
Las circunstancias e historias 

de la mayoría de las mujeres 

que llegan al CIE son similares. 

Su comportamiento y 

testimonios indican que 

pudieran ser víctimas de trata. 

 

VÍCTIMAS DE TRATA EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA  
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http://pueblosunidos.org/cpu/formacion/InformeCIE2013.pdf 

“Los migrantes que recurren a los servicios de traficantes pueden encontrarse en una 

posición extremadamente vulnerable a causa de su situación irregular, o porque pueden 

haber contraído deudas en sus países de origen, o debido a la impunidad con la que 

suelen operar las redes de trata y de tráfico. En ocasiones, el hecho de ser 

indocumentados los expone a sufrir cambios en los contratos o a ser obligados a realizar 

trabajos degradantes y humillantes, con frecuencia en condiciones equivalentes a la 

esclavitud. En consecuencia, pasan de ser migrantes irregulares a ser víctimas de trata.” 

 Relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la 

Resolución 57/218 de la Asamblea General y la Resolución 2003/46 de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU (A/58/275, 10 de noviembre de 2003)  

Una llamada anónima avisó esa mañana de que una embarcación neumática había salido 

de Alhucemas. Se pone en marcha una operación de salvamento y la patera es 

localizada por la tarde y conducidos sus ocupantes al puerto. En la patera van 53 

personas, 16 de ellas mujeres jóvenes; 2 de las mujeres con bebés y una embarazada, el 

resto hombres. Las jóvenes con bebés y la mujer embarazada pasan a un centro, el resto 

de mujeres son llevadas al CIE de Aluche. 

Chicas subsaharianas de África Occidental, la 

mayoría muy jóvenes. Vienen del bosque de 

Marruecos y unas pocas dicen que del bosque de 

Argelia. Todas menos una dicen que han venido 

solas (sin pareja). Refieren no conocerse entre ellas 

hasta montar en la patera. Que no han pagado nada 

por el viaje o cantidades irrisorias [Ellas hablan de 

100-200 euros pero, según el Ministerio del Interior, el pasaje para cruzar el Estrecho 

cuesta entre 1.000 y 1.200 euros si lo hace en una pequeña embarcación convencional. 

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/16/actualidad/1392576581_845257.htm]. 

Muchas decían haber conseguido esas cantidades mendigando en Marruecos. 

Todas son muy desconfiadas y reacias a hablar. A diferencia de ellas, las personas en el 

CIE suelen poder explicar perfectamente su origen, tránsito y el motivo por el que han 

venido a España. Ninguna facilita ningún dato concreto de su familia, de dónde han 

estado durante el viaje ni con quién; no concretan información sobre la estancia en el 

bosque, cómo se organizaban, ni quién dirigía el grupo. 

Todas menos una dicen que no tienen familia en España o en Europa y dicen no tener 

un teléfono de contacto al que llamar; ninguna tiene ningún plan de futuro cuando 

salgan del CIE, no saben dónde irán, sólo dicen que quieren estudiar. A diferencia de 
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ellas, la inmensa mayoría de las personas recién llegadas que visitamos en el CIE tienen 

familia o contactos en España o en otros países de Europa. Todos vienen con algún 

contacto que les ayude a instalarse en España/Europa. 

Casi todas refieren violencia y abandono familiar en sus países de origen, todas cuentan 

que, estando solas, encuentran a un hombre de su país que las entrega a un “árabe”, que 

las lleva hasta Marruecos o Argelia, donde muchas dicen haber estado sirviendo y 

siendo abusadas por hombres en sus casas. Y en un momento dado las llevan al bosque, 

donde han permanecido poco tiempo. 

A mediados de octubre trasladamos a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, 

al Defensor del Pueblo y a Proyecto Esperanza, ONG especializada en víctimas de trata, 

la información general y particular que en ese momento teníamos sobre las mujeres, con 

el fin de que desde la Policía se pudiera también proceder con las investigaciones que 

estimasen convenientes y que Proyecto Esperanza pudiese visitar a las mujeres. La 

Brigada Provincial de Extranjería de Madrid procedió a realizar entrevistas formales a 

todas las mujeres. Tan sólo le fue ofrecido el periodo de reflexión a una de ellas y otra 

lo rechazó. 

Joy (Níger, 16 años)  

Es la más joven de las mujeres. Física y psíquicamente parece una niña. La Policía le 

hace una primera entrevista formal al poco de ingresar en el CIE y dice que no quiere 

protección. Luego refiere que no entendió la entrevista. 

Cuenta que escapó de su aldea. Que la recogió un señor que la alojó en su casa y la 

entregó a un señor árabe. El señor árabe la llevó en su coche, viajando durante varios 

días, a su casa. Que en su casa hace las tareas domésticas para él y la viola 

frecuentemente. Allí está un periodo largo, ella dice como un año. Ha dado a luz a un 

niño hace poco, que ha muerto. Un día, el señor árabe la lleva al bosque y la entrega a 

un senegalés. Durmió varios días en el bosque (tiene muchas cicatrices) y una noche le 

dicen que corra con los demás. Ella pregunta que dónde van, que no quería ir porque 

no sabía dónde iba, pero que le pegaron y le gritaban, y les llevaron hasta la zodiac. 

Que no sabe en qué país ha estado, si era Marruecos o cuál. Que no pagó nada. 

Presenta síntomas de estar bajo un fuerte traumatismo emocional. 

Reconocida como menor por el médico-forense, el informe recoge su “estado de 

angustia, con tendencia al llanto, mutismo y desconfianza”. Pasa a disposición del 

servicio de protección de menores. Va al Centro de Primera Acogida tras 18 días en el 

CIE. Quiere volver a entrevistarse con la Policía, pero días antes desaparece durante 

una salida del Centro de Menores. 

Akorede (Benín, 16 años)  

Se le hace una primera entrevista al poco de ingresar en el CIE, junto con Fátima, y 

como ella, dice que no quiere protección. Luego refiere que no entendió la entrevista. 

Salió de Benín con 14 años. Mendigó en los mercados. Una señora cristiana la recogió 



un día en el mercado y le ofreció salvarla y educación. Fue con ella en un camión muy 

grande donde viajaban muchas personas de noche, durante el día paraban. Debía de 

ser gente sin papeles, por eso viajaban de noche. Viajaron muchos días hasta 

Tamanrasset, al sur de Argelia. La señora vivía allí. Al llegar le dijo que primero debía 

pagarle la ayuda y el traslado prostituyéndose. No quiso y se escapó, mendigó, y un 

señor árabe se ofreció a llevarla a su casa para tareas domésticas a cambio de 

alojamiento y comida. Abusó de ella. Estuvo un tiempo largo. A su mujer no le 

gustaban los negros y el señor acabó llevándola a un bosque y entregándola a un 

africano, le dijo que allí estaría segura. Estuvo en el bosque unos tres meses, una noche 

le dijeron que cogiera sus cosas y que se iban. 

Corrieron, cruzaron el bosque y subieron a la patera. Dice que ella no ha pagado por 

el viaje. Dice que no conoce a nadie en España. Va hablando más, va cogiendo 

confianza y refiere que desea pedir protección. Se le hace una nueva entrevista y se le 

concede la protección del art. 59 bis de la LOEX. Sale del CIE a los 34 días. Pocos días 

después abandona la casa de acogida sin decir nada. 

Salma (Níger, edad desconocida)  

Bastante desconfiada y reacia a hablar. Alguien le pagó el viaje y no sabe quién es ni 

cómo se lo tiene que devolver ni cuándo. Dice que un hombre se ofreció a ayudarla a 

venir a España y pagarle el pasaje; que ella se comprometió a devolverle el dinero una 

vez que lo tuviera.  

 

No tenía un nombre o una dirección de alguien en 

España para devolver ese dinero ni una oferta de 

trabajo. De estos temas responde con 

monosílabos, claramente no quiere hablar. No 

conocía a ninguna de las otras chicas antes de 

subirse en la patera. Preguntada por si tenía 

algún motivo para tener miedo de salir del CIE, 

permanece callada. Se realiza la entrevista formal 

y se deniega la protección del art. 59 bis de la 

LOEX. Es puesta en libertad y derivada a un 

centro de acogida. Desaparece del centro sin 

despedirse ni decir nada; no cobró siquiera la 

ayuda de salida que se les brinda para facilitar los traslados. 

 

El amparo otorgado con la introducción del art. 59 bis en la Ley de Extranjería [LO 

2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000] a las potenciales víctimas de 

trata en situación irregular es sin duda un avance muy importante para la protección de 

víctimas en situación irregular. Identificadas las potenciales víctimas se establece un 

periodo de reflexión y restablecimiento, de al menos 30 días, con el que se pretende su 

recuperación, así como alejarla de la red de trata, para que sin presiones adopte la 

decisión de colaborar o no con las autoridades en la persecución del delito. 

La identificación temprana de las posibles víctimas es crucial tanto para su protección, 

como para evitar la impunidad de este delito. Hemos constatado que a los CIE llegan 
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personas migrantes que pueden ser víctimas de trata; esto es indiciario de la necesidad 

de reforzar los procedimientos de identificación en frontera y en el propio CIE. 

Convendría reforzar la identificación en la llegada a España, así como atender a 

determinados patrones que se repiten en el caso de mujeres subsaharianas mediante una 

entrevista y análisis de los testimonios de estas mujeres sobre su trayecto hasta las 

fronteras españolas. 

Faltan mecanismos de identificación dentro del propio CIE, en lo que pueden colaborar 

las entidades sociales para ese primer reconocimiento de potenciales víctimas 

internadas. La labor de las entidades se ve actualmente dificultada al no existir en el CIE 

espacios de intimidad suficientes para enfrentar el proceso de dominación y 

sometimiento de las víctimas con tranquilidad y confidencialidad. También sería 

necesaria una formación del propio personal del CIE en lo referente a la identificación 

de víctimas de trata. 

Es una buena práctica en el CIE que, una vez que es puesto en conocimiento la 

existencia de indicios de trata, la entrevista es realizada por la Unidad Central de Redes 

de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales a los efectos de identificar a la 

víctima y activar los mecanismos de protección. 

No obstante, observamos que el CIE, a pesar de ser un establecimiento cerrado, no 

aparta a las mujeres de la esfera de influencia de la red que mantiene su control sobre 

las víctimas a través de la comunicación telefónica, las visitas o mediante la posibilidad 

de que una de las mujeres del grupo sea miembro de la red. Esto puede condicionar sus 

testimonios y facilitar información sobre las instituciones a las que son derivadas una 

vez puestas en libertad. 

Además, el procedimiento de identificación [Instrucción 1/2010 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad sobre la aplicación del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero]  debe garantizar un contexto confortable y seguro para la víctima, 

considerando los elementos que pudieran influir negativamente en la entrevista: 

diferencia de género entre el entrevistador y la víctima, miedo a represalias, diferencias 

culturales o inexistencia de intérprete. Los CIE no son espacios adecuados para que 

dicha entrevista se pueda realizar con normalidad. Algunas entrevistas se realizan en 

despachos donde se encuentran otros funcionarios del CNP trabajando o hablando por 

teléfono, en su mayoría de género masculino. Por lo que, aunque la entrevistadora sea 

una mujer, el entorno no es el más idóneo para conseguir un ambiente de seguridad y 

confianza. 

 

A veces parece pesar más un prisma policial que asistencial en las entrevistas, así como 

la situación de irregularidad administrativa sobre la credibilidad del testimonio que 

pudieran dar. Como si el hecho de poder acceder a una figura de protección pusiera en 

duda, con carácter previo, la veracidad de sus testimonios. Lo que sin duda deja un 

reducido espacio a la confianza y seguridad que debe existir. También parece que se 

condiciona el establecimiento del periodo de reflexión y restablecimiento, que debiera 



ser incondicionado, a las posibilidades de una posterior denuncia por parte de la 

víctima. 

La Fiscalía General del Estado considera que es necesaria una actitud de investigación 

proactiva por parte de las autoridades, que no descanse exclusivamente en el testimonio 

de la persona tratada [Memoria del Fiscal General 

del Estado 2013, pág. 34.].También creemos 

necesaria mayor colaboración entre las ONG y 

Policía para identificación y protección. 

El CNP ha ofrecido la posibilidad de acogerse al 

periodo de reflexión y al sistema de protección del 

artículo 59 bis de la LOEX a 655 presuntas 

víctimas de trata, de las que sólo se han acogido a 

ello 81 (12,4%). Esto evidencia la complejidad del 

problema y la necesidad de seguir avanzando en los 

mecanismos de identificación y protección. 

La reforma de 2011 del art. 59.bis.2 de la LOEX extiende la suspensión del 

procedimiento de expulsión a la fase de identificación de las víctimas, es decir, a un 

momento anterior a la concesión del periodo de reflexión, que es cuando se procede en 

la actualidad a suspender la expulsión. Considerando las dificultades para la 

identificación y los riesgos de seguir bajo el control de la red durante la estancia en el 

CIE, cuando existan indicios sobre la condición de víctima, sería aconsejable la 

suspensión de la expulsión con carácter previo a la entrevista, garantizando que la 

persona se encuentre apartada con toda certeza de la red. 
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