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CÁRITAS EUROPA DICE QUE LA ESTRATEGIA DE LA U.E. 
SOBRE TRÁFICO DE PERSONAS ES UN AVANCE, 
PERO SIGUE SIN PROTEGER COMPLETAMENTE A LAS VÍCTIMA S  

Para su secretario general, Jorge Nuño, en la Estra tegia  
no aparecen  “diversas cuestiones relativas a la pr evención,  
protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas”  

Cáritas . 22 de junio de 2012.-  En una nota hecha pública ayer en Bruselas, Cáritas 
Europa señala que si bien la Estrategia de la UE sobre la trata de seres humanos 2012-
2016 supone un paso adelante, sigue sin proteger de forma integral a víctimas de la trata 
de personas y sus derechos humanos. 

Apenas 24 horas después de su lanzamiento de la citada Estrategia, Caritas Europa 
recuerda a la Comisión Europea que es necesario acometer un enfoque más amplio 
sobre diversos aspectos de la trata que propicien un enfoque del problema basado en los 
derechos humanos de las víctimas. En concreto, la Estrategia debe abordar plenamente 
las cuestiones de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de 
la inclusión social de las víctimas del tráfico de personas. 

20 millones de víctimas de la trata entre 2002 y 20 11 

Como recuerda Cáritas Europa, la trata de personas es un delito y necesita medidas 
coordinadas entre todas las partes. Se estima que más de 20 millones de personas han 
sido víctimas de la trata entre 2002 y 2011 en todo el mundo. De ellas, 5,5 millones eran 
niños.  

"La lucha contra la trata de seres humanos está en el corazón de la misión de Caritas, 
que se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia y sus principios basados en la dignidad 
humana, la lucha contra la pobreza y la promoción y defensa de los derechos humanos", 
ha señalado el español Jorge Nuño Mayer , secretario general de Caritas Europa. 

"Caritas Europa, ante todo, da la bienvenida a esta iniciativa de la Comisión Europea. Sin 
embargo, basándose en la experiencia de las organizaciones de Caritas en la mayor 
parte del mundo, estamos preocupados por la ausencia de una serie de cuestiones 
relativas a la prevención, protección y asistencia de trata de personas en la Estrategia", 
ha añadido Nuño. 

Aspectos positivos de la Estrategia 

Caritas Europa apoya el intento de la UE de identificar una serie de prioridades para 
combatir el delito de trata de seres humanos y la aplicación de la Directiva 2011/36/CE de 
la Unión. Asimismo, en cuanto a la prevención y persecución, Caritas acoge con 
satisfacción los esfuerzos de la Comisión para reducir la demanda, especialmente 
mediante la supervisión de si los Estados miembros criminalizan el uso de los servicios 
prestados por las víctimas de la trata. 

Otro paso positivo de la Estrategia es la creación de unidades policiales multidisciplinares 
a nivel nacional sobre la trata de seres humanos, así como de unidades policiales 
conjuntas y equipos de investigación judicial en todos los casos de trata transfronteriza. NN N
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Caritas Europa acoge también con particular satisfacción la prevista Plataforma Europea 
de la Sociedad Civil para la protección y asistencia a las víctimas, así como el desarrollo 
de un sistema europeo de recogida de datos. 

Puntos de mejora de la Estrategia 

En cuanto a los temas que se echan en falta en la citada Estrategia, Cáritas Europa insta 
a la Comisión Europea a revisar lo siguiente: 

- La estrategia debe mencionar explícitamente la igualdad de acceso a la protección 
de los derechos humanos para las víctimas de trata, independientemente de su 
colaboración en procesos judiciales.  

- La Comisión debe abordar las diversas formas de explotación laboral, tanto en los 
sectores formales como informales. Esto debe incluir acciones concretas sobre la 
mejora de la identificación de los trabajadores víctimas de la trata, porque hay una 
tendencia a mantener un enfoque desproporcionado sobre el estatus migratorio 
de una persona pero no sobre su situación de explotación.  

- La Estrategia debe abordar las cuestiones de inclusión social y acceso al mercado 
laboral de las víctimas de la trata, incluyendo la creación de oportunidades de 
formación y de empleo. 

- La Comisión debe promover el acceso a la protección y asistencia en el país de 
origen de la víctima de la trata en los casos de repatriación. 

- La Estrategia debe incluir la cuestión de la trata de personas que deseen solicitar 
asilo. Esto evitará que las víctimas de tráfico que soliciten asilo o un permiso de 
residencia por motivos humanitarios puedan ser expulsadas o devueltas antes de 
haber tenido la oportunidad de haber solicitado asilo, o antes de la evaluación de 
la sustancia de su aplicación. 

Finalmente, Caritas Europa aboga, como ha hecho siempre, por establecer más canales 
legales para la migración, ya que hay razones para creer que las restrictivas políticas de 
inmigración y la aplicación de los regímenes fronterizos de la UE juegan a favor de los 
traficantes. 

La nota de Caritas Europa concluye con una apuesta renovada por mantener su 
compromiso en la lucha contra el tráfico de personas en todo momento y en todo el 
mundo. 
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