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CÁPITULO I 

QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS 

La trata de personas es un crimen y una grave violación de los derechos humanos. 

Cada año mujeres, hombres y menores de edad caen en manos de traficantes, 

tanto de sus propios países como del extranjero. Casi todos los países del mundo 

sufren de trata, tanto si un país es origen, destino o de tránsito para las víctimas. 

El Artículo 3, párrafo a del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional1, define la trata 

de personas como: 

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el  consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

la extracción de órganos”. 

1. Elementos de la trata de personas 

En base a la definición contenida en el Protocolo de Palermo, la trata contiene tres 

elementos fundamentales: 

El acto (qué se hace): la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o 

recibir personas. 

Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, 

fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la 

concesión de pagos o beneficios a cambio del control de la vida de la víctima. 

                                            

1 Conocido como el Protocolo de Palermo, 2000 
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El propósito (por qué se hace): para fines de explotación, que incluye 

prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud o prácticas 

similares y la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. 

La trata es un crimen invisible, ya que las víctimas raramente buscan ayuda debido 

a las barreras lingüísticas, el miedo a los traficantes y/o el miedo a la propia policía. 

Los traficantes usan la fuerza, el fraude o la coacción para atraer a sus víctimas y 

las fuerzan a someterse a explotación sexual o laboral. Buscan personas 

vulnerables ya sea a nivel psicológico, emocional, con dificultades económicas, 

ausencia de redes sociales seguras, o en entornos de desastres naturales o 

inestabilidad política.  

El trauma causado por los traficantes puede ser tan grande que muchas personas 

no se identifican a sí mismas como víctimas, ni piden ayuda, incluso en 

situaciones muy reconocibles. Los traficantes pueden ser individuos solos o 

pertenecer a redes criminales: proxenetas, pandillas, miembros de la propia familia, 

intermediarios laborales, empleadores de servicio doméstico, propietarios de 

pequeños negocios y de grandes empresas... hay casos de todo tipo entre los 

culpables de trata de personas. Todos comparten su voluntad de explotar a otros 

seres humanos con el fin de lucrarse. 

 

2. La trata de menores  

Es una forma de trata de personas definida como "la captación, transporte, traslado, 

acogida o recepción" de una persona menor de edad, con el propósito de explotarla. 

Si la trata de menores pudiera dibujarse, tendría un inicio, una mitad y un final. El 

inicio sería el lugar de donde procede el menor, la mitad del trayecto sería el viaje 

que realiza como víctima de trata y el final sería el lugar donde la víctima es 

explotada. 

 

Cuando se pregunta por qué algunos niños o niñas son víctimas de trata, muchas 

personas podrían responder de forma inmediata "porque son pobres". Pero la 

pobreza es solo uno de los factores de riesgo que generan vulnerabilidad, de cara 

Inicio

Lugar de 
procedencia

Mitad

Viaje como 
víctima de trata

Final

Lugar de 
explotación
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a la trata de personas. Otros muchos factores pueden jugar un papel determinante 

en el nivel de vulnerabilidad de un niño o de una niña, son factores de riesgo de 

carácter "personal, familiar, comunitario o institucional". 

Aunque es difícil obtener estadísticas sobre la magnitud de la trata de menores, la 

Organización Internacional del Trabajo estima que millones de niños y niñas son 

víctimas de trata cada año. La trata de menores ha sido internacionalmente 

reconocida como una de las principales violaciones de derechos humanos y, 

además, existe en todas las regiones del mundo.  

En efecto, ha sido solo durante la pasada década que la prevalencia y las 

ramificaciones de esta práctica criminal han tenido una especial relevancia a nivel 

internacional, debido a un importante incremento en la investigación y las 

publicaciones sobre el tema. Se han sugerido e implementado una variedad de 

potenciales soluciones, que podrían ser clasificadas en cuatro tipos de acción: 

protección amplia, prevención, aplicación de la ley y asistencia a víctimas. 

Los principales documentos internacionales que abordan la trata de menores son: 

 Convención sobre Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (1989)  

 Convención relacionada con la Prohibición y Acción Inmediata para la 

Eliminación de las peores formas de trabajo infantil (1999)  

 Protocolo para prevenir, eliminar y castigar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y menores de Naciones Unidas (2000) 

 Convención sobre Acciones contra la Trata de Personas, del Consejo de 

Europa (2005) 

 

3. Formas de explotación 

Se pueden distinguir tres tipos de explotación de menores: 

 Explotación sexual 

 Explotación laboral 

 Mendicidad infantil y actividades criminales 

 

Explotación Sexual 

Incluye las siguientes prácticas: el uso de chicos y chicas para actividades sexuales 

remuneradas en metálico o en especie (comúnmente conocido como prostitución 
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infantil) en las calles o en espacios cerrados como burdeles, discotecas, casas de 

masajes, bares, hoteles, restaurantes, etc. En esta categoría encontramos también 

a trata de menores y adolescentes para el comercio sexual, el turismo sexual 

infantil, la producción, promoción y distribución de pornografía infantil y el uso de 

niños y niñas en shows sexuales (públicos o privados). 

Explotación Laboral.  

La explotación laboral infantil se refiere a niños y niñas con una edad menor a una 

mínima estipulada, generalmente los 14 años como la edad más baja, que se “usan” 

para trabajar. En general, el trabajo infantil puede expresarse de muchas formas 

distintas, desde la servidumbre doméstica, el trabajo agrícola, en servicios o en la 

industria. También los niños y niñas son obligados a convertirse en mano de obra 

barata y controlable para trabajar en casas, granjas, fábricas, restaurantes, etc. El 

término "trabajo infantil" es a menudo definido como el trabajo que priva a los niños 

y a las niñas de su tiempo de infancia, su potencial y su dignidad, y que además es 

lesivo para su desarrollo tanto físico como mental. Se refiere, por tanto, a aquel 

trabajo que es mental, física, social y moralmente peligroso y dañino para la 

infancia; interfiere con la escolarización y les priva de la oportunidad de asistir a la 

escuela; les obliga a dejar los estudios de forma prematura o les exige que intenten 

combinar escuela y trabajo, lo que resulta en una jornada excesivamente larga y 

pesada. 

Mendicidad Infantil y actividades criminales.  

Se trata de la mendicidad infantil obligada, un tipo de mendicidad en la que los 

menores son forzados a pedir a través de coacciones físicas o psicológicas. 
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CÁPITULO II 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN EN RUMANÍA, ESPAÑA Y LA 

REPÚBLICA CHECA 

 

1. Rumanía 

Rumanía es, principalmente, un país de origen y tránsito para las víctimas de trata. 

Anualmente, las personas de nacionalidad rumana representan un porcentaje sustancial 

del número total de personas víctimas de trata identificadas en Europa. Entre las formas 

más comunes de explotación esta la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad 

forzada, etc. 

A través de los años, entre los países de destino de las víctimas procedentes de Rumanía 

se encuentran incluidos estados como Italia, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 

Grecia, la República Checa... pero en años recientes el número de ciudadanía rumana 

explotada se ha incrementado también en el Norte de Europa, en países como Noruega, 

Suecia y Dinamarca. Las niñas menores de edad representan cerca de un tercio de las 

víctimas rumanas de trata. 

La Trata de Personas está penada en el artículo 210 del Código Penal rumano como: 

1) Captación, transporte, traslado, acogida y recepción de una persona con el fin 

de explotarla, cometido a través de 

a) Restricción, secuestro, engaños, abuso de autoridad; 

b) Aprovechando la imposibilidad de  defenderse o expresar su voluntad o 

del estado de vulnerabilidad de la persona; 

c) Ofreciendo, dando o aceptando dinero para obtener el consentimiento de 

la persona que tiene autoridad sobre la víctima. 

El castigo es de 3 a 10 años y la prohibición de ejercer ciertos derechos 

1) La trata cometida por un funcionario en el cumplimiento de sus funciones es 

castigada con penas de prisión de 5 a 12 años. 

2) El consentimiento de la víctima no se considera una causa explicativa. 
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La Trata de menores está penada en el artículo 211 del Código Penal rumano 

1) Captación, transporte, traslado, acogida y recepción de un menor con el fin de 

explotarle es castigada con penas de prisión de 3 a 10 años y la prohibición 

del ejercicio de ciertos derechos. 

2) Si el acto es cometido por un funcionario en el cumplimiento de sus funciones 

es castigado con penas de prisión de 5 a 12 años y la prohibición del ejercicio 

de ciertos derechos. 

3) El consentimiento de la víctima no se considera una causa explicativa. 

 

1.1. Algunos datos 

Las estadísticas en relación a Rumanía fueron obtenidas con el apoyo de la Agencia 

Nacional contra la Trata de Personas, la cual tiene entre sus responsabilidades la 

coordinación y seguimiento a nivel nacional de la situación del fenómeno de la trata de 

personas y del apoyo a las víctimas de trata y su reintegración social. 

Las estadísticas que se presentan a continuación cubren el periodo 2012-2014. 

Tabla 1. Número de Víctimas Rumanas 

AÑO Mujeres Hombres Niñas Niños TOTAL 

2012 348 323 327 43 1041 

2013 299 297 278 22 896 

2014 283 184 280 10 757 

 
Tabla 2. Número de Víctimas Rumanas– Trata Interna 

AÑO Mujeres Hombres Niñas Niños TOTAL 

2012 99 95 266 37 497 

2013 65 44 219 16 344 

2014 84 8 242 5 339 

 
Tabla 3. Número de Víctimas Rumanas– Trata Externa  

AÑO Mujeres Hombres Niñas Niños TOTAL 

2012 249 228 61 6 544 

2013 234 253 59 6 552 

2014 181 174 27 5 387 
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Tabla 4. Número de Víctimas Rumanas – Identificadas según formas de explotación  

AÑO FORMAS DE 
EXPLOTACIÓN 

Mujeres Hombres Niñas Niños TOTAL 

2012 Explotación Sexual 235 9 299 10 553 

Explotación Laboral 94 275 14 27 410 

Mendicidad forzada 8 27 9 4 48 

Obligado a cometer 
robo 

0 3 1 2 6 

2013 Explotación Sexual 202 0 246 0 448 

Explotación Laboral 73 276 7 19 375 

Mendicidad forzada 10 17 9 2 38 

Obligado a cometer 
robo 

0 1 1 1 3 

2014 Explotación Sexual 225 0 249 1 475 

Explotación Laboral 30 152 3 3 188 

Mendicidad forzada 16 30 1 6 53 

Obligado a cometer 
robo 

0 2 1 0 3 

Pornografía Infantil 0 0 19 0 19 

Intento de explotación 10 0 4 0 14 

 
Tabla 5. Víctimas - ciudadanos extranjeros - Identificados en Rumanía  

AÑO Nº adultos/as Nº menores Formas de explotacion 

2012 4 0 Explotación Sexual 

2013 2 0 Explotación Sexual 

2014 0 0 - 

 

 

1.2. Procesos de Identificación de las víctimas de trata en Rumanía 

La identificación de víctimas de trata consiste en el proceso por el que se establece que 

una persona es víctima de trata. Esto se puede lograr formalmente, a través del cuerpo 

judicial siguiendo una investigación criminal, y también a través de los agentes 

proveedores de servicios sociales, investigaciones sociales. En el escenario informal, la 

identificación puede extraerse del análisis de indicadores que puedan aportar claves 

sobre la existencia de posibles casos de trata. 

La identificación implica establecer un primer contacto con la persona que pudiera ser 

víctima de trata, un análisis de los indicadores que puedan ayudar a la 
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institución/organización que ha entrado en contacto con ella para determinar la existencia 

de posibles casos de trata y, también, organizar una primera entrevista que se realizará 

solo con personal especializado, que pueda establecer la presencia de elementos 

sospechoso de trata. 

En Rumanía existe un Mecanismo Nacional para la Identificación y Referencia de 

Víctimas de Trata, que explica en detalle las modalidades de la identificación, formal e 

informal, de víctimas de trata. La identificación formal debería ser seguida de una 

derivación de la víctima desde el servicio anti-trata especializado de la Policía o la Oficina 

del Fiscal a una institución apropiada, responsable de la coordinación de la asistencia a 

la víctima, por ejemplo al Centro Regional. 

Si una víctima es identificada por policías o fiscales no especializados, deberían derivar 

a la persona a los servicios especializados en trata dentro de su propia estructura. 

Cuando una víctima extranjera es identificada, la Inspección General Rumana para la 

Inmigración se implica en el procedimiento y también la Organización Internacional para 

las Migraciones puede ayudar en el proceso de repatriación. Si la víctima es menor, un 

representante de la Dirección General de Protección a la Infancia y Asuntos Sociales 

(dentro de las Diputaciones) debería implicarse en el proceso.  

La identificación informal puede ser realizada por las misiones diplomáticas y 

consulados, los inspectores de trabajo, los profesionales de la salud, los equipos de los 

centros educativos, los proveedores de servicios, las ONGs o la propia ciudadanía, 

usando la lista de indicadores que ha desarrollado el Mecanismo Nacional para la 

Identificación y Derivación de Víctimas de Trata de Personas. 

Si una organización o institución entra en contacto con una víctima de tráfico y es incapaz 

de asistirla o cubrir sus necesidades, los esfuerzos deben dirigirse para la derivación a 

una organización o institución que pueda darle la asistencia necesaria. Es importante 

derivar correctamente a las personas víctimas de trata a los servicios de 

organizaciones/instituciones especializadas en su asistencia, para asegurar que son, de 

hecho, víctimas de trata y no otro tipo de casos o situaciones. 

Así pues, el proceso de selección tiene dos etapas: La valoración de un conjunto de 

indicadores que pueden ser evaluados antes de la entrevista con la persona y la 

entrevista con la persona,  que consistirá en una serie de preguntas que enfocadas a la 

captación, transporte y situación de explotación vividas. 
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Los indicadores para la identificación de víctimas de trata son2: sexo, edad, 

condición social, falta de documentos, lugar donde la persona fue encontrada signos que 

puedan indicar abuso. 

 

2. España 

En España, la trata de personas se define en el Artículo 177 bis del Código Penal como 

la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o vivienda de personas mediante 

el uso de la violencia, intimidación o engaño abusando de una situación de superioridad 

o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, para cualquiera 

de los siguientes propósitos: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares 

a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se 

haya recurrido a alguno de los medios indicados anteriormente. Si la conducta se refiere 

a una persona menor de edad, la acción será clasificada como trata aunque no se haya 

empleado ninguno de los medios referidos. 

España es un país de tránsito y destino para las víctimas de trata con fines de explotación 

sexual o laboral, tanto hombres y mujeres como menores. Las víctimas son 

principalmente mujeres entre 18 y 25 años procedentes de Bulgaria, Ucrania, Rusia, 

Rumanía, Brasil, Ecuador, Colombia y Nigeria. Estas mujeres son captadas en sus 

países de origen y trasladadas al extranjero por mafias que las engañan y coaccionan. 

Generalmente, les prometen trabajo en España, pero cuando llegan la mayoría de ellas 

son encerradas en burdeles. En menor número también se dan casos de víctimas chinas 

tratadas con fines de explotación laboral. 

 

                                            
2 El tema de Indicadores se desarrolla más ampliamente en el Capítulo IV de este Manual 
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Las rutas de la trata 

Dada la proximidad de España al Norte de África, las rutas de la trata a menudo incluyen 

a España como país de destino o tránsito hacia el continente europeo. Las víctimas de 

trata, principalmente mujeres jóvenes, son captadas desde el Este de Europa y América 

del Sur. Las Islas Canarias son una de las rutas más usadas para el tráfico de inmigrantes 

ilegales desde el Oeste de África; España  e Italia están entre los principales países 

receptores de personas traficadas desde el Oeste de África, en general y de Nigeria en 

particular, ya sea para explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos. Los 

orígenes de la trata no están restringidos a las regiones vecinas, ya que también las 

víctimas llegan desde el Este de Asia. 

La Red Española contra la Trata (www.redcontralatrata.org), compuesta por más de 20 

organizaciones, es una plataforma que trabaja promoviendo y protegiendo los derechos 

de las víctimas, así como para la eliminación de la trata de personas. La Red ha 

organizado varias reuniones y conferencias sobre la identificación de víctimas de trata y 

ha publicado una Guía Básica para la identificación, derivación y protección de las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual. La Red estima que, al menos, hay 50 

mil mujeres en España víctimas de trata de seres humanos. En particular se destaca la 

vulnerabilidad de las personas inmigrantes de Rumanía y Bulgaria, y de menores 

inmigrantes no acompañados/as, aunque los datos sobre este particular son muy 

limitados. Parece que durante los últimos años ha habido un incremento en el número 

de menores víctimas de trata para la mendicidad forzada. 

La situación de menores 

Hay una enorme falta de datos en relación al número de menores víctimas de trata. El 

Defensor del Pueblo señala que, cuando se trata de menores, las autoridades deben 

notificar a la oficina del fiscal y registrar la llegada del menor en una base de datos 

separada. Además, las autoridades deben confirmar la relación legal entre el/la menor y 

la persona adulta con quien están viajando. 

 

2.1. Algunos datos 

De acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Crimen en Europa, solo una de cada 20 víctimas potenciales de trata con fines de 

explotación sexual es identificada. Así, en el 2009, 6.157 personas fueron identificadas 

como en situación de riesgo, de las cuales 1.301 fueron identificadas como víctimas; en 

http://www.redcontralatrata.org/
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2010, 15.075 personas fueron detectadas como en situación de riesgo, de las cuales 

1.641 fueron identificadas como víctimas; en 2011, 14.370 estaban en situación de riesgo 

y 1.082 fueron identificadas como víctimas. España también confirma la tendencia 

apuntada por la ONUDCE en su Informe sobre la Trata con Fines de Explotación Sexual 

en relación al sexo de las víctimas, confirmándose que casi la totalidad  son mujeres. 

En relación al perfil de las personas que están en riesgo de trata con fines de explotación 

sexual en España, en el año 2009 y 2010, el Centro de Inteligencia para combatir el 

crimen organizado informó que el perfil típico eran mujeres rumanas entre los 18 y 32 

años, así como brasileñas entre 33 y 42. Los datos para el 2011 no fueron recogidos en 

función de la nacionalidad, pero se hace especial referencia a las personas rumanas, 

brasileñas y paraguayas. La información aportada por esta Institución en el año 2011 es 

limitada y apunta a que solo el 47% de las víctimas vienen de América, el 45% provienen 

de Europa y el 7% de África. Estos últimos datos provienen del Informe del Defensor del 

Pueblo de España "La Trata de Seres Humanos en España: víctimas invisibles", 2012. 

Otros datos oficiales provienen de la oficina de EUROSTAT. En 2013, EUROSTAT 

publicó el primer informe de trabajo sobre la Trata de Personas en Europa. Esta 

publicación constituye el segundo informe a nivel europeo con estadísticas sobre la trata 

de seres humanos en Europa y contiene datos de los años 2010, 2011 y 2012. 

 

Tabla 6. Número de víctimas registradas en contacto con las autoridades  

España 

2010 Víctimas Total 1605 

Víctimas por 100.00 habitantes 3,5 

Porcentaje de Hombres 0,6 

Porcentaje de Mujeres 6,3 

2011 Víctimas Total 234 

Víctimas por 100.00 habitantes 0,5 

Porcentaje de Hombres 0,1 

Porcentaje de Mujeres 0,9 
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España 

2012 Víctimas Total 125 

Víctimas por 100.00 habitantes 0,3 

Porcentaje de Hombres 0,0 

Porcentaje de Mujeres 0,5 

 

Los datos oficiales reportados por el gobierno español no parecen muy fiables, si se 

tienen en cuenta las altas diferencias entre unos años y otros. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido al gobierno español 

considerar la trata con fines de explotación sexual como elemento decisorio para la 

concesión de protección internacional a las víctimas y su reconocimiento para el derecho 

de asilo. De acuerdo con CEAR, a pesar de la clara conexión entre la trata con fines de 

explotación sexual y la persecución por razones de género, la cual es reconocida como 

una de las causas de persecución según la legislación que regula el Asilo en España, las 

autoridades españolas se niegan sistemáticamente a aceptar las solicitudes de asilo de 

mujeres que han sufrido explotación sexual.  

Actualmente, la protección a las víctimas de trata de seres humanos en España está 

condicionada a su cooperación para descubrir a las redes criminales. Sin embargo, las 

víctimas a menudo temen represalias contra ellas o sus familias por parte de los 

traficantes y sus círculos, lo cual hace muy difícil su cooperación con la policía. 

 

2.2. Procesos de identificación de víctimas en España 

En Octubre de 2011, algunos Ministerios, la Oficina del Fiscal General y el Consejo 

General del Poder Judicial aprobaron un Protocolo de Protección a las Víctimas de Trata. 

El propósito de este Protocolo es establecer unas guías operativas para la detección, 

identificación, apoyo y protección a las víctimas de trata, mejorar la coordinación entre 

las instituciones involucradas en los procesos y definir mecanismos para mejorar las 

relaciones entre las autoridades con responsabilidades en este campo. Si hay evidencia 

de que la posible víctima de trata es un/a menor, la unidad de policía responsable de la 
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identificación debe informar a la Oficina del Fiscal y actuar de acuerdo con el siguiente 

protocolo: 

a. A la víctima menor de edad se le prestará inmediatamente asistencia, apoyo y 

protección. Las medidas que se adopten estarán dirigidas a su seguridad, su 

recuperación física y psicosocial, su educación y a encontrar una solución 

duradera a su caso. Estas medidas deberán estar basadas en la condición de 

especial vulnerabilidad de la víctima de trata menor de edad y se emprenderán 

tras una evaluación individual de las circunstancias específicas de la víctima y 

teniendo en cuenta su opinión, sus necesidades e intereses. 

b. Entre las medidas de asistencia a víctimas de trata menores de edad, se deberán 

establecer mecanismos de acompañamiento que garanticen el retorno asistido al 

lugar de procedencia, incluido el retorno de las víctimas menores de edad 

procedentes de países de la UE, prevaleciendo el interés superior del menor y la 

valoración entre las condiciones de retorno del beneficio del ámbito familiar para 

su recuperación.  

c. La institución pública responsable de la tutela legal de una víctima menor de edad 

o el Ministerio Fiscal podrán proponer su derivación a recursos específicos para 

víctimas de trata de seres humanos por razones de protección o de asistencia 

especializada. Estos recursos deberán garantizar la debida separación entre 

menores y mayores de edad.  

 

2.2.1. Menores de origen extranjero, no acompañados/as, que son víctimas de 

trata 

Se adoptarán las medidas necesarias para establecer la identidad, nacionalidad y/o  

lugar de procedencia de la persona menor de edad y, en caso de no estar acompañada, 

se dispondrán los medios necesarios para la localización de su familia, así como para 

garantizar su representación. 

Cuando la víctima de trata menor de edad sea extranjera no acompañada (MENA), se le 

deberá prestar una atención especial, por ser particularmente vulnerable, y hasta que se 

encuentre una solución permanente, se aplicarán medidas de acogida adecuadas a las 

necesidades de la persona menor. 

La solución duradera sobre su futuro deberá adoptarse en el plazo más breve posible y 

podrá consistir en el retorno y la reintegración en el país de origen, la concesión del 
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estatuto de protección internacional o la concesión de la autorización de residencia o de 

residencia y trabajo cuando proceda. Sin perjuicio de las cuestiones recogidas en el 

citado Protocolo, a la víctima de trata  de seres humanos menor de edad extranjera no 

acompañada (MENA) le será de aplicación lo establecido en el Protocolo previsto en el 

artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. 

 

2.2.2. Protección en las actuaciones de menores que son víctimas 

En el transcurso de las investigaciones policiales y los procedimientos penales en los 

que estén implicadas posibles víctimas de trata de seres humanos menores de edad, se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar la victimización secundaria. En todo caso, 

se adoptará un protocolo de entrevista unificado. La entrevista se realizará de manera 

inmediata, en las condiciones adecuadas, con la presencia del Ministerio Fiscal y 

asegurando la presunción de minoría de edad en caso de duda, así como la adopción de 

los mecanismos necesarios para la pre-constitución probatoria, si fuera necesario 

Dada la particular vulnerabilidad de las personas menores de edad víctimas de trata, 

deberán adoptarse medidas de protección adicionales durante las entrevistas y 

exploraciones que  se lleven  a cabo en las investigaciones y  actuaciones  judiciales, 

entre otras, las siguientes: 

 Se efectuarán sin demoras injustificadas tras la comunicación de los hechos a las 

autoridades competentes. 

 Tendrán lugar, en la medida de lo posible, en locales adaptados o asignados al 

efecto. 

 En todas las entrevistas participarán, cuando sea necesario, profesionales con 

formación adecuada. 

 Su número será el  mínimo posible y sólo se efectuarán cuando sea estrictamente 

necesario. El  testimonio del o de la menor será grabado en soporte técnico que  

permita  la reproducción audiovisual siempre que  sea posible. 

 Se realizarán en presencia de representante legal, salvo que por decisión 

motivada se haya excluido a esta persona. 

Por otro lado, también se han elaborado diferentes protocolos en algunas regiones 

españolas, como Galicia y Cataluña. 

3. República Checa 
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La República Checa ha sido original y primariamente un país de origen de víctimas de 

trata. Sin embargo y con el paso de los años, se ha convertido en un país de destino y 

tránsito. Primero, la trata de seres humanos se dirigía principalmente a la explotación 

sexual y más tarde a la explotación  laboral en la construcción y la industria textil. De esta 

forma apareció, a finales de los 90, el conocido como "sistema de cliente" ucraniano. Es 

una práctica donde el cliente (ciudadano ucraniano) emplea a personas compatriotas y 

las explota. Hay también una importante comunidad de vietnamitas en la República 

checa, que también sufren de explotación. La posibilidad de que cualquiera de estas 

personas denuncie o reporte a la policía, es prácticamente nula, debido al aislamiento de 

su comunidad. 

Igualmente, ciudadanía procedente de Eslovaquia, Nigeria, Ucrania, Vietnam, Mongolia 

y la Federación Rusa está siendo traficada, así como personas de Rumanía y Bulgaria 

que sufren trata desde hace pocos años. La ciudadanía checa sufre de trata a nivel 

interno y también en países como Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Polonia y 

Eslovenia. 

 

3.1. Algunos datos 

La forma más común de trata es la relacionada con la explotación sexual y laboral. El 

mayor número de víctimas se registra en Praga. Las fronteras con Alemania y Austria y 

la capital, Praga, son lugares donde la prostitución más prospera. 

Los autores del crimen de trata son, además de personas checas, otras procedentes de 

otros países que residen en la República Checa. Usan sus lazos con sus países de 

origen, el conocimiento de la lengua y sus relaciones culturales y económicas en los 

países de origen.  

 

3.1.1. Trata de personas externa 

Los informes sobre personas de nacionalidad checa víctimas de trata son reportados por 

las víctimas al personal de embajadas o, si no, son identificadas desde las ONGs en el 

país de destino que ayudan a ONGs checas. El mayor número de personas de origen 

checo que son víctimas de trata en otros países se encuentra en Reino Unido, donde 32 

personas fueron identificadas (2 menores) en 2013, y 42 personas fueron identificadas 

(1 menor) en 2014. 

Tabla 7. Número de víctimas tratadas, según país de identificación 
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País 2013 2014 

Reino Unido 32 42 

Francia 10 0 

Alemania 7 0 

Holanda 4 4 

Finlandia 1 0 

Polonia 1 0 

Eslovenia 0 4 

Total 55 50 

 

3.1.2. Trata de personas interna 

Prostitución 

De acuerdo a las estimaciones, alrededor de 13 mil mujeres están siendo explotadas 

sexualmente, encontrando un gran número de mujeres en esta situación especialmente 

en las zonas fronterizas. Algunas de ellas ejercen durante los fines de semana con el fin 

de ganar algún dinero. No son solo mujeres socialmente excluidas o de familias 

desfavorecidas, también se encuentran entre estas mujeres estudiantes y tituladas 

universitarias. Estas mujeres ofrecen los servicios sexuales aparentemente de forma 

voluntaria. Son mayoritariamente checas y eslovacas, de diferentes edades y clases 

sociales. También hay ciudadanas de Ucrania, Rumanía, la Federación Rusa, Polonia, 

Moldavia, Hungría y Lituania, así como Nigeria. 

La prostitución en la calle está disminuyendo en los últimos años. Las prostitutas de calle 

son en general aquellas que tienen baja educación o viven situaciones de dificultad 

social. Pertenecen a un grupo de alto riesgo -por el uso de las drogas y sexo sin 

protección-. Checas, eslovacas, incluyendo mujeres de población Roma de ambas 

nacionalidades, se encuentran en esta situación y pueden ser vistas en el centro de 

Praga, Teplice y sus alrededores (como sitios tradicionales), así como en la carretera 

principal que va a Austria y Alemania. 
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También se ha producido una reducción en el número de clubs y night clubs, salones de 

masajes y pensiones que ofrecen programas y servicios eróticos. Hay una gran 

fluctuación de mujeres jóvenes en Praga. El número de prostitutas rumanas y nigerianas 

se vio incrementado en el año 2013. Los clubs están operando cerca de las fronteras con 

Alemania y Austria, mientras que en otras áreas de la República Checa están cerrando. 

Por el contario, los servicios sexuales que se ofrecen en casas privadas a cambio de 

dinero están incrementándose. Los precios son, por supuesto, muchos más bajos en 

estos lugares. Los servicios son ofrecidos mayoritariamente por checas y en menor 

medida por eslovacas y ucranianas. Estas mujeres tienen a menudo menores a su cargo. 

Monitorear estos lugares es muy complicado. El resto del vecindario, a menudo, no es 

consciente de que se ejercen estas actividades. 

La captación de mujeres para ser prostituidas se hace formalmente a través de amigos 

y conocidos, así como a través de anuncios de trabajo, bodas y viajes. Se han detectado 

casos de matrimonios celebrados con el fin de forzar a la mujer a prostituirse. 

Intentos de regulación 

La prostitución no está regulada en la República checa. Se han presentado dos 

propuestas de regulación. Una de  la ciudad de Praga, aprobada por el ayuntamiento. 

Un segundo borrador de ley sobre la tolerancia a la prostitución fue preparado y enviado 

por un grupo de parlamentarios. El gobierno rechazó ambas propuestas. 

Explotación laboral  

Las víctimas de este tipo de explotación son principalmente de los siguientes países de 

origen: Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Mongolia y Vietnam. Los 

grupos actúan como agencias de colocación legales en sus países; ofrecen trabajo con 

buenas remuneraciones en la República Checa. También ofrecen ayuda para los 

permisos de trabajo y residencia. Después de la llegada, las personas realizan trabajos 

denigrantes y físicamente muy exigentes, por un salario mínimo o incluso ningún ingreso. 

Se les retiran sus pasaportes y se les dice que tienen una deuda que tienen que pagar 

con trabajo. El no conocimiento del idioma ni la legislación favorece también la relación 

de dependencia. 

La selección de personal sucede también por vías informales como internet o sobre la 

base de relaciones de vecindad. 

Se han dado muchos casos de explotación laboral de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria 

en los últimos años. Hay ciudadanos de la Unión Europea que no necesitan permiso de 
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trabajo. Estas personas trabajan en la construcción, la agricultura y en el sector forestal. 

El reclutamiento se hace mayormente a través de una agencia de empleo y tiene lugar 

en el país de origen. 

La Oficina Estatal de Inspección Laboral (www.suip.cz) ha colgado materiales 

informativos sobre empleo en su website como parte de las medidas preventivas. Los 

materiales están también en rumano y búlgaro. 

Los ciudadanos checos son explotados a nivel laboral en Reino Unido. Personas de 

origen roma estuvieron reclutando desempleados de la República Checa y de 

Eslovaquia, de forma continuada. Después de su llegada solicitan asistencia social en 

las oficinas locales. Entonces se les dice que no hay empleo y se van. Los organizadores 

están recibiendo sus beneficios sociales y de esta forma se abusa de los beneficios 

sociales. 

 

3.1.3. Menores víctimas de trata: 

La trata de menores tiene varias formas: prostitución infantil, pornografía infantil, y 

explotación laboral. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MoLSA) 33 

menores (27 niñas y 6 niños) fueron abusados para producción de pornografía en 2013. 

Asimismo, se reportaron 22 casos de prostitución infantil, de los cuales 21 casos eran 

niñas. En el 2014 se detectaron 33 casos de pornografía infantil y 17 casos de 

prostitución infantil. En 2013 se detectó un caso de adopción ilegal y 2 casos en 2014 

Hay una instalación para niños de extranjeros en Praga. Los cuidados que se facilitan en 

esta instalación corresponden a los mismos con que cuentan los niños checos en 

instalaciones similares, pero con algunos servicios extra, como: intérpretes y clases de 

lengua checa. El principal objetivo de esta instalación es facilitar la integración de 

menores extranjeros no acompañados junto con la preservación. Comprensión y respeto 

por sus tradiciones sociales, étnicas, culturales, históricas y religiosas. 

39 menores no acompañados -29 chicos y 10 chicas se alojan en esta instalación y 6 de 

ellos son solicitantes de protección internacional. 

Tabla 8. Casos sospechosos de víctimas menores  

Año Chicos Chicas Menores de 15 

años 

Menores 15 -18 

años 

Total 

2013 0 7 3 4 7 



Capítulo II. Formas de explotación en Rumanía, España y República Checa 

 página 23 

2014 0 5 3 2 5 

 

País de Origen 2013 2014 

Azerbaijan 1 0 

Bosnia Herzegovina 1 0 

Bulgaria 1 1 

Croacia 2 1 

Rumanía 1 3 

USA 1 0 

total 7 5 

Tipo de trata 2013 2014 

Hurto 5 3 

Prostitución 2 0 

Mendicidad forzada 0 2 
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3.2. Programa de apoyo y protección a las víctimas de trata 

El objetivo del Programa es proteger a posibles víctimas de trata en el caso de que 

decidan cooperar con las autoridades en los procedimientos criminales y además estén 

de acuerdo en los términos de esa participación. En este programa hay una estrecha 

cooperación entre las ONGs, la policía y la Organización Internacional de Migraciones. 

Tabla 9 Participantes en el programa 

País de Origen 2013 2014 

República Checa 4 1 

Eslovaquia 4 1 

Vietnam 1  

Rumanía 14 39 

Bulgaria  2 

Total 23 44 

Forma de explotación Explotación laboral Explotación Sexual 

2013 18 5 

2014 43  

Sexo de las víctimas Hombres Mujeres 

2013 14 9 

2014 33 10 

 

4. Indicadores 

Es importante saber cómo detectar posibles víctimas de trata con el fin de poder 

derivarlas a servicios especializados donde puedan recibir asistencia. Más aún si con 

menores de 18 años existen procedimientos específicos. En caso de duda sobre la edad, 

debe presumirse que son menores y darles asistencia, apoyo y protección. Su edad 

exacta será después determinada por las autoridades competentes. 
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Hay algunos signos que pueden ayudar a los profesionales a identificar menores víctimas 

de trata. Estos indicadores son los siguientes:  

Indicadores Generales 

 Miedo y dificultades para hablar de la situación en la que se encuentran o para hablar 

libremente con sus familiares o amistades 

 Aislamiento social: contacto limitado con otras personas no relacionadas con la red 

de explotación, desconocimiento sobre donde viven o cuál es su dirección 

 Carecer de pasaporte u otro tipo de documento de identidad. En caso de que tengan 

alguno, suelen ser documentos falsificados (incluyendo su fecha de nacimiento) 

 No se les permite moverse libremente y son acompañados/as a cualquier cita 

 Estar en situación de múltiple dependencia (para conseguir alojamiento, comida o 

cualquier otro tipo de servicio) 

 No estar escolarizadas/os ni reciben ningún tipo de formación 

Indicadores emocionales  

 Depresión 

 Ansiedad  

 Aislamiento 

 Comportamiento regresivo 

 Falta de control emocional 

 Fobias variadas y repetidas 

 Problemas psicosomáticos y afectivos 

Indicadores de comportamiento 

 Reticencia a hablar; mentiras o actúan siguiendo instrucciones  

 Extremadamente nerviosos o especialmente sensibles o impresionables 

 Contestan evasivamente o muestran aprensión 

 Evitan el contacto visual en asuntos no relacionados con temas culturales 

Indicadores de salud 
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 Moretones, huesos rotos u otros signos físicos no tratados 

 Signos visibles de cortes, moratones, quemaduras 

 En general, condiciones de mala salud.  

Indicadores psicológicos  

 Desordenes de stress post-traumático o alteraciones psicológicas (trauma, 

depresión, ansiedad)  

 Síntomas frecuentes: dolores de cabeza, alteraciones del sueño, somatizaciones, 

ansiedad, baja autoestima, cansancio... 

Además de estos indicadores, hay algunos signos específicos dependiendo del tipo de 

explotación que sufren los niños o jóvenes, que pueden ayudar a los profesionales a 

identificar las posibles víctimas.  

 

5. Entrevista a las víctimas de trata como proceso de identificación formal 

Cualquier representante de una institución u organización involucrada en la identificación 

de víctimas de trata, debe observar las siguientes recomendaciones generales, durante 

la entrevista: 

1. No producir daño o herir a la víctima. 

Aproximarse a la víctima puede producir un serio riesgo de dañar a esa persona. No 

entrevistar a la víctima si esto puede empeorar su situación a medio o largo plazo. 

2. Conocer tu objetivo y evaluar los riesgos. 

Documentarte a ti mismo sobre los riesgos asociados a la trata y ser consciente del 

caso concreto de cada persona antes de entrevistarla. 

3. Preparar la información necesaria para derivar a la víctima. 

No hacer promesas que no se puedan cumplir. Estar preparado para dar información 

-en la lengua materna de la víctima o en el lenguaje que ella pueda usar- sobre 

servicios legales, salud, vivienda, asistencia social y medidas de protección y ayudar 

a los servicios de derivación, si esto es solicitado. 

4. Seleccionar y preparar adecuadamente a los intérpretes y colaboradores.  

Sopesar los riesgos y beneficios asociados al uso de los servicios de intérpretes, 

colaboradores y otros y desarrollar métodos de formación apropiados para ellos para 

conducir bien la entrevista. 
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5. Asegurar la anonimidad y la confidencialidad. 

Durante la entrevista, proteger la identidad de la persona entrevistada -desde el 

momento en que ha sido identificada/contactada hasta que los detalles del caso son 

hechos públicos. 

6. Obtener el consentimiento informado. 

Controlar que cada entrevistado entiende claramente el contenido y propósito de la 

entrevista, el propósito y destino de la información, su derecho a no contestar a las 

preguntas, su derecho a dar por terminada la entrevista en cualquier momento y su 

derecho a imponer restricciones sobre el uso de la información que está dando. 

7. Escuchar y respetar las opiniones de cada persona sobre su situación o los 

riesgos de seguridad asociados 

Aceptar el hecho de que cada persona tiene diferentes preocupaciones y la forma en 

que son percibidas puede diferir de la de otras personas. 

8. No traumatizar o victimizar de nuevo a la víctima. 

No haga preguntas que pueden causar daño emocional o ser incomodas. Este 

preparado para responder apropiadamente al sufrimiento de una persona y a darse 

cuenta de sus fortalezas. 

 9. Este preparado para intervenir en una situación de emergencia. 

Este preparado para responder si la persona le dice que está en peligro inminente. 

10. Use adecuadamente la información que le han proporcionado. 

Use la información proporcionada en beneficio de la persona o de forma que mejore 

las políticas y medidas dirigidas hacia las víctimas de trata en general. 

 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones especiales para 

entrevistas con menores víctimas de trata:  

 Solo equipos entrenados en las necesidades especiales y los derechos de los 

menores deberían poder entrevistarles. Siempre que sea posible los menores deben 

ser entrevistados por personas de su mismo sexo. 

 Investigar lo máximo posible acerca del caso del menor antes de realizar la entrevista. 

Hacer presentaciones claras y amigables, hablando por ejemplo acerca de algo que 

sea familiar al menor y que ayude a establecer un vínculo. 

 Crear un espacio que sea seguro y cómodo para la conversación (incluir juguetes, 

libros, juegos... para ayudar a construir cercanía. 
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 Establecer cercanía hablando o haciendo cosas que no estén relacionadas con la 

experiencia de trata (por ejemplo discutir acerca de cosas que son familiares a la 

víctima o jugar a juegos...) 

 Dedicar suficiente tiempo a las conversaciones y no mostrar prisa. 

 Mantener la atmósfera simple e informal (no asumir un aire de interrogatorio o 

presionar para obtener respuestas). 

 Usar un lenguaje amigable y apropiado para el menor (usar términos habituales para 

él/ella). 

 Explicar las cosas de forma pueda comprenderlas fácilmente (usar ayudas visuales 

siempre que sean posibles). 

 Las preguntas deben estar adaptadas a la edad y capacidad mental del menor. 

 Comenzar con preguntas abiertas, permitiendo que el menor de sus propias 

respuestas. Evitar usar preguntas dirigidas como por ejemplo "¿Abusó esta persona 

de ti?” y usar preguntas más abiertas como “¿Qué hizo esta persona?” 

 No presionar sobre detalles cuando hay signos de que el menor ya contó lo que sabía. 

Sin embargo, tener en mente que los niños o las niñas dejarán de dar alguna 

información si la pregunta concreta no es formulada y darán la respuesta que creen 

que a través de la entrevista se quiere conseguir. 

 Las entrevistas a menores deben hacerse en presencia de una persona adulta 

responsable de su cuidado. En los casos en que esto no sea posible, debido a que 

no estén presentes o en el caso de que hay una sospecha de que un familiar puede 

estar involucrado en tráfico, la entrevista debe hacerse en presencia de una persona 

entrenada, profesional de la psicología o el trabajo social 

 Cerrar la entrevista de forma que el menor sienta seguridad de que lo ha hecho bien 

y que tendrá a alguien a su disposición si necesita hablar de nuevo. 
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CAPITULO III 

CONSECUENCIAS LEGALES, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 

DE LA TRATA DE PERSONAS EN MENORES Y JOVENES 

 

1. Ámbito legal 

Las víctimas de trata pueden tener que enfrentar consecuencias legales. Algunas veces, 

cuando las víctimas atraen la atención de las autoridades locales (que no siempre tienen 

un enfoque centrado en la víctima), pueden ser detenidas o retornadas a sus países de 

origen, donde pueden ser estigmatizadas. Además las víctimas pueden temer volver a 

ser dañadas por los traficantes, ya sean ellas mismas o sus familias; los traficantes 

frecuentemente usan amenazas y cometen abusos físicos para controlar a las víctimas. 

Como resultado, muchas víctimas temen acudir a las autoridades a reportar los abusos. 

Esta situación no solo representa un serio peligro para las víctimas, sino también impide 

la capacidad de aplicación de la ley para resolver el problema. 

La situación de menores que comenten delitos mientras permanecen en lo que se ha 

llamado "una situación de trata" es extremadamente difícil. Esto incluye a niños y a niñas 

que participan en la producción, venta o tráfico de drogas; el hurto, la venta ambulante 

ilegal, la mendicidad; la prostitución ilegal y otros actos delictivos como robo o atraco. 

También es el caso, por supuesto, cuando los niños se trasladan ilegalmente a través de 

las fronteras, y las leyes de inmigración se transgreden. 

Hay un acuerdo internacional, sin embargo, por el que menores que han sido traficadas 

deberían ser tratadas como víctimas de trata y no ser perseguidas. Es vital que el estatus 

del menor como víctima de trata se tome en consideración en este tipo de situaciones y 

delitos. 

Tanto la Unión Europea como los gobiernos han reconocido que se necesita ofrecer una 

protección especial a las víctimas por su rol esencial en la investigación y persecución 

de los casos de trata. Los documentos internacionales sobre la trata han pedido a los 

estados que avancen en la protección de las víctimas y en sus consecuencias legales. 

El Protocolo de Naciones Unidas, para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños, incluye medidas para proteger a las víctimas de las 

consecuencias legales: 
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 Las víctimas que retornan a sus países de origen deberían ser solo repatriadas 

"teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado 

de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es 

una víctima de la trata".  

 Además se debería permitir a las víctimas mantenerse en el país de destino al 

menos temporal o bien de forma permanente.  

 Las víctimas no deberían ser re-victimadas, incluso estigmatizadas, 

criminalizadas, perseguidas o mantenidas en centros de detención por delitos que 

han cometido siendo víctimas de trata. 

Para combatir la trata de personas, las víctimas deben cooperar de forma voluntaria en 

los procesos penales y los investigadores necesitan estar bien preparados para llevar a 

cabo evaluaciones de riesgo adecuadas para proteger a las víctimas en cada etapa de 

la investigación y el proceso judicial (como la protección de su privacidad y la identidad). 

Los intereses de la víctima pueden entrar en contradicción con los intereses de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por lo que las víctimas se les debe 

permitir tomar decisiones personales acerca de su propia seguridad. Quienes no quieren 

cooperar con las autoridades pueden ser inelegibles para recibir servicios de protección 

en algunos países. Por ejemplo, en Rumanía, si la víctima se niega a cooperación con 

las autoridades durante los procedimientos judiciales, no se benefician de la asistencia 

de las instituciones del Estado, en su lugar la víctima podrá recibir apoyo de las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

2. Ámbito psicológico y social 

La trata de menores tiene un impacto negativo significativo, en primer lugar y sobre todo, 

para los menores traficados y sus familiares, pero también para sus comunidades y su 

país como un todo. 

La trata tiene efectos devastadores para quienes son víctimas, pero especialmente daña 

a los menores por su impacto, que retrasa el futuro del niño o de la niña. 

Los impactos sociales de la trata de menores son de un amplio impacto y de larga 

duración. El impacto sobre la familia del hecho de perder a un niño o una niña puede ser 

de larga duración, especialmente si la familia se entusiasmó con la partida del menor 

para buscar trabajo. Por el contrario, si el menor envía algo de dinero a casa o incluso 

vuelve a la comunidad, esto podría ser un incentivo para que otras familias  envíen a sus 
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hijos a una situación de trata, de forma  que toda una comunidad  puede ser 'dañada' por 

el tráfico. 

Hay también un severo impacto tanto en la comunidad como en el niño y su familia, 

cuando la educación del menor traficado queda abortada. Esto tiene un impacto tanto 

social como económico. El futuro del menor queda comprometido porque no tendrá las 

habilidades requeridas para ganarse la vida o progresar. 

El trauma asociado con la trata y sus consecuencias psicológicas puede ser devastador 

y si se deja sin tratar, puede socavar la recuperación de las víctimas y, potencialmente, 

contribuir a la vulnerabilidad y  la revictimización. 

Cuando hablamos de  trata de personas, estamos hablando de un trauma complejo, que 

puede ser abordado desde dos perspectivas importantes.  

En primer lugar, es raro  encontrar casos de víctimas de trata que no hayan tenido 

traumas severos en la infancia o período anterior de la edad adulta (por ejemplo, las 

víctimas de la violencia sexual y el incesto, víctimas de violencia doméstica, etc.). En los 

casos en que ha habido un trauma temprano, la experiencia de la trata representa un 

trauma que  acumulativo al trauma que la persona había sufrido en las fases anteriores 

de la vida, con mayor frecuencia en la infancia. Por lo tanto, estamos hablando acerca 

de traumas complejos, cuando la persona ha sufrido experiencias traumáticas que no 

han sido psicológicamente procesadas antes de que se convirtiera en víctima de trata.  

El otro punto de vista del trauma complejo relacionado con el hecho de que las 

experiencias de trata de personas son experiencias humanas dramáticas. En ese caso, 

el concepto de trauma y sus consecuencias psicológicas, la forma en que la psicología 

define el trauma, no puede abarcarse totalmente y describirse tales experiencias y los 

efectos psicológicos que deja. En consecuencia, estamos hablando de traumas 

complejos donde las experiencias traumáticas construidas una sobre otra y / o cuando 

los acontecimientos traumáticos fueron particularmente dramáticos e inesperados, tanto 

es así que pueden ser asimilados a la tortura. 

La lista de problemas psicológicos enfrentados por las víctimas de trata es muy larga y 

desde la psicoterapia y las investigaciones se apoya el hecho de que los problemas y 

desafíos siguientes ocurren como una reacción a las experiencias y situaciones a las que 

las víctimas han sido expuestas: 

- Desorden de stress post traumatico (DSPT) 

- DSPT complejo o Desorden Extremo de Stress No Especificado 
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- Depresión 

- Ausencia de reacciones emocionales 

- Desorden de ansiedad 

- Autoinculpación 

- Impotencia y falta de significado 

- Pesadillas 

- Rabia y problemas de control 

- Ideas e intentos de suicidio 

- Paranoia 

- Sindrome de Stockholm  

- Fatalismo y berrinches 

- Problemas por abuso de sustancias psicoactivas o abuso de alcohol 

- Problemas con el aseo cotidiano 

- Problemas para dormer 

- Desordenes disociativos  

- Miedo general o específicos (miedo a la separación, miedo a la oscuridad...) 

- Regresión a fases de desarrollo previos, especialmente a las menores de 7 años, 

como la enuresis 

- Problemas de comportamiento tales como agresión y desobediencia 

- Volver a experimentar en las actividades de todos los días, el juego o pesadillas 

- Problemas psicosomáticos tales como dolor de estómago o cabeza 

- Problemas de interacción social. 

Los traficantes usan la manipulación psicológica y los métodos coercitivos para mantener 

el control sobre sus víctimas y hacer que sea virtualmente imposible que escapen, 

destruyendo sus defensas físicas y psicológicas. Los métodos que han sido reportados 

incluyen violencia física, sexual y psicológica, aislamiento, llevarles a áreas 

desconocidas, dependencia del alcohol o las drogas; controlar su acceso a la comida y 

bebida,  control a través del uso de armas, cámaras y perros. 
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Aunque hay ausencia de estudios académicos sobre el impacto de la trata sobre 

menroes, numerosos datos sugieren que los traumas emocionales y psicológicos, así 

como el miedo a un grave riesgo físico, psicológico, espiritual y social. Los niños y niñas 

que han sido expuestos a traumas complejos, como un prolongado abuso físico, sexual, 

emocional, etc., tienen un elevado riesgo de problemas conductuales, disociaciones, 

integridad biológica, funcionamiento cognitivo, etc...  

Privación de la Educación; los niños/as y jóvenes que son víctimas de la trata son 

sustraídos de las pocas oportunidades educativas disponibles para ellos y, por lo tanto, 

la oportunidad de mejorar su situación económica futura. Investigaciones relacionadas 

han identificado los resultados adversos de privación educativa entre las víctimas de la 

negligencia (psicológica y emocional) y el abuso (físico y sexual). Los resultados incluyen 

retrasos en el desarrollo, lenguaje y dificultades cognitivas, déficits en habilidades 

verbales y de memoria, un peor rendimiento académico, y la repetición de curso. 

Bienestar emocional. Las experiencias relacionadas con la trata pueden conducir a 

problemas psicológicos duraderos. Los menores / jóvenes con experiencias físicas y 

traumas emocionales asociados con la eliminación de sus familias, hogares y 

comunidades; sus encuentros posteriores implican un daño sustancial a través del abuso 

físico, emocional y sexual. Aunque los estudios empíricos no han evaluado el impacto 

psicológico de la trata de menores, los estudios de casos han reportado efectos adversos 

emocionales entre los niños y niñas víctimas de la trata, como la depresión, la 

desesperanza, culpa, vergüenza, flashbacks, pesadillas, pérdida de confianza, baja 

autoestima y ansiedad. Los mensajes negativos que habitualmente reciben pueden influir 

en su sentido de valor, dando lugar a sentimientos de culpa. La investigación empírica 

sobre el maltrato infantil ha identificado numerosas consecuencias adversas para las 

víctimas. El abuso psicológico asociado con continuas amenazas, aislamiento y ser 

testigo de los abusos de los demás afecta negativamente autoconcepto, metas 

personales y las relaciones con los demás, y pone en grave riesgo el bienestar 

emocional. Negligencia emocional y física están asociados con el aislamiento social y 

emocional, problemas de conducta y baja autoestima, la confianza y asertividad. Los 

menores que sufren abuso físico y sexual son más propensos a experimentar resultados 

emocionales adversos, incluyendo la ansiedad y la depresión, baja autoestima, 

aislamiento social, los síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), el abuso 

de sustancias y suicidio. Los niños y niñas abusadas sexualmente pueden sufrir 

consecuencias psicológicas graves, tales como trastorno de estrés postraumático y 

depresión. Finalmente, múltiples experiencias de victimización durante la infancia 
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aumentan el riesgo para la enfermedad mental y las dificultades psiquiátricas en adultos 

que fueron víctimas cuando eran niños. 

Problemas de Comportamiento son los resultados adversos del comportamiento, 

incluyendo dificultades de apego,  desconfianza a los adultos, comportamientos 

antisociales, y las dificultades relacionadas con otras, se han reportado entre los niños 

que fueron víctimas de la trata. Aunque no se han llevado a cabo estudios empíricos, 

varios informes sugieren que la explotación sexual comercial es un factor de riesgo para 

el comportamiento sexualizado, y que algunos/as adolescentes pueden recurrir a la 

prostitución u otras actividades sexuales porque se sienten sin valor, que sus vidas se 

han echado a perder, y que no tienen nada que perder. Algunos menores más jóvenes 

recurren a la auto-lesión para recuperar un sentido de control a través del dolor, mientras 

que los niños y niñas mayores se desprenden de las duras realidades que han sufrido 

por el abuso del alcohol o las drogas. La investigación ha vinculado hostilidad y 

comportamiento agresivo en  niños/as que fueron abusados físicamente. Los niños que 

fueron abusados física o sexualmente experimentan comportamientos suicidas, 

problemas emocionales y dificultades relacionadas con sus compañeros/as. También 

están en mayor riesgo de abuso de sustancias. Las personas adultas que no recibieron 

cuidados cuando en su infancia están en mayor riesgo de violencia, conducta antisocial, 

y problemas relacionados. 

Una variedad de síntomas psicológicos pueden surgir durante un período de tiempo, 

incluso después de que las víctimas escapen o sean rescatadas del tráfico. Por lo tanto, 

es crítico incorporar el apoyo psicológico y el tratamiento dentro de los servicios y 

protocolos de apoyo a las víctimas. 

 

3. El impacto social 

La trata de personas constituye una evidencia de que aún existen violaciones a los 

derechos humanos que constituyen formas de esclavitud. Esta problemática afecta 

principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Son muchos los efectos derivados de haber sido una víctima de trata, teniendo 

manifestaciones muy variadas durante la situación de explotación y posteriormente. El 

impacto de haber estado expuestas diariamente a la coerción física y psíquica, el abuso 

y la violencia es siempre mayor en aquellas víctimas menores de edad, que han estado 

expuestas a la vulneración de sus derechos humanos desde una edad más temprana. 

La inmadurez, la vulnerabilidad, el no tener un desarrollo de mecanismos para enfrentar 
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situaciones, la dependencia, así como las diferentes etapas de desarrollo y la dificultad 

en las capacidades, pueden estar directamente relacionadas con la forma en que una 

niña o un niño experimenta o siente el temor. 

La gravedad de las consecuencias dependerá de muchos factores, tales como el tiempo 

de explotación, la edad en la que las víctimas fueron captadas, las características 

personales, las experiencias vividas, el país de destino, la situación administrativa de la 

víctima, etc. No obstante, existen consecuencias que frecuentemente aparecen en la 

mayoría de las víctimas, teniendo un impacto significativo en sus vidas. Así, podríamos 

distinguir entre: 

 Impacto emocional: los sentimientos de vergüenza, culpabilidad y baja 

autoestima. Es frecuente que se encuentren estigmatizadas por la sociedad.  

 Impacto físico: accidentes y enfermedades asociadas a la actividad laboral o a la 

no atención sanitaria. 

 Impacto psicosocial: puede afectar el desarrollo psíquico. Sufren efectos 

destructivos de su desarrollo, lo que podría derivar en alteraciones en su 

convivencia social y deterioros significativos en su capacidad de aprendizaje, 

depresión, pensamientos de suicidio,  alteraciones del sueño y pesadillas, 

ansiedad, disociación, etc.   

 Impacto conductual: desconfianza, comportamientos antisociales, adicciones, 

comportamientos agresivos, instrumentalización de las relaciones, trastornos 

alimenticios, desarrollo de relaciones de dependencia, etc.  

Si atendemos a los fines de la explotación, podemos observar consecuencias 

específicas: 

1) Consecuencias específicas para las víctimas de trata con fines de explotación 

sexual 

  Consecuencias físicas: dolores de cabeza, de espalda, abdominales, 

estomacales, fatiga y mareos.  

 Salud sexual y reproductiva: infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, 

embarazos no deseados o abortos inducidos.  

 Abusos sexuales o violaciones.  

2) Consecuencias específicas para las víctimas de trata con fines de explotación 

laboral  
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 Daños o heridas relacionados con los accidentes de trabajo: cicatrices, 

problemas crónicos, de espalda, pérdida de audición, daños en la vista, 

respiratorios…  

3) Consecuencias específicas relativas a niñas, niños y adolescentes  

 Problemas emocionales: depresión, baja autoestima, aislamiento, fantasías 

excesivas, conductas regresivas, falta de control emocional, fobias 

repetidas… 

 Problemas conductuales: agresiones, fugas, conductas delictivas, consumo 

excesivo de sustancias adictivas, automutilaciones, autolesiones, intentos de 

suicidio.  

 Absentismo escolar, alteraciones en el desarrollo del lenguaje, problemas de 

atención, fracaso escolar o hiperactividad. 

No obstante, y dada la dificultad para identificar a las víctimas de trata (y de reconocer 

dicho estatus a nivel legal), es frecuente que estas personas, de entrar en contacto con 

los recursos y servicios disponibles, lo hagan de manera puntual y para abordar una 

dificultad concreta. Por tanto, no reciben una atención integral adecuada que les permita 

recuperarse, o, en su caso, escapar de la situación de explotación a la que están 

sometidas. En el caso de las víctimas menores y/o jóvenes, recibir asistencia y protección 

adecuadas cobra aún mayor importancia puesto que son especialmente vulnerables a la 

posibilidad de ser de nuevo objeto de trata en su vida adulta.  

Además, teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones las propias víctimas no son 

conscientes de serlo o no lo manifiestan, su arresto, encarcelamiento o deportación 

ocurren con demasiada frecuencia. Esta “criminalización” de las víctimas genera nuevas 

dificultades y consecuencias en las vidas de las mismas, aumentando el nivel de 

desconfianza hacia las personas, instituciones y servicios. Todo ello pone en peligro el 

establecimiento de un buen vínculo entre las y los profesionales de los recursos de 

asistencia a las víctimas y las propias víctimas, quienes han de recorrer largos procesos 

para su recuperación. 
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CAPITULO IV 

MÉTODOS DE APOYO Y ASISTENCIA, ESPECIALMENTE 

ADAPTADOS A VÍCTIMAS MENORES Y JÓVENES 

1. Apoyo psicológico/ psicoterapia para víctimas menores y jóvenes  

Resolver las consecuencias de la trata requiere de una terapia larga y adecuada. La 

terapia en salud mental suele estar basada en una o más teorías del tratamiento 

psicológico, las más destacadas son la conductual, la cognitiva y la psicodinámica. 

El conductismo o terapia conductual se basa en fomentar los comportamientos deseados 

y disminuir los problemáticos a través de manipulaciones del medio ambiente.  

La terapia cognitiva trabaja en cambiar los comportamientos y sentimientos cambiando 

cómo los pacientes comprenden y entienden las experiencias de vida más significativas. 

La terapia psicodinámica explica el comportamiento y la personalidad como 

determinados por fuerzas internas, incluidas las experiencias del pasado, los instintos 

inherentes, la biología y el inconsciente del paciente. 

Los niños son muy susceptibles a los daños a largo plazo que provoca la trata. El impacto 

de la violencia sobre los niños puede ser muy diferente del caso de los adultos debido a 

que los procesos cerebrales y cognitivos del niño aún no han madurado. Cómo un niño 

hace frente a una experiencia estresante o traumática depende de la etapa de desarrollo 

del niño y del nivel de resiliencia que él o ella posee. La violencia física o psicológica 

puede tener consecuencias graves en el desarrollo del niño. Por esta razón cuando 

tratamos con niños víctimas de trata, es importante ser consciente de los impactos que 

el trauma o el stress pueden tener sobre el desarrollo cognitivo, emocional y relacional 

de la víctima, para poder contemplar adecuadamente todo el abanico  de necesidades 

del niño. 

Los niños pueden responder inicialmente al trauma mediante una respuesta del tipo 

“lucha o sal volando”, sin embargo los traumas sin resolver pueden ocasionar que el niño 

responda mediante una inmovilización seguida de una disociación. Algunas evidencias 

sugieren que las niñas tienen un mayor riesgo de re-victimización que los niños, mientras 

que los niños desarrollan un comportamiento agresivo como resultado de la 

victimización. Esto sugiere la necesidad de aplicar tratamientos diferenciados entre niños 

y niñas. 
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Los niños y jóvenes que han sufrido trata deberían beneficiarse de tratamientos 

terapéuticos específicos, bien sea a nivel individual, grupal o familiar. Se puede incluir 

asesoramiento, terapia de juegos, terapia narrativa, terapia-arte, musicoterapia, terapia 

natural, terapia cognitiva, Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares 

o EMDR, psicoterapia, manejo de la rabia o trabajos de resolución de conflictos… 

Es también importante ocuparse de la resiliencia del menor, sus fortalezas, sus 

habilidades y desarrollar oportunidad para reconstruir su salud, reforzando los aspectos 

positivos. 

Las intervenciones terapéuticas necesitan fundarse en base a relaciones de confianza y 

seguridad y deben estar basadas en el desarrollo propio de la edad del niño, ser 

culturalmente relevantes, flexibles, apropiadas y llevadas a cabo por personal profesional 

entrenado. 

Los servicios deben estar basados en metodologías basadas en evidencias, de otra 

manera, pueden ser poco efectivos o incluso producir daño al paciente. Los tratamientos 

de salud mental basados en evidencias se guían por la idea de que las evidencias 

científicas deben ser tomadas en cuenta cuando se elige e implementan las diferentes 

opciones de tratamiento con los pacientes. Se enfatiza la importancia de basar las 

decisiones prácticas en evidencias empíricas que apoyen opciones de tratamiento 

específico para ciertos tipos particulares de clientes. 

Debido al relativamente nuevo desarrollo de actividades e iniciativas contra la trata de 

seres humanos y el reciente reconocimiento del fenómeno de la trata de personas en el 

campo de la salud mental, hay poca investigación basada en evidencias sobre el 

tratamiento de las víctimas de  trata. 

Sin embargo, tal y como como se ha señalado en algunos informes sobre la trata de 

personas, parece que las necesidades de salud de esta población son similares a las de 

otros grupos vulnerables, como personas trabajadoras migrantes, las víctimas de abuso 

sexual o violencia de género, y las víctimas de tortura. Por lo tanto, a la espera de que 

haya una investigación suficiente basada en la evidencia sobre el tratamiento directo de 

las víctimas de trata y el tratamiento de los trastornos de salud mental experimentados 

por estas personas, la investigación llevada a cabo con poblaciones similares puede ser 

utilizada para proporcionar una base para el tratamiento de esta población. 

Tratamiento basado en evidencias para los síntomas y enfermedades asociadas 

con la Trata de Personas 
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Terapia Cognitiva 

Se usa para enfrentar pensamientos disfuncionales basados en asunciones irracionales o 

ilógicas.  

Terapia Cognitiva-Conductual 

Combina la terapia cognitive con las intervenciones conductistas como la terapia de 

exposición, la detención del pensamiento o las técnicas de respiración.  

Terapia de Exposición 

Tiene como objetivo reducir la ansiedad y el miedo a través de la confrontación de 

pensamientos (exposición imaginal) o situaciones reales (en exposición en vivo) 

relacionados con el trauma. 

Terapia Cognitiva Conductual centrada en el Trauma 

Integra elementos de las terapias conductuales, humanista,  de la familia y de 

empoderamiento en un tratamiento diseñado para hacer frente a las necesidades únicas 

de los niños con trastorno de estrés postraumático y otros problemas relacionados con 

experiencias traumáticas. 

Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o EMDR  

Combina la práctica clínica general con una breve exposición de las imágenes y la 

reestructuración cognitiva (el movimiento rápido del ojo se induce durante la exposición de 

imágenes y fases de reestructuración cognitiva). 

Entrenamiento de inoculación de stress 

Combina la psicoeducación con técnicas de manejo de la ansiedad, tales como el 

entrenamiento de relajación, reentrenamiento respiratorio, y la detención de pensamientos. 

Desafortunadamente, se carece de información sobre métodos eficaces para el 

tratamiento de jóvenes, porque la identificación del síndrome postraumático en los niños 

sólo se ha reconocido recientemente en comparación con los adultos. La terapia 

cognitivo conductual centrada en el trauma programa (TF-CBT) es una de las que ha 

demostrado un impacto positivo en los niños que han experimentado acontecimientos 
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vitales traumáticos negativos. La intervención del tratamiento TF-CBT está diseñada para 

apoyar a los niños / jóvenes y sus padres en la superación de los efectos negativos del 

abuso físico y / o sexual. Se dirige a graves problemas emocionales, incluyendo trastorno 

de estrés postraumático, estrés, ansiedad, miedo y la depresión, enseñando a los niños 

nuevas habilidades para manejar los pensamientos y las emociones que resultan de los 

eventos traumáticos. TF-CBT integra intervenciones cognitivas y conductuales con las 

terapias tradicionales de abuso infantil. Su objetivo es ayudar a los niños a hablar 

directamente acerca de sus experiencias traumáticas en un ambiente de apoyo. 

 

1.1. La terapia cognitivo conductual centrada en el trauma programa (TF-CBT)  

Es un modelo psicoterapéutico que integra elementos de las terapias conductuales, 

humanista, de la familia y de empoderamiento cognitivas en un tratamiento diseñado 

para hacer frente a las necesidades únicas de los niños con trastorno de estrés 

postraumático y otros problemas relacionados con experiencias traumáticas. TF-CBT es 

una intervención estructurada donde el niño aprende nuevas y mejores formas de 

manejar los sentimientos negativos y problemas de conducta, así como las formas más 

útiles para pensar sobre lo que pasó. La terapia tiene un enfoque centrado en el  trauma 

por lo que el niño aprende a hablar sobre lo que pasó y se vuelve capaz de compartir su 

/ sus experiencias. A menudo se produce una resistencia al principio del tratamiento 

porque el niño puede tener sentimientos fuertes cuando recuerda o piensa en el trauma. 

Es comprensible que el niño puede querer evitar recordar o piense que recordar 

empeorará las cosas. Pero recordar la experiencia en un ambiente seguro es la mejor 

manera de reducir los sentimientos negativos. Cuando los sentimientos se hacen menos 

fuerte y más manejables se pone el trauma en perspectiva y se convierte en una parte 

del pasado. Este tratamiento incluye componentes individuales para menores/jóvenes y 

para sus ascendientes o personas responsables de su cuidador, cuando están 

disponibles y dispuestas a participar. 

Los componentes específicos de la TF-CBT, cuando se trabaja con niños/as o jóvenes, 

incluyen: 

 La psicoeducación. Este componente ayuda a los niños / jóvenes a aprender 

sobre el estrés postraumático, las reacciones típicas a eventos traumáticos, por 

qué suceden y qué se debe tener en cuenta en la terapia. Una pieza importante 

de la información compartida es que la mayoría de los niños se recuperan, 

especialmente si tienen un tratamiento eficaz. 
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 Relajación. Este componente ayuda a los niños / jóvenes a aprender cómo relajar 

físicamente su cuerpo, de manera que puede ayudarles cuando están ansiosos y 

/ o con miedo. 

 Regulación Afectiva. Este componente ayuda a los niños / jóvenes a identificar  

emociones relacionadas con el trauma, tales como el miedo o la ansiedad, la 

tristeza o el dolor, la ira y la vergüenza, y aprender habilidades específicas para 

manejar estas emociones negativas de manera constructiva. 

 Corrección de pensamientos inútiles y el procesamiento cognitivo. Este 

componente ayuda a los niños / jóvenes a identificar pensamientos / creencias 

inútiles relacionadas con el trauma tales como: "esto es mi culpa", "yo no soy digno 

de cualquier cosa". De esta forma  aprenden formas más precisas y útiles para 

pensar sobre lo que pasó. 

 La Narración del trauma: A través de este componente, el terapeuta ayuda a los 

niños / jóvenes hablar de lo sucedido de una manera lenta y segura. Esto permite 

que los niños dejen de evitar el trauma y aprendan cómo manejar los recuerdos 

del trauma. 

 Seguridad / habilidades sociales. A través de este componente, el terapeuta 

ayuda a los jóvenes a aprender nuevas maneras de sentirse seguro y desarrollar 

planes de seguridad si es necesario. El trauma a menudo también afecta a la 

capacidad del niño para manejar las relaciones sociales, por lo que las habilidades 

pueden ser enseñados a ayudar con esto. 

Cuando trabajamos con personas cuidadoras, un componente adicional es trabajar el 

parentesco positivo. El/La terapeuta ayuda a padres-madres / cuidadores a aprender 

cómo manejar las conductas difíciles del menor / joven, así como los comportamientos 

que interfieren con las relaciones familiares. Un gran número de menores completan el 

TF-CBT en 12-15 sesiones, aunque algunos necesitan menos sesiones y otros necesitan 

más. TF-CBT es flexible e individualizado a las necesidades de cada niño / joven. 

1.2. Técnicas y herramientas empleadas en psicoterapia con niños, niñas y jóvenes 

víctimas 

Es esencial que el/la terapeuta genere una atmósfera y relación de respeto, 

confidencialidad y seguridad. El o la terapeuta ha de tratar a la persona con comprensión 

y mostrar interés real y cuidado. Es importante no forzar el proceso de counseling. Cada 

aspecto de la recuperación (como se describe seguidamente) necesita atención durante 
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una o más sesiones. Además el o la terapeuta ha de seguir un proceso similar (por 

ejemplo, introducción, identificación de problemas, objetivos terapéuticos, evaluación). 

En la recuperación de trauma el primer foco es restaurar la seguridad de la persona. 

 

1.2.1. Psicoeducación.  

La o el terapeuta ha de proporcionar información sobre lo que es el trauma y las posibles 

reacciones o como la gente reacciona habitualmente a altos niveles de estrés. Dar esta 

información probablemente ayudará al niño o niña a reducir los sentimientos de 

extrañeza, de que es diferente o de que sobreactúa, sentimientos que son estresores en 

sí mismos. Esto normaliza las respuestas. Dar información, que ha de ser adaptada a la 

necesidad y al nivel de cada niño, niña o joven, puede ser a través de la lectura de un 

texto o explicándole cómo funciona el cuerpo humano (por ejemplo en relación al estrés). 

Dar información se puede seguir de explorar si él o ella reconoce esas reacciones y 

motivándola a expresar similitudes y diferencias. 

Cuando la causa del problema de la persona se debe a al desconocimiento o falta de 

información, facilitarle esa información puede reducir el problema. Ofrecer información 

puede ser muy efectivo para cambiar las creencias falsas y destructivas que tiene una 

persona (por ejemplo dolores de cabeza como un signo de ser poseída por espíritus 

malos, ser "mala" por haber sido abusada sexualmente". Facilitar información puede 

reducir el estrés de la persona que, como resultado de la ignorancia, puede generar 

fantasías sobre lo que le va a pasar a ella o él mismo. Ofrecer información relevante 

prepara a la persona para la situación, mejorando su capacidad de gestionarla. Facilitar 

información no es tratar de convencer, aconsejar o imponer, la labor de la o el terapeuta 

es respetar el punto de vista de la persona añadiendo información objetiva desde otra 

perspectiva (apropiada al contexto de la persona). Además, proveer información puede 

favorecer la relación y confianza con él o la terapeuta. Así mismo, puede, hasta cierto 

punto, dar respuesta a las expectativas de la persona que desconoce la orientación no 

directiva del counseling psicológico. 

 

Técnica / herramienta 

Información 
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Me has dicho que no te sientes bien y que estás atravesando una experiencia terrible. 

La mayor parte de la gente tiene molestias similares después de vivir situaciones tan 

horribles como la que tú has vivido. Puedes haber sido abusada sexualmente, 

torturada, sometida a crímenes de guerra; estas son situaciones de estrés extremo. 

Puedes sentirte aliviada por haber sobrevivido o escapado y por estar a salvo, pero al 

mismo tiempo es posible que sientas miedo, ansiedad, dolor y tristeza. 

Después de algún tiempo podrían revivir los recuerdos de las escenas terribles, tal vez 

a través de pesadillas o que lo puedas tener recuerdos porque estés viendo o haciendo 

algo que te lo recuerde. En tus pensamientos pueden aparecer una y otra vez los 

detalles de lo que pasó, incluso cuando no te quieras acordar del suceso, reviviendo 

la humillación y el abuso. Esto puede hacerte sentir miedo, enfado o infeliz 

nuevamente. 

Puedes darte cuenta de que haces cosas o que no haces cosas que no hacías o que 

hacías antes del incidente, haciéndote sentir como si hubieras cambiado. Puede que 

pienses que otras personas pueden ver o saber lo que te ha pasado y que no te vayan 

a aceptar o no les vayas a gustar por eso. 

Si has sufrido abuso sexual, debes recordar que lo que sucedió no es culpa tuya en 

ningún caso; tú no tienes responsabilidad por lo sucedido. Has sido una víctima de 

personas y estructuras abusivas. 

Es importante saber que muchas personas tienen reacciones similares después de 

una experiencia tan intensa; es normal experimentar estos sentimientos, pesadillas, 

memorias y llorar o estar irritable. Estas reacciones son enormemente desagradables, 

de todos modos puedes encontrar apoyo y consuelo en el counseling, compartiendo 

con otras personas supervivientes, ceremonias y rituales de tu religión, por ejemplo. 

Como resultado de todo ello muchas personas pueden rebajar el impacto del incidente 

con el tiempo. 

En el futuro podrás afrontar los recuerdos difíciles y los sentimientos dolorosos, pero 

también podrás disfrutar de la vida nuevamente y comenzar a sentirte mejor. 

1.2.2. Relajación 

Un evento traumático y sus consecuencias son extremadamente estresantes para 

cualquier persona. Una manera de minimizar el impacto o manejar ese estrés es la 

relajación. El o la terapeuta o counselor puede mostrar técnicas de relajación para 

manejar las fuentes de estrés actuales en la vida de la persona (por ejemplo, puede dirigir 

un ejercicio de relajación que la persona prefiera cuando en la vida cotidiana emerjan 

sentimientos de estrés, ansiedad). También la relajación puede usarse en respuesta a 

tensiones que aparecen durante la sesión de terapia o counseling (por ejemplo después 
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o durante la narración del suceso o sucesos traumáticos). Por último, al final de la sesión 

es recomendable dirigir una relajación de manera que el niño, niña o joven no deje la 

sesión con sensación de tensión. 

 

Ejercicios / herramientas 

Relajación progresiva 

Lea las siguientes instrucciones calmadamente y con una voz relajada: 

1. (Si la persona está sentada en una silla) pon tus pies en el suelo. 

2. Cierra los ojos. 

3. Toma una respiración profunda, espira, notando tu respiración. 

4. Relájate. Relájate profundamente. 

5. Imagínate un pasillo con una puerta al final. Camina hacia la puerta. 

6. Abre la puerta y baja cinco escalones. Hay otra puerta. 

7. Eres la única persona con una llave que abre esa puerta. 

8. Imagen. Abre la puerta. Encontrarás el lugar seguro más bonito y tranquilo que te 

puedas imaginar. Puede ser naturaleza, o fantasía, puede ser un lugar en el que ya 

hayas estado antes. 

9. Nadie puede ir ahí salvo tú (esperar 30 segundos). 

10. Levanta un dedo cuando puedas encontrar el lugar (Esperar 30 segundos). 

11. ¿Puedes encontrar el lugar? Si no puedes, pararemos y continuaremos hablando. 

12. Muy bien, has encontrado un buen lugar. 

Presta atención a: 

a. Colores, formas, imágenes. 

b. Sonidos, como el viento, pájaros, agua. 

c. Sensaciones físicas como el tacto con la tierra, textura. 

13. Emociones y sensaciones. ¿Qué emoción sientes ahora? Siéntelo. 

14. Ahora mismo, ¿qué sientes en tu cuerpo? Permítete sentir esa sensación. 
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15. Palabra clave. Piensa en una palabra que describa la imagen (por ejemplo, "relax", 

"árboles", "lago"). 

16. Repítete esta palabra mientras notas la sensación (si la respuesta es positiva, repite 

los dos pasos anteriores 4 veces). 

17. Quédate en blanco. Ahora repítete la palabra clave para ti y trata de experimentar 

las sensaciones físicas y emocionales positivas. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes relajarte? 

Puedes hacer esto en momentos en que sientas estrés. 

18.  Manejar sensaciones perturbadoras. Muy bien, me gustaría pedirte que recuerdes 

algo que te cause un poco de perturbación. Fíjate en las sensaciones negativas que lo 

acompañan. Ahora piensa en tu lugar seguro. Fíjate en los colores, sonidos, olores y 

sensaciones táctiles. ¿Qué emoción sientes ahora? (Continúa hasta que las 

sensaciones negativas desaparezcan). 

19. Automanejo de las sensaciones perturbadoras. Muy bien, recuerda la situación 

perturbadora nuevamente. Ahora trata de usar la imagen o la palabra clave de tu lugar 

seguro, haciendo un ejercicio por tu cuenta, para ti, para relajarte. Recuerda que este 

lugar seguro está siempre disponible para ti. Puedes ir ahí cuando te sientas molesto o 

molesta. También durante las sesiones, cuando quieras ir ahí, puedo ayudarte a llegar 

al lugar seguro. 

La o el terapeuta o counselor puede sugerir al niño o niña que practique este ejercicio 

todos los días evocando las sensaciones positivas y la palabra e imagen asociadas. 

 

Ejercicio de respiración 

Este ejercicio, cuando se hace correctamente, es efectivo y puede practicarse en casi 

cualquier lugar. 

Toma una respiración profunda (deberías escuchar cómo inhalas), fíjate en cómo entra 

el aire. 

Mantenlo unos segundos. 

Exhala fuertemente (deberías escuchar cómo exhalas, con un suspiro con sonido), 

sigue el aire en su camino hacia fuera. 

Repite la secuencia seis veces. No tengas miedo de respirar demasiado 

(hiperventilación), porque no es probable que suceda. De todos modos si notas una 

sensación de hormigueo en tus dedos eso es una señal de hiperventilación, entonces 

este ejercicio debería evitarse. 
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Imaginación guiada 

Las siguientes imágenes te pueden ayudar a relajarte. Puedes usar este ejemplo o 

crear tu propio lugar bonito y agradable. Respira a tu ritmo y cierra los ojos. Deja que 

los pensamientos vengan y se vayan. (El o la terapeuta o counselor lee el siguiente 

texto calmadamente y con una voz suave). 

"Imagínate que estás tumbada/o en el campo más confortable del mundo. El sol está 

brillando, hace buen tiempo, la temperatura es muy agradable y hay una suave brisa. 

La hierba es muy suave y puedes olerla, así como a las flores de alrededor. A lo lejos 

puedes escuchar algunos pájaros. Imagínate su canción. Cerca hay flores de colores. 

Ahora una mariposa se acerca a ti y se posa en tu mano. Puedes espantarla si quieres. 

Cada vez entras en un estado más profundo de relajación. Ahora imagínate que toda 

la tensión y ansiedad que está en tu cuerpo viaja hacia tu abdomen. No hay nada de 

tensión salvo en tu estómago. Ahora, según comienzas a contar de uno a tres, la 

tensión irá dejando tu cuerpo. Cada vez entras en un estado de más y más relajación. 

La nube de tensión la ha atrapado el viento, y mientras viaja hacia el horizonte tú te 

sentirás más y más relajada/o". 

 

Relajación muscular progresiva 

El ejercicio lleva aproximadamente 15 minutos. Esta propuesta supone familiarizarse 

con el ejercicio de tensión y relajación de muscular. Sería oportuno empezar con un 

ejercicio de respiración. Introducir el ejercicio pidiéndole a la persona que se tumbe en 

el suelo y leerle las instrucciones despacio con una voz suave, dejando tiempo para 

cada actividad. 

"Siente cómo tu cuerpo toca el suelo y lo que pesa. Presiona tu pie izquierdo contra el 

suelo, sintiendo cómo los músculos se tensan. Ahora suaviza la presión y suspira. 

Siente como tu pierna izquierda se va suavizando y relajando. Siente la diferencia entre 

tu pierna izquierda y la derecha. [Repite con la pierna derecha]. 

Ahora presiona tu mano izquierda contra el suelo, siente cómo los músculos de tu 

brazo se tensan. Suelta la presión y suspira. Siente tu brazo suave y relajado. [Repite 

con el brazo derecho]. Ahora presiona tus hombros fuertemente contra el suelo. Siente 

cómo tus hombros se tensan. Suelta la presión de tus hombros y suspira. Siente lo 

calientes que están tus hombros. Ahora levanta tu cabeza. Siente los músculos que 
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necesitas para ello. Apoya tu cabeza en el suelo y suspira. Pon tus manos en tu 

estómago y siente lo relajante que es. Pon tus manos a ambos lados, sienta tu cuerpo 

entero, siente la relajación, toma unas pocas respiraciones profundas y abre tus ojos 

despacio".  

Narrativa del trauma 

Recontar o reconstruir la historia tiene una importante función en el proceso de 

recuperación del trauma psicosocial por las siguientes razones: 

 El efecto de recontar está basado en la idea de que la evitación aumenta la 

reexperimentación (que es casi siempre una consecuencia indeseable del 

trauma). Por lo que reducir la evitación contando la historia es para tratar de 

reducir la reexperimentación. 

 Recontando, el niño, niña o joven reconstruye lo que le ha sucedido. Le 

permite manejar la situación (imaginaria) y se prepara para los recuerdos 

fuertemente desagradables, lo que a cambio reduce el miedo a esos 

recuerdos. 

El rol de terapeuta o counselor es respetar el ritmo de la persona a la hora de relatar y 

ofrecer apoyo. El apoyo puede facilitarse enfatizando la seguridad actual, no 

interrumpiendo cuando la persona está hablando (por ejemplo es mejor dejar fluir que 

preguntar demasiadas preguntas), con actitud empática. Si la persona se siente alivio 

contando lo que sucedió, la o el terapeuta puede considerar explorar el evento 

traumático más profundamente, por ejemplo preguntándole qué hizo, pensó, sintió en 

diferentes momentos (siempre tratando de ir de los recuerdos menos estresantes a los 

más estresantes). El o la terapeuta o counselor debería tener en cuenta el riesgo de 

revictimización de la persona si no se la guía de manera adecuada. Es recomendable 

combinarlo con técnicas de relajación. Si la persona siente la necesidad, el o la 

terapeuta o counselor es posible que tenga que volver al suceso o sucesos traumáticos 

en sesiones posteriores. 

 

Proceso de narración/herramientas 

Cuando la niña, niño o joven inicia la narración o expresa su necesidad de relatar el 

suceso o sucesos traumáticos, es esencial que el o la terapeuta o counselor le apoyen. 

Si se lleva adecuadamente puede ser un aspecto importante del proceso de 

recuperación. 
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1. Apoyo - Actitud empática 

- Garantizar la seguridad 

2. Seguir el ritmo de la 

persona 

- No adelantarse al ritmo de la persona 

- No presionar a que hable más de lo que quiera o pueda 

- No interrumpir (innecesariamente) 

-Tomar en cuenta los sentimientos para valorar si continuar 

o no. 

3. Explorar más 

profundamente 

- Cuando quiera 

- Cuando tome la iniciativa 

- Cuando muestre alivio 

4. Relajación simultánea - Respiración profunda 

- Relajación en la imaginación 

 

1.2.3. Creando un grupo de apoyo. Trabajo con grupos.  

Como en el counseling individual, trabajar con grupos implica la expresión de 

sentimientos y pensamientos. Bien consista en resolver un problema, preparar para 

posibles problemas en el futuro, o reacciones a experiencias desagradables, la expresión 

de pensamientos y sentimientos perturbadores son los elementos básicos en el encuadre 

del trabajo grupal. Sobre la base de esas expresiones surgen discusiones, intercambios 

e interacciones que dan buenos resultados. 

Trabajar con grupos puede ser muy útil para víctimas de abuso y supervivientes de 

trauma. Especialmente para jóvenes, para quienes los grupos de pares son muy 

importantes, puede ser una intervención muy efectiva. Los contenidos del grupo pueden 

versar sobre aspectos cotidianos así como dificultades y problemas compartidos. El 

grupo funciona tanto como mecanismo de apoyo y de feedback. 

Especialmente para grupos que tienen en común un problema similar, el mero hecho de 

estar juntos con otras personas que han atravesado las mismas situaciones proporciona 

apoyo emocional (por ejemplo "yo no soy la única que se siente triste"). Como resultado 

se pueden sentir comprendidos o comprendidas, algo que otras personas que no hayan 

pasado por lo mismo no les puedan aportar. 



Capítulo IV. Métodos de apoyo y asistencia especialmente adaptados a menores y jóvenes 

 página 49 

 

Técnicas / herramientas 

Inicio 

 Presentación de las y los miembros del grupo 

 Crear una atmósfera 

 Definir reglas comunes para el proceso grupal 

 Explicar el objetivo de la intervención grupal 

 Exploración 

 Explorar los problemas y asuntos comunes 

 Explorar las expectativas del grupo 

Metas 

 - Fijar metas para el proceso grupal 

 - Estructurar temas y contenidos 

 Trabajar en común (a través de un tema en profundidad) 

 - Compartir, discutir, confrontar 

 - Explorar alternativas 

 - Acción orientada a la solución 

Cierre 

 Generalización del aprendizaje fuera del grupo. 

 

Está aceptado ampliamente, en la literatura como en la práctica, que las personas que 

han experimentado que su vida está en peligro o experiencias traumáticas tienen un 

mayor riesgo de sufrir de angustia psicológica. Las personas que han sido tratadas con 

fines de explotación sexual a menudo han sufrido trauma debido a muchos eventos 

traumáticos. La vulnerabilidad sube cuando se trata de menores o niños y niñas, lo que 

supone un desafío extraordinario ayudarles en sus proceso de curación. Las y los 

profesionales que trabajan con estas personas han de estar formadas para abordar las 

consecuencias psicológicas.  

Por esto, las y los profesionales tienen que manejar habilidades como la escucha activa 

para desarrollar su trabajo de una manera responsable, ofrecer información adecuada y 

no prometer lo imposible, no juzgar y no estigmatizar. Cuando las y los profesionales se 

comportan de este modo, proveen de un espacio seguro en el que la víctima se puede 
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recuperar y gana fuerza para reintegrarse en la sociedad, así como para procesar las 

emociones y pensamientos relacionados con eventos a los que ha sobrevivido. 

 

1.3. Intervenciones y terapias específicas para trabajar con niños, niñas y jóvenes 

víctimas de trata. 

Además del Tratamiento basado en la evidencia (para síntomas y trastornos asociados 

al tráfico de personas) y también de otros abordajes psicoterapéuticos, incluyendo el 

psicodinámico, humanista, cognitivo, del desarrollo, sistémico, narrativo, centrado en el 

problema, etc., las o los terapeutas pueden integrar en el plan de intervención con trauma 

terapias centradas en la autoexpresión como pueden ser: arteterapia creativa y 

expresiva, terapia del juego, terapia hortícola, terapia recreativa, y otras. Aparte de las 

disciplinas y abordajes mencionados, se pueden integrar actividades que facilitan la 

relajación como parte de la intervención con trauma. Las técnicas de relajación a menudo 

incluyen componentes como meditación, yoga, imaginación guiada o visualización y 

otros métodos de reducción del estrés que se pueden emplear con niñas, niños y jóvenes 

que han experimentado trauma o pérdida. 

1.3.1. Arteterapia Creativa y Arteterapia Expresiva 

La arteterapia creativa y la arteterapia expresiva incluyen arte, danza/movimiento, teatro, 

música, poesía/biblioterapia y psicodrama. Comparten el compromiso con el valor y la 

utilización de los procesos de arte creativo para facilitar, mejorar y cambiar el 

funcionamiento físico, emocional, cognitivo y social. Estos diferentes tipos de terapias se 

han usado durante mucho tiempo con infancia y juventud (que habitualmente utilizan el 

arte, o que tienen menos habilidades verbales) como una manera de acceder a material 

no verbal o a contenidos a los que no es posible llegar con palabras. De ahí que el arte 

creativo y expresivo sea especialmente adecuado para trabajar con niñas, niños y 

jóvenes que han experimentado un trauma. 

El uso del arte creativo y expresivo multiplica las vías por las que una niña, niño o joven 

en terapia puede encontrar significado, claridad y curarse. Profundiza y trasciende la 

tradicional terapia hablada reconociendo que el proceso de cada persona es único. 

La accesibilidad de la arteterapia creativa y expresiva se debe a que el objetivo no son 

los resultados artísticos sino el proceso de creación. Una persona que utiliza la 

arteterarpia expresiva no necesita tener ninguna habilidad artística. Al contrario, es a 
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través del uso de los sentidos que la imaginación puede procesar, aflorar y sostener el 

proceso de curación. 

La arteterapia utiliza el proceso creativo de la creación artística para favorecer y facilitar 

el bienestar físico, mental y emocional de personas de todas las edades. Está basado en 

la creencia de que el proceso creativo que implica la autoexpresión artística ayuda a las 

personas a resolver conflictos y problemas, lidiar con los síntomas, el estrés y las 

experiencias traumáticas, desarrollar habilidades interpersonales, manejar la conducta, 

reducir el estrés, aumentar la autoestima y el autoconocimiento y lograr insight. La 

arteterapia integra campos del desarrollo humano, artes visuales (pintura, dibujo, 

escultura, y otras formas de arte), y el procesos creativos con modelos de counselling y 

psicoterapia. 

La Musicoterapia es la prescripción del uso de la música para que produzca cambios 

positivos en el funcionamiento psicológico, físico, cognitivo o social de personas con 

problemas de salud o de educación. 

La Drama terapia es el empleo sistemático e intencional de los procesos, productos y 

asociaciones dramático/teatrales para lograr metas terapéuticas de alivio del síntoma, 

integración emocional y física y crecimiento personal. Es un abordaje activo que ayuda 

a los y las clientes a expresar su historia para solucionar un problema, alcanzar la 

catarsis, extender la profundidad y amplitud de su experiencia interna, entender el 

significado de las imágenes y profundizar en su habilidad de observar roles personales 

mientras aumenta la flexibilidad de roles. 

La Danza/movimiento terapia está basada en la asunción de que cuerpo y mente están 

interrelacionadas y se define como el uso psicoterapéutico del movimiento como un 

proceso que indaga profundiza en la integración emocional, cognitiva y física de la 

persona. La danza/movimiento terapia logra cambios en sentimientos, cogniciones, 

funcionamiento físico y comportamiento. 

La Poesía terapia y biblioterapia son términos usados sinónimamente para describir el 

uso intencional de la poesía y otras formas de literatura para el proceso de sanación y 

crecimiento personal. 

Los Abordajes Integrativos suponen dos o más terapias expresivas para estimular el 

darse cuenta, fomentar el crecimiento emocional y facilitar las relaciones con otras 

personas. Este enfoque se distingue por la combinación de modalidades en la sesión de 

terapia. Los enfoques integrativos están basados en una variedad de orientaciones, 
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incluyendo las artes como terapia, psicoterapia de artes y el uso de las artes para el 

proceso de curación. 

 

1.3.2. Terapia de Juego con Títeres 

Jugar es una herramienta terapéutica que puede ser beneficiosa para muchos colectivos, 

especialmente para niños y niñas que han sufrido trauma. La necesidad de una terapia 

basada en el juego para ayudar a procesar y entender el evento o eventos traumáticos 

a niños y niñas. Esto es esencial para afrontar de manera saludable el trauma, 

recuperarse de él y continuar adelante como niños y niñas psicológicamente saludables. 

Jugar es una actividad natural, que no es amenazante y directa a través de la que el niño 

o niña expresa sus emociones, preocupaciones y pensamientos más íntimos y que 

puede no ser consciente o capaz de verbalizar debido al estadío del desarrollo. 

Según Piaget (1962), una niña o niño menor de 10 años no tiene desarrollado el 

razonamiento abstracto ni las habilidades lingüísticas para expresar verbalmente con 

precisión sus pensamientos o sentimientos. El o la terapeuta puede emplear la terapia 

del juego para obtener información de la persona que puede no estar disponible por 

motivos de desarrollo o debido al trauma reprimido. 

La terapia de juego a través del juego con títeres es muy efectiva para el trabajo con 

niños y niñas que han padecido trauma de los 3 a los 12 años. 

La terapia de títeres es una técnica útil que usan las y los terapeutas para ayudar a niños 

y niñas a comunicar y expresar pensamientos y emociones. Esta técnica tiene un 

importante papel en la terapia de juego cognitiva-conductual. Como herramientas de 

comunicación, las marionetas pueden emplearse por las y los niños para expresar ciertas 

escenas, conversaciones o eventos y así ayudar a entender a el o la terapeuta lo que 

está atravesando la persona. Esta técnica es efectiva en muchos casos porque la 

persona se encuentra más cómoda expresando sus emociones utilizando juguetes como 

una marioneta que comunicándose directamente con una persona adulta. Niños y niñas 

se sienten más seguros jugando con marionetas, por lo que el o la terapeuta les puede 

animar a recrear el suceso traumático. 

La técnica del juego con títeres es muy amplia. En primer lugar, es importante darse 

cuenta de los diversos tipos de títeres que se pueden utilizar a través de este proceso 

terapéutico (títeres de mano, marionetas, muppets, y muñecos de ventrílocuo) y la etapa 
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en que el juego con títeres tiene lugar; la aplicabilidad de los títeres de mano hace que 

sean la opción más lógica para utilizar en el marco terapéutico por el o la terapeuta. 

Carter y Mason (1998) sugieren que la cantidad óptima de títeres en el marco terapéutico 

para la elección de niños y niñas es de entre 15 y 20. Específicamente, esos títeres 

elegidos por el o la terapeuta "deberían representar un rango de sentimientos como 

agresividad, amistad y neutralidad". Las marionetas deberían representar de forma 

realista grupos familiares e incorporar el aspecto cultural. Marionetas de profesiones 

familiares (por ejemplo profesional de la medicina, profesorado, granjero o granjera) 

también son útiles además de títeres simbólicos (por ejemplo bruja, superhéroe/heroína) 

y animales salvajes y domésticos (por ejemplo leones, gatitos, perros). Las marionetas 

seleccionadas no deberían contener simbolismo universal para estimular la imaginación, 

es importante que el niño o niña aplique su propio simbolismo y valor metafórico. 

El rol de él o la terapeuta en la terapia de marionetas es el de facilitar el disfrute a lo largo 

del proceso terapéutico. El niño o niña y el o la profesional entrenada dedican tiempo en 

la sala de juegos que es denominado espacio de terapia. Durante las primeras sesiones, 

el o la terapeuta invita a la persona a jugar en la sala, en el modo que desee siempre 

que la niña o niño no se haga daño as sí o a otra persona. Según la terapia va 

progresando, el o la terapeuta va progresivamente actuando de forma más directiva y 

puede ir sugiriéndole que juegue con determinados juguetes, como marionetas, o que 

participe en determinados juegos. Creando un entorno terapéutico con la ayuda de 

marionetas y otros juguetes similares, las habilidades de curación emocional de la 

criatura se pondrán en marcha, como cuando se le trata en un hospital para cuidar una 

herida física. Cada niño y niña ve cosas de manera diferente y pueden reaccionar a 

sucesos o circunstancias de modo distinto. En lugar de decir todo en palabras, ayudará 

darle espacio para que juegue con las marionetas y así recrear sucesos en el marco del 

juego. Esto también ayudará a el o la terapeuta a entender mejor a la persona y ofrecerle 

un tratamiento adecuado. 

1.3.3. Trabajo Expresivo con Arena 

El Trabajo Expresivo con Arena es una adaptación de la Técnica Mundo o de la Terapia 

de juego con Arena, para situaciones en las que la psicoterapia individual no es posible. 

El Trabajo Expresivo con Arena suele realizarse en grupos. Aun así la atención individual 

debe garantizarse a lo largo de todo el proceso. Cada niño o niña trabaja con una caja 

de arena, y una persona adulta le acompaña y observa cada juego. La principal diferencia 

con el tratamiento psicológico es que estas personas adultas no son psicoterapeutas, 
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sino profesorado, estudiantes de psicología o pedagogía, trabajadoras y trabajadores 

sociales y voluntariado, que han recibido una formación breve. 

El Expresivo con Arena es un método psicoanalítico que trata de intervenir en situaciones 

de crisis, específicamente en el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), con niñas y 

niños de 6 a 14 años. 

Uno de los axiomas centrales del trabajo con arena es la que la mera representación de 

contenido psicológico supone un cambio del mismo. Un conflicto inconsciente se expresa 

en la caja de arena, como una escena teatral. El conflicto se transfiere del mundo interno 

al externo y se hace visible. Este juego en la fantasía influencia las dinámicas del 

inconsciente de la persona y produce cambios en su psique. 

Los requisitos básicos para el trabajo con arena son: una bandeja de arena rellena con 

arena fina y figuras de miniatura que correspondan al medio cultural de la persona -

(objetos familiares que la niña o niño conocen de su propio entorno), y también algunos 

objetos no conocidos. Debería haber suficientes objetos para garantizar que mundos 

enteros puedan ser creados en miniatura por cada niño o niña. 

Los componentes necesarios -bandeja de arena y figuras en miniatura- ayudan a reducir 

la influencia de él o la terapeuta todo lo que sea posible. El rol de el o la terapeuta se 

limita a garantizar los elementos externos necesarios para que se pueda dar el proceso 

de autorregulación en la psique de la persona. No se espera ninguna intervención 

psicoterapéutica, interpretación o verbalización por parte de la o el terapeuta. Es 

suficiente con que participen en el proceso de juego con sus sentimientos y 

pensamientos. 

El juego induce un cambio sin esfuerzo que apoya el desarrollo psicológico y a la 

diferenciación emocional. Las malas experiencias se juegan una y otra vez hasta que se 

suaviza la carga emocional. En el mundo del juego, se van puliendo y ensayando nuevas 

estrategias de comportamiento hasta que se produce una mejor adaptación al mundo 

externo. 

 

2. Justicia adaptada a menores 

La “justicia adaptada al menor” hace referencia a sistemas jurídicos que garanticen el 

respeto y la implementación efectiva de los derechos de la infancia al  mayor nivel 

posible. Es, en particular, una justicia accesible, apropiada para los distintos rangos de 

edad, rápida, diligente, adaptada y centrada en las necesidades y derechos de los y las 
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menores, respetando los derechos de la infancia incluyendo los derechos a un juicio 

justo, de participar y entender los procedimientos, de respecto a la vida privada y familiar 

y de integridad y dignidad. 

La definición enuncia: “La asistencia legal adaptada al menor es la prestación de 

asistencia legal accesible, adecuada a la edad, multidisciplinar, efectiva y que responde 

al rango de necesidades legales y sociales a las que tienen que hacer frente los y las 

menores y jóvenes. La asistencia legal adaptada a la infancia debe ser desarrollada por 

abogados y abogadas con formación técnica jurídica y en el desarrollo de los niños y 

niñas y jóvenes, y que pueden comunicarse de forma efectiva con los y las menores a 

su nivel de entendimiento”. La asistencia legal es un elemento esencial para una justicia 

justa, humana y efectiva basada en la ley. La asistencia legal comprende la asesoría, 

asistencia y representación legal. Los menores deben tener acceso a la asistencia legal 

en las mismas e incluso más favorables condiciones que los adultos. La asistencia legal 

adaptada al menor debe ser de alta calidad, efectiva, provista en los estándares 

profesionales y éticos más altos para así generar un impacto positivo en las vidas de los 

y las niños/as. La formación en éste área se centra en las necesidades específicas de la 

infancia y en la especialización legal.  

La información y asesoramiento legal al menor debe ser comunicada de forma que se 

adapte a la edad, madurez y circunstancias especiales de cada niño o niña, en un 

lenguaje que puedan entender y que sea sensible al género y la cultura del menor, 

apoyándose en materiales informativos diseñados y adaptados a la infancia.  
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Principios fundamentales  

 Participación 

El derecho de los y las menores a ser informados sobre sus derechos, de ser 

provistos de vías apropiadas para acceder a la justicia y a ser consultados y 

escuchados en los procedimientos de los que forman parte o en los que se 

encuentran involucrados, debe ser respetado. Ello incluye dar la debida 

importancia a la opinión del niño o niña, teniendo en cuenta su madurez y las 

dificultades de comunicación que puedan presentar, para que su participación en 

el proceso sea significativa. Los y las menores deben ser considerados completos 

titulares de derechos y poder ejercer todos sus derechos de una forma que tenga 

en consideración su capacidad de formar sus propios puntos de vista y las 

circunstancias del caso.  

 Interés superior del Menor 

A la hora de valorar el interés superior del menor involucrado o afectado: 

a. se debe dar la importancia debida a la  visión y opiniones del menor.  

b. el resto de derechos de la infancia, como el derecho a la dignidad, a la 

libertad y a la igualdad de trato deber ser siempre respetados.   

c. todas las autoridades relevantes deben adoptar un enfoque holístico que 

tenga en consideración todos los intereses en juego, incluyendo el 

bienestar físico y emocional, y los intereses legales, sociales y económicos 

del menor. 

El interés superior de varios menores involucrados en el mismo procedimiento o 

caso deben ser valorados de forma separada y equilibrados en una visión que 

reconcilie los posibles conflictos de intereses.  

El interés superior del menor siempre ha de ser considerado en combinación con 

otros derechos del mismo, como por ejemplo, el derecho a ser escuchado, 

derecho a ser protegido contra la violencia, derecho a no ser separado de los 

padres, etc.  

 Dignidad 

Los y las menores deben ser tratados con cuidado, sensibilidad, justicia y respeto 

a lo largo de todo el procedimiento o caso, poniendo especial atención a su 

situación personal, bienestar y necesidades específicas y con un total respeto a 
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su integridad física y psicológica. Este tratamiento debe ser utilizado en todos los 

casos, independientemente de la vía en la que los y las menores entren en 

contacto con los procedimientos judiciales o no y otras intervenciones, sin importar 

la situación administrativa en que se encuentren  ni su capacidad.  

 Protección contra la discriminación 

Los derechos del menor debe ser asegurados sin discriminación por ninguna 

razón, como podrían ser el sexo, raza, color o bagaje étnico, edad, lengua, 

religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, antecedentes 

socio-económicos, estatus de los progenitores, asociación con una minoría 

nacional, propiedad, nacimiento, orientación sexual, identidad de género u otros 

condiciones.  

 Imperio de la Ley 

El principio de imperio de la ley debe aplicarse en su totalidad con los y las 

menores, de igual forma que sucede con los adultos.  

Los elementos que conforman las garantías procesuales, tales como los principios 

de legalidad y proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio 

justo, el derecho a asistencia legal, el derecho de acceso  a los tribunales y el 

derecho de apelación, debe ser garantizados para los y las menores como lo son 

para los adultos y no deben ser minimizados o denegados bajo el pretexto de 

hacerlo en beneficio del menor. Esto es aplicable a todos los procedimientos, 

judiciales o no,  y administrativos.  

 

2.1. Justicia adaptada a menores antes, durante y después de los procedimientos 

jurídicos  

Desde el primer contacto con el sistema judicial u otras autoridades competentes y a lo 

largo de todo el proceso, el menor y sus padres deben ser informados rápidamente y de 

manera adecuada de, entre otras cosas: 

 Sus derechos; 

 El sistema y los procedimientos; 

 Los mecanismos de apoyo existentes;  

 La conveniencia y posibles consecuencias de acudir o no a los tribunales;  
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 Si procede, los cargos o el seguimiento requerido de la denuncia o querella; 

 El progreso general y los resultados de los procedimientos o intervención; 

 La disponibilidad de medidas de protección 

 Las oportunidades existentes de obtener una indemnización por parte del criminal o 

del estado durante el proceso judicial, procedimientos civiles alternativos u otros 

procedimientos; 

 Cualquier acuerdo especial disponible para proteger sus intereses al máximo, si se 

encuentran residiendo en otro estado.  

La información y asesoramiento deben adaptarse a la edad y madurez del menor, en un 

lenguaje que puedan comprender y que sea sensible a la cultura y al género.  

Los materiales adaptados al menor que contengan información relevante deben ser 

accesibles y ampliamente distribuidos, a la vez que deben establecerse servicios de 

información especializados para los y las menores, tales como websites especializadas 

y teléfonos de asistencia. 

La información sobre cargos presentados contra el menor deben ser comunicados rápida 

y directamente tanto al menor como a los padres. La información deberá darse al menor 

y a los padres de un modo en que puedan comprender en qué consisten exactamente 

dichos cargos y las posibles consecuencias.  

 

Justicia adaptada a menores, anterior al procedimiento legal  

 Los y las menores deben ser plenamente informados y consultados sobre las 

posibilidades de acudir a los tribunales o recurrir a otras alternativas fuera de los 

mismos. La alternativa a los tribunales debe garantizar un nivel equivalente de 

protección legal.  

 La policía debe respetar los derechos personales y dignidad del menor, teniendo en 

consideración su vulnerabilidad, es decir, teniendo en cuenta su edad y nivel de 

desarrollo y cualquier necesidad especial que puedan tener menores con 

discapacidad o con dificultades de comunicación.   

 Durante los procedimientos policiales, los y las menores han de ser informados en 

una manera y lenguaje apropiados a su edad y nivel de comprensión.   
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Justicia adaptada a menores, durante el procedimiento legal  

 Cualquier obstáculo para acceder a los tribunales, tales como el coste de los 

procedimientos o la ausencia de asesoría legal, deben ser eliminados. 

 Los y las menores deben tener derecho a su propia asesoría y representación legal, 

a su nombre, en aquellos procedimientos donde hay, o podría haber, conflicto de 

intereses entre el menor y los padres o cualquier otra parte implicada.  

 Los y las menores deben tener asistencia legal gratuita, en las mismas condiciones 

que los adultos.   

 Los y las menores deben ser considerados clientes completamente capacitados con 

sus propios derechos y sus representantes legales deben presentar la opinión de los 

y las menores que representan.  

 Se debe garantizar una representación adecuada y el derecho a ser representado de 

forma independiente a los padres, especialmente en procedimientos donde los 

padres, miembros de la familia o cuidadores son presuntos autores del delito.  

 Los jueces deben respetar el derecho del menor a ser escuchado en todas las 

cuestiones que le afecten o, al menos, ser escuchado cuando se considera que posee 

la suficiente comprensión sobre las cuestiones tratadas. El derecho a ser escuchado, 

es un derecho y no un deber del menor.  

 En todos los procedimientos en los que se ven implicados menores, el principio de 

urgencia debe ser aplicado para dar una respuesta rápida y proteger el interés del 

menor, de acuerdo con la ley.  

 En todos los procedimientos, los y las menores deben ser tratados de acuerdo con 

su edad, su madurez y nivel de entendimiento, siempre teniendo en cuenta cualquier 

dificultad de comunicación que puedan presentar. Los casos en los que hay menores 

involucrados deben ser tratados en entornos no intimidatorios y sensibles a las 

necesidades de los mismos.    

 Los jueces y otros profesionales que escuchen o entrevisten a los y las menores a lo 

largo de los procedimientos judiciales o previos a los tribunales, deben interactuar 

con ellos y ellas con respeto y sensibilidad.  

 El contacto directo, la confrontación o la interacción entre el o la menor víctima o 

testigo con los presuntos delincuentes debe ser evitado siempre que sea posible, a 

menos que el o la menor lo solicite.  
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 Los y las menores deben tener la oportunidad de presentar pruebas en casos 

criminales sin la presencia de los supuestos autores del delito.  

 Las entrevistas para recoger información y declaraciones de los y las menores deben 

ser realizadas, tanto como sea posible, por profesionales cualificados.   

 

Justicia adaptada a menores tras el procedimiento legal  

 El abogado, tutor o representante legal del menor debe comunicar y explicarle la 

decisión o sentencia dictada en un lenguaje adaptado a su nivel de comprensión y 

debe informarle sobre posibles medidas a tomar, como la apelación o los mecanismos 

independientes de denuncia.  

 Cuando la decisión judicial no ha sido ejecutada, el o la menor debe ser informado, 

posiblemente a través de su abogado, tutor o representante legal, de las 

compensaciones disponibles a través de mecanismos no judiciales o del acceso a la 

justicia.  

 

3. Guía Breve para profesionales de la abogacía sobre cómo superar las 

barreras para entrevistar y asistir a las víctimas. Enfoque centrado en la 

víctima. 

Las víctimas de trata pueden requerir diversos servicios, particularmente las víctimas que 

aún permanecen vinculadas a la red de trata o sujetas a su control y las que han 

escapado o sido liberadas recientemente de sus traficantes. 

Los/as abogados/as deben conocer las necesidades que las víctimas pueden presentar 

y estar preparadas para discutirlas con sus clientes. Entre estas necesidades se 

encuentran: seguridad, inmigración, acogida, alojamiento, salud, planes futuros u otras 

necesidades legales (más allá de las relacionas con la trata de personas) 

Entrevistar y asistir a supervivientes de la trata de seres humanos plantea muchos de los 

retos que plantea entrevistar y asistir a víctimas de violencia doméstica. Por ello, puede 

ser muy útil contactar con abogados/AS defensores de víctimas de violencia doméstica 

para solicitar asesoramiento acerca de los planes de seguridad y cómo abordar otras 

necesidades de las víctimas.  
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Trabajar conjuntamente con clientes que poseen la fuerza y coraje para haber 

sobrevivido lo inimaginable pone a prueba el conocimiento y la habilidad incluso de los 

profesionales legales más experimentados. Sin embargo, posiblemente sea una de las 

experiencias más enriquecedoras de la carrera profesional de cualquier profesional que 

se dedique a la abogacía.   

 

Trabajar para alcanzar una relación de confianza  

Construir la relación de confianza esencial para poder establecer una buena relación 

abogado/a – cliente no es sencillo, pero se pueden dar ciertos pasos que ayuden a crear 

un fuerte relación de confianza. 

 Disipar malentendidos sobre el rol de el/la abogado/a. Tanto si es de carácter privado 

como de oficio, el/la cliente puede asumir que se trata de una persona trabajadora 

gubernamental y mostrar desconfianza y miedo. Se debe explicar que no se trabaja 

para el gobierno y que todas las conversaciones que se mantengan con él o ella serán 

estrictamente confidenciales.  

 Se debe enfatizar que el cliente puede hablar con el abogado abierta y libremente, 

sin miedo a que sus confidencias puedan ser reveladas al gobierno o a los miembros 

de la red de trata. 

 Si el cliente es inmigrante, se debe abordar el tema de su situación administrativa con 

sensibilidad. Por ejemplo, en vez de preguntar: “¿No tiene documentación?”, se 

podría decir: “Tal vez podamos ayudarle con su situación legal de extranjería”. 

 Se debe estar atento a la relación de poder inherente a la relación abogado – cliente 

y tratar de equilibrarla, reconociendo las fortalezas del cliente, escuchando sus 

preocupaciones y demostrando interés y sensibilidad a sus necesidades.   

 

Priorizar la Comunicación Efectiva  

 La comunicación efectiva es la base de una relación abogado – cliente fuerte. Si 

abogado y cliente no hablan la misma lengua, se debe asegurar una buena 

comunicación con el apoyo de un intérprete competente que no sólo hable la lengua 

del cliente, sino su dialecto, si así se considera.  

 Se debe asegurar que el intérprete trate al cliente con sensibilidad, profesionalidad y 

respeto. Si existe la posibilidad de comunicación con el cliente sin la ayuda del 
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intérprete, es recomendable intentar preguntarle al cliente en un momento en que el 

intérprete no esté presente, si está conforme con la capacidad y la actitud del 

intérprete. El cliente e intérprete deben entender que éste está sujeto al deber de 

confidencialidad. Si el intérprete es del mismo origen étnico que el cliente, se debe 

indagar si existe alguna conexión entre ellos o entre el intérprete y los miembros de 

la red de trata, y, en ese caso, buscar otro intérprete. 

 Independientemente de si el cliente habla la misma lengua o no, se debe usar un 

lenguaje accesible para una persona lega en la materia y, en la medida en que sea 

posible, evitar jerga jurídica.  

 Se debe explicar extensamente al cliente las opciones de compensación disponibles, 

cada paso del proceso, las identidades y roles de las personas implicadas, qué 

esperar en la interacción con las mismas y qué se espera de él dentro y fuera de los 

tribunales. Cuanto más preparado esté el cliente para cada paso del procedimiento, 

más cómodo se sentirá, mejor se presentará y más confiará en su representación. 

Dado que suelen darse emergencias repentinamente en los casos relacionados con 

la trata de personas, hay que asegurarse de que el cliente tiene un modo de contactar 

con su abogado, si fuera necesario.  

 

Prestar atención a los síntomas Distrés Psicológico  

 Los profesionales jurídicos que trabajan con víctimas deben prestar atención a la 

posibilidad de que sus clientes estén experimentando distrés psicológico y deben 

saber reconocer los síntomas. Muchas víctimas de trata padecen ansiedad, depresión 

y otras formas de trauma. Aunque se trate de una respuesta normal a experiencias 

anormales intensamente angustiantes, estos síntomas pueden interferir en la 

reconstrucción de la vida del cliente y en la preparación del caso  jurídico.  

 Las víctimas pueden evitar hablar de las experiencias dolorosas, o negar que han 

ocurrido o romper a llorar cuando intentan hablar de ellas. Incluso se puede detectar 

que el cliente tiene pensamientos o tendencias suicidas.  

 Siempre que sea posible, se debe derivar a los y las clientes a profesionales con 

formación específica y experiencia en el trabajo con víctimas que presentan trauma. 

 Hay que ser conscientes de que las víctimas han podido desarrollar problemas de 

abuso de sustancias en un intento por aliviar los sentimientos de depresión y 

ansiedad. Si se detectan signos que indican que este es el caso, se debe tratar de 
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identificar un tratamiento adecuado para el abuso de sustancias y alentar al cliente a 

pedir ayuda.   

 

Esforzarse por mitigar los efectos de relatar eventos traumáticos  

Describir experiencias traumáticas casi siempre fuerza a los supervivientes de la trata a 

revivirlas y, con frecuencia, provoca síntomas traumáticos. Los profesionales jurídicos no 

pueden obviar estas preguntas porque una narración precisa y detallada de los 

incidentes de la trata, las tácticas de la red y los efectos en la víctima es esencial en casi 

todos los casos que persiguen conseguir reparación jurídica para la víctima.  

Aunque no hay una solución fácil a este dilema, existen formas para reducir el daño 

psicológico derivado de la participación en el procedimiento legal. Suele ser menos 

perjudicial, e incluso terapéutico, para las víctimas transcribir el relato de sus 

experiencias traumáticas. Si el cliente sabe escribir, se le puede pedir que prepare una 

narración escrita de sus experiencias.   

 Se debe realizar las preguntas de forma comprensiva, no crítica, y reafirmar las 

respuestas del cliente de manera que muestre comprensión y compasión.  

 Hay que evitar que el lenguaje corporal, las expresiones o comentarios indiquen que 

se siente pena por la víctima, o repulsión y conmoción por sus experiencias o que se 

tiene un interés voyerista sobre su dura experiencia.  

 Hay que entender que pueden ser necesarias varias reuniones antes de que el cliente 

sea capaz de revelar incidentes que sean especialmente dolorosos o humillantes de 

recordar. Programar la entrevista en varias sesiones puede ayudar a evitar que el 

cliente se vea desbordado de emociones y distrés. Si la víctima se rompe durante la 

entrevista, y el tiempo lo permite, se debe tomar un descanso y valorar terminar la 

sesión antes de lo previsto.  

 Hay que tranquilizar al cliente señalando que es frecuente sentirse mal en una 

entrevista cuándo se pide recordar sucesos traumáticos.  

 Siempre hay que recordar que el cliente ha sobrevivido a una experiencia en cuya 

autonomía ha sido severamente restringida, sino destruida. En la entrevista, se debe 

permitir al cliente que marque los tiempos y el ritmo en la medida de lo posible.  

 Se debe intentar finalizar la entrevista de una manera positiva, por ejemplo, 

reconociendo la fortaleza y coraje del cliente.  
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Evitar exacerbar los sentimientos de vergüenza, remordimiento o culpa  

A la hora de concertar la entrevista, se debe elegir un lugar privado y evitar las 

interrupciones una vez que haya comenzado. Nunca hay que revelar las circunstancias 

del cliente a nadie que no sea parte del equipo legal. 

 Hay que dares cuenta de la posibilidad de que el cliente no haya contado que ha sido 

víctima de trata ni a su familia ni a sus amigos, quienes podrían juzgarle o ser críticos 

con respecto a su actuación. Por ello, no se debe entrevistar al cliente en su  

presencia o aludir a su victimización cuando estén presentes. 4 

 Se debe tener cuidado de que en los comentarios o preguntas que se realicen no 

haya implícita una asunción de que el cliente es responsable de su explotación o de 

haberse estado en dicha situación abusiva voluntariamente. Evitar preguntas del tipo: 

“¿Por qué no te marchaste?”.  

 Cuando se formulen preguntas referentes a abusos sexuales se debe dejar que el 

cliente guie la conversación, asegurándole que este tipo de abusos es común en 

personas que han sido tratadas y que no es culpa suya. Hay que ser conscientes de 

que las víctimas de trata con fines de explotación sexual han sido, con frecuencia, 

forzadas a la prostitución o violadas. Se deben evitar preguntas como “¿Era el sexo 

parte de tu trabajo?”, que minimizan la gravedad de la violación que las supervivientes 

suelen sentir.  

 

Ser sensibles a cuestiones de género 

 Si se es un abogado varón y el cliente es una mujer víctimas de explotación o abuso 

sexual, se le debe preguntar si se sentiría más cómoda hablando con una profesional 

que fuera mujer y, si ese es el caso, intentar incluir en el equipo jurídico a una 

compañera sensible a estas cuestiones.  

 Hay que demostrar a través de las palabras y acciones que no se está juzgando al 

cliente. 

 Se puede reconocer la fortaleza y voluntad que le llevaron a sobrevivir a esa 

experiencia.  
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 Se debe reconocer que las víctimas de trata con frecuencia mantienen complejas 

relaciones con los miembros de la red de trata y la existencia de un vínculo traumático 

con los mismos puede permanecer.  

 Si se considera apropiado, puede explicársele a la víctima que no es inusual que las 

víctimas sientan amor o agradecimiento hacia aquellos que abusaron de ellas.  

 

Desarrollar e implementar un Plan de Seguridad  

Los planes de seguridad son tan esenciales en los casos de trata como en los de 

violencia doméstica. Dicho plan, puede haberse iniciado con anterioridad a que el cliente 

entre en contacto con un profesional jurídico. Por ello, se debe investigar y consultar las 

recomendaciones de seguridad con los servicios que atendieron al cliente previamente, 

como por ejemplo, la policía.  

 Hay que asegurarse que el lugar elegido para reunirse con el cliente es seguro, 

idealmente, en un lugar confidencial.  

 Se debe incidir sobre la importancia de que el cliente mantenga la confidencialidad 

sobre el lugar y  el motivo de las reuniones.  

 Hay que tratar de averiguar dónde se encuentran los miembros de la red de trata y 

desarrollar un plan conjuntamente con el cliente para evitarles.  

 Con frecuencia, el siguiente paso (y el más difícil) es encontrar un lugar seguro dónde 

la víctima pueda vivir. Las casas de acogida para víctimas de trata son escasas. Por 

ello, se debe explorar la posibilidad de derivarles a recursos para víctimas de violencia 

doméstica. Si existen resistencias por parte de estos recursos, se puede enfatizar la 

similitud ambos tipos de supervivientes, señalando que son todas víctimas de 

violencia de género. Hay que asegurarse de que el alojamiento no se encuentra en 

una zona cercana a dónde opera la red. Si no hay recursos locales disponibles, se 

debe explorar la posibilidad de trasladas a la víctima a otra parte del estado e incluso 

a otro estado que cuente con dichas instalaciones.  

 

Prestar atención a las necesidades materiales de la víctima  

Los y las supervivientes de trata suelen presentar diversas necesidades materiales 

urgentes: 
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 Se debe prestar atención a estas necesidades e intentar cubrirlas. Éstas incluyen la 

necesidad de un alojamiento protegido, comida, artículos de aseo personal, ropa y 

atención sanitaria. Atender las necesidades materiales de las víctimas pueden 

consistir también en darle un vaso de agua, pañuelos o tentempiés durante la 

entrevista. Cubriendo estas necesidades básicas no sólo ayuda a liberar a la víctima 

de la red de trata sino que facilita la relación de confianza. 

 

3.1. Técnicas útiles para la asistencia legal a menores o jóvenes víctimas de trata 

Escucha 

La escucha activa implica que los abogados se preocupen por la situación del menor. 

Los/as abogados/as pueden perder información muy útil si no escuchan muy 

atentamente. A lo largo de la entrevista, es muy importante mantener contacto visual, 

estar atento a la expresión corporal y a la expresión facial. Sin embrago, los y las 

menores traumatizados pueden evitar el contacto visual, lo que puede generar 

desconfianza. 

Realizar preguntas abiertas 

Permite que los y las menores cuenten su historia de forma que tenga sentido para ellos 

y ellas. 

Reconocer sus sentimientos 

Los y las abogadas pueden mencionar que no pueden ni imaginarse cómo sería estar en 

su situación.  

Hacer saber a los y las menores que no están solos 

Los abogados pueden mencionar otros casos en los que los y las menores hayan tenido 

experiencias similares y utilizarlas para darles ánimos. Pueden ser muy útil para que se 

den cuenta de que no están solos y que pueden dominar la situación desagradable por 

la que están pasando y ganar.  

Usar un lenguaje sencillo  

La terminología legal es difícil y complicada. Los abogados deben imaginarse a sí 

mismos a esa edad y tratar de utilizar palabras simples y explicar todas las cuestiones 

de forma sencilla.  

Cuándo intervenir  



Capítulo IV. Métodos de apoyo y asistencia especialmente adaptados a menores y jóvenes 

 página 67 

Cuando los y las menores se encuentran sobrepasados con las emociones, los abogados 

deben parar de abordar esa cuestión particular y cambiar a otro tema del presente (por 

ejemplo, película favorita). Ellos deben tener el control de la sesión, hacer pausas o 

terminarla, si así lo consideran. La persona de apoyo puede sugerir cualquier opción que 

sea buena para los y las menores.  

¿Es la oficina un lugar seguro? 

En el trabajo con menores y jóvenes es recomendable tener un lugar de trabajo seguro. 

También es apropiado tener una caja de pañuelos sobre la mesa. Se pueden tener 

algunos juguetes, lápices y papeles en la habitación para que puedan utilizarlos durante 

los descansos. Los y las menores deben sentir que su privacidad está asegurada. Los 

abogados deben asegurarse de que sus compañeros no interrumpan, muestra respecto 

al cliente. Sin embargo, si él o la menor quieren una persona de confianza, un trabajador 

social u otra persona que les acompañe, se debe permitir.  

Asesoría legal 

El abogado debe seguir el principio que admite que las decisiones las toma, 

primordialmente, el cliente. El cliente decide que solución escoge, ya que tiene en cuenta 

aspectos no legales de la decisión. Las consecuencias podrían interferir con la esfera 

económica, social y psicológica.  

El abogado debe informar al cliente de todas las posibilidades e implicaciones de cada 

decisión. La decisión final siempre la toma el cliente. 

El abogado también debe explicar al cliente que no es experto en otras áreas o 

especialidades y que, si es necesario, se le puede derivar a un especialista. 

 El abogado no debe interferir en la toma de decisiones del cliente, incluso aunque esté 

convencido de que el cliente no está tomando la mejor decisión.  

El abogado (u abogada) debe averiguar los hechos y circunstancias. Además, debe 

conocer bien la legislación. 

La víctima debe ser informada de la posibilidad de parar la entrevista en cualquier 

momento, si así lo desea.  

El cliente debe discutir con su abogado todas las opciones posibles. Se deben centrar 

en los pros y contras y cualquier otra información que pueda afectar a la decisión. La 

toma de decisiones también está influida por las consecuencias (duración del 

procedimiento, impacto emocional, etc.). 
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Es muy importante que los y las menores comprendan todo bien. No se puede usar 

terminología legal complicada. Lo adecuado es hablar de manera lógica, coherente y 

utilizar lenguaje sencillo. No ocurre nada por confirmar varias veces si el cliente ha 

comprendido bien la información. Si se cree que los y las menores pueden no haber 

entendido bien del todo, se debe tratar de explicar la información de otro modo.  

El cliente no debe percibir al abogado como una persona prepotente. La asesoría debe 

realizarse de una manera neutral, de forma que el cliente no sienta que el abogado le 

está imponiendo una de las soluciones. El abogado debe siempre tener presente que es 

el cliente quien toma la decisión.   
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CAPÍTULO V 

METODOS DE APOYO INNOVADORES 

 

1. Coaching 

En los últimos años, las técnicas específicas de coaching se han venido aplicando con 

éxito para ayudar a los grupos de población vulnerables, pero por desgracia no han sido 

lo suficientemente utilizadas para ayudar a las víctimas de la trata de personas. El 

enfoque del Coaching es un elemento muy innovador utilizado en varios dominios, para 

ayudar a las personas a aprender cómo aumentar su conciencia de sí mismas, mejorar 

la confianza para enfrentarse a obstáculos y desafíos de su vida, aumentar la motivación. 

Hay una fuerte necesidad de un nuevo enfoque de asistencia a personas refugiadas, un 

enfoque que tome en cuenta el tiempo para reducir la vulnerabilidad de estas personas, 

la promoción activa de las víctimas, su capacidad para auto-apoyarse,  para hacer frente 

a los problemas de integración actuales, en lugar de acudir simplemente a los consejos. 

 

1.1. Qué es el Coaching 

Hay muchas definiciones de lo que es el coaching. Según el diccionario es un método de 

dirección, instrucción y entrenamiento de una persona o grupo de personas, con el fin de 

alcanzar una meta o desarrollar habilidades específicas. Hay muchas formas, tipos y 

métodos de coaching. La dirección puede incluir charlas motivacionales y el 

entrenamiento  puede incluir seminarios, talleres y prácticas supervisadas 

El entrenamiento enseña a la gente a hacer lo que no saben hacer. El mentoring muestra 

a la gente cómo las personas que son muy buenas en algo hacen ese algo. El 

asesoramiento consiste en ayudar a la gente a tener una estrategia para los problemas 

que tienen que enfrentar. 

El Coaching no es nada de esto – ayuda a identificar las habilidades y capacidades que 

están dentro de la persona y la permiten ayudar y mejorar esas capacidades. El Coaching 

profesional utiliza una gama de habilidades de comunicación (como reajustes selectivos, 

escuchar, preguntar, aclarar etc.) para ayudar a la persona a cambiar sus / sus 

perspectivas y con ello descubrir diferentes soluciones para alcanzar los objetivos. 
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Un coach ayuda a las personas a aprender a sí mismos, en lugar de imponer nada. Un 

coach profesional ofrece una alianza diseñada para ayudar a los clientes a lograr 

resultados excelentes en la vida personal o profesional, es decir, para mejorar el 

rendimiento y aumentar la calidad de vida. Un coach está entrenado para escuchar, 

observar y adaptarse a los sujetos de acuerdo a cada cliente. Se trata de aplicar 

soluciones y estrategias teniendo en cuenta desde el principio que el cliente es creativo 

e ingenioso. El trabajo de un coach es proporcionar el apoyo necesario para desarrollar 

las habilidades, recursos y creatividad que cada cliente tiene en su interior. 

La escucha activa es parte de la postura básica del coach.  

Habilidades del Coach: construir relaciones, diferentes niveles de escucha, usar la 

intuición, hacer presuntas, dar feed back de apoyo 

El entrenado es la persona que recibe el apoyo del coach, en nuestro caso, la víctima 

de trata. 

 

1.1.1. Coaching en el caso de niños/as y jóvenes víctimas de trata 

 

Planificando una sesión de coaching 

La sesión de coaching suele durar una hora - una hora y media. Depende del acuerdo a 

que se haya llegado. Si trabajamos con menores y jóvenes es mejor contar con 90 

minutos, porque vamos a tener más tiempo para la creatividad en la aplicación de un 

método o una técnica. 

El lugar de la reunión es importante. La persona debe sentirse segura. Al planificar una 

sesión con niños/as o jóvenes tener en cuenta que el lugar puede influir en el método y 

la aplicación dela técnica. La sesión de entrenamiento se llevará a cabo en la oficina, en 

un restaurante, en casa  del cliente, etc. 

 

Informar a la víctima acerca del coaching. 

¿Qué me puede aportar el coaching? 

 Tendré mi propia experiencia. 

 Me daré cuenta mejor de lo que yo quiero, mis objetivos. 
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 Aprenderé a trabajar mejor con mis puntos fuertes y débiles. 

 Seré más capaz de resolver los problemas y dificultades. 

 Buscaré más fácilmente las  soluciones. 

Describe brevemente el proceso del coaching. Especialmente los niños y víctimas de 

trata están a menudo ansiosos, tienen miedo de las nuevas situaciones o de hablar sobre 

algo que no les gusta. Enfatiza que el coaching le servirá para su futuro y que no es una 

evaluación. Una presentación adecuada y buenas maneras significan el deseo de 

cooperar. Tú puedes usar la visualización de un proceso de coaching, por ejemplo. 

 

Una sesión de Coaching  

1. Presentación de las personas: el coach y el cliente se presentan a sí mismos 

2. Las expectativas: las necesidades del entrenado, lo que se imagina… 

3. Los objetivos: por qué el entrenado ha venido a esta sesión. Dejar claro al 

entrenado sus necesidades y como el coaching puede ayudarle. Esto puede tomar 

algun tiempo 

4. Analizar el problema –un problema concreto del entrenado 

5. Concienciación –el entrenado encuentra una solución o una forma de solucionar 

algo 

6. Resumir y siguientes etapas –el entrenado tienen otros asuntos que resolver o el 

asunto en cuestión ha quedado cerrado. Evaluación del progreso… 

 

¿Quién es el coach? El coach es alguien que: 

 Apoya a un entrenado, es su “socio”, el que está en contacto con él o ella 

 Trabaja con la energía del entrenado y sus sentimientos 

 Utiliza la experimentación para mejorar la conciencia 

 Respeta totalmente al entrenado, sus necesidades y le acepta 

 Trabaja con el potencial del entrenado y llegan a una serie de metas juntos 
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Cómo mantener una conversación.  

Según Whitmore es recomendable utilizar las preguntas que comienzan con palabras 

tales como: qué, cuándo, quién, cuánto, porque las palabras ayudan a obtener 

cantidades y ganar hechos. No se recomienda iniciar las preguntas con la palabra: ¿por 

qué? ya que el palabra a menudo implica la crítica y evoca la actitud defensiva. 

No hay preguntas buenas o malas, pero algunas pueden ayudar o no. Preguntas que 

ayudan: 

 Son directas. 

 Son espontaneas. 

 Son facilmente formuladas. 

 Se preguntan solo una vez. 

 Obligan al entrenado a pensar. 

 Se situan en el presente, no analizan el pasado. 

 Se dirigen al presente o al future. 

 Respetan las creencias del entrenado. 

 Permiten que el entrenado se centre en cosas que le interesan. 

 Se preguntan con el fin de que el entrenado pueda descubrir sus posibilidades y le 

den opciones. 

 Se preguntan de forma amigable. 

 Son seguidas por el silencio de forma que el entrenado pueda pensar. 

 Apoyan un camino a seguir, no una explicación o justificación sobre el pasado. 

Si está de acuerdo con lo anterior se dará cuenta fácilmente de que el juego de palabras 

puede influir en los resultados. Estamos  buscando una nueva visión y el acceso a la 

situación que hay que resolver. Muchos coach tienen miedo de los niños y jóvenes por 

su naturalidad y franqueza. No es fácil evaluar su reacción y necesitan una atención 

completa por parte del coach, por tanto este tiene que preparar la sesión con antelación. 

Nuestro cerebro se conecta con el objetivo, con algo que queremos. Nuestro 

subconsciente interpreta la tarea como algo que tenemos o deberíamos hacer. A menudo 

resolvemos una ecuación 
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QUIERO vs DEBO  

La palabra QUIERO pertenece a las palabras milagrosas que nos permiten programar 

nuestro subconsciente. Los niños y las niñas utilizan intensivamente el mundo que quiero 

en su infancia y más tarde lo eliminan de su vocabulario. El coach ayuda a redescubrirla. 

 

Métodos y técnicas 

 

El coaching de menores y jóvenes respeta sus necesidades y tipos. Podemos utilizar las 

mismas técnicas y adaptarlos a su edad y su comprensión. Todos los métodos y las 

técnicas son sólo una ayuda para el coaching y dependen siempre del contexto 

 

GROW  

Es el método más usado y universal, porque es simple y efectivo 

GROW viene de las palabras inglesas: 

G= goal – meta (lo que tú quieres lograr) 

R= current reality (la realidad actual) –lo que está pasando 

O=options or obstacles (opciones u obstáculos) –qué podrías hacer 

W= will or way forward (el future) lo que harás 

Scale (escala)   

El coach usa diferentes ayudas y escalas para evaluar. Puede ser usada en muchas 

variantes diferentes. Es universal y puede clarficar la situación actual de un entrenado 

y su progreso. (Whitmore, Coaching, Praha, Management Press, 2014) 

La población actual  de  niños y  jóvenes encuentran difícil identificar sus propias metas. 

Según los coachs solo el 10% son capaces de definir sus metas.  Sin embargo, con la 

ayuda del coach y las preguntas adecuadas, el 90% restante puede concretar sus 

nuevos objetivos. 

Es necesario prestar atención y tiempo a la definición de  objetivos / metas, y a su re-

evaluación. 
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La meta debe ser  SMARTER 

SMARTER viene del inglés y significa 

S = specific (específica) 

M = measurable (medible) 

A = acceptable (aceptable) 

R = realistic (realista) 

T = time bound (temporal) 

E = exciting (interesante) 

R = recorded (registrable) 

Las metas  también deben ser determinadas positivamente, bien entendidas, relativas 

y éticas. El factor más importante en el diálogo común es la imparcialidad y la vista 

separada. Si el coach no es imparcial puede tergiversar las necesidades reales. Con el 

fin de conocer la situación real de un entrenado utilizamos preguntas simples, directas 

y fácilmente comprensibles dirigidas a la realidad. Aseguramos hechos necesarios 

destinados a conocer  la situación real del entrenado o víctima. 

Las preguntas con sensibilidad a los niños y jóvenes provocan su motivación para 

buscar nuevas soluciones y posibilidades. 

La víctima será más activa y deja de ser sólo un beneficiario de asistencia social o de 

apoyo. 

La víctima  aprende a ver mejores posibilidades de un cambio que le permita resolver 

su situación. Se puede conducir un diálogo con alguien dándole tiempo y margen de 

maniobra. 

El tratamiento  individual ayuda al coach a  acercarse a un niño o una víctima y entender 

mejor sus necesidades. Los problemas o la pérdida de la familia generan una gran 

presión emocional en los niños, que pierden su equilibrio emocional durante algún 

tiempo. Su autoconfianza rota, la falta de aceptación o malentendidos en la familia, 

provoca un cortocircuito en la conducta. Ser desafiante crea una identidad propia y el 

esfuerzo para encontrarse a sí mismo, todo ello son características de crecimiento. Los 

dos juntos pueden llevar al abandono de la familia. La confrontación con la vida de la 

calle y otras personas se convierten a menudo en un poder de cambio y un motivo para 

buscar ayuda profesional. 

El coaching puede convertirse en una prevención del fenómeno social patológico. 
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DIARIO 

Un diario o una carpeta con hojas insertadas es un método efectivo.  Podemos hablar 

de escribir todos los días las metas de la persona entrenada (víctima). Se pueden poner 

fotos, dibujos, notas… 

 

1.2. Resultados de las necesidades mentales básicas de el/la niño/a 

Para un mejor entendimiento vamos a hacer referencia a un estudio sobre las 

necesidades mentales básicas de menores que crecen en familias no funcionales.  

Según el estudio algunas necesidades básicas psicológicas derivan de haber tenido que 

ser satisfechas en el momento adecuado para que el niño fuera capaz de tener una 

personalidad saludable (Langmeier, Matějíček, 1974). 

1. Necesidad de estimulación. 

2. Necesidad de un mundo con significado. 

3. Necesidad de una vida segura. 

4. Necesidad de una identidad positiva. 

5. Necesidad de un future abierto. 

La siguiente parte está dirigida a: 

 Desarrollo emocional, conducta y relación social del niño y el joven. 

 Identidad y representación social. 

 Autosuficiencia y descubriendo los limites. 

 

Resolvemos una situación difícil de la  vida  de los niños. Sobre la base del análisis y el 

mejor interés de un niño o un  joven  desarrollamos  la manera más adecuada de 
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asistencia a las víctimas. Tomamos en cuenta la situación actual de un niño. No podemos 

elegir sólo un método y pensar que proporciona apoyo y asistencia suficientes para los 

niños y jóvenes víctimas de la trata de personas. 

Es necesario unir nuestra fuerza y nuestros métodos funcionales. Los niños y jóvenes 

deben recibir no solo el coaching, sino también y  con regularidad la ayuda de un 

psicólogo o terapeuta. 

El coaching se  ocupa de cosas actuales, que están pasando y tiene como objetivo  el 

futuro y las cosas positivas. La terapia puede dominar el trauma, pesadillas, trastorno de 

estrés postraumático, etc. 

 

¿Qué hacer cuando los niños y los jóvenes no están dispuestos a cooperar? 

(Qué responder de vuelta, si ellos/as no quieren abrir sus corazones, la relación no está 

funcionando) 

 Tener suficiente tiempo para sentarse y tratar de crear un ambiente informal 

 Asegurarse de que el lugar sea más interesante y agradable 

 Jugar a un juego que le guste a los niños 

 Ser paciente, no forzar a un niño a hablar cuando él / ella no quiere hablar. 

Explique el problema y déjelo estar 

 Mantener la conexión verbal, decirle lo que estás viendo y que entiendes su actitud 

y sentimientos  

 Estimular su lenguaje interior - apoyarle para responderse a sí mismo 

 No tener miedo de hablar de los problemas graves 

 Intentar encontrar juntos una solución de compromiso 

 Prestar atención a su voz y comportamiento - los sentimientos de los niños deben 

ser respetados 

 Tener en cuenta su edad - la comunicación verbal les puede afectar 

 Aceptarles tal como son 
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1.3. Trabajo con niños y jóvenes dirigido a su desarrollo emocional, conductual y 

relaciones sociales 

Hay que evitar la solución del pasado. Nosotros resolvemos sentimientos actuales, 

comportamientos, situaciones y cosas que están influyendo en su vida actual. Les 

ayudamos a entender y dominar su reacción. 

Nosotros les explicamos las preguntas mencionadas a continuación, según su edad. Si 

no son capaces de escribir, podemos hacerlo de forma visible. Les pedimos que eligan 

un sistema de dibujo de comentarios - símbolo para todas las situaciones. Después de 

elegir una, la pintan y vamos a la conversación. Podemos usar tarjetas emocionales que 

hagamos juntos o que el coach haga en casa. Podremos usarlas duante el próximo 

periodo de sesiones.  

Antes de empezar la sesión hablaremos sobre el interés del evento para el entrenado 

(víctima), lo que él quiere o el niño solamente elige una carta.  

Yo soy 

La técnica se puede usar en la primera sesión 

 

Necesitamos un papel y un lápiz o lápices de colores. 

Le preguntamos al entrenado si él o ella está 

dispuesto a dibujar y tras recibir la respuesta positiva, 

elegimos la técnica. De lo contrario, elegimos 

escribir. El coach le pide al entrenado guardar 

silencio y concentrarse en sus palabras: "dibuja, por 

favor, lo que ves cuando decimos juntos YO SOY". 

Repetimos la frase durante 5 minutos 

Más tarde hablamos del significado de la palabra "rol". Hablamos sobre los roles en la 

vida y explicamos que cada persona tiene muchos roles en su vida de diferente 

importancia. Ellos abordan la imagen en particular del rol de su vida.  

El coach pregunta: ¿Puedes abandonar alguno de ellos? ¿Cuál de ellos eliges? 

¿Cómo lo harías?  

Y continúas hasta que 3 roles de vida permanezcan. Podemos hablar de ellos, por qué 

son tan importantes.  

Trabajo con riesgos - pérdida del papel vital. ¿Qué podría pasar en caso de que esté 

perdido? ¿Cómo equilibrarle? 
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El ejercicio puede ser realizado durante más sesiones. Escogemos un trozo grande o 

pequeño de papel para cada rol que el entrenado dibuje. Él puede decidir si toma 

cuadros dibujados o le da los suyos a su coach.  

Los niños pueden tener un diario donde ellos pongan todos sus roles. El entrenado 

aprende a trabajar con su diario el cual le puede ayudar a planificar su futuro. Tenemos 

que pensar en todo porque hasta pequeñas cosas pueden influir positivamente en el 

futuro del entrenado. 

Hay que ser cuidadoso en el trabajo con víctimas. Consiga la información sobre su 

situación corriente y no haga los ejercicios que podrían agravar su estado psicológico. 

Otro ejemplo de trabajo común 

Anota las situaciones que encuentras difíciles para ti / emocionalmente agotadoras  

1….2….3…4…5…6…7…. 

Elige una de ellas…………. 

Yo siento …………… 

Yo experimento ……………… 

Yo suelo hacer es esa situación ……….. 

Mi reacción o mi comportamiento ………… 

¿Cómo usar una escala? /1 = mínimo – 10 = máximo/ 

¿Cómo de difícil es 
la situación para ti? 

¿Con qué 
frecuencia sucede / 

es? 

¿Afecta a tu vida de 
manera negativa? 

Creo que la domino 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 
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Pueden utilizar lápices de colores y pintarlo. Los niños mayores pueden rodear la 

respuesta pero la visualización no es tan evidente. 

Podemos utilizar escalas de diferente manera. El juego es fácil para niños y jóvenes, 

ellos pueden usar dedos o cosas. Es comprensible para todo el mundo, incluyendo 

grupos étnicos y extranjeros. El valor 1 significa pequeña dificultad o incidencia, las 

cosas poco exigentes, etc. El valor 10 significa máxima dificultad, frecuencia de 

incidencia, grandes demandas, etc. 

El coach mira la escala y a través de preguntas abiertas trata de clarificar la situación 

actual. Puede preguntar: ¿Qué influencia tiene para ti? ¿lo tienes bajo control? 

                       

Trébol de cuatro hojas 

Dibuja un trébol de cuatro hojas y córtalo 

Escribe una emoción que experimentes a menudo en 

cada hoja 

Piensa en todas y di por qué, cuándo y cómo está 

pasando 

¿Cuál de ellas te gusta? subráyala. ¿Por qué te gusta? 

¿Cuál de ellas te gustaría eliminar? Arranca su hoja 

 

Piensa: ¿por qué es así? ¿qué podrías hacer para experimentar la emoción lo menos 

posible?  

Pon la hoja eliminada en el papel limpio. Haz una línea en el medio - escribe el signo 

más en la mitad del papel y el signo menos en el otro. Dibuja o esribe algo positivo en 

relación a la emoción elegida, ¿qué me permite hacer o conseguir? Al ser una emoción 

negativa, por eso es difícil, exigente. El entrenado aprende a darse cuenta de los 

puntos fuertes y débiles de las emociones.  
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¿Cómo ayudar a los niños a imaginarse satisfechos de ellos? 

 No les dejes influenciarse por una visión dramática del 

futuro 

 Buscar juntos sus puntos fuertes 

 Nadie es perfecto - aceptarse a sí mismos 

 Ayudarles a desarrollar sus límites 

 Apoyarles, calmarles y animarles, cuando se sienten de tercera clase 

 Support ,  calm and encourage them,  when they feel third rate 

 Enseñarles a hablar bien de sí mismos 

 No ser demasiado exigentes 

 Intentar que entiendan sus diferentes situaciones y la evaluación de la gente 

 No reaccionar cuando ellos no quieren hablar 

 Estar abierto hacia ellos, sin prisa, no pensar por ellos 

 No se olvide, la base del coaching exitoso de niños y jóvenes es la confianza, el 

tiempo y la empatía 

 

Cuestionario – DIBUJA Y ESCRIBE 

Utilice el cuestionario que el entrenado podrá rellenar solo o con la ayuda del coach. 

El cuestionario pertenece al cliente y él o ella podrán verlo más tarde. Si tiene un diario, 

puede colocarlo dentro.  

Me gusta de mí ………………………… 

A otros les gusta de mí..………………………. 

Cosas que hago bien………………….. 

He resuelto un problema recientemente …………………… 

Estoy muy feliz de que yo ………………….. 

La gente que me conoce están contentos de que yo ………………….. 

Me han apreciado recientemente por ……………………………. 
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La gente puede confiar en mí cuando …………………………….. 

Llevo mejor este año que el año pasado.............................................. 

Aprendí ……………………. 

Me las arreglé para superar ………………. 

Tengo buena relación con los demás cuando ……………….. 

Yo mismo me sorprendí cuando ………………. 

Creo que tengo el coraje ……………….. 

Si digo algo bueno acerca de mí yo diría ……………………. 

Estoy muy confiado con respecto …………………. 

Una cosa importante que quiero que termine pronto …………………. 

Mantén el cuestionario cuidadosamente  completo. Es importante para ti 

Léelo o simplemente míralo cada vez que dudes de ti mismo o tengas un mal día. 

 

 

1.3.1. Seguimiento de la evolución del entrenado 

 

Ejercicio: la escala del 1 al 10 

Si le preguntas a alguien para aumentar su conocimiento sobre algún aspecto 

particular de su conducta, él/ella puede no saber cómo llevar esto a cabo. Las personas 

necesitan alguna forma práctica en la que enfocarse para aumentar su conocimiento. 

Un buen ejercicio es la escala del 1 al 10 

Ejercicio: cada vez que un entrenado se siente amenazado, él/ella se vuelve agresivo 

y mucho menos eficaz de lo habitual. Él/ella quiere desarrollar la capacidad para 

mantener la calma y serenarse cuando otros le están atacando injustamente. Como 

entrenador, puedes sugerirle utilizar la escala del 1 - 10 para controlar el grado de 

calma. El grado 10 será el objetivo de calma, una calma perfecta que le permite al 

entrenado pensar con claridad y darse cuenta de lo que tiene que hacer. El grado 1 

será el peor estado que él/ella  puede conseguir, completamente cabreado y afectado 

por las reacciones emocionales. Como resultado de este ejercicio, el simple hecho de 

monitoreo dará lugar a una disminución del grado de molestia. 
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Ejercicio: Tarea 

Un buen coaching implica también que el coach le pida al entrenado realizar ciertas 

tareas hasta las próximas sesiones de entrenamiento. Es muy importante para un 

coach proporcionar "deberes" porque ayudará al entrenado a consolidar su deseo de 

mejorar. 

Por ejemplo el coach le pide al entrenado hasta el próximo periodo de sesiones que 

realice una lista con todas las cualidades importantes que se necesitan para lograr el 

desarrollo profesional. Durante las siguientes sesiones, el debate se basará en lo que 

el entrenado haya puesto en la lista. 

 

2. Apoyo entre pares (peer to peer) 

La intervención socioeducativa con menores y jóvenes es sumamente compleja y 

requiere de creatividad para su éxito. Por ello, la intervención social se nutre de diversos 

modelos que aporten herramientas a la hora de abordar las problemáticas derivadas de 

la trata de personas con fines de explotación. Los planteamientos conductistas, los 

enfoques dinámicos y cognitivos, la pedagogía de la vida cotidiana,  la teoría de sistemas, 

el interaccionismo simbólico, el modelo de competencias, el constructivismo social, los 

modelos socio- ecológicos y socio-ambientales, etc., constituyen la base teórica sobre la 

que cimentar la práctica con menores y jóvenes.  

Es necesario tener en cuenta la edad de el/la menor a la hora de establecer los mejores 

métodos de intervención, aunque las claves de su eficacia giran en torno a la puesta en 

funcionamiento de estrategias flexibles que parten del protagonismo real de la persona 

en la toma de decisiones. Es igualmente importante el establecimiento de un buen 

vínculo entre profesionales y menores y jóvenes, tratando de conocer su entorno y vida 

cotidiana para poder acompañarles y orientarles de la mejor forma posible.  

Así, podríamos concretar ciertas estrategias que han demostrado ser eficaces, 

especialmente en la intervención socioeducativa con jóvenes: 

 Tener un buen conocimiento del contexto de las y los jóvenes, contexto que 

permita flexibilizar la intervención 

 Llevar a cabo actuaciones que faciliten la participación y protagonismo de él o la 

menor o joven. 
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 Dar relevancia a la creación y mantenimiento del vínculo entre profesional y 

víctima. 

 Actuaciones desde elementos básicos de resiliencia, promoviendo el esfuerzo y 

la resistencia a la frustración y ayudando a construir imágenes positivas de sí y su 

futuro.  

No obstante, la intervención con víctimas de trata también debe tener un componente de 

identificación de la condición de víctima y de sensibilización, tanto en las comunidades 

de origen como en las de destino. Para ello parece adecuado adaptar métodos de 

intervención que han demostrado ser de gran utilidad para la consecución de dichos 

objetivos. En este sentido, la educación de pares se presenta como un método 

innovador aplicable a la intervención con este colectivo que puede aportar grandes 

resultados.  

2.1. ¿Qué es la educación entre pares? 

La educación de pares es una estrategia que conlleva la participación de miembros de 

un grupo determinado para producir cambios en otros miembros del mismo grupo.  A 

menudo se utiliza para producir cambios a nivel individual, tratando de modificar los 

conocimientos, actitudes, creencias o comportamientos de una persona. Sin embargo, la 

educación de pares también puede producir cambios en el ámbito social o de grupo, 

modificando normas y estimulando la acción colectiva que conlleve cambios en los 

programas y políticas.  

La educación entre pares ocurre cuando una persona educa a otras de edad, 

antecedentes, cultura o estatus social similares. El enfoque puede tomar formas 

diversas, pero en muchos casos implica ofrecer apoyo académico, aumentar las 

destrezas de comunicación e interpersonales o la orientación. En otros casos, puede 

involucrar la creación de conciencia. El enfoque se basa en la premisa que la gente, 

especialmente la juventud, serán más propensos a escuchar y responder a la información 

cuando viene de sus pares.  

Para ello, se debe empoderar a menores o jóvenes a desempeñar un rol activo y 

formarles para poder transferir los conocimientos y creencias adquiridos a su grupo de 

pares.  

La educación de pares se ha utilizado frecuentemente como estrategia de prevención de 

VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual entre adolescentes y jóvenes. Sin 
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embargo, aplicar esta estrategia en el trabajo con víctimas de trata puede conllevar 

grandes ventajas.  

2.2. ¿Cómo se puede aplicar la educación entre pares a la intervención con 

menores y jóvenes víctimas de trata? 

Este método puede aplicarse en dos sentidos: 

1- Sensibilización: Los proyectos dirigidos a aumentar el grado de sensibilización 

pueden diseñarse para su puesta en práctica en las comunidades de origen o en las 

comunidades en las que las víctimas de trata se encuentran en el momento de 

realización del proyecto. 

2- Identificación de la condición de víctima: Otra posible aplicación de éste método 

podría estar dirigido a favorecer la identificación de la situación de trata entre las 

propias víctimas o víctimas potenciales, tanto en países de origen como de destino.  

Los lugares donde se llevarán a cabo estos proyectos dependerán del grupo diana (niñas 

víctimas de explotación sexual, jóvenes víctimas de explotación laboral, etc.) y del 

acceso que pueda tenerse al mismo (escuelas, centros de menores, centros de día, 

centros de salud, etc.)  

¿En qué consiste la educación de pares? 

La educación entre pares refuerza las capacidades de quienes participan para tomar 

acción y formar parte de las soluciones para el desarrollo de la comunidad en lugar de 

estar en la posición pasiva, sumisa y receptora en que se les coloca a menudo. Los niños, 

niñas y jóvenes son inventivos, dinámicos y creativos, y sobre todo, saben 

instintivamente cómo relacionarse con los niños y niñas más pequeñas y más 

vulnerables. Hablan el mismo idioma y pueden entablar fuertes relaciones de confianza 

con sus pares. Con el apoyo de la comunidad y armados de información y capacitación, 

las y los pares educadores pueden ser aliados poderosos en el movimiento para prevenir, 

reducir y eliminar concepciones tolerantes hacia la trata de personas con fines de 

explotación, ya sea laboral o sexual.  

La identificación de un grupo apropiado de pares educadores es importante, al igual que 

el diseño de programas de capacitación adecuados a sus competencias y a los objetivos 

del programa. También deben tomarse en cuenta el género y el rango de edades del 

grupo al escoger las y los pares educadores. Asimismo, es importante contar con el 

apoyo de las comunidades en las que se va a aplicar este método. En este sentido, se 

debe implicar a las y los líderes comunitarios y religiosos, el personal escolar, docentes, 
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padres, madres, niñas y niños, y otros grupos relevantes, especialmente los grupos de 

mujeres y de jóvenes, para explicar el concepto y buscar su opinión. Es importante que 

todos los involucrados apoyen el concepto y sientan una identificación del el proyecto. 

Una de las claves de este enfoque es realizar una buena selección de las y los pares 

educadores. Los criterios que deben tomarse en consideración al escoger un grupo de 

pares educadores incluyen:  

 

Género 

La composición de género del grupo de pares educadores es vital. Si el proyecto se 

enfoca en las formas de trabajo infantil que afectan principalmente a las niñas o 

principalmente a los niños, tiene sentido que las y los pares educadores sean del 

mismo sexo para facilitar el contacto con el grupo objetivo. En otros casos, puede 

ser importante asegurar un equilibrio de género. En todos los casos, las y los pares 

educadores tendrán que ser capacitados para tomar conciencia sobre el género y 

otras destrezas asociadas. 

Edad 

El que el grupo de pares educadores sea de edad y antecedentes similares al grupo 

objetivo queda implícito en el concepto de educación entre pares. Puede ser difícil 

para los niños muy pequeños servir de pares educadores para otros niños mayores, 

pero puede haber situaciones donde esto puede ser una opción viable también.  

Destreza personal y motivación 

La educación entre pares es una vocación de cierto tipo y algunas personalidades se 

prestan más que otras para realizarlo. Las y los menores o jóvenes deben estar 

motivados para participar en el proyecto puesto que va a requerir un esfuerzo por su 

parte.  

Destrezas requeridas 

Este elemento va a depender de los objetivos que se quieran alcanzar, pero debería 

ser posible alcanzar las destrezas a través de la capacitación 

Disponibilidad 

Es vital tener en cuenta su disponibilidad para formarse y llevar a cabo las actividades 

que se requieran.  
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Antecedentes:  

Debe darse consideración a la idea que las y los pares educadores vengan desde 

dentro o fuera de la comunidad, y si deben conocer al grupo beneficiario. Cuando son 

de la misma comunidad y tienen los mismos antecedentes, los aceptan más fácil y 

completamente y el impacto del proyecto puede ser más sostenible. Además, ha de 

tenerse en cuenta el estado psicológico y emocional de los y las menores, quienes 

pueden no estar preparados para revivir o recordar experiencias pasadas.  

 Grupos existentes:  

Trabajar con grupos y estructuras existentes puede ahorrar tiempo, esfuerzo y 

recursos. Estos deben identificarse en las visitas y sondeos de las comunidades 

objetivo. Algunas comunidades y escuelas tienen grupos de niños de diversos tipos 

que pueden adecuarse a las necesidades del proyecto.  

Además, es imprescindible capacitar a las y los educadores de pares para el buen 

desarrollo de estos proyectos. Capacitar y crear capacidades no sólo les provee los 

conocimientos y destrezas necesarios para realizar las actividades del proyecto, sino que 

también refuerza su confianza, auto-estima y respeto hacia sí mismos, y les ayuda a 

comprender mejor sus derechos y responsabilidades en la sociedad.  

 

2.3. Desafíos de la educación de pares 

Si bien es una estrategia efectiva, la educación entre pares por sí sola no puede hacer 

frente a todos los aspectos que rodean a los y las menores que han sido víctimas de 

trata. Al fin y al cabo son niños, niñas y jóvenes. Pueden tener poca experiencia en la 

vida, poca educación y destrezas profesionales o poca madurez al enfrentar situaciones 

difíciles. Además, verse envueltos en proyectos de esta naturaleza puede generar en 

ellos y ellas fuertes respuestas emocionales (incluso físicas) relacionadas con sus 

propias experiencias. Por ello, se debe tener en cuenta que: 

 No son profesionales de la psicología, psiquiatría, orientación, docencia, trabajo 

social, enfermería ni de la medicina. Pueden recibir alguna capacitación básica en 

estas áreas y dar algunos servicios dentro de sus destrezas, pero no sustituyen a 

estas figuras profesionales.  

 Ellos y ellas mismas requieren mucho apoyo y necesitan ser capacitados para 

saber qué pasos seguir en situaciones donde no tengan la respuesta o estén fuera 
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de sus posibilidades. Es necesario que exista ayuda profesional disponible para 

apoyar tanto a las víctimas como a él o a la par educadora, para quien participar 

en el proyecto puede tener un gran impacto emocional.  

 Mantener el nivel de esfuerzo requerido de las y los pares educadores puede ser 

difícil para los y las jóvenes a la hora de compatibilizarlo con el resto de las esferas 

de su vida personal y profesional.   

 En algunas culturas, se considera inapropiado que las y los niños se dirijan a las 

personas adultas. En tales casos, los pares educadores tendrían que trabajar 

junto con personas adultas para tener acceso a las generaciones mayores.  

Si bien la educación de pares puede ser un gran método para el trabajo con menores y 

jóvenes víctimas de trata, son pocas las experiencias de las que se dispone. Por tanto, 

resulta difícil predecir el impacto de la aplicación de éste método en proyectos dirigidos 

tanto a asistir a las víctimas como a aumentar la sensibilización y concienciación de las 

sociedades que conviven diariamente con este problema sin ser, en muchas ocasiones, 

conscientes de la existencia del mismo.  

 

2.4. Un ejemplo práctico: el proyecto “Bola de nieve” 

¿Cómo aplicar el método de educación de pares en la práctica? 

El proyecto Bola de nieve "Me cuentas, te cuento” es un método de transmisión y 

obtención de información. 

Esta metodología de trabajo intenta proporcionar información preventiva a personas de 

una población concreta, personas víctimas de trata con fines de explotación sexual en 

este caso, con el objetivo de que esta se multiplique. Para alcanzar dicho objetivo se 

crea un grupo de mujeres que hayan sufrido trata con fines de explotación sexual, las 

cuales participarán en un proceso de formación específico. Cada tipo de trata tiene sus 

particularidades, en este caso nos vamos a centrar en la trata con fines de explotación 

sexual. Para otras situaciones de trata se adaptarán los contenidos. Ellas, en su entorno 

estarán capacitadas para identificar posibles víctimas de trata y ofrecerles recursos con 

los que contactar en caso de que lo necesiten.  

Existe la posibilidad de que, una vez finalizada la formación y valorados los riesgos, 

incidan en el entorno a través de alguna herramienta, por ejemplo a través de unas 

encuestas, entren en contacto con otras mujeres de la zona para sondear sus 
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conocimientos sobre determinadas contenidos (salud, seguridad, derechos y recursos) y 

poder transmitir los conocimientos obtenidos durante la formación. Estos contactos 

facilitarán que otras víctimas puedan acceder a servicios de atención donde se pueda 

identificar si están en situación de trata. 

Con  todo ello, se pretende que, si se valora que no hay riesgo, por una parte realicen 

encuestas a otras posibles víctimas para realizar un estudio de su conocimiento en 

determinadas materias,  y por otra parte, por medio de dicha herramienta poder transmitir 

los conocimientos y recursos obtenidos durante la formación. 

Trabajaremos con mujeres jóvenes, fundamentalmente mayores de 16 años, para poder 

hacer efectivo el efecto multiplicador de la experiencia. 

Del grupo de participantes se seleccionarán las líderes naturales que puedan y muestren 

el deseo de desarrollar programas de sensibilización, en centros de educación o 

encuentros juveniles, asociaciones, etc. Esto sería un segundo proyecto que, junto con 

las relaciones naturales y cotidianas de las mujeres participantes en su día a día, haría 

un efecto multiplicador de la experiencia. 

 

Metodología 

Seleccionar el grupo de pares de entre 6 a 10 personas y para ello valoración del perfil 

de las participantes: 

- Mujeres que ya no estén en situación de trata: por el riesgo que puede suponer, tanto 

para ellas como para el resto de participantes. Además esta situación afecta emocional 

y cognitivamente, por lo que no facilita los procesos cognitivos básicos y el aprendizaje. 

- Estado psicológico actual: mínimamente estabilizadas, sin sintomatología que evite que 

puedan prestar atención e integrar los conocimientos que se van a trabajar. 

- Motivación personal: con deseo de trabajar y motivación de resiliencia, para transformar 

su experiencia y aprovecharla para ayudar a otras personas. Vocación de relación de 

ayuda. 

Hemos valorado un proyecto con dos vertientes, que busca lograr dos objetivos: 

1) Sensibilización: conocer las condiciones que hacen que una persona pueda 

encontrarse en esta situación, en qué circunstancias está una persona víctima de trata, 

mecanismos de coacción y control y desestigmatización, así como el contexto de las 
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relaciones desiguales entre mujeres y hombres y la demanda que genera esta forma de 

violencia de género. 

2) Identificación y detección de la situación de trata: facilitar la auto y heteroidentificación 

como víctima de trata. 

La metodología a desarrollar será dinámica y con un lenguaje cercano a las participantes. 

Se puede utilizar la música,   los medios de comunicación, redes sociales y juegos que 

faciliten la participación y la integración de los contenidos a trabajar.  

 

Contenidos 

Para la consecución de los objetivos mencionados se formará a un grupo de personas 

en contenidos que tienen que ver con: 

Bloque 1: Salud. 

En este bloque se trabajarán los aspectos relacionados con la salud y el autocuidado. 

Para ello,  se proporcionará a las participantes información sobre salud y servicios de 

salud en general y autocuidado. Se abordará particularmente la salud sexual y 

reproductiva, infecciones de transmisión sexual, la importancia de la prevención y el 

diagnóstico precoz, los métodos anticonceptivos, etc.  

Además de una parte teórica es importante realizar actividades participativas para que 

las participantes puedan fijar los conocimientos adquiridos y comprueben la aplicación 

práctica de los mismos. 

Así, se pueden plantear casos prácticos fácilmente reconocibles para las participantes y 

analizar cómo se podría actuar. Es interesante realizar estos ejercicios antes y después 

de haber provisto a las participantes de información para poder evaluar la adquisición de 

conocimientos.  
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CASO PRÁCTICO: EMBARAZOS Y RELACIONES DE PAREJA 

Ana es un mujer de 25 años llega a España víctima de trata con fines de explotación sexual 

hace tres años. Tiene pareja desde hace dos años. Siempre utilizan preservativo en sus 

relaciones porque Ana  no quiere tener más hijos. Hace tres días su pareja le pide a Ana 

mantener relaciones sin anticonceptivo argumentando que se aman profundamente, que llevan 

dos años saliendo y que es una demostración de confianza. Ana, aunque con dudas, cede.  

Varias semanas después Ana comienza a preocuparse ya que tiene un retraso de varios días 

y, por su experiencia (ya tiene una hija), está convencida de estar embarazada. 

Al grupo se le pueden plantear las siguientes preguntas: 

- ¿Que nos llama la atención? 

- ¿Qué pensáis de la decisión de la pareja al no usar preservativo? 

- ¿Qué implica no usarlo? 

- ¿Qué opciones tiene Ana? Ana opta por abortar y pide consejo a otras mujeres, quienes 

propusieron:  

- Píldora del día después. Ana la descartó ya que habían pasado 72h. 

- Le hablaron sobre unas pastillas llamadas Cytotec, que se suelen usar para 

tratamientos gastrointestinales pero que muchas mujeres lo usan para practicarse el 

aborto. Ana la descarta por temor a los efectos secundarios. 

- Otra opción que le recomendaron fue que preguntase a alguna profesional sobre IVE. 

Cuestiones para plantear al grupo:  

- ¿Por qué descartó la píldora de emergencia?  

- ¿Qué pensáis de los consejos que le han dado a Ana?  

- ¿Cuál ha sido el papel de la pareja de Ana? 

- ¿Qué le aconsejarías a ella? 

En base a la discusión que surja de este caso práctico, se puede aportar información sobre 

métodos anticonceptivos, repercusiones del Cytotec, concepciones sobre amor y confianza, 

etc.  
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Bloque 2: Seguridad y protección. 

En una situación de trata con fines de explotación sexual son muchos los riesgos que se 

pueden correr. Por una parte están los peligros a los que se enfrentan las mujeres cuando 

están ejerciendo, y por otra, los riesgos de estar en una red de trata. 

En este sentido es muy importante establecer un plan de seguridad, especialmente si se 

van a tomar decisiones importantes de cara al abandono del ejercicio y de la red de trata. 

Si aún hay una "deuda" pendiente o la red tiene planes respecto al destino de la persona 

tratada, cualquier decisión de salir de la red puede suponer represalias para la persona 

y, en muchas ocasiones, para su familia en el país de origen. En este sentido hay que 

valorar bien los riesgos y tomar las decisiones de manera programada, contando con un 

plan de seguridad bien diseñado: alojamiento protegido o en un lugar que no esté 

localizable por la red, apoyo y respaldo de fuerzas y seguridad del estado, traslados 

seguros y acompañada, poner a salvo la documentación, no revelar a nadie el 

alojamiento en el que se encuentra, desactivar la opción de compartir ubicación del móvil, 

si tiene hijos o hijas cambiarles de centro educativo, etc. 

Es habitual que las mujeres víctimas de trata, aún después de haber salido de la red 

continúen en prostitución. Si están en un momento del proceso en que están en 

prostitución, es importante tomar en serio algunas consideraciones para reducir los 

daños al mínimo. 

Los espacios donde se ejerce prostitución no están exentos de riesgos, algunos de los 

cuales no se pueden prevenir. No obstante, es posible tratar de minimizar las situaciones 

de riesgo y conocer y adquirir algunas herramientas para manejar algunas de estas 

situaciones. La protección y la seguridad son siempre mayores cuantos más 

conocimientos se posea (del entorno, de los recursos, de las personas, de las propias 

capacidades, etc.). 

Se trabajarán distintos aspectos basados en las experiencias compartidas por las 

mujeres que ejercen prostitución y las situaciones de riesgo a las que se han enfrentado.  

Talleres de Autodefensa 

Es importante aportar a las participantes herramientas para la autodefensa, 

diseñando talleres específicos para mujeres. Se trata de crear espacios de 

confianza donde practicar ejercicios empoderadores que devuelvan la 
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capacidad de control y poderse sentir fuertes y con recursos para poder afrontar 

las distintas situaciones a las que se enfrentan. 

En el caso de que sean mujeres que continúan en situación de prostitución, 

sería oportuno abordar: 

 Elección del "cliente"3 

Según mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, al tratar con un 

"cliente" hay que mantener distancia. Se deben marcar los límites muy 

claramente pero con un buen manejo de la situación, con tranquilidad. 

Es importante poder decir NO a un cliente si no se está conforme con la 

negociación o si, por algún motivo, no parece de fiar. En el caso de mujeres 

que se encuentran vigiladas por sus explotadores y no pueden negarse, 

tendrán que tener especial cuidado y tratar de permanecer lo más cerca posible 

de otras mujeres, buscando otras medidas de seguridad que les puedan 

proteger. 

Es mejor no hablar de la vida privada o de la de otras mujeres. Hay que evitar 

entrar en conversaciones que den a los "clientes" información que puedan usar 

para manipular los límites establecidos o chantajear.  

Hay que evitar a los "clientes" que se encuentren bajo los efectos del alcohol o 

las drogas, o que se muestren agresivos o groseros.  

En el caso de contactar con los "clientes" en la calle, hay que fijarse en cada 

detalle (su coche, su complexión, su forma de hablar, etc.). Fijarse en los 

detalles puede ayudar a tomar una decisión rápida respecto a si se “confía” o 

no en esa persona.  

Si se ejerce en un espacio propio  –propia casa o piso alquilado- es 

recomendable realizar un encuentro previo en un lugar público, un bar o incluso 

en la calle, lo que permitirá aceptar o rechazar al "cliente". No se debe dar la 

dirección directamente bajo ninguna circunstancia ni mencionar si hay o no más 

gente en la casa.  

                                            
3 Se ha valorado utilizar la denominación de “cliente” ya que es el nombre común que las mujeres que 

están en situación de trata y/o prostitución usan para nombrar a los hombres que solicitan intercambio de 

sexo por dinero 
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 La negociación 

Es importante dejar claras las reglas en el momento de la negociación y no 

prometer cosas que luego no se podrán cumplir.  

La recomendación es dejar todo pactado al principio y cobrar por adelantado.  

 El dinero 

Las ganancias diarias o semanales  no suelen ser regulares. Por ello, es 

importante administrar correctamente el dinero para evitar verse en situaciones 

de extrema necesidad que puedan hacer que se flexibilicen los límites o se 

acepten "clientes" que en situación normal se rechazarían. 

 Seguridad 

En el marco de la trata y la prostitución se producen muchas agresiones por 

parte de los  "clientes". Hay que tener en cuenta que la manera más simple de 

acercarse para una persona que pretende agredir a una mujer es justamente 

hacerse pasar por "cliente". Por ello, se debe tener presente la propia seguridad 

en todo momento. Algunas recomendaciones generales serían las siguientes: 

 Posturas 

Algunas posturas son más arriesgadas que otras, sobre todo nos 

referimos a aquellas en las que no se puede ver lo que hace el "cliente". 

En términos generales, las posturas que conllevan mayor riesgo son 

aquellas en las que se está de espaldas al “cliente”. Las posturas más 

seguras son las que se realizan arriba, de frente a él, ya que permite ver 

lo que hace el cliente, controlar sus manos y comprobar el preservativo. 

 El teléfono 

Es recomendable llevar siempre un teléfono móvil. Se debe incluir un 

número grabado de marcación rápida para las urgencias (una compañera 

o directamente el de la policía). 

 Objetos 

No deben llevarse objetos de valor ni usar objetos a los que se tenga 

especial cariño. Hay que intentar guardar el dinero en un lugar seguro y 

controlar siempre dónde están los objetos personales. Si se está en un 

hotel o en una casa, no hay que perder de vista las pertenencias. Si se 
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sale de la habitación o se va al baño hay que  llevar las cosas contigo. Si 

se está en un coche,  hay que intentar colocar las cosas donde el 

prostituidor no pueda cogerlos (debajo del asiento del acompañante, por 

ejemplo). Si se está en la casa propia (muy poco recomendado frente a 

un desconocido), no pierdas de vista a tu prostituidor. 

 Espacioso 

No es recomendable situarse espacios con poca luz o aislados. Siempre 

es bueno conocer bien el barrio o la zona, los negocios, bares o farmacias 

de guardia y las comisarías de policía más cercanas. Si se tiene buena 

relación con otras mujeres, es positivo intercambiar números de teléfono, 

apuntar matrículas de los coches de los "clientes" y estar pendientes del 

tiempo. 

Es recomendable trabajar este bloque en grupo de la forma más práctica 

posible, dónde las promotoras puedan no sólo compartir y aumentar los 

conocimientos, sino tomar conciencia de los conocimientos que ya se poseían 

y de las propias capacidades.  

 

ELABORANDO NUESTRO PLAN 

Objetivo: Fomentar que las participantes reflexionen sobre los riesgos que pueden correr 

como víctimas de trata para que posteriormente elaboren un plan personal de seguridad. 

Se realizará un brainstorming para poder evaluar las concepciones de las participantes antes 

de la sesión sobre aspectos a tener en cuenta sobre seguridad y se irán añadiendo nuevos 

elementos que no se hayan contemplado en el grupo. Se puede trabajar sobre los procesos 

que ya se han abordado si son mujeres que han tenido intervención en algún dispositivo 

específico de trata, donde habrán trabajado estos aspectos en el transcurso de su 

intervención y podrán compartirlos. 

Individualmente, cada una seleccionará los elementos a aplicar en su caso de cara a 

elaborar un plan de seguridad y, si está fuera de situación de riesgo, valorar qué aspectos 

son cruciales a abordar cuando sí se dan estas circunstancias. 

Crear grupos de trabajo o, si el grupo es pequeño (menos de 6 personas) plantear un debate 

y /o reflexión de modo que cada una pueda completar su plan de seguridad con las ideas 

que vayan surgiendo en el grupo.  

Bloque 3: Derechos y Trata de personas con fines de explotación sexual. 
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Derechos 

La formación  en el área jurídica,  podría  orientarse con una metodología que persiga  un 

objetivo de información pero también  una posibilidad de  trabajar indirectamente en la 

autoidentificación  o heteroidentificación de situaciones de violación de derechos.  

Una propuesta sería trabajar algunos derechos partiendo de su enunciado, (basado en 

las declaraciones universales), de su significado  diferente para cada persona, cada 

pueblo, pero a la vez universales.   Resaltando el valor de  que  estos enunciados sirven 

para toda cultura, raza,  sexo, religión. 

TRADUCIENDO NUESTROS DERECHOS 

Partiremos del análisis de algunos derechos fundamentales:  

 derecho a la libertad personal 

 derecho  a la integridad física.   

 derecho a la seguridad 

 derecho a la libertad sexual . 

 derecho a la educación y formación  

Poniendo como ejemplo el análisis del derecho a la libertad personal, podría abordarse el 

trabajo en grupo, después de su enunciando, planteando:  

 Situaciones vividas   que   afectan  a ese derecho (por ejemplo cuando  retienen el 

pasaporte a una chica). 

 Identificar actuaciones de personas que  afectan a ese derecho: mecanismos típicos 

de coacción que  utilizan la limitación de este derecho fundamental.   

 Analizar  la tenencia de pasaportes y otros documentos como permisos de 

residencia,  empadronamiento y el derecho y deber de estar identificada, tal y como se 

recoge en las legislaciones. Qué significa esa dualidad y la paradoja en la que se 

encuentran muchas personas que no pueden acceder a la documentación. En este 

punto se pueden trasladar aspectos básicos de las leyes de extranjería. 

 Se abordará la pérdida de documentos personales y procesos de recuperación u 

obtención.  

 Se intentará favorecer la adquisición de estrategias o herramientas prácticas que 

favorezcan responsabilidad de las/los jóvenes en la custodia de la documentación, 

cuando puedan disponer de ella (alertas para evitar pérdida por caducidad, por 

extravío, etc.) o bien mecanismos de identificación de consecuencias reales de la 

retención de la documentación como práctica de  control y coacción. 
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 Qué puede hacer la persona titular de ese derecho.  A la vez poder  

nombrar  qué  hacen personas de nuestro entorno que afectan a esos derechos.  

Recoger experiencia previa de las promotoras. 

 Qué podemos hacer  instituciones, gobiernos, asociaciones. 

Se trata de intentar aterrizar la relación entre los derechos enunciados como tal y las 

situaciones prácticas en que se ve afectado su ejercicio, avanzando en la  conciencia de la 

capacidad personal y empoderamiento (a pesar de las circunstancias). A su vez es 

fundamental plantear la necesidad de pedir apoyo y a quién dirigirse, desarrollado en el 

siguiente bloque de contenidos. Así cómo pueden las instituciones y asociaciones protegernos. 

La metodología para abordar esta formación ha de ser desde un diálogo a partir de ejemplos 

concretos, con un método inductivo, en el que a partir de la recogida y análisis de experiencias 

concretas, pueda llegarse a la formulación de conclusiones, con el apoyo de la formadora, pero 

que sean compartidas como elaboradas a partir de su propia experiencia. 

 

Trata con fines de explotación sexual: 

Cuando se habla del derecho a la integridad física y a la libertad personal se hace 

necesario ahondar en la libertad sexual, de modo que nos ayude a identificar signos de 

violencia e identificar la trata con fines de explotación sexual. 

Es importante poner en conexión derechos de libertad y seguridad con derecho a la 

libertad sexual, analizando sus vertientes positiva y negativa, y haciendo explícito que 

este derecho se mantiene y puede ser invocado independientemente de la situación en 

la que esté la joven.    

A partir de los derechos universales seleccionados, se trata de ir viendo en las 

experiencias personales y vivencias de las personas participantes cuales son vulnerados 

y, desde ahí, se puede nombrar lo que es la explotación sexual y la trata de personas 

con fines de explotación sexual. De este modo pueden ir nombrando lo que les ha 

sucedido y darle un nuevo significado. El delito del que han sido víctimas, la trata de 

personas, es algo que está nombrado públicamente, y que socialmente está sancionado. 

Esto puede ayudarlas a identificar la situación que han vivido y a paliar el estigma que 

sufren, de modo que se pueda trabajar la culpa y la vergüenza. Más allá de lo personal 

se puede entender como un fenómeno macro y político del que son víctimas millones de 

personas en el mundo. 
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En cada país las leyes  varían pero hay puntos comunes sobre los diferentes actores  en 

los escenarios y cómo estos pueden  intervenir  en  la violación de derechos, en la 

defensa de los mismos, partiendo de las y los propios  protagonistas.   

 

Bloque 4: Recursos y servicios de atención. 

Se facilitará a las participantes recursos que puedan utilizar en función de sus 

necesidades y que, a su vez, puedan trasladar a otras mujeres en su situación para así 

mejorar su calidad de vida y contar con una red de apoyo. 

Será necesario recopilar servicios de atención accesibles o modos de acceso que tengan 

que ver con: 

 Entidades especializadas en atención a víctimas de trata de seres humanos: estas 

entidades pueden tener distintos servicios para cubrir las necesidades de las 

víctimas como puede ser alojamiento y manutención, apoyos económicos, 

sociales, jurídicos y psicológicos, pero no siempre puede ser una atención integral 

y, en cualquier caso, se trata de que las usuarias puedan acceder al sistema de 

atención y recursos normalizados. 

 Salud: centros sanitarios y acceso a los mismos, con información y apoyo para 

que puedan obtener la tarjeta sanitaria o hacer los trámites necesarios para 

acceder a la atención sanitaria y que son específicos de cada país. En este 

sentido, en el caso de víctimas de explotación sexual será necesario un acceso a 

servicios de atención de salud sexual y reproductiva, seguimiento en caso de ITSs  

(infecciones de transmisión sexual), IVEs  (Intervenciones Voluntarias del 

Embarazo), etc. 

 Educación: en función de las edades, formación adquirida, y las necesidades 

educativas, así como de la legislación vigente, para determinar si la persona o sus 

hijos e hijas están en edad de educación obligatoria o no. 

 Formación: indagar en los intereses y posibilidades para que pueda acceder a 

cursos y formaciones específicas de su interés. 
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 Seguridad: teléfono de emergencias de país correspondiente, teléfonos de 

atención a víctimas en caso de que lo haya, cuerpo de policía y seguridad 

especializado en trata que le pueda brindar apoyo o al que pueda ampliar 

información si dispone de ella. Contacto con la fiscalía si es el caso, información 

de las funciones de la misma y derechos que tiene a este respecto. 

 Alojamiento y vivienda: red de alojamientos y formas de acceso.  

 Prestaciones, ayudas económicas e indemnizaciones: ofrecerles información 

sobre sus derechos, requisitos para obtener una ayuda o prestación y entidades 

donde las pueden solicitar. 

 Empleo: centros de apoyo para el empleo, donde puedan hacer una búsqueda 

activa de empleo, de bolsas de empleo, etc. 

 Necesidades básicas: bancos de alimentación, donde conseguir resolver las 

necesidades de aseo, productos de higiene, etc. 

 Centros de servicios sociales 

 Información sobre retorno voluntario si es un deseo de la persona y no se valora 

riesgo regresar al país de origen 

 Apoyo jurídico: tanto para extranjería, acompañamiento y asesoramiento 

especializado en trata y otros posibles asuntos pendientes con la justicia que 

pueden tener las personas víctimas de trata. 

 Recursos de emergencia: teléfonos urgencias, alojamiento de emergencia, etc. 

 Unidades móviles que trabajen en calle. 

 Diversidad afectivo-sexual: centros de atención a personas LGTBI. 
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PENSANDO EN NUESTRAS NECESIDADES 

Nos conectamos con momentos en los que hayamos necesitado apoyo y no hayamos sabido 

adonde recurrir para ver las necesidades que una mujer víctima de trata pueda tener. Para 

abordar estas necesidades hay distintos recursos de apoyo con los que podemos contar. 

Se les facilitará los recursos que hemos recopilado, y si hay otras necesidades que no hemos 

tenido en cuenta, se valorarán nuevos recursos y entidades que las puedan ayudar, completando 

entre todas el banco de recursos partiendo de las necesidades de las participantes y de las 

experiencias de apoyo y ayuda vividas. Incidimos en la importancia de la comunicación y de las 

redes sociales, a través de las que podemos acceder a medios que nos ayuden a cubrir nuestras 

necesidades. Crear una cultura de compartir. 

Para que sea una información efectiva será necesario recolectar las entidades que trabajen en 

estos ámbitos en la zona (municipio o zona geográfica) en la que estén interviniendo y que sean 

próximas a las personas que atienden. Además es necesario señalar los obstáculos de acceso 

y ver la manera de subsanarlos a través de derivaciones, creación de protocolos con distintas 

entidades que faciliten una atención adecuada a las necesidades de esta población y hacer 

labores de coordinación con las distintas entidades para así asegurarnos una correcta atención. 


