CIMCETT

Lucha contra el Tráfico y la Trata de Personas

MAPA DE MEDIDAS
I. Finalidad/funcionalidad del mapa:
El diseño del mapa se ha efectuado con la finalidad de visualizar las medidas normativas hasta ahora acordadas por los estados u organizaciones internacionales con el objeto de valorar el grado de
cooperación interestatal formal en la lucha contra la trata y el tráfico.
A partir de aquí, el mapa, a pesar de la disparidad de instrumentos analizados (universales/europeos; tráfico/trata, generales/específicos) ofrece una tipología y clasificación de medidas previstas que
reflejan el mayor o menor grado de homogeneidad a la hora de abordar la lucha contra la trata y el tráfico de personas.

II. Delimitación
La configuración de las categorías que figuran en el mapa se ha efectuado a partir de dos criterios delimitadores:
1. que se tratase de instrumentos internacionales (universales o europeos) de carácter normativo.
2. que fuesen “medidas”, esto es, acciones que persiguen la lucha contra la trata y/o el tráfico de personas agrupadas en torno a los tres grandes ejes que la articulan: prevención; persecución (dividida en el mapa entre medidas de derecho sustantivo y medidas de carácter procesal) y protección de las víctimas.

III. Indicadores de sistematización (2):
Las medidas incluidas en el mapa y articuladas en torno a los tres grandes ejes mencionados han sido sistematizadas atendiendo a:
• Su naturaleza, distinguiendo entre:
• Medidas de comportamiento: aquellas que implican un compromiso de los estados de actuar en una u otra dirección, simbolizadas con fondo rojo
• Medidas operativas: aquellas que señalan un tipo de acción directa por parte de la organización, simbolizadas con fondo azul
• Medidas de resultado: aquellas que exigen al estado parte/destinatario alcanzar un determinado logro, el cual puede venir ya determinado por la norma internacional (naturaleza self executing,
simbolizada con fondo naranja ) o plantear un desarrollo por parte de los estados, ya sea normativo o de otra índole, simbolizado con fondo verde
• Su grado de taxatividad, efectuando una graduación a tres niveles, poco, estándar o alto que se simboliza mediante el uso del signo +

Leyenda
Medidas de comportamiento

Medidas operativas

Medidas de resultado self executing

Medidas de resultado que exigen desarrollo

Graduación +++

Graduación +++

Graduación +++

Graduación +++

Mapa
Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar
la trata de personas,
especialmente
mujeres y niños,
que complementa
la Convención de
las Naciones unides
contra la delincuencia
organitzada
transnacional

Protocolo contra el
trafico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementa
la Convención de las
Naciones unides contra
la delincuencia organitzada transnacional

Protocolo facultativo
de la convención sobre
los derechos del niño
relativo a la venta de
niños, la prostitución
infantil y la utilización
en la pornografía

Fecha de adopción

15/11/2000

15/11/2000

Número de estados parte a
12/2017

173
art.4: delitos transnacionales en y con participación de un grupo delictivo
organizado

Ámbito de aplicación

1. Medidas de prevención

OIT, Convenio C 182
sobre las peores formes
de Trabajo infantil

OIT, 29 Protocolo de
2014 relativo al convenio sobre el Trabajo
forzoso, 1930

Convenio del Consejo de Europa sobre la
lucha contra la trata de
seres humanos

25/05/2000

17/06/1999

11/06/2014

16/05/2005

146

174

181

22

47

art.4: delitos transnacionales en el marco de un
grupo delictivo organizado

Art.1, venta de ninos,
prostitución y pornografia
infantil

Art.1 peores formes de
Trabajo infantil

Art.1 Trabajo forzoso u
obligatorio en todas sus
formas

Art.2. Aplicable a todas
las formas de trata de seres humanos (nacionales
o no; vinculadas a delincuencia organizada o no)

Protocolo contra
la TRATA de
personas

Protocolo contra
el TRÁFICO de
personas

Protocolo
explotación
infantil

a. Sensibilización

Art.9.2-3 +

Art.15.1 +

b. Formación de personal

Art.10.2 ++

Art.14.1 ++

OIT, conv. 182.
Trabajo infantil

OIT Prot.
al nº 29

Convenio CdE.
trata

Art. 9.1-2 +

Art.2.a +

Art.5.2-4 +

Art. 8.4 +

Art.2.b +

Art.5.2-3 +
Art.29.3 +

Art.9.5 +

c. Desincentivación

Art.11 ++

Art. 3.5 +

Art.2.f +

Art.6 ++

Art.11.1, 5 +
Art.11.2-4 ++
Art.12 ++

d. Seg. Documentos

Art.12 ++

Art.8 ++
Art.6.2 +

e. Coordinación nacional

Art.1.2 +

Art.5.1 +
Art.29.1-2 ++

Art. 9.4-5 +

f. Cooperación

Art.15.3 +

Art. 10.1 +

Art.7 +

Art.10.3-4 +

Art. 32 +

Art.14.2-3 ++
Art.17 +
Protocolo contra
la TRATA de
personas
2. Víctimas / personas objeto del delito

Protocolo contra
el TRÁFICO de
personas

Protocolo
explotación
infantil

a. Identificación

OIT, conv. 182.
Trabajo infantil

OIT Prot.
al nº 29

Convenio CdE.
trata

Art.7.2 ++

Art.3 +

Art.10.2 +
Art.10.1 +

b. Formación DH
c. Asistencia y protección

Art.6.1-3,5 +

Art.16 ++

Art.8 ++

Art.7.2.b +

Art.14.2 +

Art.19 +

Art.9.3-4 +

Art.3 +

Art.11 ++
Art.12 +++
Art.13 +++

d. Residencia/legal

Art.7 +

e. Indemnización

Art.6.6 +

Art.14 +++
Art.4 +

Art.15.1 +++
Art.15.2-4 +++

Art.6.4 +

f. Grupos vulnerables

Art. 16.4 +

Art.2.d +

Art.9.1.b +
g. Repatriación

Art.10.3 +
Art.10.4 +

Art.8.1 y 3-5 ++

Art.18.1 y 3-4

Art.16.1,4 y 7

++

+++

Art.8.2 ++

Art. 18.2 y 6 +

Art.16.2-6 +

Art.18.5 ++
Art.10.2 +

h. Cooperación

Art. 32 +
Art. 33 +++

3. Derecho sustantivo

a. Conducta punible

Protocolo contra
la TRATA de
personas

Protocolo contra
el TRÁFICO de
personas

Protocolo
explotación
infantil

OIT, conv. 182.
Trabajo infantil

OIT Prot.
al nº 29

Convenio CdE.
trata

Art.5.1 ++

Art. 6.1 ++

Arts. 1 ++

Art.3 ++

Art.1.3 +

Art.18 +++

Arts. 2 +++

Art.1 ++

Art.19 +

Arts. 3 +++

Art.20 +++

Arts. 9.5 +
b. Extensión de responsabilidad

Art.5.2 ++

c. sanciones

Art.6.2 ++

Art. 3 ++

Art.6.3 ++

Art.3.3 +

Art.21 +++
Art.7.1 ++

Art.23 +++
Art.24 +++

Art.5 +++

d. exclusión de conducta punitiva

Art.3.4 +

e. responsabilidad de Pers. Jcas.
Protocolo contra
la TRATA de
personas
4. Medidas procesales

Art.4.2 +

a. Investig/enjuiciam

Protocolo contra
el TRÁFICO de
personas

Art.26 +
Art.22 +++

Protocolo
explotación
infantil

OIT, conv. 182.
Trabajo infantil

OIT Prot.
al nº 29

Convenio CdE.
trata

Art.8.7 +

Art. 27.1 y 3

Art.9.1 y 3 ++

Art.28 +++

+++

Art.9.2 y 4 +++
b. Jurisdicción

Art.4 ++

Art.27.2 +++

c. Extradición

Art. 5 +++
Art.5.2 +
Art. 7 ++

d. Cautelares

Art. 28 ++

Art. 8 ++
Art. 8 ++

e. Cooperación en la persecución

5. Medidas transversales de cooperación

a. Intercambio info en general

Art. 10.1 +

Art.32 +

Art. 6 +

Art.34.2-3 ++

Protocolo contra
la TRATA de
personas

Protocolo contra
el TRÁFICO de
personas

Protocolo
explotación
infantil

OIT, conv. 182.
Trabajo infantil

OIT Prot.
al nº 29

Convenio CdE.
trata

Art. 10.1 ++

Art. 10.1 ++

Art. 10.1 ++

Art.8 +

Art.5 +

Art.34.1 +

Art. 10.3 +++

Art. 10.2 +++

Art.12 +++

Art.4.3 +

Art.15.2 +
b. Intercambio info control

Art.11.6 +

Art.11.6 +

Art.13 ++

Art.13 ++

c. Redes
d. Mecan. de seguim

Art.36 +++

Art.5 +
Art.7,3 +

Directiva 2011/36 del
Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la
prevención y lucha contra la
trata de seres humnos y a la
protección de las víctimas

Directiva 2011/92 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra
los abusos sexuales y la explotación sexual de menores
y la pornografia infantil

Directiva 2004/81/CE
del Consejo relativa a la
expedición de un permiso
de residencia a nacionales
de terceros paises que
sean víctimes de la trata
de seres humanos o hayan
sido objeto de una acción
de ayuda a la inmigración
il·legal, que cooperen con las
autoridades competentes

Fecha de adopción

05/04/2011

13/12/2011

29/04/2004

28/11/2002

28/11/2002

Fecha límite de transposición

06/04/2013

18/712/2013

06/08/2006

05/12/2004

11/05/2010

1. Medidas de prevención

a. Sensibilización

Directiva 2011/36.
Trata

Directiva 2011/92.
Pornografía infantil

Art.18.2 +

Art.21 +

Directiva 2002/90/CE del
Consejo destinada a definir
la ayuda a la entrada, a la
circulación y a la estància
irregulares

Decisión marco del Consejo
destinada a reforzar el marco penal para la represión
de la ayuda a la entrada, a
la circulación y a la estància
irregulares

Directiva 2004/81.
Permiso de
residencia

Directiva 2002/90.
Entrada irregular

Decisión marco
2002

Art. 1.1 +++

Art. 1.1 +++

Art.23.2 +
b. Formación de personal

Art.18.3 +

Art.23.3 +

Art.9.3
c. Desincentivación

Art.18.1 +

Art.22 +

Art.18.4 +

Art.23.1 +
Art.24 +

d. Seg. Documentos

e. Coordinación nacional

Art.19 ++

Art. 10.3 ++

f. Cooperación
2. Víctimas/
personas objeto del delito

a. Identificación

Art. 10.2 ++

Art.11.4 +

Art.15.4 ++

Art.11.1-3 y 5-6 +

Art.18 +

Art.3 ++

Art.12.1-3 +++

Art. 19 +

Art.5 ++

Art.12.4 ++

Art.20.2-6 ++

Art.6.1-2 y 4 ++

b. Formación DH
c. Asistencia y protección

Art. 7 ++
Art.6.3 +++

d. Residencia/legal

Art. 8 ++
Art. 11 +++
Art.12 ++
Art.13 +++
Art.14 ++
e. Indemnización

Art.17 +

f. Grupos vulnerables

Art.14.1 ++

Art.20.1 ++

Art.14.2 +++

Art.9 ++
Art.10 +++

Art.15 ++
Art.11.7 +++
g. Repatriación
h. Cooperación
3. Derecho sustantivo

a. Conducta punible

Art. 2 +++

Art.3.1 +++
Art.4.1 +++
Art.5.1 +++
Art.5.7 +
Art.6 +++
Art.8 +
Art.9 +++

b. Extensión de responsabilidad

Art.3 +++

Art.7 +++

Art.2 +++

c. sanciones

Art.4 +++

Art.3.2-5 +++

Art.3 ++

Art.6 ++

Art.4.2-7 +++

Art.1 +++

Art.5.2-6 +++
Art.6.1 +++
Art.10.1 ++
Art.13 ++
Art.11 ++

4. Medidas procesales

d. exclusión de conducta punitiva

Art.8 +++

Art.14 +

e. responsabilidad de Pers. Jcas.

Art.5 +++

Art.12 +++

Art. 2 +++

Art.6 ++

Art.13 ++

Art. 3 ++

Art.9.1-2 y 4 ++

Art.11 ++

Art.7 ++

Art.15 ++

a. Investig/enjuiciam

Art.1.2 ++

Art.16 +
Art.20 ++
Art.25 +++
b. Jurisdicción

Art.10 +++

Art.17.1 y 3 +++

Art. 4 +++

Art.17.2, 4-5 ++

Art. 5.a +++
Art. 5.b +++

c. Extradición
(cláusula para conceder la extradición)
d. Cautelares y de protección

Art.7 ++

Art.11 ++
Art.7 +++

e. Cooperación en la persecución
5.Medidas transversales de cooperación

a. Intercambio info en general

Art. 19 +++
Art.20 +++

b. Intercambio info control
c. Redes
d. Mecan. de seguim

Art.23 +++

Art.28 +++

Art.16 +++

