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Es una realidad invisible que se da desde hace 
años en España. Solo en 2015, al menos fueron 
robados por redes de trata 113 niños migrantes 
o refugiados, solos o acompañados de sus 
madres (algunas fingían serlo). Un horror frente 
al que las autoridades se muestran incapaces.

D enuncia Europol que, 
en el último año, se 
ha perdido el ras-

tro de 10.000 niños refugia-
dos que han llegado hasta la 
Unión Europea (VN, nº 2.975). 
Un fenómeno frente al que se 
reclama la acción inmediata de 
los estados para que pongan 
en marcha todos los dispositi-
vos para prevenir futuros ca-
sos y encontrar a los menores  
desaparecidos, comprobando si 
se han reunido con sus familias 
tras un período de separación o 
si, como se teme, muchos han 
podido caer en manos de ma-
fias que los estarían explotando 
laboral y sexualmente. Pero, ¿y 
en España? ¿Algunos de estos 
casos se han dado en nuestro 
país con menores refugiados 
y migrantes en general? Al no 
detallar Europol casos concre-
tos por nacionalidades, resulta 
esencial acudir a las denuncias 
de las instituciones centradas 
en la lucha contra la trata y 
la atención a quienes cruzan 
nuestras fronteras huyendo 
de la guerra, la persecución o 
la miseria. No es fácil recabar 
información concreta, pero 
lo poco que se va conociendo  
estremece. 

En conversación con Vida 
Nueva, Rosa Flores, directora 
del Centro de Migraciones de 
Cruz Roja en Puente Genil (Cór-
doba), ofrece un dato: “Durante 
2015 se han documentado 654 
casos en los que los equipos de 
Cruz Roja Española han detec-
tado indicadores de trata de 
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La Fundación 
Amaranta, de 
las religiosas 
adoratrices, 
conoce 60 
casos. De 
sus propios  
centros han 
sido robados 
tres bebés y 
dos madres  

desde 2013 han desaparecido 
entre 130 y 180 mujeres y pe-
queños en esta situación.

Madres falsas
Un ejemplo de la indefensión 
de los menores que llegan a 
España como refugiados o mi-
grantes en general lo recoge de-
talladamente una sentencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo emitida el 22 de mayo 
de 2014. Aunque se trata de 
una simple declaración de que 
las competencias para hacerse 
cargo de un caso corresponden 
al Juzgado de L’Hospitalet de 
Llobregat, son muy significati-
vos los hechos que se relatan: 
el 10 de septiembre de 2013, 
ocho mujeres subsaharianas 
–siete con menores de muy 
corta edad a su cargo y otra 
embarazada– llegaron en pa-
tera y posteriormente fueron 
acogidas en Puente Genil, sien-
do atendidas durante 10 días 
en el Centro de Migraciones de 
Cruz Roja. Allí se pudo compro-

bar, recoge la sentencia, que 
“dos de las chicas hacían de 
‘madam’ o controladoras de las 
otras, teniendo teléfonos mó-
viles y detectándose un cierto 
grado de sumisión por parte 
de las demás”. A las siete que 
venían con bebés a su cargo se 
les hizo la prueba del ADN. Los 
resultados no llegaron hasta 
el 30 de enero de 2014, com-
probándose que en ninguno de 
los casos ellas eran realmente 
las madres… Pero ya era tarde, 
porque, desde el 20 de septiem-
bre anterior, todas ellas habían 
abandonado repentinamente el 
centro, dejando allí ropa y obje-
tos personales. Tras interceptar 
la policía los teléfonos de las 
dos controladoras, se pudo sa-
ber que las chicas habían sido 
llevadas a Barcelona y, desde 
allí, a través de una red de tra-
ta, habían sido repartidas en-
tre Hospitalet, Sevilla, Almería, 
Italia o Francia. En todos esos 
lugares, se constata, “tienen a 
las mujeres extranjeras some-

seres humanos. De ellos, 141 
correspondían a niñas y niños, 
de los cuales 113 están en pa-
radero y situación desconocida. 
Desgraciadamente, estos nú-
meros no suponen más que la 
punta del iceberg”. Otros indi-
cadores muestran que, duran-
te el primer semestre de 2015, 
desaparecieron de centros de 
acogida en toda España un 
mínimo de 35 madres con 39 
niños, 13 embarazadas y una 
adulta con discapacidad inte-
lectual aparentemente tam-
bién en estado de gestación. 
La Fundación Amaranta (una 
de las muchas iniciativas de 
las religiosas adoratrices des-
tinadas a combatir la trata y al 
acompañamiento de víctimas 
de la prostitución y sus hijos) 
tiene constancia de 60 menores 
robados en todo 2015 en el país. 
De sus propios centros desapa-
recieron tres bebés y dos ma-
dres. Si nos alejamos un poco, 
la perspectiva es dantesca: el 
Defensor del Pueblo estima que 

La Policía, la 
Guardia Civil o Cruz 
Roja suelen ser las 
primeras entidades 
que tienen contacto 
con los migrantes 
a su llegada en 
puntos de costa
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tidas y obligadas a ejercer la 
prostitución a efectos de pagar 
la deuda supuestamente con-
traída”. Del destino de todos los 
menores, así como su origen o 
la identidad de sus auténticos 
familiares, no se dice nada.

María José Castaño, inves-
tigadora del Instituto Univer-
sitario de Estudios sobre las 
Migraciones de la Universidad 
Pontificia Comillas y coautora 

de un amplio informe sobre el 
fenómeno de la trata presenta-
do recientemente (ver Recua-
dro de la página 16), constata 
a Vida Nueva que estamos ante 
un “problema muy complejo”, 
debido a la invisibilidad: “En 
buena parte de los casos, estos 
niños, muy pequeños, llegan 
a la Península normalmente 
acompañados de sus madres 
(o no) y son trasladados a cen-

tros de acogida junto a ellas. 
Afortunadamente, durante los 
últimos años, ya no pueden su-
ceder cosas como las que se de-
tallan en la sentencia de Puente 
Genil porque ahora, según lle-
gan, se les hace una prueba de 
ADN para constatar que son 
sus madres. Pero la situación 
de riesgo continúa para los pe-
queños. Sus madres biológicas 
presentan claros indicios de ser 
víctimas de la trata, aunque 
no se reconocen como tal; de 
hecho, es bastante complicado 
que lo hagan, por miedo y por 
las situaciones de dependencia 
emocional creadas por los tra-
tantes para mantenerlas bajo 
su control. La cuestión es que 
los mecanismos de protección 
solo se activan cuando la vícti-
ma se reconoce como tal”. 

“Durante el pasado año  
–prosigue Castaño– se dicta-
ron algunas declaraciones de 
desamparo, pero, como se ha 

desde Proyecto Esperanza, otra iniciativa de las 
muchas con las que cuentan las adoratrices para 

apoyar de forma integral a las víctimas de la trata y 
la prostitución forzada, Marta gonzález, abogada y 
coordinadora de la entidad, insiste en garantizar la 
protección de las mujeres y sus posibles hijos y “evitar 
su revictimización”. Lo que exige, según su experiencia, 
la correcta coordinación entre la Fiscalía de Extranjería, 
la Fiscalía de Menores, las fuerzas policiales y las 
entidades volcadas en esta lucha, teniendo siempre en 
cuenta la complejidad de cada caso.
Uno de los que más le ha impactado es este que, tras 
mucho esfuerzo por garantizar esa coordinación y 
trabajo en red, tuvo un final esperanzador: “Hablamos 
de una mujer que tiene 20 años cuando sale de Nigeria, 
engañada por otra que le ofrece viajar a Europa, donde 
podrá, supuestamente, trabajar y labrarse un futuro 
para ella y ayudar a su madre y a sus hermanos, que 
viven en la pobreza. Acaba siendo víctima de una 
red de trata: es vendida varias veces durante el viaje, 
sufre agresiones sexuales y maltrato. En el trayecto, 
se queda embarazada, dando a luz en Marruecos en 
2010. Cruza en patera el Estrecho con su bebé de nueve 
meses. Nada más llegar, es forzada a prostituirse 
para pagar una supuesta deuda de 50.000 euros. Para 
asegurarse de que paga, la mafia la separa de su hijo 
y se lo lleva a un piso en otra comunidad, Castilla-La 

Mancha. En el verano de 2013, la policía interviene el 
piso y comprueba que una red de trata tiene retenidos 
allí a varios niños, todos en total desamparo y varios 
de ellos agredidos. Por esos signos de maltrato, los 
menores son derivados a un centro de protección de 
menores de Castilla-La Mancha. La mujer, al enterarse 
de todo, acude a la comisaría a denunciar la situación 
que ha estado viviendo, se identifica como víctima 
de trata y reclama a su hijo. Ahí empezó el principio 
del fin, pero no le fue fácil. La madre y su hijo habían 
estado separados por la red desde que él tenía nueve 
meses hasta que había cumplido tres años. La mujer es 
derivada a nuestro recurso de acogida por la policía tras 
interponer su denuncia. La madre no puede recuperar 
al niño de forma inmediata, ya que está acogido en un 
centro de menores y el juez ha prohibido las visitas a 
su entorno (desconociendo que el maltrato no lo había 
sufrido por parte de la madre, sino de la red de trata). 
Conseguimos que poco a poco pudiera visitarle y, tras 
facilitarle las pruebas de ADN, el pasaporte y el permiso 
de residencia, acabó consiguiendo la tutela definitiva, 
en noviembre de 2015. 
Antes, desde el verano 
de 2014, pudo vivir con 
su hijo en  
un centro nuestro en 
Salamanca”. 

un reencuentro tras el infierno de la prostitución

Hay mafias que 
utilizan a los 
mismos niños para, 
en un reiterado paso 
de ida y vuelta en el 
Estrecho, hacerlos 
pasar por hijos 
de otras mujeres 
víctimas de su red
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demostrado, quitarles el niño 
a las madres no ha sido una 
buena solución, pues eso ha 
acrecentado la desconfianza 
de las víctimas respecto a las 
instituciones, haciendo aún 
más difícil llegar a ellas y a 
sus hijos. En todo caso, a pesar 
de la clara situación de riesgo 
en la que se encuentran estos 
menores, no son identificados 
como víctimas de la trata de 
forma independiente de sus 
madres, ni registrados como 
tal. Así, cuando estas abando-
nan el centro, normalmente de 
la mano de los tratantes que las 
han traído aquí, se les pierde el 
rastro”. En este sentido, la in-
vestigadora recalca que “el que 
estos menores desaparezcan no 
se debe a una negligencia de los 
centros, sino a la falta de he-
rramientas de salvaguarda. No 
podemos perder la perspectiva 
de que, entre las causas prin-
cipales de esta situación, está 
la total desprotección jurídica 
de los pequeños”.

Esto último lo enfatiza Ma-
ría Jesús Vega, portavoz de 
ACNUR en España, quien lla-
ma a las autoridades a afrontar 
la cuestión con decisión: “Un 
punto clave es que no existen 
centros especializados a los 
que derivar a menores soli-
citantes de asilo. Por nuestra 
experiencia de trabajo en red 
con otras instituciones y por lo 
que vemos de primera mano 

S i de por sí el fenómeno de la tra-
ta es más que acuciante, teme-
mos que las redes aprovechen la 

situación de los refugiados en Europa 
para captar a nuevas víctimas. Cruz Roja 
Española (CRE) ya ha mostrado su 
preocupación por los menores proce-
dentes de la guerra de Siria o el conflic-
to palestino, que están cruzando nues-
tras fronteras de Ceuta y Melilla y 
pasando por nuestro país de forma in-
visible, ya que (a diferencia de las per-
sonas que llegan por las costas, por 
ejemplo) no se les están realizando las 
pruebas de ADN para comprobar si quie-
nes les acompañan son sus familiares. 

A pesar de los grandes avances nor-
mativos y la implementación de políticas 
protectoras, la presión que ejercen las 
redes sobre estas madres y sus hijos 
es enorme y muchas de ellas sienten 
que no pueden hacerles frente. Es por 
ello que la intervención con cada familia 
es un desafío, ya que supone una opor-
tunidad casi única de establecer un 
vínculo de confianza e iniciar un proceso 
en el que la persona pueda restablecer-
se y sentir que puede empezar una vida 
fuera de la red que la cosifica.

Algunas de las experiencias que he-
mos vivido con estas niñas y niños son 
desgarradoras, pero lo realmente cruel 
y terrible, en mi opinión, es lo cotidiano. 
Huyen de la pobreza, la violencia o la 

guerra, muchas veces en condiciones 
de extrema vulnerabilidad. Es común 
que muchas de estas niñas y mujeres 
sean captadas por redes de trata o que 
acudan a ellas para conseguir llegar a 
un entorno seguro. Es común que en 
este proceso sean vejadas, violadas y 
torturadas hasta olvidar lo que fueron y 
creer que no existen sin la red. Para 
nosotras es tristemente común, después 
de haber compartido un trocito de sus 
vidas, ver sus caras cuando la red las 
reclama. La impotencia es un sentimien-
to habitual; ver que, pese a nuestros 
esfuerzos y a los de organizaciones so-
ciales y administraciones públicas, estas 
vidas serán de nuevo invisibilizadas. 

Estas “pequeñas” vidas merecen todo 
nuestro esfuerzo para generar entornos 
protectores y oportunidades reales don-
de estas niñas y niños puedan desarro-
llarse bajo los derechos humanos que 
les corresponden. En este sentido, cabe 
destacar el compromiso de Carmen Ru-
bio Vicente, la Fiscal de Menores de 
Córdoba, ya que ella ha impulsado de 
manera anónima la visibilización de este 
fenómeno y la protección de los meno-
res, aplicando de manera novedosa los 
instrumentos que tenía a su alcance. 
En todo el territorio nacional, su com-
promiso ha ayudado a mejorar la vida 
de muchos de estos menores, convir-
tiéndose en un ejemplo a seguir. 

Torturadas hasta 
olvidar lo que fueron
Rosa FloRes.  
DiRECtoRA DEL CENtRo DE MiGRACioNES DE CRUz RojA EN PUENtE GENiL 

oPiniÓn
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en espacios de frontera, como 
Ceuta, Melilla o diferentes en-
claves de costa de la Península, 
hay niños que prefieren mentir 
y declararse mayores de edad 
con tal de que no les internen 
en centros de menores en los 
que han de convivir con otros 
chicos que pueden estar allí 
por haber cometido hechos de-
lictivos u otras casuísticas. En 
ocasiones, aunque su aparien-
cia es claramente de menores, 
dicen ser mayores de edad por-
que así les han aleccionado los 
tratantes, para conseguir docu-
mentación provisional como 
adultos y continuar su periplo 
como mercancía de la red. Al 
miedo que arrastran por su ex-
periencia de persecución, por 
su proceso migratorio o como 
víctimas de redes de trata, se 
une esta falta de protección”.

urge la formación
Como enfatiza Vega, es cru-
cial establecer mecanismos que 
permitan identificar a posibles 
víctimas de la trata, a menores 
no acompañados u otros casos 
vulnerables desde que ponen 
un pie en territorio español, 
para estudiar sus necesidades 
de protección y canalizar sus 
casos por las vías más adecua-
das. Para ello, “hace falta  que 
los agentes sociales cuenten 
con una formación adecuada si 
se quiere hacer bien ese ejerci-
cio de identificación, especial-

mente en puntos fronterizos”. 
En caso contrario, el fenómeno 
no hará sino crecer y dañar a 
muchas más personas: “El en-
torno de la trata es muy com-
plejo y hay muchas víctimas de 
redes mafiosas que desconocen 
serlo o que no pueden huir de 
las mismas por el miedo que 
les causan al amenazarlas a 
ellas o con atacar a su familia 
si no pagan la deuda”. Desde 
ACNUR no están abogando 
por que todas las víctimas de 
trata deban ser derivadas por 
la vía del asilo, pero sí se hace 
hincapié en que hay casos que 
realmente necesitan la protec-
ción de este mecanismo: “Esta 
sería la situación de muchas 
mujeres o menores, niños y 
niñas, que, de ser devueltos a 
sus países de origen, corren un 
gran riesgo de volver a caer en 
manos de redes de trata; o que 
puedan sufrir malos tratos, dis-
criminación o marginación por 
sus comunidades o incluso por 
parte de sus propias familias, 
que fueron quienes las entre-
garon a estas redes delictivas”.

Otros casos serían los de 
niños que han cruzado solos 
o que están separados de sus 
familiares porque han tenido 
que cruzar en tandas separa-
das. Todas estas realidades se 
dan en puntos fronterizos, por 
lo que es obligación de las au-
toridades prestarles protección, 
pero también hacer el esfuerzo 

A los refugiados que vienen 
hoy a la UE no les hacen 
por ahora pruebas de ADN
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por identificar quiénes están en 
según qué situaciones.

En este sentido, la portavoz 
de ACNUR lamenta el bajo 
número de reconocimientos 
como refugiadas de víctimas de 
trata: “No es normal que desde 
1984 solo se haya concedido el 
estatuto de refugiadas a cuatro 
mujeres solicitantes de asilo 
víctimas de la trata. Algo que 
contrasta con el hecho de que 
contamos con una legislación 
de asilo que establece como 
motivo de reconocimiento de la 
condición de refugiado la perse-
cución por motivos de género, 
y la trata lo es claramente. Lo 
que es importante es estudiar 
cada caso particular y analizar 
sus alegaciones, circunstancias 
personales, su temor de perse-
cución, la protección efectiva 
a la que pudieran acogerse y 
el contexto de su país. En los 
casos en los que estas mujeres, 

E n un centro de tránsito en Serbia, 
un padre nos muestra una peque-
ña foto de su familia y el carnet 

de identidad de su mujer. Son siete y 
llegan huyendo desde Afganistán. Pero 
solo él y uno de sus hijos, de ocho años, 
lograron llegar a Serbia. Los demás se 
perdieron en la frontera entre Irán y Tur-
quía. “Caminaba con mi familia –explica– 
y la policía de frontera empezó a dispa-
rar por los dos lados. Cogí a mi hijo de 
la mano y comencé a correr, y el resto 
se dispersó. Ahora no sé dónde está mi 
familia. Si me movía, la policía dispara-
ba. Y tenía que seguir corriendo: el tra-
ficante tenía un palo y un cuchillo, y me 
estaba pegando para asegurarse de que 
no me detuviera”. Pregunta desespera-
do: “¿Hay alguien que pueda traer a mi 
familia?”. Su hijo se traga las lágrimas 
y solemnemente pronuncia los nombres 
de sus hermanos, contándolos con los 
dedos: “Ali, Mohammed, Farzona, Mor-
taza… Cuatro, y con mi madre, cinco”. 

Solo Dios sabe cuántas familias han 
experimentado esta pérdida en el peli-
groso viaje hacia una vida segura. La 
ruta que la mayoría de los refugiados 
toman hoy hacia Europa a través de 
Grecia está repleta de padres, hijos y 
abuelos. Lo que es in-
dudable es que los 
padres están hacien-
do esto por sus hijos; 
sus sacrificios y sue-
ños son por ellos y por 
su educación en un 
ambiente protegido, 
lejos del horror del que 
huyen: guerra y pobre-
za, persecución, ISIS, 
bombardeos diarios. 

Hoy hay 60 millones de 
desplazados en el mundo. 
A Europa ha llegado uno. 
Es una cifra manejable si 
hubiera coordinación y volun-

tad de acogida bajo los principios de 
derecho internacional de refugiados que 
todos los países europeos se compro-
metieron a firmar en su día. Como la 
familia afgana, muchos refugiados caen 
en manos de mafias porque no tienen 
otra opción. No hay actualmente meca-
nismos para poder venir de manera legal 
y segura. Porque no hay voluntad políti-
ca.

Para evitar que los menores y otros 
refugiados se conviertan en víctimas de 
tráfico, los gobiernos han de poner en 
práctica urgentemente mecanismos para 
que puedan acceder a la protección de 
manera segura y legal. Esto evitaría que 
las mafias se enriquezcan y que los re-
fugiados tengan que arriesgar sus vidas 
en viajes demasiado traumáticos. Me-
canismos que, por otra parte, están 
recogidos en directivas europeas: la 
obtención de visados humanitarios; una 
reunificación familiar entendida en sen-
tido más amplio y que ayuda a la inte-
gración; cuotas de reasentamiento coor-
dinadas y repartidas entre distintos 
países. También es necesario establecer 
centros de acogida seguros para los 
menores recién llegados. 

Si la familia afgana hubiera tenido 
acceso a un visado huma-

nitario en un consula-
do de cualquier país 
europeo, ya sea en 
Afganistán o en un 
país de tránsito, po-
drían haber llegado 
a Europa sin haber 
perdido a hermanos 
y hermanas, y sin 
haber pagado a las 
mafias una canti-
dad mucho mayor 

de lo que hubieran 
pagado por los visa-

dos y los billetes de 
avión. 

Protección para 
los refugiados 
aMaya ValCáRCel.  
CooRDiNADoRA DE iNCiDENCiA PúbLiCA DEL SERviCio jESUitA A REFUGiADoS (SjR)

oPiniÓn
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además, vienen acompañadas 
de menores (muchas veces 
fruto de violaciones y abusos 
por parte de las redes durante 
el trayecto), hay que tener en 
cuenta también la situación del 
niño y determinar su interés 
superior”.

Para estos casos, abunda 
Vega, “desde ACNUR solici-
tamos a las autoridades que 
pongan en marcha un plan 
específico para atender a me-
nores no acompañados”. Con 
una acción coordinada sería 
más fácil acometer retos como 
el que se da en Melilla, donde, a 
lo largo de 2015, se registraron 
alrededor de 10 solicitudes de 
asilo de menores no acompaña-
dos (de ellos, cinco continúan 
en su centro de menores, en un 
tiempo en el que en dicha ciu-
dad autónoma ha habido 7.800 
solicitudes, de las que 3.000 
eran de menores que venían 

General de Menores, que se 
aplican de forma distinta en 
diferentes comunidades y ciu-
dades autónomas, que tienen 
las competencias de menores 
transferidas. Las pruebas que 
se suelen realizar consisten en 
analizar la edad ósea con el es-
tudio radiográfico de la muñeca 
por el método de Greulich y 
Pyle, que tiene un margen de 
error de 1,7 años arriba o aba-
jo, y que está enfocado para 
varones caucásicos, por lo que 
la fiabilidad es cuestionable [la 
gran mayoría de los que se so-
meten a esa prueba pertenecen 
a otras razas]. La Fiscalía Gene-
ral recomienda que se aplique 
el límite inferior de la horqui-
lla de edad en caso de duda. 
ACNUR pide, además, que se 
realicen pruebas complemen-
tarias, incluyendo entrevistas a 
los menores, para que no haya 
ninguno que sea considerado 
mayor pese a no serlo, tenien-
do en cuenta la desprotección 
que eso puede conllevar”. Como 
concluye Vega, “es necesario 
contar con mecanismos de de-
tección que se apliquen desde 
el primer momento, cuando 
se registra la llegada de estos 
menores”.

Por una ley integral
Pilar Casas, directora de la Fun-
dación Amaranta, institución 
adoratriz, comparte la visión 
de que los mecanismos legales 
de protección tienen muchos 
puntos oscuros, aunque apunta 
como avances positivos la Ley 
de la Infancia, modificada en 
2015; el Proyecto de Reforma 
de la Ley del Menor, que re-
coge un protocolo marco para 
menores no acompañados; y 
el Plan Integral Contra la Tra-
ta, aprobado en octubre. Sin 
embargo, lamenta, “muchas 
veces faltan reglamentos que 
los apliquen y ganas reales de 
que se concreten, variando esto 
mucho según las autonomías; 
salvo Baleares y Valencia, que 

con grupos familiares). Otro 
obstáculo en este sentido es la 
falta del reglamento de aplica-
ción de la Ley de Asilo, que de-
bería desarrollar las disposicio-
nes sobre el trato específico a 
grupos vulnerables, incluyendo 
los menores no acompañados. 
Aprobada la Ley de Asilo en 
noviembre de 2009, en mayo 
de 2010 debía haberse imple-
mentado el reglamento que la 
vertebrara en la práctica. Casi 
seis años después, aún no ha 
llegado dicho reglamento…

 “A estas lagunas legales  
–incide la portavoz de ACNUR– 
se suma la arbitrariedad en la 
determinación de la edad de 
un posible menor que carece 
de documentos que prueben 
los años que dice tener. En Es-
paña no hay una regulación 
clara para realizar las pruebas 
de edad y todo remite a unas 
instrucciones de la Fiscalía 

Las pruebas  
para verificar si son 
o no menores  
de edad  
los migrantes 
parten de criterios 
no válidos  
en muchos casos 
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ya se lo toman en serio, mu-
chos ven todo lo relacionado 
con menores posibles víctimas 
de mafias como un problema 
que se puede derivar a otros 
territorios”. Así, reivindica, se-
ría clave “aprobar al fin una 
Ley Contra la Trata, que fuera 
específica, aplicable en todo 
el país, acabara con las inde-
finiciones actuales y que tu-
viera la fuerza suficiente que 
los otros mecanismos jurídicos 
no tienen. Lamentablemente, 
vemos cómo, una vez más, que-
da como reto pendiente para la 
siguiente legislatura”.

A la hora de plantear posibles 
cambios, es muy útil conocer 
la experiencia en el día a día de 
colectivos como esta red adora-
triz, presente en muchas ciuda-
des de España y del extranjero, 
como París. Precisamente en su 
centro en la capital francesa 
perciben el impacto de lo que 
ocurre en nuestro país: “Allí 
atendemos a mujeres víctimas 
de la trata muy jóvenes, de en-
tre 18 y 19 años. Hay 12 plazas 
y siempre está lleno. A las se-

manas de llegar, cuando hablas 
tranquilamente con ellas, te 
acaban contando que estuvie-
ron dos años en un prostíbulo 
de Málaga, otro año en uno de 
Zaragoza, otro año en uno de 
Bilbao… Entonces piensas: ¿con 
cuántos años captaron las ma-
fias a esta chica?”.

Para llegar a esto, relata Ca-
sas, son esenciales dos cosas: 
“Primero, el trabajo en red con 
las autoridades, la policía y en-
tidades como Cruz Roja, que 
son las primeras en acoger a 
estas mujeres cuando llegan 
a los puntos de frontera, aco-
giéndolas en sus centros y 
buscando discernir cuál es su 
situación. Luego, en su segundo 
momento y gracias al fantás-
tico trabajo hecho, podemos 
llegar nosotras y fomentar un 
trato de confianza con las mu-
jeres. Esto es definitivo, pues la 
experiencia nos dice que ape-
nas nos contarán nada en las 
entrevistas formales que se les 
haga al principio. Será luego, 
con las semanas, al compartir 
muchas horas tomando café o 

enseñándoles español, cuando 
ya nos empiecen a contar su 
historia y si son o no víctimas 
de la trata. Queremos que lo 
reflexionen y descubran si es 
así o no, pues muchas veces 
no son conscientes de serlo. De 
primeras, el miedo y la descon-
fianza no permiten algo así”. 
Luego, en el caso de las que 
reconocen ser víctimas de ma-
fias, las adoratrices les ofrecen 
que vayan a sus centros, donde 
seguirán cultivando esta parti-
cular pastoral de la acogida y la 

Las entidades 
reclaman la 
aprobación 
de una 
Ley Contra 
la trata, 
específica y 
aplicable en 
toda España

El pasado 19 de febrero se presentó en Madrid, 
en la Universidad Pontificia Comillas, el informe 
Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación 
sexual, elaborado por un equipo interdisciplinar de 
la Universidad. Coordinado por la docente Carmen 
Meneses Falcón, se trata de un voluminoso análisis 
elaborado entre enero y septiembre de 2014 (se va a 
ampliar hasta 2018) y en el que se ha pulsado la visión 
de 24 instituciones dedicadas a la lucha contra esta 
lacra, la de diferentes autoridades (Policía, Guardia Civil, 
Fiscalía, etc.), la de víctimas de la trata (en entrevistas 
directas) y la de posibles clientes de prostitución, a 
través de 1.000 encuestas telefónicas y 600 a pie de 
calle. Entre los últimos, 17 reconocían haber pagado por 
sexo y un 20% hacía lo mismo en el sondeo telefónico. 
“Al ser los primeros en contactar con posibles víctimas 
de la trata –explicó Meneses–, hemos de intentar que 

los clientes sean los 
primeros aliados 
a la hora de ser 
conscientes del 
problema de fondo 
y poder ayudar 

incluso a desarticular mafias, como en alguna ocasión 
ha sucedido”. Para el futuro inmediato, se quiere incluir 
la opinión de jueces y fiscales, empresarios de clubes de 
alterne y prostitutas que no son víctimas de trata. 
A la hora de definir el perfil de las mujeres esclavizadas, 
la coordinadora del estudio detalló su perfil geográfico 
(rumanas, nigerianas, paraguayas, brasileñas, chinas 
y coreanas), denunció que muchas están recluidas en 
pisos (lo que dificulta su localización) y lamentó que la 
mayoría surgen de contextos de pobreza, no cuentan 
con una excesiva formación, son muy jóvenes o 
padecen diferentes discapacidades. Una desprotección 
que debe evitar casos como este: “Sé de una mujer 
a la que la mafia golpeó a su hijo de tres años hasta 
ocasionarle una parálisis cerebral. Al ir a llevarle al 
hospital, acabó ella encarcelada”. 
Presente en la sala, Joaquín sánchez-Covisa, fiscal jefe 
coordinador de Extranjería, se mostró horrorizado ante 
los innumerables casos con los que trabaja y advirtió 
que las cifras que se manejan “solo son la punta del 
iceberg de un infierno”. Finalmente, hizo hincapié 
en que, “cada vez más, se aprecia un aumento de las 
víctimas de la trata que son españolas”. 

los clientes como “aliados” 
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confianza; como recalca Casas, 
“con entrañas de misericordia”.

Ya no aparecen…
Eso sí, el peligro es tan grande 
que ellas mismas han sufrido 
cómo el año pasado desapare-
cieron de sus casas dos madres 
y tres bebés. Algo que, lamenta 
la directora de Amaranta, ya no 
tiene solución: “Es duro decirlo, 
pero los niños y mujeres que 
desparecen de nuestros centros 
ya no aparecen… Las mafias 
se hacen con ellos y ya no hay 
forma de dar con su paradero. 
Antes, yo fui directora de un 
centro para menores duran-
te 20 años. Entonces, muchas 
veces las chicas no aparecían, 
pero estaba controlado. Sabía 
que estaban en determinado 
campamento gitano, buscando 
droga o ejerciendo la prosti-
tución. Preguntaba y la gente 
de esos ámbitos me ayudaba a 
encontrarlas. Esto es otra cosa. 
Mucho más grave”.

Además, como perciben en 
la asociación adoratriz, la di-

mensión de este fenómeno 
cambia cada día: “Hace solo 
dos o tres años era común la 
utilización de lo que la policía 
bautizó como niños ancla. Eran 
bebés que venían en su día con 
sus madres y que las mafias 
utilizaban para devolverlos a 
puntos de frontera para entre-
gárselos a otras mujeres, para 
que estas se hicieran pasar por 
sus madres y así les fuera más 
fácil el acceso. Llegó un punto 
en que la policía se dio cuenta 
de esto y por eso se hicieron 
sistemáticas las pruebas de 
ADN. En estos últimos meses 
comprobamos cómo las mafias 
han respondido y ahora, direc-
tamente, vienen muchas más 
mujeres embarazadas”.

Relacionado con esto, el cul-
men del horror lo ha conocido 
Casas con un caso ocurrido 
tiempo atrás en Puente Genil, 
“cuando la policía descubrió un 
piso en el que una mujer de la 
propia red mafiosa tenía rete-
nidos a muchos bebés, ninguno 
hijo suyo… Los agentes dieron 
con ella siguiendo el rastro de 
uno de los bebés que, tras ser 
golpeado, murió en un hospi-
tal”. La mujer fue condenada a 
15 años de cárcel por el delito 
de homicidio, pero aún no ha 
sido juzgada por el de trata.

Si en los últimos años el pa-
norama es desalentado, ¿qué 
pasará cuando un millón de 
refugiados han llegado hasta 
la UE y, en solo unos meses, 
con las mafias ante lo que ven 
como una gran oportunidad, 
ya han desaparecido 10.000 
niños? 


