la trata de menores, sin 
embargo, ha identificado en el informe DAFO un problema persistente 
relacionado con la falta de semejante preparación en la formación 
básica de los policías.187

La formación especializada ofrecida al mayor número posible de actores 
implicados representa un aspecto esencial de la mejora de la lucha contra 

186  Informe DAFO de Rumanía, p. 4-5.
187  Informe DAFO de Holanda, p. 34 y 40.
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la trata de menores. Holanda ha realizado progresos considerables en 
este sentido, que deberían ser adoptados como ejemplos de buenas 
prácticas tanto por Rumanía, como también por Dinamarca. A partir 
de 2013 Holanda es el único país del mundo que ha hecho de la trata de 
personas una especialización.188 Desde enero de 2013 los casos de trata 
fueron solucionados por un número limitado de jueces de tribunales 
de distritos especializados en la materia. La policía de trata está ahora 
informada y preparada para reconocer los casos de trata a través de un 
curso de 14 semanas de formación intensiva.189 Aparte de los policías, 
el gobierno holandés ofrece también formación a los empleados de las 
cárceles para la identificación proactiva de las víctimas de la trata y la 
prevención de condenas impuestas de forma incorrecta a las mismas.190

El artículo 9(3) de la Directiva UE 36/2011 establece que los Estados 
Miembros deben tomar todas las medidas necesarias para asegurarse 
de que las personas, las unidades y los servicios encargados de investigar 
y juzgar los casos de trata de personas están debidamente preparados.

 
4.4. La cooperación

Con respecto a la cooperación entre las distintas partes interesadas 
en la lucha contra la trata de menores, el enfoque multidisciplinario 
practicado en Holanda debería ser adoptado por Rumanía y Dinamarca 
como ejemplo de buena práctica. 

Una parte de este sistema multidisciplinario es el modelo de 
las barreras (barrier model), sistema que funciona mediante la 
identificación de los actores relevantes a través de la presentación clara 
de las etapas transcurridas por un tratante de personas en el ejercicio 
de la actividad delictiva y la identificación de las organizaciones que 
podrían desempeñar algún papel en el desarrollo o sanción de dichas 

188  Especialización de los jueces – los casos de trata son complicados. El Órgano Consultivo 
de los Presidentes de lo Penal de los Tribunales ha adoptado varias medidas relacionadas con la 
especialización y la formación de los jueces que solucionan casos de trata.
189  Informe DAFO de Dinamarca, p. 38 y 21.
190  Informe de EE.UU 2014, p. 291.
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actividades.191 Una vez identificados los participantes relevantes, este 
sistema consiste a continuación en establecer unos requisitos legales 
y administrativos – relacionados con aspectos técnicos, de salud o 
seguridad – destinados a dificultar la trata de personas.192 Al verificar el 
cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, la policía y 
otras autoridades pueden identificar a las víctimas de la trata y pueden 
perseguir a los sospechosos de trata de seres humanos. 

Las barreras establecidas en el caso de la trata de personas son: entrada/
reclutamiento, identidad, alojamiento y financiación.193 

4.5. Incremento del grado de concienciación 

Es necesario que ante todo exista un entendimiento de la naturaleza 
y la magnitud del problema de la trata de menores. En este sentido, 
hay ciertos requisitos esenciales como, por ejemplo, el desarrollo de 
unas campañas de información y la creación de unos mecanismos 
especializados de seguimiento del fénomeno. 

Según el Informe de la FRA relativo a la trata de personas de 2009, 
Holanda era uno de los únicos tres países europeos donde funcionaba un 
Informador Nacional.194 Este está especializado en la trata de personas 
y violencia sexual contra los niños, y es independiente en relación con 
cualquier otra institución pública.195 El Informador tiene el papel de 
informar de la naturaleza y la dimensión de la trata de personas y la 
violencia sexual contra los niños existentes en Holanda, así como de 

191  El Gobierno de Holanda, Grupo Operativo Nacional; Plan de acción 2011-2014, „Consol-
idando el enfoque integrado en la gestión de la trata de personas”, 2011, p. 5., puede consultarse 
online en el siguiente enlace: http://dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/
verenigde_staten_van_amerika/the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/key_
topics/human-rights-and-international-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-traffick-
ing.pdf.
192  J. Mendes Bota Informe: Prostitución, tráfico y esclavitud moderna en Europa, p. 14.
193  Informe DAFO de Holanda, p. 20.
194  Informe FRA 2009, p. 130 y 139.
195  Véase la Comisión de la UE, Informadores Nacionales o Mecanismos Equivalentes – 
Holanda; puede consultarse online en el sigiente enlace: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/na-
tional-rapporteurs_en.
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los efectos de las políticas promovidas por el gobierno. Los informes 
incluyen también recomendaciones de políticas para la mejora de la 
lucha contra la trata de personas y la violencia sexual contra los niños.

En Rumanía, la ANITP (Agencia Nacional contra la Trata de Personas) 
funciona como un mecanismo equivalente al Informador Nacional. 
En marzo de 2009, la ANITP se convirtió de una agencia nacional 
independiente, con autoridad en la gestión de los fondos para las 
iniciativas contra la trata, en una agencia subordinada a la Inspección 
General de la Policía Rumana. 

La ANITP coordina, evalúa y sigue la implementación de las políticas 
contra la trata a nivel nacional y se encarga de elaborar los informes 
anuales. La ANITP gestiona asimismo la base central de las víctimas 
de la trata de personas.196 En el caso de Rumanía, a medio y largo plazo, 
sería benéfico el modelo holandés de una institución independiente.

El gobierno danés no ha designado un Informador Nacional. Sin 
embargo, el Centro Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional 
Danesa y el Centro Danés contra la Trata de Seres Humanos siguen las 
actividades y el impacto de los esfuerzos contra la trata llevados a cabo 
en Dinamarca.197

La Directiva UE 36/2011 para la prevención y la lucha contra la trata de 
seres humanos prevé en el Artículo 19 la creación de la institución del 
Informador Nacional u otros mecanismos equivalentes responsables 
de evaluar las tendencias registradas en la trata de personas, medir los 
resultados de las acciones contra este fenómeno, centralizar estadísticas 
en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil 
relevante activas en la materia e informar sobre dicha situación. 

196  Véase Comisión de la UE, Informadores Nacionales o Mecanismos Equivalentes – Ru-
manía, puede consultarse online en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/na-
tional-rapporteurs_en.
197  Véase Comisión de la UE, Informadores Nacionales o Mecanismos Equivalentes – Di-
namarca, puede consultarse online en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/na-
tional-rapporteurs_en. Análisis DAFO de Dinamarca elaborado en el marco del proyecto „Lucha 
contra la trata de menores” [DAFO Dinamarca], p. 4.
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Conclusiones

Basado principalmente en el análisis DAFO elaborado en los tres 
países participantes como resultado de los seminarios, grupos focales, 
cuestionarios e investigación documental desarrollados a lo largo 
del proyecto, pero también en el Informe de los EE.UU de 2014, el 
manual ofrece una evaluación detallada de las fortalezas y debilidades 
identificadas en la lucha contra la trata de menores en cada uno de los 
países participantes. 

Los estudios realizados en cada país reflejaron la existencia de algunas 
debilidades observadas en los tres países, en los siguientes ámbitos: 
protección de víctimas enfoque penal de los casos de trata de menores 
formación especializada ofrecida a distintos actores implicados en la 
lucha contra la trata de menores
cooperación entre dichos actores y grado de concienciación de la 
gravedad del problema. 

Tras la comparación de los progresos observados en Rumanía, 
Dinamarca y Holanda en la lucha contra la trata de menores, Holanda 
demostró ser un ejemplo de buenas prácticas tanto para Rumanía,como 
también para Dinamarca. 

De esta forma, el manual formula una serie de líneas directrices 
específicas para cada país o comunes para los tres en cada una de las 
áreas vulnerables identificadas, ofreciendo ejemplos adicionales de 
buenas prácticas desarrolladas en los países participantes. 
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