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Introducción  
	  

La trata de seres humanos consiste en la explotación de  individuos vulnerables por parte de 

criminales que usan a las personas como mercancía y tienen como principal propósito la 

ganancia monetaria. Así pues, la trata de seres humanos es uno de los crímenes más 

rentables y al mismo tiempo más crecientes de los tiempos modernos (Europol, 2016). Esta 

actividad siempre ha existido, anteriormente en forma de esclavitud, la cual ha estado 

presente por siglos. La trata de seres humanos viene propiamente de las formas de 

esclavitud que se emplearon antes de la abolición de la misma en el siglo XIX (Clark & 

Shone, 2018). Después de la abolición de la esclavitud, esta tomó nuevas formas como lo 

que se llegaría a llamar la esclavitud moderna, en la cual están incluidas las formas de trata 

de personas. Es también un crimen que es difícil de luchar y resolver, debido a la gran 

variedad de formas en que se presenta y por el hecho de que es un crimen que normalmente 

tiene un carácter transnacional. Actualmente incluye prácticas como la trata para trabajos 

forzados, para la explotación sexual, para el comercio ilegal de órganos, tejidos y células, la 

mendicidad forzada, los matrimonios forzados y otros. Aún así, las diferentes formas suelen 

cambiar y transformarse (Mité, 2018),  por lo cual no es inusual que nuevas prácticas de 

trata de seres humanos aparezcan. 

 

En 2019 el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (en adelante DdE) 

reportó que se identificaron 85,613 víctimas de trata a nivel mundial, distribuidas así: 

África 24,407; Asia del este y pacífico 5,466; Europa 16,838; Oriente próximo 2,675; Asia 

del sur y central 24,544; Hemisferio occidental (Américas) 11,683 (DdE, 2019). La 

mayoría de las víctimas reportadas globalmente eran víctimas de la explotación sexual, 

aunque esto no es consistente en todas las regiones. En relación de género y edad: de las 

mujeres adultas víctimas de trata: 83% son víctimas de explotación sexual, 13% de trabajo 

forzado y 4% para otros propósitos. Para los hombres adultos las cifras son las siguientes:  

el 10% para explotación sexual, 82% para trabajo forzado, 1% para el tráfico de y retiro de 

órganos, y 7% para otros propósitos. La niñas que son víctimas son: 72% para la 

explotación sexual, 21% trabajo forzado, 7% otros propósitos. Finalmente, las cifras de los 
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niños víctimas de trata son: 27% para explotación sexual, 50% para el trabajo forzado y 

23% para otros propósitos (Oficina de la Naciones Unidas para la Droga y el Delito, 2018).  

 

Llegar a una definición específica es complicado y, a pesar de que haya ciertos consensos 

sobre su naturaleza, tanto Estados como organizaciones internacionales están en la libertad 

de presentar sus propias definiciones, estas mismas se pueden contradecir unas con otras. 

Tomando en cuenta lo anterior, se presentará la definición establecida en el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, o el 

Protocolo de Palermo.  El cual es considerado uno de los documentos más importantes en la 

lucha contra la trata de seres humanos.  

 

Así pues como es establecido por la Naciones Unidas (2000) en el Protocolo de Palermo, 

artículo 3 apartado (a) y (b):     

  

“Por "trata de personas" se entenderá 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 incluirá́, 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” (p.2).  

 

Hay entonces tres elementos claves que deben estar presentes para que exista una situación 

de trata de personas, estas son la acción (el reclutamiento, transporte); las formas (amenaza, 

engaño, coerción, fraude, etc.); y el motivo, el cual es la explotación (Alto Comisionado de 

la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014).   
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Cualquier persona es vulnerable a convertirse en víctima de trata de seres humanos, aún así, 

hay grupos de individuos que son más propensos a caer víctimas de las redes de trata de 

seres humanos. En este caso, las mujeres y niños son más vulnerables gracias a la alta 

demanda para la explotación sexual, trabajos forzados y matrimonios forzados; 

adicionalmente, los individuos que vienen de países menos desarrollados, con altos índices 

de pobreza y desempleo y que tienen poco conocimiento de los métodos de reclutamiento 

también son vulnerables (Vazquez Santiago, 2019). Así también, aquellos que vienen de 

áreas afectadas por conflictos, guerras o desastres naturales están en peligro de convertirse 

en víctimas gracias a la falta de seguridad, certeza y fiabilidad de  estas zonas (Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014). 

 

A pesar que se pueda presentar un estimando de la magnitud del crimen, la escala de la 

naturaleza de la trata de seres humanos no es fácil de definir pues es una actividad criminal 

relacionada con otro tipo de transgresiones como la prostitución, la migración ilegal y el 

trabajo informal, por esto hay muchos casos que no son investigados ni identificados como 

casos de trata (Europol, 2011). Es por esto que, las cifras que existen gracias a los 

mecanismos de recolección de datos implementados por diferentes organismos 

internacionales y Estados, no son un 100% precisas pues estas cifras corresponden a los 

casos identificados de trata. La identificación de víctimas por su parte no es simple pues, 

como ya se ha mencionado anteriormente, es un crimen que converge con otros, y 

adicionalmente todavía existe un sentimiento de vergüenza a identificarse como víctima de  

trata (Comisión Europea, 2018). 

 

Frente a la problemática de trata de seres humanos se han tomado diferentes medidas, entre 

ellas las más importantes han sido la implementación de diferentes normas para la lucha 

contra la trata;  en Europa diferentes organizaciones como las Naciones Unidas, la OSCE, 

el Consejo de Europa y la Unión Europea han tomado liderazgo en este ámbito. En la 

Unión Europea particularmente, existe una articulación con las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil para que ellas ayuden a la implementación y vigilancia 

de las normas en los Estados miembros y Estados terceros. La Unión Europea busca la 
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propagación de sus normas frente a la trata de personas y hace responsables a los Estados 

miembros de la implementación de las normas, hay una obligación clara de los Estados 

miembros de adoptar las medidas necesarias en los diferentes ámbitos de la trata de seres 

humanos (Comisión Europea, 2012). 

 

Europa es entonces una región que a pesar de su desarrollo, ha sido afectada 

significativamente por la trata de personas (Comisión Europea, 2018). Tras el colapso de la 

Unión Soviética y la apertura de fronteras entre el occidente y el este, muchos Estados del 

Este de Europa se convirtieron en países de origen y transito, lo anterior probablemente 

debido a que muchos de estos países eran menos desarrollados, con mayores niveles de 

desigualdad y de pobreza, lo cual creó una cantidad significativa de personas vulnerables a 

las redes de trata de personas (Shelley,2010), tomando en cuenta que las redes criminales 

de trata toman ventaja de la población menos educada, en condición de pobreza y de los 

individuos que estos consideran más “débiles” mental o físicamente.  

 

El escenario anterior no es diferente en Rumania, país de Europa del Este y, desde el 2007 

miembro de la Unión Europea. Rumania sufrió bajo uno de los regímenes comunistas más 

extremos de Europa del Este, bajo el dirigente Nicolae Ceaușescu. Después de la 

revolución de Diciembre de 1989, el régimen de Ceaușescu fue derrocado y el país entró en 

una fase de transición a la democracia, abrió sus fronteras e inició su inclusión a la 

economía del libre mercado. Con todos estos cambios vino también el surgimiento de la 

problemática de la trata de personas en este país, el cual empezó a tomar fuerza en la 

década de 1990 y se ha continuado desarrollando desde entonces (Shelley, 2010). Rumania 

eventualmente se convertiría en uno de los países de origen con mayor número de víctimas 

de trata de personas en la Unión Europea, llegando a estar en los 5 países con más víctimas 

reportadas en la Unión Europea junto a Hungría, Polonia, Bulgaria y Países bajos (Eurostat, 

2018).  
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Objetivos de la investigación 
 

El objetivo principal de la investigación será entonces analizar qué tanto Rumania ha 

adaptado sus normas sobre la trata de seres humanos a las medidas propuestas por la Unión 

Europea sobre esta problemática. Se escoge este país pues, como fue mencionado  

anteriormente, este ha sido gravemente afectado por la trata y ha tenido que ir mejorando 

sus medidas para luchar contra esta. Al mismo tiempo, este país tiene factores históricos 

que han contribuido al crecimiento de el delito en cuestión,  además es considerado ser uno 

de los Estados menos desarrollado de la Unión Europea. Como Estado miembro de la 

Unión Europea se podría esperar que haya cierta presión de esta en el tema de la trata de 

personas, lo anterior gracias al compromiso que tiene la Unión Europea para luchar contra 

la trata, por ello también se va a definir el tipo de presión de adaptación por parte de la 

Unión Europea a Rumania en la temática trabajar. Así pues, será importante ver el nivel de 

compromiso que tiene Rumania con la Unión Europea y la adaptación de su política 

doméstica a las normas europeas. Seguidamente, se quiere corroborar la armonización de la 

normas sobre la lucha contra la trata de personas en Rumania y, finalmente se quiere 

identificar qué cambios positivos se han dado en las medidas contra la trata de seres 

humanos en este país desde que empezó a integrarse con la Unión Europea. Así entonces se 

ha llegado a la siguiente pregunta: ¿De qué manera ha sido influenciada la legislación de 

Rumania por la normatividad de la Unión Europea en materia de la lucha en contra de la 

trata de seres humanos? 

 

La Unión Europea y la trata de seres humanos  
 

La Unión Europea es una organización importante para la lucha en contra la trata de 

personas. Su intención para combatir este crimen ha sido promovido por todas sus 

instituciones; el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo han 

estado involucrados en los esfuerzos para armonizar las leyes y procedimientos de los 

Estados Miembros. Los diferentes órganos de la Unión Europea se han encargado de 

producir información y tratados importantes en la lucha contra la trata.   



	   10	  

 

Así pues, al fenómeno en cuestion se le ha prestado atención y ha sido sujeto de una serie 

de comunicados de la Comisión Europea, Conclusiones del consejo y otros documentos 

(Comisión Europea, 2015). La Unión Europea ha extendido su legislación sobre la trata de 

seres humanos, los principales documentos siendo: La Acción Común para combatir la trata 

de seres humanos y la explotación sexual de niños adoptada en 1997, la adopción del 

Marco de la Decisión del Consejo 2002/629/JHA sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos, en donde se reconoce la importancia de la aproximación de normas para la lucha 

de este crimen; las conclusiones del Consejo de 8 de Mayo de 2003, donde se da un paso 

importante para un marco común para la lucha contra la trata de personas; la Directiva 

2004/81/EC, sobre los permisos de residencia para las víctimas; y el Plan del Consejo de la 

Unión Europea sobre las buenas prácticas, estándares y procedimientos para combatir y 

prevenir la trata de seres humanos, en donde se sentaron las guías para la acción individual 

de los Estados miembros (Comisión Europea, s.f.), entre otras. 

 

Al mismo tiempo, el Consejo de Europa ha tenido un rol importante en la lucha contra la 

trata de seres humanos con la creación del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha 

Contra la Trata de Seres Humanos del año 2005, es un tratado el cual se enfoca en la 

protección de la víctimas, de la garantía de sus derechos y también busca la prevención y 

persecución del crimen (Consejo de Europa, s.f.), con el tratado se crea un mecanismo para 

monitorear la implementación de las obligaciones de la convención en los Estados 

firmantes. La convención no es restringida para los miembros del Consejo de Europa, está 

abierta para Estados no miembros y para la comunidad europea (Comisión Europea, s.f.). 

Esta convención tenía un enfoque más amplio que la Unión Europea en el momento, fue 

una herramienta para ayudar a países europeos a implementar medidas anti-trata y al mismo 

tiempo influyó los documentos que eventualmente crearía la Unión Europea. 

 

Actualmente Los esfuerzos son llevados por medio de la Directiva 2011/36/EU de la 

Prevención y Lucha de la Trata en Seres Humanos y la Protección de sus Víctimas, la cual 

reemplazó de Decisión del marco 2002/629/JHA. Así entonces,  la Directiva 2011/36/EU,  
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establece un mínimo de reglas a seguir por todos los Estados miembros con respecto a la 

definición de ofensas criminales y sanciones en el área de trata de personas, y  presentó 

medidas a tomar para la prevención de este fenómeno y para mejorar la protección de las 

víctimas (Comisión Europea, s.f.).  

 

Trata de seres humanos en Rumania  

 
Hasta 1989, Rumania estuvo bajo el régimen comunista de Ceaușescu por más de cuatro 

décadas, consistente con los otros regímenes comunistas de Europa, en Rumania las 

libertades de las personas eran reprimidas y sus opiniones indoctrinadas, había dificultad 

para el acceso de bienes básicos como la electricidad, la calefacción, transporte, agua 

caliente  y comida, esto combinado con el casi nulo acceso a la información. Estos fueron 

algunos de los problemas que tuvieron que afrontar los Rumanos en el régimen comunista 

(Donevan, 2017).  

 

Con la revolución de 1989 y la eventual deposición de Ceaușescu, llegó un cambio a este 

país. La transición del comunismo a una economía de libre mercado y la apertura de 

fronteras  tuvo un gran impacto en el crecimiento de la trata de personas (Donevan, 2017). 

Por un lado, las dificultades económicas es uno de los factores que más influyen en las 

situaciones de trata, tras la caída del régimen comunista en Rumania se desarrollan 

diferentes situaciones de inequidad económica, bajos estándares de vida, pobreza y 

desempleo.  Después de 1989 la desigualdad Rumania creció mientras se desarrollaba la 

economía de libre mercado, el coeficiente de Gini1 muestra que la desigualdad en Rumania 

aumenta de 23.3 en 1989 a 30,6 en 2001 (Banco Mundial, s.f.). La pobreza también 

aumenta aceleradamente y con ella el desempleo sobre todo en mujeres, para 1990 el 

desempleo femenino era 20% más alto que el desempleo masculino y así continuó la mayor 

parte de esta década (Moir, 2012). Las redes de trata normalmente buscan personas con 

bajos estándares de vida, pues estas son más vulnerables y más fáciles de engañar; en un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Coeficiente de Gini es el índice que mide la desigualdad en un Estado en base a dos variables obsolutas. Así, un índice 
de Gini de 0 representa equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta (Banco 
Mundial, s.f.). 
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país donde hay un alto número de personas en estas situaciones, es más posible que el 

fenómeno de trata de seres humanos sea mas prevalente (Vlad, 2006). 

Por otro lado, la libertad para salir del país y la idealización de occidente tras la caída del 

comunismo en Rumania tuvieron un rol en la creación de diferentes redes de trata y el 

aumento significativo de este fenómeno. La caída del comunismo fue seguida por la 

apertura de la fronteras y para las personas, el derecho a movilizarse libremente ya no era 

restringido; las personas empezaron a buscar la forma de salir del país para buscar empleo 

(Lăzăroiu & Alexandru, 2003). La sociedad civil estaba obsesionada con la idea de las 

oportunidades fuera de las fronteras nacionales, se veía a occidente como el lugar perfecto 

para mejorar su situación de vida y salir al mundo moderno (Badea, 2013). Así pues, con 

esta situación, las redes de trata empezaron a aparecer después de 1989 y su prevalencia fue 

notoria en la década de los 90 (Lăzăroiu & Alexandru, 2003). Estas redes, entonces 

tomaban ventaja del deseo de los Rumanos para salir de su país y los engañan con ofertas 

de trabajo en el exterior (Badea, 2013).  

 

Este país desarrolla entonces un conjunto de condiciones que hacen a su población 

particularmente vulnerable a este crimen. Rumania, en primer lugar, tiene el índice más 

bajo de desarrollo en la Unión Europea, a pesar de ser parte de ella; en segundo lugar, hay 

un índice alto de desempleo sobre todo en gente joven, las personas que están empleadas 

tienen bajos salarios y normalmente son trabajos temporales; en tercer lugar, hay un amplio 

número de individuos viviendo bajo la línea de la pobreza en Rumania, principalmente en 

áreas rurales; Cuarto, aún hay un gran numero de personas analfabetas y bajos niveles de 

educación; por ultimo, en Rumania existe la tendencia de emigrar a Europa Occidental para 

buscar trabajo, lo cual es utilizado por las redes de trata para reclutar a sus víctimas 

(Vazquez Santiago, 2018). 

  

Marco metodológico  

 

La metodología de esta investigación será entonces el estudio de caso. El propósito de la 

investigación es ver el proceso de adopción de normas sobre la trata de seres humanos en 
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Rumania y la influencia de la Unión Europea en este,  así pues la unidad de estudio será el 

país de Rumania y se analizarían la creación de normas sobre trata de personas, la 

conformidad con la Unión Europea en este tema y los cambios de esta problemática en 

Rumania y, se estudiaría en el período en el que empezó su proceso de acercamiento a la 

Unión Europea hasta el día de hoy. La recolección de datos se enfocará en el análisis de 

documentos de la Unión Europea presentados por la por la Comisión Europea sobre el 

progreso del país, y documentos por organismos de monitoreo de políticas como el Grupo 

de Expertos en Acción Contra la Trata de Personas (GRETA) y los reportes de trata del 

departamento de Estado de Estados Unidos de América, Eurostat y otros organismos 

relevantes. Por medio de estos se espera hacer una recolección de la cronología y el proceso 

de la adopción de normas sobre la trata de seres humanos en Rumania.  

 

Al mismo tiempo se hará una revisión de los documentos jurídicos creados por la Unión 

Europea y por Rumania sobre la trata de seres humanos para así hacer una comparación 

entre el vocabulario, los lineamientos y las disposiciones de los mismos, y de esta forma 

determinar si hay una convergencia entre la normas. Adicionalmente, se utilizarán artículos 

académicos sobre esta temática y sobre el fenómeno en Rumania, esto con el propósito de 

apoyar los resultados que se encuentren a lo largo de la investigación.  

Marco teórico  
 

Como ya se presentó anteriormente, esta investigación argumentará que la Unión Europea 

ha tenido un rol importante en la creación e implementación de normas en contra de la trata 

de seres humanos en Rumania, así pues, esta investigación se basará en la teoría del 

constructivismo, más específicamente en su enfoque en la creación e implementación de las 

normas, para la cual se apoyará en las propuestas teóricas de Finnemore y Sikkink. 

Tocando específicamente el proceso de socialización, el mismo se apoyará en el concepto 

de Europeización. Con ayuda de la teoría establecida se podrá identificar el proceso de 

creación de las normas en Rumania en contra de la trata de personas y si estas fueron 

gracias  a su integración a la Unión Europea; mientras que con los conceptos de 

socialización y aprendizaje social será posible explicar el tipo de incentivo que ha tenido 
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Rumania para acomodarse a las medidas e interpretaciones de la Unión Europea en cuanto 

a la trata de seres humanos. Finalmente, el concepto de europeización será usado para 

determinar la armonización de Rumania con la Unión Europea frente a la problemática 

tratada.  

 

Creación de normas  

 

El modelo de Finnemore y Sikkink explica el proceso de la creación y adopción de normas 

en el sistema internacional como un ciclo al que llaman “el ciclo vital de la norma”, este 

según las autoras tiene tres fases: en primer lugar, la emergencia de la norma; el segundo, la 

cascada de la norma; y tercero, la internalización de la norma (Finnemore & Sikkink, 

1998). Las clasificaciones de las autoras han servido de ejemplo y para el marco 

constructivista y ha sido así uno de los trabajos más importantes sobre la creación de una 

norma, así pues es uno de los artículos más citados cuando se habla del criterio de las 

normas (Engelkamp & Glaab, 2015). 

El primer nivel del ciclo de la norma entonces es, la emergencia de la norma, en el cual los 

emprendedores normativos intentan convencer a la masa de Estados (líderes normativos) 

que adopten nuevas normas (Finnemore & Sikkink, 1998). Así pues se le dice 

emprendedores normativos a los agentes que tienen nociones fuertes sobre el 

comportamiento apropiado o deseable que se debe adoptar sobre un tema en especifico, 

ellos son esenciales para el surgimiento de la norma pues son los que piden atención o 

incluso crean problemáticas para las cuales una norma debe ser creada (Finnemore & 

Sikkink, 1998). Los emprendedores entonces recurren a plataformas organizacionales para 

promover sus normas, estas pueden ser organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones internacionales; juntos buscan obtener el apoyo de otros estados para que 

apoyen las normas y hagan la socialización de estas parte de sus agendas (Finnemore & 

Sikkink, 1998). 

La segunda fase sería entonces la de cascada de la norma, a esta se llega después de que se 

toque un punto de inflexión, en el cual un gran numero de Estados empieza a adoptar la 
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nueva norma (Finnemore & Sikkink, 1998). Después del punto de inflexión una nueva 

dinámica comienza, pues más Estados empiezan a implementar las normas incluso sin la 

presión  domestica para estos cambios, aquí es donde se daría lo que llaman el proceso de 

socialización el cual según Finnemore & Sikkink (1998) es:  

“We argue that the primary mechanism for promoting norm cascades is an active 

process of international socialization intended to induce norm breakers to become 

norm followers. Some of the ways socialization in occurs: emulation (of heroes), 

praise (for behavior that conforms to group norms), and ridicule (for deviation). In 

the context of international politics, socialization involves diplomatic praise or 

censure, either bilateral or multilateral, which is reinforced by material sanctions 

and incentives. States, however, are not the only agents of socialization. Networks 

of norm entrepreneurs and international organizations also act as agents of 

socialization by pressuring targeted actors to adopt new policies and laws and to 

ratify treaties and by monitoring compliance with international standards.” (p. 903) 

Para la autoras entonces, la socialización se hace efectiva gracias a que los Estados deciden 

cumplir la norma, esto gracias a tres diferentes motivaciones que son la legitimización, la 

conformidad y la estima. En primer lugar, para los Estados la legitimación es importante 

pues, según las autoras, la legitimidad internacional contribuye a la percepciones de  

legitimidad doméstica que tenga los ciudadanos del Estado (Finnemore & Sikkink, 1998). 

La conformidad, por otro lado, significa que los Estados se han adaptado al ambiente social 

y por lo tanto “pertenecen”; la estima, finalmente, se refiere a que los Estados quieren 

seguir una regla pues quieres que otros tengan una buena percepción de ellos (Finnemore & 

Sikkink, 1998). 

Finalmente, la última etapa del modelo de Finnemore y Sikkink es el de internalización, en 

el cual las normas son ya tan ampliamente aceptadas  que son internalizadas por los actores 

y logran ser  “dadas por sentado”  y  la conformación con ellas es casi automática,  así estas 

normas dejan de ser controversiales y dejan de suscitar debate en el escenario internacional 

(Finnemore & Sikkink, 1998). 
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La socialización  
 
Para complementar el modelo de anterior, Checkel ofrece un marco más amplio del proceso 

de socialización. Checkel (2001) hace una crítica sobre el proceso de socialización pues 

este no observaba mucho el proceso del mismo sino que lo abordaba ya casi en su etapa 

final, cuando ya estaba llegando a la etapa de internalización.  

Aún así, el autor reconoce que se ha dado otra dinámica, la del aprendizaje social, en la que 

aprendizaje e interacción social en vez de presión política y elección individual llevan a la 

conformidad del agente con las prescripciones normativas, lo que significa  un cambio de 

preferencia (Checkel, 2001). El aprendizaje social es entonces un proceso en que los 

intereses e identidades del agente se moldean por medio y durante la interacción. Por 

consiguiente, se estudia el aprendizaje social desde de la persuasión, la cual se puede dar en 

dos formas la persuasión manipulativa y la argumentativa, enfocándose en la segunda 

(Checkel, 2001). Ahora bien, la persuasión argumentativa es un proceso social de 

interacción que incluye cambiar actitudes sobre un tema; es un mecanismo por el cual una 

cambio de preferencia puede ocurrir. Más formalmente es una actividad o proceso en el que 

el comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes o comportamientos del 

receptor (Checkel, 2001).  

Aquí el autor dice que los actores aprenden nuevos intereses por medio de comunicación no 

instrumental y persuasión. Dice que la persuasión argumentativa es mas efectiva cuando: el 

receptor se encuentra en un ambiente incierto generado por una crisis o un fallo de política 

y que por ello esta mas motivado para analizar nueva información; cuando el receptor tiene 

pocos creencias que sean inconsistentes con el mensaje del persuasor; cuando el persuasor 

es un miembro autoritario del grupo al que el receptor pertenece o quiere pertenecer; 

cuando el persuasor no hace demandas sino que usa argumentos deliberados y serios; y 

cuando la interacción entre los actores se da en un ambiente que no este muy politizado y 

que sea privado (Checkel, 2001). 

Europeización  
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El constructivismo argumenta que los actores son guiados por entendimientos colectivos de 

los que se constituye como apropiada, es decir un comportamiento socialmente aceptados 

un una estructura normativa. Estos entendimientos colectivos y estructuras de significados 

intersubjetivos influencia la forma en que los actores definen sus metas y lo que perciben 

como acción racional. Antes de maximizar sus deseos subjetivos, las actores prefieren 

alcanzar las expectativas sociales en una situación dada (Bulmer, 2008). Desde esta 

perspectiva la europeización es entendida como la emergencia de nuevas reglas, normas, 

prácticas y estructuras de significados a las que los Estados miembros estas expuestos y que 

tienen que incorporar en sus estructuras domésticas (Risse & Börzel, 2003).  

La europeización se muestra como un proceso de dos vías, requiere una dimensión 

“Bottom-up” y una “top-down”, la primera se refiere a la construcción del sistema de 

gobernanza europeo en la que los Estados quieren impulsar su propia estructura al sistema 

europeo o un “uploading” , y la segunda habla del impacto doméstico de la implementación 

de una estructura impulsada por la Unión Europea  o un “downloading” (Bulmer, 2008). En 

la investigación se hablará principalmente de la Europeización “top-down” pues se quiere 

encontrar el cambio en la política rumana en la temática de trata de seres humanos.  

El enfoque top-down de la europeización enfatiza que la primera etapa en la identificación 

de una “bondad de ajuste” (goodness of fit) o de un “inadaptado” (Misfit) en un nivel 

doméstico con los requerimientos de la Unión Europea, cuando hay un misfit entre los 

requerimientos de la Unión Europea y las circunstancias  domesticas, se crea una “presión 

de ajuste” en el nivel doméstico; esta presión no es igual para todos los Estados miembros, 

pues unos estarán más acorde con los requerimientos europeos que otros (Bulmer, 2008). 

La Europeización es un proceso que se da entonces si el cambio doméstico es un 

“inconveniente”, para que esta se de entonces debe haber un misfit o desacuerdo entre la 

política europeas y los procesos, instituciones y políticas domesticas. El “Goodness of fit” 

determina la cantidad de presión de adaptación generada por la europeización en los 

Estados miembros, entre más baja sea la compatibilidad entre lo Europeo y lo doméstico, 

mas alta será la presión de adaptación. (Börzel y Risse, 2003) 
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Según en constructivismo, se sugiere que la europeización lleva a un cambio doméstico por 

medio de una socialización y un proceso colectivo de aprendizaje llevando resultando así 

en un proceso de internalización de normas y de una desarrollo de nuevas identidades 

(Börzel & Risse, 2003).  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   19	  

1. Primer Capítulo: Adaptación temprana de medidas en contra de la 
trata de seres humanos 
 

1.1. Medidas Anti trata: Presión de adaptación a Rumania por parte de la Unión 
Europea 
	  

La Unión Europea ha diseñado diferentes instrumentos para la lucha contra la trata de seres 

humanos (en adelante TSH). Estas medidas se empezaron a desarrollar formalmente a 

finales de la década de los 90 y el comienzo del 2000, siguiendo el ejemplo de otras 

instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE2. 

A pesar de que previamente existían iniciativas relacionadas con la trata de seres humanos,  

incluidas diferentes resoluciones del Parlamento Europeo y recomendaciones adoptadas por 

la Unión Europea sobre la trata de personas con el propósito de la prostitución forzada 

(Brière & Weyembergh, 2011); no fue hasta la entrada en efecto del Tratado de Maastricht 

de 1992, que la Unión Europea se mostró seriamente comprometida a la lucha contra la 

TSH (Brière & Weyembergh, 2011). 

 

Actualmente, la trata de personas es abordada en el artículo cinco de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada el 7 de diciembre del año 2000,  en 

donde la esclavitud y el trabajo forzado están prohibidos, con la tercera cláusula de la carta 

prohibiendo específicamente la trata de seres humanos (Unión Europea, 2000), 

adicionalmente el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 83 señala 

la trata de seres humanos como un crimen grave y menciona la necesidad de tener medidas 

de prevención y lucha contra este crimen (Unión Europea, 2012). Específicamente, la 

Unión Europea ha diseñado diferentes documentos para luchar contra la TSH, las más 

importantes siendo la Acción Común 97/154/JAI, del 24 de febrero de 1997 contra la trata 

de seres humanos y la explotación sexual de los niños (Anexo 1); la Decisión marco del 

Consejo 2002/629/JAI relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (Anexo 2); y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Las Naciones Unidas en año 2000 aprobaron la Convención contra el crimen transnacional organizados, de la cual 
nacieron el protocolo para prevenir suprimir y castigar la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños 
(ONU,2000). y la OSCE crea la oficina y el cargo para representante especial y coordinador para la lucha contra la trata 
de personas. (OSCE, s.f.)  
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Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a 

la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 

Consejo (Anexo 3) (Brière & Weyembergh, 2011). Cada uno de estos es diseñado en 

concordancia al tiempo en que entra en acción, es decir, abordan la trata de acuerdo a las 

prioridades de la época en que fueron creados.  

	  

En esta línea de ideas, los tres textos mencionados anteriormente, apuntan a facilitar y 

fortalecer la lucha contra la trata de seres humanos por medio de la reducción de 

disparidades entre los enfoques legales de los Estados miembros de la Unión Europea y al 

mismo tiempo contribuir para el desarrollo de coordinación transfronteriza y cooperación 

en el sector; los tres documentos buscan la aproximación de la legislación entre los Estados 

miembros (Brière & Weyembergh, 2011). Aún así, hay ciertas diferencias entre estos, en 

primer lugar está la misma definición de la ofensa, en la Acción Común de 1997 se genera 

una confusión en la definición de trata de personas pues tiene elementos relacionados con el 

contrabando de personas3 (Consejo de la UE, 1997), mientras que, tanto en la Decisión 

como en la Directiva se da una clara definición de la ofensa y diferenciación con el 

contrabando de personas (Consejo de la UE, 2002; Consejo de la UE, 2011). Lo anterior 

influenciado directamente por el Protocolo para Prevenir Suprimir y Castigar la Trata de 

Seres Humanos, especialmente Mujeres y Niños o el Protocolo de Palermo del 2000 en 

donde se presenta la definición de trata de personas, la cual es copiada textualmente en la 

Decisión de 2002 y consecuentemente en la Directiva de 2011. 

	  

Así también, el alcance del crimen representa una diferencia, mientras que la Acción 

Común por su parte reconocía solo la prostitución forzada como forma de explotación 

(Consejo de la UE ,1997), con la llegada de la Decisión se incluye la forma del trabajo 

forzado (Consejo de la UE, 2002); la Directiva, por su parte, cubre todas las formas de trata 

incluso incluye formas como la trata para matrimonios forzados y para la adopción ilegal 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La Acción común ofrece las siguientes definiciones: "trata de seres humanos", cualquier conducta que facilite la entrada, 
tránsito, residencia o salida del territorio de un Estado miembro, con fines lucrativos, para la explotación sexual o los 
abusos sexuales. (Consejo de la UE, 1997). 
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(Consejo de la UE, 2011).  Por otro lado, mientras la Acción Común hace mención a 

diferentes acciones que deben tomar los Estados miembros sobre los castigos y persecución 

de los explotadores (Consejo de la UE, 1997), con la Decisión no solo se tendrán la 

persecución y enjuiciamiento de explotadores sino que se tendrá en cuenta la protección de 

las víctimas  y eventualmente con la Directiva se semientan lo que se conocen como las tres 

“P” – Prevention, Protecction, Prosecution – que representan, la prevención de TSH, la 

persecución de los explotadores y la protección de la víctimas (Brière & Weyembergh, 

2011). Finalmente, como gran diferencia está la gravedad del mismo crimen, el cual en un 

principio era entendido como una ofensa criminal grave, hoy ha evolucionado a ser 

considerado como una violación a los derechos fundamentales de la persona.  

 

La directiva 2011/36/EU tiene como diferencia de sus predecesoras que es un documento 

vinculante sobre la trata de personas para los Estados miembros de la Unión Europea, es 

decir, este documentos debe ser transpuesto a la legislación y la normatividad del Estado 

miembro en cuestión (Bosma & Rijken, 2016), esto es gracias a que este documento llega 

después del Tratado de Lisboa en el cual se elimina el sistema de tres pilares 4 y se marca la 

finalización de la transición de la Comunidad Europea a la Unión Europea. 

Adicionalmente, es el primero que tiene un enfoque puramente en Derechos Humanos y 

con una consideración de género (Consejo de la UE, 2011).  

 

Ahora bien, en el marco de la teoría de la Europeización la “bondad de ajuste” se refiere a 

qué tanto se asimila la política doméstica a la política europea lo cual determinará la 

presión de ajuste que exista sobre un país (Börzel y Risse, 2003). Teniendo en cuenta lo 

anterior, la presión a Rumania entonces va emparejada con el documento que estuviera 

rigiendo en el tiempo, así pues en los años después de 1997 mínimamente se debía tener un 

sistema para la lucha contra la trata de personas. La presión en Rumania también pudo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 La Unión Europea tenía los llamados tres pilares, cada uno tenía un aglomerado de áreas de política y cada una de estas 
tenía sus propio proceso de toma de decisiones; la lucha contra la trata era parte del tercer pilar en el área de justicia y 
políticas interiores, el órgano clave de toma de decisión era el Consejo Europeo y era basada en unanimidad, todos los 
países tenían el derecho al Veto sobre cualquier decisión. Con el Tratado de Lisboa se eliminan el sistema de los tres 
pilares y todas las áreas caen bajo el mismo proceso de decisión y voto por mayoría. Ahora por medio de directivas se 
pueden adoptar decisiones vinculantes (Unión Europea, 2012).	  
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existir desde el comienzo de sus negociaciones, esto de acuerdo con lo que desde 1999, la 

Comisión Europea ya recomendaba a Rumania por medio de sus Reportes Regulares de la 

Comisión sobre el Progreso para la Ascensión, allí se recomendaba que el país trabajara 

para diseñar un sistema para luchar contra la trata de seres humanos (Comisión Europea, 

1999). En el ámbito de TSH la presión era alta, pues aunque la Unión Europea estuviera 

solo empezando a desarrollar políticas claras y concretas en esta área, Rumania por su parte 

no tenía nada, lo cual se observará más adelante.  

 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que hay	  otro tipo de legislación que puede 

influenciar la lucha contra la trata de seres humanos o que la puede dificultar en caso de 

que no exista o que beneficie las operaciones de las redes de crimen organizado. Así pues, 

la presión sobre la política Rumana existía no solo en el área de TSH sino en otras áreas 

como las lucha contra la corrupción, la protección de minorías, los derechos económicos de 

las personas, Derechos Humanos, la igualdad de género y la migración 5 (Mateuţ, 2005). 

Así pues, las áreas en las que Rumania debía mejorar para estar de acuerdo con los 

estándares estaban entonces las medidas anticorrupción; derechos culturales, económicos y 

sociales de las personas, sobre todo, en las áreas de género y derechos para personas con 

una discapacidad; protección de minorías, en especial respecto a la discriminación de la 

población romaní en el país; el desempleo; y  la protección de las libertades individuales 

(Comisión Europea, 1998).   

Por condiciones de tiempo y espacio de esta investigación, las normas adyacentes a la 

legislación relacionada con la trata de seres humanos no serán tratadas a profundidad, aún 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  La propagación de la trata es un efecto de la feminización de la pobreza y la migración en el mercado laboral, la 
discriminación en el mercado laboral revelada por las altas tasas de desempleo (en el mercado laboral, las mujeres son las 
últimas empleadas y las primeras despedidas, por lo que son empujadas cada vez más a sectores no convencionales de la 
economía, teniendo que trabajar "ilegalmente" para ganarse la vida, uno de los sectores más rentables del mercado laboral 
no declarado es la industria del sexo), combinado con la pobreza debido a los bajos salarios y las oportunidades de 
emigrar, lo cual lleva a considerar la emigración a países más desarrollados como la única solución. La corrupción de las 
autoridades puede ser un factor que permita el desarrollo del fenómeno de la trata de personas; la trata y la corrupción se 
complementan, ya que la trata crea múltiples oportunidades destinadas a corromper a los funcionarios públicos y crear las 
condiciones para socavar todo el esfuerzo realizado por otros factores para combatir este fenómeno. Control fronterizo 
deficiente, falta de sistema de registro para emigrantes en el país de origen, falta de marco legislativo o la existencia de un 
marco legislativo inadecuado, inaplicable a La migración, la lucha contra la trata de seres humanos, la protección de las 
víctimas y los testigos también son causas que han llevado a la aparición y el desarrollo de la trata de seres humanos. 
(Mateuţ 2005).	  
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así es relevante mencionarlas. 

1.2.  Política en contra de la trata de seres humanos en Rumania previa a la ascensión 
a la Unión Europea 
 

La problemática de trata de personas en Rumania ha estado presente desde el principio de 

los años 90. Una vez abandonado el régimen comunista, la evolución del contexto social y 

económico en Rumania en los noventa fueron favorables para el desarrollo de divisiones 

sociales y secciones de la poblacion se volvieron vulnerables a ser víctimas de trata. La 

cercanía geográfica con zonas en conflicto como antigua Yugoslavia llevaron a un 

incremento del este fenómeno en Rumania a finales de los años 90 y comienzos del 2000 

(UNICEF, 2005). Hasta la entrada del siglo XXI, la política para la lucha contra la trata de 

personas era prácticamente inexiste y la temática misma no era una prioridad para el Estado 

rumano en el momento (DdE, 2001) esto es tal vez porque en este tiempo el país estaba 

enfocado en la entrada al libre mercado y a la transición democrática después de más de 

cuarenta años bajo un régimen comunista (Paul, 2010). Aún así, Rumania ratificó y adoptó 

diferentes documentos internacionales relacionados con la trata de seres humanos como la 

Convención para los Derechos de los Niños de la Naciones Unidas en 1990 y la 

Convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la Organización Mundial del 

Trabajo en 1999;  en 1993 se convirtió en miembro del Consejo de Europa (Ministerio de 

Interior, 2007).  

 

La legislación para la lucha contra la trata de seres humanos no empezó formalmente hasta 

la década del 2000, antes las únicas normas que se podían asociar con la TSH estaban 

consignadas en el antiguo Código Penal de Rumania que rigió desde el año 1968 hasta el 

año 2001, en donde se hacia referencia a los crímenes como la esclavitud y las limitaciones 

de libertad individual (Gavris, 2013) y, en la constitución de Rumania en donde se 

garantizan y se promueven los Derechos Humanos como: el derecho a la vida y la 

integridad física y mental; la prohibición del trabajo forzado; la protección de niños y 

jóvenes; y la protección de las personas con discapacidad en los artículos 22, 42, 49 y 50 

respectivamente  (Ministerio de Interior, 2007). De hecho, en el código penal de 1968 solo 
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se mencionaba la trata de personas con relación al proxenetismo, es decir, el crimen que se 

castigaba era el proxenetismo y no la trata de seres humanos (Gavris, 2013).  

 

Para el año 2000, Rumania aún no tenía un plan o una estrategia nacional para la lucha 

contra la TSH, para el gobierno rumano esta problemática no era una prioridad (DdE, 

2001), esto a pesar que el fenómeno de trata de personas ya había sido señalado por 

diferentes instituciones como una problemática para el país (Comisión Europea,1999 - 

2000; Europol, 1996). El 2000 también marcó el año de la creación de la Convención de las 

Naciones Unidas en contra del Crimen Transnacional organizado y con ella el Protocolo 

para Prevenir, Suprimir, y Castigar la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y 

Niños; más conocido como el Protocolo de Palermo (ONU, 2000), este fue ratificado por 

Rumania el 4 de Diciembre de 2002 (ONU, s.f.). El Protocolo de Palermo fue para 

Rumania un documento guía para su propia adopción de normas para luchar la trata de 

seres humanos (Gavris, 2013). 

 

Así entonces, después del año 2000 se empezaron a hacer avances importantes para la lucha 

y la detección la trata de personas, en Octubre del 2000, el ministerio de interior lanzó un 

programa para la protección de mujeres y niños de la trata de personas; en abril del 2001 el 

gobierno de Rumania designó por primera vez un coordinador nacional para combatir la 

trata; en mayo de 2001 se estableció una Comisión Interministerial que estaría encargada de 

redactar una ley anti trata (Comisión Europea, 2001). Es entonces de esta manera que se 

llegó al gran avance que fue la creación y adopción de la ley #678/ 2001 y la inclusión de 

esta en el Código Penal de Rumania.  

 

De este modo, la ley 678/2001 es una ley sobre la prevención y la lucha en contra la trata de 

seres humanos, indica al mismo tiempo las instituciones responsable en este campo; cubre 

las regulaciones para el castigo de transgresiones relacionados con la trata de personas; 

también abarca las disposiciones especiales en el campo de la confiscación, la impunidad, 

la reducción de castigos en el proceso judicial; al mismo tiempo estipula las disposiciones 

que están relacionadas con la protección y asistencia de las víctimas de la TSH; y el marco 
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para la cooperación internacional en este campo. Todas estas características definen a este 

documento como el instrumento principal en el campo de la trata de seres humanos (Pop At 

al, 2015).  Como es mencionado anteriormente esta ley se añade al código penal de 

Rumania que es enmendado en el 2001, en esta no solo se menciona la trata de personas 

como crimen sino que también se da una definición de la ofensa, la cual es una directa 

traducción del texto que es encontrado en el Protocolo de Palermo6 (Código penal, 1968).  

 

A partir de la creación de la ley 678/2001 Rumania tendría una fundación legal para el 

enjuiciamiento y convicción de explotadores, con esta también se crearía una distinción 

legal entre trata de personas, contrabando de migrantes y proxenetismo (Vlad, 2006). Una 

confirmación de que esta medida fue efectiva vino con el reporte anual sobre la trata de 

seres humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de América donde se 

reconocen suficientes acciones por parte de Rumania para mejorar su categoría de Tier 3 a 

Tier 27 (DdE, 2001-2002). 

 

Las primeras medidas implementadas por Rumania entonces, estuvieron influenciadas 

directamente por el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, lo cual es entendible 

pues este documento tuvo un gran impacto a nivel mundial en la temática de la trata de 

seres humanos. Para la Unión Europea también será un documento importante, pues a partir 

de este replanteará su política para la lucha en contra de la trata de personas (Brière & 

Weyembergh, 2011). A pesar de que no fue la Unión Europea la directa influencia sobre la 

adopción de una legislación de este tipo en Rumania, igualmente influyó en la firma y 

ratificación del Protocolo de Palermo por Rumania, pues hubo una presión por parte de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  “Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei 
persoane,prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de 
autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, 
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra 
altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane (...) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea 
unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de 
minori” art. 12 y 13 de la ley 678/2001 en la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 

7 La categorías en las que el reporte de trata  recopilado por las diferentes embajadas de Estados Unidos consiste en 4 
categorías: Tier 1, Tier 2, Tier 2 watch list, Tier 3, la primera significando que está haciendo los esfuerzos suficientes para 
combatir la trata, la segunda que no cumple con los estándares mínimos pero que se esta esforzando para mejorar, la 
tercera es equivalente a la segunda pero los esfuerzos del país se están quedando cortos, y la ultima significa que no tienen 
las medidas mínimas y no se están esforzando para reforzarlas. (DdE, 2019).   
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Unión Europea para que fuera ratificado (Comisión Europea, 2001). La ratificación del 

protocolo puede ser debido a la creciente preocupación internacional por la temática o por 

el mismo impacto del Protocolo de Palermo, pero también se puede relacionar con la 

necesidad de Rumania por armonizar su política a la de la Unión Europea. 

1.3. Europeización temprana de la normas en contra de la trata de seres humanos     
 

Rumania, desde que inició su transición a la democracia expresó su deseo por ser parte de 

la Unión Europea, ya que, significaba “el regreso a Europa” (Pridham, 2007). El primer 

paso entonces fue la entrada al Concejo de Europa en 1993 y el acuerdo de vecindad en 

1997 (Comisión Europea, 1997), después de esto, ya en el Consejo de Europa se han 

ratificado alrededor de 100 convenciones adoptadas sobre la gobernanza regional, y se 

empezó a preparar para la entrada a la Unión Europea (Kane, 2005). Rumania, como todos 

los futuros miembros de la Unión Europea tuvo que satisfacer el Criterio de Copenhague8 y 

aceptar el Acervo Comunitario Europeo en su sistema nacional. Así pues, el proceso de 

entrada de Rumania a la Unión Europea empezó formalmente en 1998 (Comisión Europea, 

1998), para la Unión Europea las áreas en Rumania que necesitaban de más atención eran  

los derechos de la minorías, la lucha contra la corrupción y en general la libertades y 

derechos de las personas (Comisión Europea, 1998).   

 

La Europeización de las medidas en contra de la TSH previas a la entrada a la Unión 

Europea pueden ser mejor observadas en las opiniones de la comisión sobre el progreso de 

Rumania en los reporte para la accesión, la Unión Europea usa documentos estratégicos 

como parte de los esfuerzos para moldear y crear medidas anti trata efectivas (Mite,2018). 

Estos reportes son tratados por los gobiernos nacionales como documentos que evalúan y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  El Tratado de la Unión Europea establece las condiciones y los principios  que debe cumplir todo país que desee 
adherirse a la Unión Europea (UE) Estos criterios son: La existencia de instituciones estables que garanticen la 
democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías; la 
existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las 
fuerzas del mercado dentro de la UE; La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la 
capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y 
aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria. (EUR-lex, s.f.) 
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demuestran el nivel de aceptación del Acervo y el progreso que necesitan para la entrada a 

la Unión Europea; en esencia estos documentos moldean varias partes del sistema nacional 

incluyendo la legislación en contra de la trata de personas. Desde el informe de 1999, la 

trata fue mencionada en casi todos los documentos anuales, en general todos los reportes 

hacen un llamado al fortalecimiento en la lucha contra la TSH, pero en ocasiones se 

felicitan los esfuerzos que ha hecho el país para la contención y eliminación de la trata 

(Comisión Europea, 1999 – 2006). 

 

En 1998 no se menciona la problemática en el reporte (Comisión Europea, 1998) pero cabe 

resaltar que en un Estudio conducido por Europol sobre la trata de peronas en 1996, se 

menciona a Rumania como uno de los países de origen pero sobre todo de tránsito 

(Europol, 1996).  En el año 1999 se menciona la THS como un problema, la Comisión 

menciona que es importante para Rumania tomar medidas para afrontar este problema 

(Comisión Europea, 1999). En el 2000 se reporta que el problema de trata de personas está 

creciendo y se menciona que el gobierno Rumano no está tomando acciones para 

remediarlo (Comisión Europea, 2000).  

 

El panorama empezó a cambiar en el año 2001, con la creación de la ya mencionada Ley 

678/2001 sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos. En el 2001, la 

Comisión resaltó los esfuerzos de Rumania en esta área pero resalta que aún se deben 

realizar mejoras en el sistema y modernizar el código penal para tener una política anti trata 

más efectiva (Comisión Europea, 2001). Este año también se creó el acuerdo con la 

Organización Mundial del Trabajo para la asistencia y la repatriación de mujeres de 

nacionalidad extranjera que estuvieran en el territorio rumano (UNICEF, 2005). Ese mismo 

año se aprueba la Decisión del Gobierno 1216/2001 para el Plan de Acción Nacional para 

Combatir la Trata de Mujeres y Niños, el primero de este tipo en Rumania, en este se  

establece un marco institucional que dispone las responsabilidades de las instituciones 

estatales y otros (Kane, 2005).  

 

Los cambios siguieron ocurriendo en los años siguientes, como se ya se mencionó, se 
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ratifica el Protocolo de Palermo en 2002 y adicionalmente se ratifica el Protocolo Opcional 

de la Convección sobre los Derechos Infantiles, refiriéndose a la trata infantil, la 

prostitución infantil y la pornografía, Rumania lo traspone a su legislación por medio de la 

Ley 565/2002 (Colipcă, s.f.). El Código Penal también fue enmendado para aumentar las 

sanciones por violación y otras ofensas sexuales a menores y los castigos fueron 

aumentados para producción, transporte, intercambio y distribución de material 

pornográfico que incluya menores (Comisión Europea, 2003). En el año 2003 se forma el 

Grupo Interministerial para la Coordinación, la Evaluación de la Prevención y Lucha de la 

Trata de Seres Humanos (Comisión Europea, 2003). El cual tenia como propósito coordinar 

las agencias gubernamentales con las ONGs y al mismo tiempo coordinar con diferentes 

contrapartes europeos y  la Unión Europea (Vlad, 2006).  

Consecuentemente en el año 2004 se adoptó el Plan de Acción para Prevenir y Luchar 

Contra la Trata de Niños, el cual fue diseñado por el grupo interministerial siguiendo los 

parámetros utilizados por otros Estados europeos y adaptándolos al contexto nacional (Pop 

At al, 2011). Este año también se implementaron diferentes leyes necesarias para la 

armonización con el Acervo de la Unión Europea y, que al mismo tiempo, tienen impacto 

en la estrategia contra la trata de personas, estas son: la ley No.211/2004 en mediadas para 

garantizar la protección del víctimas del crimen, que especifica los derechos de las víctimas 

del crimen, incluyendo la trata; la ley No. 272/2004 sobre la protección y promoción de los 

derechos de los niños; la ley No. 508/2004 sobre la organización y funcionamiento del 

Departamento para la investigación del crimen organizado y el terrorismo (la persecución 

del crimen de la trata queda a cargo de este departamento);  y la ley No. 302/2004 sobre la 

cooperación internacional judicial en asuntos criminales (GRETA, 2012). En el 2005 

ratifica la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos, haciendo esta legislación parte de su normatividad y con precedencia a la ley 

nacional en el caso de contradecirse una con la otra (GRETA,2012), la cual también es 

asumida por la Unión Europea. Se estableció el sistema de referenciamiento de víctimas.  

 

El año 2006 fue el último año antes de la entrada de Rumania a la Unión Europea, en este 
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año hubo dos avances en la lucha contra la trata de personas, el primero fue la creación de 

la Agencia Nacional para la Trata de Personas (en adelante ANTP) y la implementación de 

la estrategia para la prevención y lucha de la trata de personas 2006- 2010 (Comisión 

Europea 2006). Adicionalmente se destaca que este año se crea la base de datos de 

víctimas, manejada por la ANTP. Al mismo tiempo hay un aumento en sentencias a 

miembros de redes criminales de trata y de implementación de proyectos de cooperación 

entre víctimas y el gobierno (DdE, 2007).  

A continuación se analizará qué tanto armonizó Rumania su estrategia con la Unión 

Europea, esto por medio de la comparación entre el Plan de la Unión Europea sobre las 

Buenas Prácticas, Estándares y Procedimientos para Combatir y Prevenir la Trata en Seres 

Humanos del 2005 con la Estrategia para Prevenir y Luchar la Trata de Seres Humanos 

2006-2010 de Rumania, esta se usará pues es la más cercana al año de entrada de Rumania 

a la Unión Europea. 

 

Plan de la Unión Europea sobre las buenas 

prácticas, estándares y procedimientos para 

combatir y prevenir la trata en seres 

humanos (2005) 

Estrategia para la prevención y lucha de la trata de 

personas 2006- 2010 

 Campo Objetivos Campo  Objetivos  Congruencia 

A. 

Coordinación 

de acciones con 

Unión Europea 

1. Establecer prioridades 

comunes para una mejor 

acciones a nivel europeo  

Sistema 

nacional 

integrado para 

Monitorear 

THS 

Desarrollar sistema 

centralizado nacional 

para mejorar 

conocimiento sobre 

características y 

tendencias de la TSH 

Congruencia 

con Obj. 1 del 

campo B 

B. alcance del 

problema 

1. Mejorar el conocimiento 

existente sobre la trata 

Coordinación 

interinstitucio

nal  

Mejorar  la 

coordinación entre 

agencias en el campo 
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de THS 

C. Prevención 

de la trata 

1. Sistema de identificación 

de víctimas 

Prevención de 

la trata de 

personas 

Crear conciencia sobre 

todo en las población 

en riesgo o vulnerable 

Congruencia 

con obj. 2 del 

campo C 

2. Prevención por medio de 

campañas de concientización 

Reducción de demanda 

para la explotación 

sexual y para la 

explotación laboral 

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo D 

D. Reducción 

de demanda 

1. Reducir demanda en 

países receptores 

Protección, 

asistencia y 

reintegración 

social de 

víctimas 

Creación de un sistema 

integrado para 

identificación de 

víctimas 

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo C 

E. Persecución 

e investigación 

1. Mejorar capacidad para 

investigar a los perpetuantes 

Lucha contra 

la trata de 

seres humanos  

Fortalecer capacidad 

institucional para 

combatir la THS 

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo E 

2. Cooperación entre 

Estados miembros 

Aumentar participación 

de víctimas en 

investigación  

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo E 

F. Protección y 

apoyo de 

víctimas 

1. Asegurar que el personal 

tengas los instrumentos 

necesarios para identificar y 

apoyar víctimas 

Cooperación 

internacional  

Desarrollar 

cooperación con 

Estados miembros 

prevención y lucha  de 

THS  

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo A 

2. Fortalecer redes entre 

ONGs y Estados 

Fortalecer dialogo con 

Estados no miembros 

Congruencia 

con obj. 1 del 

campo H 

G. Regreso y 

reintegración 

1. Compartir conocimiento 

sobre la reintegración 
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H. Relaciones 

Exteriores 

1. Mejorar las acciones anti 

trata con países terceros 

   

Fuentes: Estrategia Nacional de Rumania (2006); Plan de Acción Unión Europea (2005) 

 

Así pues el plan de la Unión Europea tienen convergencia en la mayoría de áreas 

relevantes, lo cual de hecho es establecido como una prioridad por la Agencia Nacional en 

Contra de la Trata de Personas de Rumania, dicen que tener un plan similar a la Unión 

Europea es fundamental para no solo coordinar acciones por la entidad sino también para 

aproximarse cada vez más al Acervo de Comunidad de la Unión Europea (Ministerio de 

Interior, 2007). 

 

Es así entonces que Rumania previa a su entrada a la Unión Europea ya desarrolla un 

amplio sistema para la lucha contra la trata de personas. Este sistema tiene influencias tanto 

de organismos internacionales como las Naciones Unidas pero también tiene influencia de 

la Unión Europea. La UE por medio de los reportes regulares de la Comisión Europea (CE, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) sobre el país promueve las normas 

y buenas prácticas que considera apropiadas para la lucha contra la TSH, y por medio de 

estos reportes se ha ayudado a moldear el sistema anti trata de Rumania. Por otro lado, la 

Unión Europea también ha fortalecido su propio sistema para combatir este crimen, lo cual 

ha servido como ejemplo para diferentes países que también han estado en procesos de 

fortalecer sus sistemas, Rumania es uno de ellos. El proceso de europeización se evidencia 

entonces en la similitud del sistema anti-trata rumano con el Europeo y las medidas que se 

han tomado para que fuera así.  
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2. Segundo capítulo: Presente sistema para la lucha contra la trata de 
seres humanos en Rumania  
	  

2.1. Armonización de normas de la Unión Europea: Prevención, Protección y 
Persecución  
	  
En el presente capítulo se observaran los cambios en la legislación Rumana sobre la trata de 

seres humanos desde la entrada de este país a la Unión Europea y cómo las consecuentes 

normas propuestas por la UE se han integrado a la normatividad del país en la última 

década. Lo anterior se planteara mediante el análisis del paradigma  de las tres “P” – 

prevención, protección y persecución – este paradigma es aceptado y promovido por la 

Unión Europea. Actualmente el documento que rige la lucha contra la TSH es la Directiva 

2011/36/UE, por lo cual esta será esencial para analizar la europeización de Rumania en 

materia de trata de personas. 

 

En primera instancia, para el momento que la Directiva fue creada, se ha encontrado que la 

mayoría de las provisiones que se encuentran en este documento ya estaban cubiertas por la 

ley doméstica en Rumania, por lo tanto no había la necesidad de intervenciones 

significativas en la legislación del este país para transponer la Directiva  (Comisión 

Europea, s.f.). En ese sentido, la adopción de la Directiva no fue un choque tan grande para 

el sistema normativo Rumano (Pop et al, 2011). Así pues, la bondad de ajuste de Rumania 

era mucho más alta de lo que fue en el comienzo de la década pasada y la presión de 

adaptación era más baja. A pesar de esto, el sistema anti-trata de Rumania tenía falencias 

que debían ser corregidas para el cumplimiento con las demandas de la Directiva y de las 

demás iniciativas de la Unión Europea.  

 

En el siguiente cuadro se presenta de manera general los requerimientos de la Directiva y 

las acciones que debía tomar Rumania. 
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Área Provisión de la Directiva Acciones nacionales necesarias 

Persecución  Definición de la explotación Añadir todas las formas de trata a 

la definición 

Sanciones  Agregar circunstancias 

agravantes del crimen  

Jurisdicción   jurisdicción congruente con 

marco europeo 

No criminalización de víctimas Legislación existente al respecto  

Protección Apoyo a víctimas  Establecer periodo de reflexión 

en la ley anti trata 

Dar permiso de residencia a 

víctimas que no cooperan con 

autoridades  

Adoptar previsiones para la 

protección física de víctimas  

Compensación Cumple  

Prevención Combatir la demanda Cumple  

Campañas de prevención Cumple  

Reporte nacional (tiene otro nombre) Establecer reporte  

Fuentes: Directiva 2011/36/UE; Greta 2012; Reporte trata de Personas 2009, 2010, 2011, 

2012 

 

De acuerdo con la Directiva, los Estados debían haber incorporado las disposiciones 

administrativas y legales para el cumplimiento de la Directiva el 6 de abril de 2013 

(Consejo UE, 2011). Rumania notificó a la Unión Europea que había transpuesto 

exitosamente la directiva 2011/36/UE en 2013, antes de la fecha límite que había 

establecido el documento, el Estado presenta 25 leyes y decisiones gubernamentales (ver 

Anexo 4) que probarían la transposición exitosa de la directiva a la legislación doméstica 
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(Raileanu, 2015). A continuación se observará como se integró la directiva en las diferentes 

áreas. 

2.1.1. Prevención 

El área de prevención de la trata de personas es tal vez la más importante para luchar contra 

este fenómeno, con esta se busca que cada día menos personas caigan víctimas de la TSH. 

Los instrumentos más utilizados son:  campañas de concientización, educación y 

entrenamiento de maestros y de agentes del Estado;  también busca reducir la demanda  y la 

disminución de las condiciones de económicas y sociales que hacen a las personas 

vulnerables a convertirse en víctimas (GRETA, 2012). En el artículo 18 de la Directiva se 

pide que se desarrollen las siguientes actividades: campañas de concientización, educación 

a la población, educación a funcionarios, y acciones para reducir la demanda como la 

penalización de quienes hagan usos de los servicios de una persona víctima de trata 

(Consejo UE, 2011). Como es mencionado, Rumania ya tenía la mayoría de esos 

requerimiento cubiertos pero aun así se tomaron medidas para mejorar el sistema. 

Rumania entonces ha desarrollado un programa extensivo de prevención para la trata de 

personas, prestando una gran atención a las campañas de concientización sobre la trata de 

seres humanos como una forma de prevención.  Teniendo en cuenta que Rumania es un 

país principalmente de origen, un gran número de las  campañas y proyectos que han tenido 

lugar han sido principalmente de educación sobre los métodos de reclutamiento y como 

identificarlos, estos han sido organizados por la Agencia Nacional para la Trata de Personas 

(ANTP), distintas ONGs, en ocasiones por medio de cooperación con otros Estados o con 

organizaciones internacionales (Bosma &Rijken, 2014). Las campañas están enfocadas en 

diferentes grupos: las personas de comunidades más vulnerables como la población 

Romaní, menores de edad, mujeres en situación de pobreza; también se han enfocado 

campañas de educación a profesionales en diferentes campos (GRETA, 2016).   

Adicionalmente, se han tomado medidas para contrarrestar la demanda, esto por medio de 

normas para combatir las causas de la demanda y la oferta. Así pues en 2014 se 



	   35	  

descriminaliza la prostitución9 en el nuevo Código Penal que entra en vigor el 2014 con el 

objetivo de prevenir la prostitución forzada (Bosma &Rijken, 2014). Por otro lado, se 

refuerzan las normas para la  protección de grupos vulnerables, se hacen intentos para la 

disminución de desigualdades de género con la creación del Directorado de Oportunidades 

Equitativas para Hombres y Mujeres en 2014,  tiene como propósito reducir la brecha de 

oportunidades entre hombres y mujeres, y eliminar la discriminación basada en género 

(GRETA, 2016). Al mismo tiempo, se toman medidas para disminuir el desempleo, estas 

medidas están relacionadas a la integración laboral de personas vulnerables, la provisión 

legal para lo anterior es la ley 116/2002 que intenta dar incentivos a empleadores para que 

contraten personas de poblaciones vulnerables (Bosma &Rijken, 2014). Otro avance 

importantes es el cambio que establece el nuevo Código Penal que intenta hacer el mercado 

laboral más accesible (Bosma &Rijken, 2014). 

En el artículo 19 de la Directiva, se pide que los Estados desarrollen un ponente nacional 

que esté designado a evaluar y monitorear los avances del país en el área de trata y la 

situación de la misma (Consejo UE, 2011). Rumania no lo había desarrollado previamente 

a la Directiva (DdE, 2011) pero le asigna a la ANTP la responsabilidad para crear un 

mecanismo equivalente a un ponente nacional, esta agencia sería la encargada de los 

reportes regulares (Greta, 2012). 

2.1.2. Persecución 

La criminalización de la trata de seres humanos es central, Rumania criminalizó la TSH 

desde el 2001 y lo reiteró en el Nuevo Código Penal del 2014 en los artículos 210 y 211, en 

ellos se define y se criminaliza la trata de personas y la trata de niños (Código Penal, 2014), 

ambas definiciones son similares a las presentadas en la Directiva (Bosma &Rijken, 2014). 

En el artículo 182 del Código Penal se mencionan todos los tipos de trata de personas, con 

la excepción de la trata para el matrimonio forzado, según el gobierno de Rumania, en el 

país no había registros de casos de matrimonios forzados (GRETA, 2016). Al mismo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ofrecer servicios de prostitución ya no es crimen pero aún es un motivo de multa tanto a quien lo ofrezca como para 
quien lo utilice (Código penal, 2014).  
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tiempo se criminaliza el uso de los servicios de una víctima de trata en el artículo 216 

(Código Penal, 2014).  

En los años consecuentes a la creación de la Directiva también se reportaron un número 

ascendente de investigaciones y convicciones, de hecho, Rumania era uno de los países con 

más procesos en contra de explotadores, simultáneamente subió el número de víctimas 

identificadas en el país (DdE, 2012, 2013, 2014). Aun así, en relación a la duración de las 

sentencias se establece el límite mínimo que pide la Directiva – 3 a 10 años – y 

desafortunadamente se crean condiciones en la que las personas condenadas por trata 

puedan reducir sus sentencias, lo cual puede afectar negativamente la motivación de la 

víctimas a colaborar con las investigaciones (Pop et al, 2011).  

Gracias a su naturaleza como crimen transnacional, es necesario mencionar el rol de la 

cooperación internacional a la hora de luchar contra la TSH; la Unión Europea por medio 

de la Directiva busca que exista la cooperación más óptima posible entre Estados miembros 

y con Estados terceros. Rumania previa a su entrada a la Unión Europea había desarrollado 

diferentes proyectos de cooperación judicial con otros Estados miembros y no miembros, 

tras la Directiva continuó aumentando estos esfuerzos (GRETA, 2012). La cooperación 

internacional esta regulada por la ley 302/2004, esta cooperación es entonces utilizada 

principalmente para los intercambios de información y asistencia judicial (Bosma &Rijken, 

2014). Rumania esta comprometida con intercambios regulares de información sobre la 

lucha contra TSH con los demás Estados miembros y no miembros por medio de Europol e 

Interpol (GRETA,2016). 

Entre los proyectos más importantes de los últimos años están la implementación de las 

líneas de cooperación de la Unión Europea y las Naciones Unidas (GloACT)10, acuerdos 

bilaterales con Italia, España y Reino Unido, cooperación con organizaciones nacionales e 

internacionales, y dando apoyo a los ciudadanos rumanos en el exterior (Comisión Europea, 

s.f.). Los diferentes proyectos de cooperación con otros Estados Miembros y con la Unión 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 
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Europea han servido para el aprendizaje de las buenas prácticas y comportamientos sobre la 

trata de personas, por medio de la comunicación con otras entidades Rumania ha podido 

adaptar sus enfoques sobre la trata y han servido para armonizar identidades. 

2.1.3. Protección de víctimas  

La parte más importante de esta área es la identificación de víctimas pues de aquí se 

derivan las acciones que deben tomarse para protegerlas y para evitar que sean re 

victimizadas. Para la Unión Europea, la lucha contra este crimen debe ir enfocado en las 

víctimas, sus características son la temprana identificación de víctimas, asistencia y apoyo 

(Comisión Europea, s.f.). Esta área es tal vez de las más difíciles de ejecutar por los 

Estados, Rumania no es la excepción. La mayoría de las provisiones estipuladas en la 

Directiva ya hacían parte de la legislación pero como es resaltado por diferentes agencias, a 

pesar de ser parte de la normatividad del país estas normas no eran aplicadas con la mejor 

efectividad (Greta, 2016; DdE, 2014, 2015, 2016). 

Se tomaron diferentes medidas para reforzar el actuar en esta área con la ley 292/2011 

sobre la asistencia social que garantiza los servicios sociales a las víctimas de trata, con 

albergues que den apoyo, cuidado y protección y; centros de asistencia que den 

información, apoyo legal, apoyo psicológico y reintegración social (GRETA, 2016). Por 

medio de la ley anti-trata se determinan que las medidas de protección y asistencia a las 

víctimas de TSH  que son nacionales de la Unión Europea debe ser la misma que para las 

personas de nacionalidad rumana; también se enmienda ley anti-trata para permitir un 

“período de reflexión” de hasta 90 días para ciudadanos extranjeros, este período de 

reflexión también se hace aplicable para ciudadanos de Rumania (Bosma &Rijken, 2014); 

en este periodo no es necesario que las víctimas cooperen con las autoridades en 

investigaciones. Un gran problema que presenta Rumania en su proceso judicial es la 

publicación de los nombres de las víctimas en la página de internet del Estado, lo cual pone 

en peligro a las víctimas y puede provocar represalias por parte de los explotadores 

(Association Pro Refugi, 2015). 
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2.2. Papel de los actores en las normas: ONGs 

La acción de las ONGs en el campo de la trata de seres humanos es esencial para que haya 

una lucha efectiva contra esta, es por eso que diferentes instituciones, incluyendo la Unión 

Europea resaltan la importancia de colaborar con las ONGs (Comisión Europea, s.f.). Pero 

cabe la pregunta de qué tan importantes pueden llegar a ser estos actores para la misma 

creación de las normas, según Finnemore & Sikkink (1998) las ONGs pueden ser 

promotores de normas, por lo tanto, pueden promover su agenda,  comportamientos y 

buenas prácticas a tal punto que terminen influenciando el mismo contenido de las normas 

de la temática a la que se dediquen. De acuerdo con lo anterior, a continuación se observará 

qué tan real es esto en la dinámica de las ONGs en Rumania con la creación de normas en 

contra de la trata de seres humanos.  

En Rumania, las ONGs anti-trata tienen como actividades principales la identificación y 

asistencia de víctimas, y se ocupan también de llevar a cabo actividades de prevención 

como campañas y proyectos de educación, auxiliadas financieramente por el mismo 

gobierno, gobiernos extranjeros, financiación privada o por fondos de la Unión Europea 

(Lovu, 2015). Actualmente hay múltiples ONGs que se enfocan en la trata de personas, 

entre ellas las más prominentes son ADPARE, Caritas Romania, Talita, eLibertare, 

Reaching Out Romania, AIDroom y Terres des Hommes Romania. La mayoría de estas se 

enfocan en llevar a cabo campañas de prevención de forma individual o conjunta con el 

gobierno o con socios internacionales; también se enfocan en la administración de 

albergues para víctimas, asistencia para víctimas por medio de apoyo legal, físico y 

psicológico (GRETA 2012). No obstante, su envolvimiento en la normatividad del Estado 

es limitado pues en muchas ocasiones el gobierno no las incluye en la creación de las 

normas y pocas veces las incluye en la consulta (GRETA, 2012). 

En lo que concierne al proceso de creación de normas en Rumania, se da de la siguiente 

manera: las leyes son redactadas por los ministros o por el gobierno, las cuales son enviadas 

a las cámaras del parlamento (cámara de diputados y senado) donde debe ser aprobada en 

ambas y después enviado a presidencia para aprobación final (Dima, 2009). La redacción 
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de las normas cae entonces en mano de los ministerios relevantes y, el caso de la THS sería 

entonces el grupo interministerial para la trata de personas el encargado, este puede 

consultar a quien le parezca pertinente para la redacción de normas y demás (Raileanu, 

2014); la Agencia Nacional para la Trata de Personas es la que es ocasionalmente 

consultada, esta es la encargada de la articulación con otros actores y de la creación de la 

Estrategia nacional para la lucha en contra de la trata de personas (ANTP, 2019).  

Se puede señalar que la ANTP construye la estrategia nacional para la lucha contra la trata 

de personas basada en propuestas de las diferentes instituciones en el campo, las consultas 

para la redacción de la Estrategia son normalmente llevadas a cabo por medio de una 

reunión de un grupo interinstitucional que incluye tanto instituciones públicas como 

privadas, incluye entonces: la policía nacional, la policía de fronteras, el grupo 

interministerial, la agencia nacional para Roma, la agencia nacional para las oportunidades 

equitativas entre hombres y mujeres, y miembros de la sociedad civil (Tomșa,	  Hosszu & 

Duminică,	  2019). En el último grupo es donde se ubicarían las ONGs,  el rol de las ONGs 

en este proceso es mínimo y depende la inclusión que le quiera dar la ANTP a la hora de 

redactar los protocolos (GRETA, 2012), el cual como ha sido reportado en los últimos años 

no ha sido muy grande y solo es en capacidad de recomendaciones. Sin embargo, han 

logrado contribuir en la creación de documentos de política en esta área, incluyendo la 

Estrategia Nacional en contra de la Trata de Personas 2012 – 2016 y consecuentemente la 

Estrategia 2018 – 2022  (GRETA, 2016).  

Aun así, las ONGs son de gran importancia para la lucha contra de la TSH pues por medio 

de ellas se aplican las reglas que se presentan en la ley anti-trata de país, el Código Penal y 

las diferentes normatividades Europeas. Aunque las ONGs no contribuyan a la creación de 

leyes, estas se ven afectadas por la aplicación de las mismas (Lovu, 2015). Así entonces, a 

pesar de que no son parte de la creación de las normas son importantes para la 

institucionalización de las mismas, las ONGs por medio de sus acciones se convierten en 

las encargadas de la difusión de normas, esto por medio de las campañas en las cuales se 

diseminan los comportamientos y aptitudes que las normas quieren crear (Karlsson, 2015). 

En este caso, ONGs cumplen un papel de promotores de normas por medio de la difusión 
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de conocimientos especializados para cambiar el comportamiento de otros actores 

(Finnemore & Sikkink, 1998). En Rumania esto se evidencia por la educación que dan a la 

población y a los agentes del Estado por medio de sus campañas de prevención. 

El financiamiento de las ONGs es limitado y se apoya de las donaciones privadas, 

individuales y fondos europeos (Topor & Dragomir, 2013). Así pues, la Unión Europea por 

medio de la Comisión Europea ha ayudado al desarrollo de instituciones y buenas prácticas 

para la lucha contra la trata de personas. Para la Unión Europea cooperar con actores no 

Estatales es importante pues con las ONGs se fortalece el proceso de la difusión de las 

normas, por medio de estas se puede establecer comunicación con los gobiernos y la 

sociedad civil, y eventualmente son las que ayudan a la internalización de las normas en el 

Estado en el que operen (Nakamura, 2011). Por medio de las ONGs también se puede 

lograr la creación de redes transnacionales  para la coordinación y difusión de normas, es 

por esto que con el apoyo financiero a las ONGs, la Unión Europea puede lograr difundir 

sus normas y buenas prácticas, y al mismo tiempo influir los comportamientos de los 

Estados (Nakamura, 2011).  

Un ejemplo de este tipo de cooperación es el proyecto PRO-ACT financiado por la 

Comisión Europea y por el Programa Prevención y Lucha contra la Delincuencia de la 

Unión Europea; el proyecto fue desarrollado por medio de ONGs en tres Estados 

diferentes: ADPARE (Rumania), FairWork (Reino Unido) y FLEX (Países Bajos). El 

objetivo del proyecto era buscar mejorar las repuestas a la trata con propósitos de la 

explotación para el trabajo forzado por medio del desarrollo de estrategias efectivas para la 

identificación proactiva y el apoyo de víctimas, las cuales estarían basadas en los 

lineamientos de la Directiva 2011/36/UE (PRO-ACT, 2015).  

 En primer lugar, las ONGs se encargaron de recopilar información sobre las prácticas 

frente a la trata para la explotación laboral, a partir de esta información se crearían 

diferentes estrategias que estuvieran de acuerdo con cada contexto nacional y que serian 

aplicadas con el propósito de probar su efectividad y eventualmente ser diseminadas en la 

Unión Europea, esta fase se llevó a cabo en 2014 (PRO-ACT, 2015). De esta manera, en un 
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período de 6 meses se ponen a prueba las estrategias creadas y en septiembre de 2016 se 

discute la opción de aplicar estas estrategias en otros Estados como: España, Alemania, 

Republica Checa, Grecia, Italia, Irlanda y Estonia entre otras (Comisión Europea, s.f)  

A pesar de que el gobierno rumano es en cierta medida dependiente de las ONGs del país 

para la identificación y asistencia de víctimas, y por lo tanto para el cumplimiento de las 

obligaciones de los estándares europeos, desde el año 2009 se redujo significativamente la 

financiación de las ONGs a favor de la Agencia Nacional para la Trata de Seres Humanos 

(DdE, 2010). Diferentes organismo como GRETA (2016) y el departamento de Estado de 

EE.UU. (2019) han cuestionado esta línea de acción  y han hecho llamados al incremento 

de financiamiento de las ONGs. El poco financiamiento a las ONGs ha debilitado la 

capacidad de Rumania para la asistencia y protección de víctimas y, consecuentemente, su 

capacidad para complacer las disposiciones de la Directiva. Las ONGs están involucradas 

en la implementación de la Directiva y en la lucha contra la trata de seres humanos como 

conjunto, especialmente con respecto a la implementación práctica.  

2.3. Rumania hoy: la normatividad para la trata de seres humanos  
	  
Actualmente la lucha contra la trata de personas en Rumania es orientada por la Estrategia 

2018 – 2022 cuyos objetivos, a pesar de no ser los mismos, corresponden con los objetivos 

de la Estrategia para luchar y erradicar la trata de seres humanos de la Unión Europea 2012 

- 2016 

 

Estrategia Nacional Rumania 2018 -2022 Estrategia UE 2012 - 2016 

1. Fortalecer y diversificar las 

medidas para prevenir la trata de 

seres humanos; 

2. Mejorar la calidad de los servicios 

de protección y asistencia a las 

víctimas de trata;  

3. Desarrollar la capacidad para 

1. Identificar, proteger y asistir a la 

víctimas de trata 

2. Fortalecer las medidas de prevención de 

la trata de seres humanos 

3.  Perseguir a los explotadores de forma 
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investigar ofensas de trata y trata 

de menores; 

4. Aumentar la calidad de la 

diseminación de información sobre 

el fenómeno de trata de personas; 

5. Desarrollar y expandir la 

cooperación con los actores 

nacionales e internacionales 

relevantes, al igual que promoción 

de la acción  diplomática para 

combatir y prevenir la trata y 

proteger a los ciudadanos rumanos 

en el exterior 

 

más robusta 

4. Mejorar la coordinación y cooperación 

entre los actores  

5. Aumentar el conocimiento y producir 

respuestas efectivas a todas las 

formas de trata de seres humanos  

Fuentes: Estrategia 2012 – 2016 (Comisión Europea, 2012); Estrategia Nacional 2018-

2022(Ministerio de Interior, 2018) 

Así pues, el sistema normativo de Rumania sobre la trata de seres humanos de la actualidad 

es muy similar al sistema propuesto por la Unión Europea, tiene provisiones tanto para la 

prevención, la persecución y la protección. El sistema legislativo ha sido enmendado para 

asemejarse a la Unión Europea, adicionalmente a las 25 normas iniciales que se presentaron 

en el 2013 para probar la transposición de la Directiva 2011/36/EU, Rumania ha añadido 17 

normas más, dando un número de 52 normas dedicadas a la transposición de la Directiva 

(Eurlex, s.f.).  

Aun así el panorama no es el más favorable actualmente, Rumania cambio de categoría en 

el Reporte de trata de personas por primera vez desde el 2002 pero en esta ocasión de forma 

negativa, se re categorizó a Rumania como Tier 2 watch list lo que significa que el 

gobierno esta haciendo menos de lo que antes hacia para combatir la trata (DdE, 2019). En 
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el año 2019 entonces se reporta que Rumania sigue siendo un país mayoritariamente de 

origen de víctimas (Tomșa, Hosszu & Duminică, 2019), se identificaron 497 víctimas, una 

gran reducción a los años anteriores en donde la media era 1000 (Eurostat, 2018; ANTP, 

2019), la identificación de menos víctimas no necesariamente una reducción en el 

fenómeno sino una reducción en la capacidad del Estado para identificar víctimas. 

En el campo que se han encontrado más inconsistencias en la parte de protección de 

víctimas, pues aunque exista como ya se demostró, una legislación que le conceda a las 

víctimas derechos y protecciones legales, el Estado hace poco para hacerlos cumplir.  

GRETA (2016) sugiere que las autoridades tomen más pasos para mejorar la identificación 

de víctimas de TSH, sobre todo en trabajadores extranjeros y quienes estén buscando asilo; 

se  pide que mejoren la asistencia a víctimas que no son nacionales; y considera que 

Rumania debería asegurar que se ofrezca el tiempo de reflexión al que tienen derecho las 

víctimas y que se cumpla con todas las medidas de protección de víctimas. Por otro lado, en 

el Reporte de Trata de Personas se recomienda que se aumente la capacidad de 

identificación de víctimas sobre todo en la poblaciones vulnerables; dar apoyo financiero a 

las ONGs que proveen servicios de asistencia víctimas; mejorar la calidad de la consejería 

psicosocial y eliminar el sistema de identificar víctimas públicamente (DdE, 2019). Cabe 

resaltar que este campo no es solo un problema propio de Rumania, en general en la Unión 

Europea se encuentran dificultades para que las medidas de protección sean efectuadas 

correctamente (Bosma &Rijken, 2014). 

2.4. Europeización  

Como ha sido observado, los cambios hechos a la normatividad no fueron muy 

significativos y no se necesitó una restructuración al sistema, según la teoría de la 

Europeización esto es gracias a que la diferencia entre las disposiciones Europeas y la 

política doméstica no era muy grande por lo cual los cambios no significan un 

inconveniente muy grande (Börzel & Risse, 2003), lo anterior fue resultado de la 

integración previa de Rumania con la Unión Europea y la “descarga” de las leyes sobre la 

trata de seres humanos a su normatividad, proceso que se mostró en el primer capítulo. Aún 
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así, la voluntad de mejorar el sistema previamente existente muestra una voluntad propia 

del Estado Rumano de complacer los estándares Europeos. 

En el marco de Europeización, es un proceso Top – Down gracias a la descarga de la 

normatividad Europea sobre la trata de personas, de una forma eficiente. Lo hace de una 

manera efectiva ya que a la hora de transponer la Directiva, no necesitó de una 

reestructuración completa de su sistema anterior. Pero a pesar que hubo una europeización 

en el sistema no se dio una por completo de forma correcta pues siguen existiendo falencias 

a la hora de la implementación.  

Hay diferentes razones que pueden explicar la situación actual. Como se ha mostrado 

anteriormente Rumania tiene un sistema normativo adecuado para luchar contra la trata, en 

ocasiones algunos podrían decir que es lo suficientemente progresivo (Volpe, 2016) y se 

adapta a los estándares europeos, aunque la legislación esté presente, la falencia se da en la 

implementación. Los problemas de implementación obedece al módelo que Treib & 

Holtzleithner (2008) llaman “world of dead letters”, dice que los países que pertenecen a 

este grupo transponen las directivas de UE de una forma adecuada, pero eventualmente no 

es conforme en las etapas de monitoreo e implementación, lo que está en la ley no se 

manifiesta en la práctica. Estos Estados miembros en primer momento están ansiosos de 

transponer leyes en pro de la integración con la Unión Europea y lo hacen buscando 

obtener la legitimidad que viene con esto, pero la implementación de las leyes no será tan 

fácil gracias a la falta de capacidad de los Estados para adaptarse (Stood, 2018). La 

capacidad es lo que le permite a los Estados miembros implementar medidas para la lucha 

contra la trata de seres humanos, en especial en medidas para protección a las víctimas 

(Stoob, 2018).  
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Conclusiones  
 

En esta investigación se revisó la armonización de las normas de Rumania con la Unión 

Europea en materia de trata de seres humanos. El análisis de documentos y reportes claves 

para entender los sistemas anti trata han sido esenciales para mostrar que Rumanía está en 

línea con la legislación Europea y las prácticas comunes. La afirmación recién enunciada 

abre la puerta a una serie de consecuencias relacionadas directamente con la pregunta de 

esta investigación, es así pues que se puede afirmar que el sistema normativo sobre la lucha 

contra la trata de personas en Rumania si ha sido influenciada por la Unión Europea, pues 

el país estudiado no solo empezó a desarrollar su sistema de acuerdo a las recomendaciones 

Europeas sino que también desarrolló su estrategia de una forma similar a las estrategias 

propuestas por las Unión Europea. Tanto los reportes de la comisión como otros reportes 

disponibles sobre la legislación rumana sobre el tema en cuestión han mostrado que este 

país ha respondido a las recomendaciones y aceptado en acervo de la Unión Europea. 

 

En primer lugar, se ha podido observar que Rumania en el transcurso del siglo XXI ha 

creado un sistema anti trata que está armonizado con el sistema europeo, esto demostrado 

con la creación de normas específicas para definir, luchar, prevenir y castigar la trata de 

seres humanos y con la creación de estrategias nacionales que van de acuerdo con las 

estrategias que ha creado la Unión Europea. Esto corresponde a una Europeización de las 

medidas contra la trata de personas por parte de Rumania, específicamente una 

Europeización top-down en la que se ha descargado el sistema europea al nacional. Esta 

similitud se ha logrado gracias a una socialización por parte de la Unión Europea lo cual lo 

ha hecho por medio de la promoción de ciertos estándares y normas sobre la trata de 

personas y por medio de diferentes herramientas para evaluar los sistemas nacionales. 
 

Subsecuentemente,  se ha determinado que la presión de adaptación que había sobre 

Rumania ha disminuido progresivamente desde que el país se empieza a integrar con la 

Unión Europea. La presión en un principio era alta a causa del alto grado de inadaptación 

que tenía Rumania pues, en el comienzo de los años 2000 en este país no existía un sistema 
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para luchar la trata de personas lo cual empezó a cambiar cuando se empezaron a 

desarrollar medidas para combatir el fenómeno. Aún así, es necesario resaltar que el 

Protocolo de Palermo  de las Naciones Unidas tuvo una gran influencia en la legislación en 

contra de la TSH en todo el mundo. A pesar de lo anterior la Unión Europea ha presionado 

a Rumania para mejorara su legislación y combatir la trata de seres humanos, esto se 

evidencia en los reportes regulares de la comisión europea en donde constantemente se 

recomendaba lo anterior. Rumania, tiene un alto nivel de conformidad con la Unión 

Europea en materia de trata de seres humanos pues ha transpuesto la directiva principal de 

la Unión Europea sobre la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36/UE y en el presente 

sistema y ha tomado en cuenta las recomendaciones dadas por la Comisión Europea y por 

otras instituciones.   
 

Asimismo, se ha visto un cambio positivo en la legislación de Rumania pues este ya posee 

un sistema equipado con las herramientas para luchar contra la trata de personas, gracias a 

la existencia de estas, ya se reconoce en este país que la trata es un problema que afecta a 

sus ciudadanos, con este reconocimiento se han tomado medidas tanto para disminuir el 

fenómeno como para disminuir las condiciones que crean situaciones de vulnerabilidad en 

el país. Sin embargo, no hay que olvidar que todavía existen problemas en el sistema 

relacionado con la implementación de las normas en la práctica. En áreas como la 

protección de víctimas, la recolección de datos y la persecución de los explotadores de 

modo coherente son problemas que aún se observan en Rumania. Aunque no exista un país 

en la Unión Europea que no necesite mejorar sus medidas para lucha en contra de la trata 

de personas, Rumanía no debe tomar esto como excusa para no tomar las medidas 

necesarias para mejorar la efectividad de la legislación existente. 

 

Esta investigación tuvo como limitación que no se logró encontrar el proceso interno de la 

adopción de normas y las dinámicas entre actores internos para la creación de normas sobre 

la trata de seres humanos, esto debido a la falta de disponibilidad de documentos relevantes 

a la temática. Por otro lado, existió una limitación en la parte lingüística pues no se conoce 

el idioma y a consecuencia de esto no se puede hacer una investigación más a profundidad 
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sobre documentos y estudios en el idioma rumano.  Afortunadamente se lograron encontrar 

diversas fuentes de información sobre la normatividad de trata de seres humanos en la 

Unión Europea y específicamente en Rumania.  

 

Finalmente, analizando a Rumania se ha podido observar que la creación de normas sobre 

la trata de personas aunque efectivo, no es suficiente para luchar contra el fenómeno pues 

existen muchas más variables que pueden afectar la implementación de las mismas normas. 

Es así entonces, para fortalecer el estudio sobre la legislación de trata de seres humanos, se 

podría analizar por qué parecen existir fallos en la implementación de la legislación. Seria 

adecuado analizar más a fondo cuales son las características mismas de las normas creadas 

por la Unión Europea en contra de la trata que dificultan la implementación en los 

diferentes contextos nacionales. Para concluir, la trata de seres humanos es un fenómeno 

que afecta a miles de personas al año, y que tal vez nunca pueda ser erradicado por 

completo pero aún así es necesario seguir investigando y adaptándose a la evolución del 

fenómeno para así disminuir significativamente el número de personas que caen víctimas 

del mismo.  
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Anexos  
 

Anexo 1: Acción común contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los 
niños 
 

1) OBJETIVO	  

Establecer normas comunes para la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación 
sexual de los niños con el fin de facilitar la lucha contra determinadas formas de 
inmigración ilegal y mejorar la cooperación judicial en materia penal. 

2) ACTO 

Acción común 97/154/JAI, de 24 de febrero de 1997, adoptada por el Consejo sobre la 
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la 
trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños [Diario Oficial L 63 de 
04.03.1997]. 

Modificada por la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002 
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. 

3) SÍNTESIS 

La Acción común ofrece las siguientes definiciones: 

• "trata de seres humanos", cualquier conducta que facilite la entrada, tránsito, 
residencia o salida del territorio de un Estado miembro, con fines lucrativos, para la 
explotación sexual o los abusos sexuales; 

• "explotación sexual" con respecto a un niño, persuadir o coaccionar a un niño a 
participar en cualquier actividad sexual ilícita, explotar a un niño mediante la 
prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, utilizar niños para actuaciones y 
material pornográficos, sea producción, venta y distribución u otras formas de 
tráfico de material de este tipo, y la posesión de dicho material; 

• "explotación sexual" con respecto a un adulto, al menos la explotación del adulto 
mediante la prostitución. 

La Acción común enumera los tipos de conductas intencionadas respecto de las que cada 
Estado miembro se compromete, dentro del respeto de sus normas constitucionales y de sus 
tradiciones jurídicas, a revisar su legislación nacional: 



	   63	  

• explotación sexual de una persona que no sea un niño, con fines lucrativos, en la 
que se recurra a la coacción, en particular mediante violencia o amenazas, o al 
engaño, 

• o haya abuso de autoridad u otras formas de presión, de modo tal que la persona 
carezca de una opción real que no sea la de someterse a la presión o abuso de que es 
objeto; 

• trata de personas que no sean niños con fines lucrativos para su explotación sexual 
en las condiciones anteriormente descritas; 

• explotación sexual o abusos sexuales a niños; 

• trata de niños con fines de explotación o abuso sexual. 

En lo que respecta a los tipos de conducta intencionada contemplados en el apartado 2, cada 
Estado miembro deberá revisar su legislación y sus prácticas para garantizar que a escala 
nacional: 

• estas conductas tengan la consideración de infracción penal; 

• estas infracciones, así como la participación en las mismas o el intento de 
cometerlas, se castiguen con penas eficaces, proporcionadas y disuasorias; 

• las personas jurídicas puedan ser consideradas, cuando proceda, responsables, bien 
penal, bien administrativamente, de las infracciones enumeradas en el apartado 2, 
cometidas en nombre de la persona jurídica de conformidad con modalidades de 
aplicación que habrán de definirse en la legislación nacional del Estado miembro. 
Esta responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad penal de 
las personas físicas coautoras, instigadoras o cómplices de dichas infracciones; 

• las sanciones y, en su caso, las medidas administrativas incluyan penas privativas de 
libertad que puedan dar lugar a la extradición, la confiscación o el cierre temporal o 
definitivo de los establecimientos que hayan servido o que se hayan destinado a la 
comisión de las infracciones. 

Las infracciones que contempla la Acción común entran, normalmente, en el ámbito de 
aplicación del Convenio del Consejo de Europa de 1990 sobre reciclaje, identificación, 
secuestro y confiscación de los beneficios del delito. No obstante, un Estado miembro 
puede estipular que la infracción sea también punible con arreglo a la legislación del Estado 
en el que se haya cometido, en caso de que la adopción o el ejercicio de las competencias 
del Convenio sean incompatibles con los principios establecidos en su Derecho penal en 
materia de jurisdicción. 

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, al margen de 
medidas coercitivas ordinarias como registros y embargos, se disponga de los medios y 
técnicas de investigación pertinentes para poder investigar y perseguir eficazmente las 
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infracciones, respetando siempre el derecho a la defensa y el derecho a la intimidad de las 
personas que sean objeto de dichas medidas. 

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar: 

• la adecuada protección de los testigos que faciliten información; 

• la asistencia adecuada a las víctimas y sus familias. 

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los servicios 
competentes en materia de inmigración, derecho social y derecho fiscal presten una 
atención particular a los problemas relacionados con la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de los niños y, respetando el Derecho interno, cooperen con las 
autoridades responsables de las investigaciones y del castigo de las infracciones. 

A fin de que la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños 
sea plenamente eficaz, los Estados miembros harán que las actividades de los servicios 
competentes en la materia estén coordinadas y que sea posible adoptar un enfoque 
interdisciplinario. 

Los Estados miembros mantendrán la cooperación judicial más amplia posible en las 
investigaciones y diligencias judiciales y permitirán la transmisión directa de las solicitudes 
de asistencia mutua. 

Los Estados miembros, de conformidad con los acuerdos aplicables y los convenios en 
vigor, velarán por que se acelere la tramitación de las comisiones rogatorias y mantendrán 
informado, de forma regular y fidedigna, al Estado requirente sobre el estado del 
procedimiento. 

Designarán a las autoridades a las que se podrá recurrir en caso de que surjan dificultades 
en la ejecución de una comisión rogatoria. 

Los Estados miembros se ocuparán de que la información relativa a menores desaparecidos 
y a personas condenadas por infracciones contempladas en la presente Acción común, así 
como la que pueda ser útil en las investigaciones y diligencias relativas a las mismas, esté 
organizada de tal forma que resulte de fácil acceso y se pueda utilizar e intercambiar con 
otros Estados miembros de manera eficaz. 

Paralelamente a las medidas destinadas a mejorar las disposiciones penales y la 
cooperación judicial, la Unión Europea ha tomado otras iniciativas en este ámbito. 

En primer lugar, en septiembre de 1996 amplió el mandato de la Unidad de Drogas de 
Europol (precursora de Europol) con el fin de incluir la trata de seres humanos y elaborar 
un repertorio de competencias especializadas. La Unidad de Drogas comenzó a 
intercambiar información sobre la trata de seres humanos a través de los funcionarios de 
enlace de los Estados miembros, que tienen su sede en La Haya, y actualmente está 
preparando un informe general sobre la situación en la UE. 
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En segundo lugar, la UE creó, mediante la adopción de una Acción común el 29 de 
noviembre de 1996, un programa de financiación plurianual (programa STOP) que 
establece un marco para actividades de información en materia de formación, estudios e 
intercambio de medidas. Dicho programa tiene por objeto favorecer la cooperación entre 
los diversos agentes profesionales (funcionarios de inmigración, jueces, policías y 
asistentes sociales) responsables de la lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de los niños. 

En tercer lugar, la Comisión adoptó hace dos años la iniciativa " DAPHNE " con el fin de 
apoyar más concretamente las actividades de las ONG (organizaciones no 
gubernamentales) en materia de lucha contra las diversas formas de violencia, incluidas la 
trata y la explotación sexual de los niños, ya que estas organizaciones tienen un papel 
crucial que desempeñar respecto de las víctimas. La Comisión presentó en mayo de 1998 
una propuesta destinada a la creación de un programa de medidas comunitarias a medio 
plazo (2000-2004). 

La Acción común establece que, antes de que finalice 1999, el Consejo debe evaluar el 
cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones que les incumben. No 
obstante, los Ministros de Interior y de Justicia de los quince Estados miembros han 
acordado adelantar seis meses ese plazo. 

4) medidas de aplicación 

5) trabajos posteriores 
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Anexo 2: Decisión marco del Consejo 2002/629/JAI 

 

   Decisión marco del Consejo 

de 19 de julio de 2002 

relativa a la lucha contra la trata de seres humanos 

(2002/629/JAI) 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29, la letra e) del 
artículo 31 y la letra b) del apartado 2 del artículo 34, 

Vista la propuesta de la Comisión(1), 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2), 

Considerando lo siguiente: 

(1) El plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de 
aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia(3), las conclusiones del Consejo Europeo 
de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, las conclusiones del Consejo Europeo 
de Santa Maria da Feira de 19 y 20 de junio de 2000, como se enumeran en su 
Marcador y el Parlamento Europeo en su Resolución de 19 de mayo de 2000 sobre 
la comunicación de la Comisión sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha 
contra la trata de mujeres indican o solicitan que se adopten medidas legislativas 
contra la trata de seres humanos en las que figuren definiciones, tipificaciones y 
sanciones comunes. 

(2) La Acción común 97/154/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 1997, relativa a 
la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños(4) 
debe ir acompañada de medidas legislativas complementarias, por las que se 
reduzcan las disparidades entre los enfoques jurídicos de los Estados miembros y se 
contribuya al desarrollo de una cooperación judicial y policial eficaz contra la trata 
de seres humanos. 

(3) La trata de seres humanos constituye una grave violación de los derechos 
fundamentales de la persona y la dignidad humana e implica prácticas crueles, 
como el abuso y el engaño de personas vulnerables, así como el uso de violencia, 
amenazas, servidumbre por deudas y coacción. 

(4) El Protocolo de las Naciones Unidas 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 transnacional representa un 
paso decisivo hacia la cooperación internacional en la materia. 
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(5) Los niños son más vulnerables, y por tanto corren un riesgo mayor de ser 
víctimas. 

(6) La actuación de la Unión Europea debe complementar el importante trabajo 
realizado por las organizaciones internacionales, en particular, las Naciones Unidas. 

(7) Es necesario abordar la grave infracción penal que constituye la trata de seres 
humanos no sólo mediante la acción individual de cada Estado miembro, sino con 
un enfoque global, caracterizado por una definición de los elementos constitutivos 
de Derecho penal comunes a todos los Estados miembros que incluya sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. De acuerdo con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, la presente Decisión marco se limita a lo 
mínimo necesario para alcanzar estos objetivos a escala comunitaria y no excede lo 
que es necesario a tal efecto. 

(8) Es preciso introducir sanciones para los autores lo suficientemente severas para 
que la trata de seres humanos pueda incluirse dentro del ámbito de aplicación de los 
instrumentos ya aprobados de lucha contra la delincuencia organizada, como la 
Acción común 98/699/JAI del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, relativa al 
blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y 
decomiso de los instrumentos y productos del delito(5) y la Acción común 
98/733/JAI del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación penal 
de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la 
Unión Europea(6). 

(9) La presente Decisión marco debe contribuir a la prevención de la trata de seres 
humanos y a la lucha contra este fenómeno, completando los instrumentos ya 
aprobados en este ámbito, como la Acción común 96/700/JAI del Consejo, de 29 de 
noviembre de 1996, por la que se establece un programa de estímulo e intercambios 
destinado a los responsables de la acción contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de los niños(7), la Acción común 96/748/JAI del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, por la que se amplía el mandato otorgado a la Unidad de 
drogas de Europol(8), la Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción 
comunitario sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (2000-2003) (programa Daphne)(9), 
la Acción común 98/428/JAI del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se 
crea una red judicial europea(10), la Acción común 96/277/JAI del Consejo, de 22 
de abril de 1996, para la creación de un marco de intercambio de magistrados de 
enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de 
la Unión Europea(11) y la Acción común 98/427/JAI del Consejo, de 29 de junio de 
1998, sobre buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal(12). 

(10) Procede en consecuencia dejar de aplicar la Acción común 97/154/JAI en lo 
relativo a la trata de personas. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO: 
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Artículo 1 

Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación 
laboral o sexual 

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de los actos siguientes: 

la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una 
persona, incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, cuando: 

a) se recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el rapto, o 

b) se recurra al engaño o fraude, o 

c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de manera que la 
persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o 

d) se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de 
una persona que posea el control sobre otra persona, 

con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona, incluidos al menos 
el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud 
o la servidumbre, 

o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación 
sexual, incluida la pornografía. 

2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos a la explotación, 
prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los medios 
indicados en el apartado 1. 

3. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, 
constituirá delito punible de trata aun cuando no se haya recurrido a los medios 
indicados en el apartado 1. 

4. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por "niño" toda persona 
menor de 18 años. 

Artículo 2 

Inducción, complicidad y tentativa 

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de la inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de las 
infracciones mencionadas en el artículo 1. 

Artículo 3 

Sanciones 

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 con sanciones 
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penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, que puedan ser causa de 
extradición. 

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para asegurar la 
punibilidad de las infracciones indicadas en el artículo 1 con penas máximas 
privativas de libertad no inferiores a ocho años cuando se cometan en cualesquiera 
de las siguientes circunstancias: 

a) que se ponga en peligro de forma deliberada o por grave negligencia la vida de la 
víctima; 

b) que se cometan contra una víctima que sea particularmente vulnerable. Se 
considerará que una víctima es particularmente vulnerable al menos cuando la 
víctima esté por debajo de la edad de mayoría sexual según la legislación nacional y 
la infracción se haya cometido con fines de explotación de la prostitución ajena o a 
ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía; 

c) que se cometan mediante violencia grave o hayan causado a la víctima daños 
particularmente graves; 

d) que se cometan en el marco de una organización delictiva como se define en la 
Acción común 98/733/JAI con independencia del nivel de la pena que en la misma 
se contempla. 

Artículo 4 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones a que 
se refieren los artículos 1 y 2, cometidas en su provecho por cualquier persona, 
actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que 
ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en: 

a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o 

b) una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o 

c) una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica. 

2. Además de los casos previstos en el apartado 1, cada Estado miembro adoptará 
las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser 
considerada responsable cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de 
las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona 
sometida a la autoridad de la mencionada persona jurídica cometa una de las 
infracciones a que se refieren los artículos 1 y 2 en provecho de dicha persona 
jurídica o de una persona que se encuentre bajo su autoridad. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se 
entenderá sin perjuicio de las acciones penales ejercidas contra las personas físicas 
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que sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones indicadas en los 
artículos 1 y 2. 

4. A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por persona jurídica 
cualquier entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho aplicable, 
con excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su 
potestad pública y de las organizaciones de Derecho internacional público. 

Artículo 5 

Sanciones contra las personas jurídicas 

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a la 
persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 
sea punible con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán 
multas de carácter penal o administrativo que podrán incluir otras sanciones, tales 
como: 

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, o 

b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales, o 

c) sometimiento a vigilancia judicial, o 

d) medida judicial de liquidación, o 

e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados en la comisión de la 
infracción. 

Artículo 6 

Competencia y enjuiciamiento 

1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de las infracciones indicadas en los artículos 1 y 2 cuando: 

a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, o 

b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales, o 

c) la infracción haya sido cometida en provecho de una persona jurídica establecida 
en su territorio. 

2. Cualquier Estado miembro podrá decidir no aplicar, o aplicar sólo en casos o 
circunstancias específicas, las normas de competencia definidas en las letras b) y c) 
del apartado 1, siempre que la infracción en cuestión se haya cometido fuera de su 
territorio. 

3. Cualquier Estado miembro que, de conformidad con su ordenamiento jurídico, 
no extradite a sus nacionales adoptará las medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de las infracciones indicadas en los artículos 1 y 2 y, en su 
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caso, perseguirlas judicialmente, cuando se hayan cometido por uno de sus 
nacionales fuera de su territorio. 

4. Los Estados miembros informarán a la Secretaría General del Consejo y a la 
Comisión de su decisión de aplicar el apartado 2, indicando, si procede, los casos o 
circunstancias específicos a los que se aplique su decisión. 

Artículo 7 

Protección y asistencia a las víctimas 

1. Los Estados miembros dispondrán que las investigaciones o el enjuiciamiento 
por las infracciones a que se refiere la presente Decisión marco no estén 
supeditados a la denuncia o acusación formuladas por la persona que sea objeto de 
tales infracciones, al menos en los casos en que se aplique lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 1 del artículo 6. 

2. Se considerará que los niños que sean víctimas de una de las infracciones 
indicadas en el artículo 1 son víctimas especialmente vulnerables en el sentido del 
apartado 2 del artículo 2, el apartado 4 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 14 
de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso penal(13). 

3. Cuando la víctima sea un niño, los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas posibles para que la víctima y su familia reciban la asistencia adecuada. En 
particular, los Estados miembros aplicarán a dichas familias, siempre que sea 
procedente y posible, el artículo 4 de la Decisión marco 2001/220/JAI. 

Artículo 8 

Ámbito territorial de aplicación 

La presente Decisión marco se aplicará en Gibraltar. 

Artículo 9 

Aplicabilidad de la Acción común 97/154/JAI 

La Acción común 97/154/JAI dejará de ser aplicable en lo relativo a la trata de 
personas. 

Artículo 10 

Aplicación 

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Decisión marco antes del 1 de agosto de 2004. 

2. Los Estados miembros comunicarán, en la fecha contemplada en el apartado 1, a 
la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por 
las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les 
impone la presente Decisión marco. Basándose en un informe redactado con esta 
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información y en un informe escrito de la Comisión, el Consejo evaluará, a más 
tardar el 1 de agosto de 2005, en qué medida los Estados miembros han adoptado 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco. 

Artículo 11 

Entrada en vigor 

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 2002. 

Por el Consejo 

El Presidente 

T. Pedersen 
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Anexo 3: Directiva 2011/36/UE 

DIRECTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 5 abril de 2011 

r 

Relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 
las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, 
apartado 2, y su artículo 83, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2), 

Considerando lo siguiente: 

(1) La trata de seres humanos es un delito grave, cometido a menudo dentro del marco de la 
delincuencia organizada, constituye una grave violación de los derechos humanos y está 
prohibida explícitamente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Evitar y combatir la trata de seres humanos es una prioridad para la Unión y 
los Estados miembros. 

(2) La presente Directiva forma parte de una acción mundial contra la trata de seres 
humanos, que incluye medidas en las que participan terceros países como se afirma en el 
«Documento orientado a la acción sobre la intensificación de la dimensión exterior de la 
Unión en materia de actuación contra la trata de seres humanos: Hacia una acción 
mundial de la UE contra la trata de seres humanos» adoptado por el Consejo el 30 de 
noviembre de 2009. En este contexto deben emprenderse acciones en los terceros países 
de los que son originarias o a los que se transfieren las víctimas con objeto de 
concienciar a la población, reducir la vulnerabilidad, apoyar y asistir a las víctimas, 
combatir las causas últimas de la trata y ofrecer apoyo a esos terceros países para la 
elaboración de una legislación apropiada de lucha contra la trata. 

(3) La presente Directiva reconoce la especificidad del fenómeno de la trata en función del 
sexo y el hecho de que las mujeres y los hombres son a menudo objeto de trata con 
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diferentes fines. Por este motivo, las medidas de asistencia y apoyo deben ser también 
diferentes según el sexo, en su caso. Los factores de «disuasión» y «atracción» pueden 
ser diferentes según los sectores afectados, como la trata de seres humanos en la 
industria del sexo o con fines de explotación laboral, por ejemplo en el sector de la 
construcción, en la agricultura o en el servicio doméstico. 

(4) La Unión está comprometida con la prevención y la lucha contra la trata de seres 
humanos, y con la protección de los derechos de sus víctimas. Con este fin, se adoptaron 
la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha 
contra la trata de seres humanos (3), y el Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (4). Además, el 
Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano (5), adoptado por el Consejo Europeo, otorga una clara prioridad a la lucha 
contra la trata de seres humanos. Deben preverse otras medidas como el apoyo a la 
elaboración de indicadores generales comunes de la Unión para la identificación de las 
víctimas de la trata de seres humanos, mediante el intercambio de buenas prácticas entre 
todos los participantes, en particular los servicios sociales públicos y privados. 

(5) Las autoridades policiales de los Estados miembros deben seguir cooperando para 
reforzar la lucha contra la trata de seres humanos. A este respecto es esencial una 
estrecha cooperación transfronteriza, que incluye la puesta en común de información y 
de buenas prácticas, así como un diálogo abierto continuo entre las autoridades 
policiales, judiciales y financieras de los Estados miembros. La coordinación de las 
investigaciones y de las actuaciones judiciales en los casos de trata de seres humanos 
debe ser facilitada por una mayor cooperación con Europol y Eurojust, la creación de 
equipos conjuntos de investigación y la aplicación de la Decisión marco 2009/948/JAI 
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos 
de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (6). 

(6) Los Estados miembros deben fomentar y colaborar estrechamente con las organizaciones 
de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones no gubernamentales reconocidas y 
activas en este ámbito que trabajan con personas víctimas de la trata, en particular en el 
marco de las iniciativas políticas, las campañas de información y concienciación, los 
programas de educación e investigación y en la formación, así como en la observación y 
evaluación de la incidencia de las medidas de lucha contra la trata. 

(7) La presente Directiva adopta un enfoque respecto a la lucha contra la trata de seres 
humanos integrado, global y basado en los derechos humanos, y, a la hora de su 
aplicación, deben tenerse en cuenta la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros 
países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción 
de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (7) y la 
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Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 
empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (8). Un mayor rigor 
en la prevención, el enjuiciamiento y la protección de los derechos de las víctimas son 
objetivos importantes de la presente Directiva. La presente Directiva entiende asimismo 
las distintas formas de trata de seres humanos en su contexto y tiene como objetivo 
garantizar que cada forma se combata mediante las medidas más eficaces. 

(8) Los menores son más vulnerables que los adultos y corren, por tanto, mayor riesgo de 
ser víctimas de la trata de seres humanos. En la aplicación de la presente Directiva el 
interés superior del menor debe ser una consideración primordial, de conformidad con la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las 
Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño. 

(9) El Protocolo de las Naciones Unidas de 2000 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 Transnacional, y el Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005 constituyen 
avances cruciales en el proceso de incrementar la cooperación internacional en la lucha 
contra la trata de seres humanos. Cabe señalar que el Convenio del Consejo de Europa 
contiene un mecanismo de evaluación, compuesto por el Grupo de expertos en la lucha 
contra la trata de seres humanos (GRETA) y el Comité de las Partes. Debe fomentarse la 
coordinación entre las organizaciones internacionales con competencias en relación con 
la acción contra la trata de seres humanos, con el fin de evitar la duplicación de trabajos. 

(10) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del principio de no devolución con 
arreglo a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de 
Ginebra) y es conforme con el artículo 4 y el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

(11) A fin de abordar aspectos que se han desarrollado recientemente en relación con el 
fenómeno de la trata de seres humanos, la presente Directiva adopta un concepto más 
amplio de lo que debe considerarse trata de seres humanos que la Decisión marco 
2002/629/JAI e incluye, por tanto, otras formas de explotación. En el contexto de la 
presente Directiva, la mendicidad forzosa debe entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del Convenio no 29 de la OIT, relativo al trabajo 
forzoso u obligatorio, de 1930. Por lo tanto, la explotación de la mendicidad, incluido 
el uso en la mendicidad de una persona dependiente víctima de la trata, solo se incluye 
en el ámbito de la definición de trata de seres humanos cuando concurren todos los 
elementos del trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta de la jurisprudencia pertinente, 
la validez del posible consentimiento para llevar a cabo tal trabajo o servicio debe 
evaluarse en cada caso. Sin embargo, cuando se trata de un menor, el posible 



	   76	  

consentimiento no debe considerarse válido. La expresión «explotación para realizar 
actividades delictivas» debe entenderse como la explotación de una persona para que 
cometa, por ejemplo, carterismo, hurtos en comercios, tráfico de estupefacientes y otras 
actividades similares que están castigadas con penas e implican una ganancia 
económica. La definición incluye asimismo la trata de seres humanos que tiene como 
objeto la extracción de órganos, que constituye una grave violación de la dignidad 
humana y de la integridad física, así como otras conductas como, por ejemplo, la 
adopción ilegal o los matrimonios forzados, en la medida en que concurran los 
elementos constitutivos de la trata de seres humanos. 

(12) El grado de las penas previstas en la presente Directiva refleja la creciente 
preocupación que suscita en los Estados miembros la evolución del fenómeno de la 
trata de seres humanos. Por este motivo, la presente Directiva se basa en los grados 3 y 
4 de las conclusiones del Consejo de los días 24 y 25 de abril de 2002 sobre el enfoque 
que debe seguirse para la aproximación de las penas. Cuando la infracción se comete 
en determinadas circunstancias, por ejemplo contra una víctima particularmente 
vulnerable, la pena ha de ser más severa. En el contexto de la presente Directiva, entre 
las personas particularmente vulnerables deben estar incluidos, al menos, los menores. 
Otros factores que podrían tenerse en cuenta al evaluar la vulnerabilidad de una víctima 
son, por ejemplo, el sexo, el estado de gestación, el estado de salud y la discapacidad. 
Cuando la infracción sea particularmente grave, por ejemplo porque haya puesto en 
peligro la vida de la víctima o haya implicado violencia grave como la tortura, el 
consumo obligado de drogas o medicamentos, la violación u otras formas de violencia 
psicológica, física o sexual grave, o de otro modo haya causado un daño 
particularmente grave a la víctima, estas circunstancias deben reflejarse igualmente en 
una pena más severa. Cuando en la presente Directiva se haga referencia a la entrega, 
dicha referencia debe interpretarse en el sentido de la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros (9). La gravedad de la infracción 
cometida podría tenerse en cuenta en el marco de la ejecución de la condena. 

(13) En la lucha contra la trata de seres humanos deben aprovecharse plenamente los 
instrumentos en vigor sobre embargo y decomiso de los productos del delito, como la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y sus protocolos, el Convenio del Consejo de Europa, de 1990, relativo al blanqueo, 
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, la Decisión marco 
2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la 
identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y 
productos del delito (10), y la Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes 
relacionados con el delito (11). Debe fomentarse el uso de los instrumentos y productos 
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procedentes de las infracciones embargados y decomisados a que hace referencia la 
presente Directiva, para apoyar la asistencia y la protección a las víctimas, incluida la 
indemnización de las mismas y las actividades policiales transfronterizas de lucha 
contra la trata en la Unión. 

(14) Debe protegerse a las víctimas de la trata de seres humanos, de conformidad con los 
principios básicos de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 
correspondientes, contra el procesamiento o el castigo por actividades delictivas tales 
como el uso de documentación falsa o infracciones contempladas en la legislación 
sobre prostitución o inmigración que se hayan visto obligadas a cometer como 
consecuencia directa de ser objeto de la trata. El objetivo de esta protección es 
salvaguardar los derechos humanos de las víctimas, evitar una mayor victimización y 
animarlas a actuar como testigos en los procesos penales contra los autores. Esta 
salvaguarda no debe excluir el procesamiento o el castigo por infracciones que una 
persona haya cometido o en las que haya participado de forma voluntaria. 

(15) A fin de asegurar el buen fin de las investigaciones y las actuaciones judiciales relativas 
a infracciones relacionadas con la trata de seres humanos, su iniciación no debe 
depender, en principio, de una deposición o denuncia de la víctima. Cuando así lo exija 
la naturaleza del acto, debe permitirse el procesamiento durante un período de tiempo 
suficiente después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. La duración 
del período de tiempo suficiente para el procesamiento debe determinarse con arreglo 
al Derecho nacional aplicable. Los agentes del orden y los fiscales deben recibir una 
formación adecuada, también con el objeto de mejorar la cooperación policial y judicial 
internacional. Los responsables de las investigaciones y de las actuaciones judiciales 
relativas a estas infracciones también deben tener acceso a las herramientas de 
investigación utilizadas contra la delincuencia organizada y en otros casos de 
delincuencia grave. Entre estas herramientas cabría incluir la interceptación de 
comunicaciones, la vigilancia discreta, incluida la vigilancia electrónica, el control de 
cuentas bancarias y otras investigaciones financieras. 

(16) Para asegurar el procesamiento efectivo de los grupos delictivos internacionales cuyo 
centro operativo esté situado en un Estado miembro y que se dediquen a la trata en 
terceros países, debe establecerse la competencia respecto de la infracción de trata de 
seres humanos cuando el autor sea nacional de ese Estado miembro y la infracción se 
cometa fuera del territorio de dicho Estado miembro. Del mismo modo, puede 
establecerse la competencia cuando el autor de la infracción sea residente habitual de 
un Estado miembro, la víctima sea nacional o residente habitual de un Estado miembro 
o la infracción se cometa por cuenta de una persona jurídica establecida en el territorio 
de un Estado miembro y la infracción se cometa fuera del territorio de ese Estado 
miembro. 



	   78	  

(17) Mientras que la Directiva 2004/81/CE dispone la expedición de un permiso de 
residencia a las víctimas de la trata de seres humanos que sean nacionales de un tercer 
país, y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril  
de 2004, relativa al derecho de  los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (12), 
regula el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 
incluida la protección frente la expulsión, la presente Directiva establece medidas de 
protección específicas para las víctimas de la trata de seres humanos. Por consiguiente, 
la presente Directiva no se ocupa de las condiciones de la residencia de las víctimas de 
la trata de seres humanos en el territorio de los Estados miembros. 

(18) Es necesario que las víctimas de la trata de seres humanos puedan estar en condiciones 
de ejercer sus derechos de forma efectiva. Por tanto, se les debe prestar asistencia y 
apoyo antes de que empiece el proceso penal, en el transcurso del mismo y durante un 
período de tiempo suficiente después de finalizado. Los Estados miembros deben 
proveer recursos para respaldar la asistencia, el apoyo y la protección a la víctima. La 
asistencia y el apoyo prestado deben incluir al menos un conjunto mínimo de medidas 
necesarias para permitir a la víctima recuperarse y escapar de sus traficantes. La puesta 
en práctica de dichas medidas debe tener en cuenta, sobre la base de una evaluación 
individual llevada a cabo de conformidad con los procedimientos nacionales, las 
circunstancias, el contexto cultural y las necesidades de la persona afectada. Se debe 
prestar asistencia y dar apoyo a una persona en cuanto existan indicios razonables para 
suponer que ha podido ser objeto de la trata de seres humanos, y con independencia de 
su voluntad de intervenir como testigo. En los casos en que la víctima no resida 
legalmente en el Estado miembro en cuestión, la asistencia y el apoyo deben prestarse 
de forma incondicional, al menos durante el período de reflexión. Si, una vez concluido 
el proceso de identificación o expirado el período de reflexión, se considera que la 
víctima en cuestión no reúne las condiciones para la obtención de un permiso de 
residencia o no tiene, por otra parte, el estatuto de residente legal en el Estado 
miembro, o si la víctima ha abandonado el territorio de dicho Estado miembro, el 
Estado miembro en cuestión no está obligado a seguir prestándole asistencia y apoyo 
en virtud de la presente Directiva. En caso necesario, debe seguir prestándose asistencia 
y apoyo durante un período apropiado después del proceso penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como consecuencia de un daño físico o psicológico 
grave resultante del delito o si su seguridad corre peligro debido a sus declaraciones en 
el marco del citado proceso penal. 

(19) La Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal (13), confiere a las víctimas una serie de 
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derechos en el marco de los procesos penales, entre ellos el derecho a la protección y el 
derecho a indemnización. Además, debe velarse por que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan inmediatamente de asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el 
estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico correspondiente, de representación 
legal, incluido a efectos de reclamar una indemnización. Las autoridades competentes 
podrán conceder asimismo dichos asesoramiento jurídico y representación legal a 
efectos de reclamar una indemnización al Estado. La finalidad del asesoramiento 
jurídico es permitir a las víctimas informarse y recibir consejos sobre las diferentes 
posibilidades a su disposición. El asesoramiento jurídico debe ser facilitado por 
personas que hayan recibido la adecuada formación jurídica, sin que sean 
necesariamente abogados. El asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la 
víctima en el ordenamiento jurídico correspondiente, la representación legal deben 
prestarse gratuitamente, al menos cuando la víctima no posea recursos económicos 
suficientes, de manera coherente con los procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que los menores víctimas dispongan de tales 
recursos, el asesoramiento jurídico y la representación legal serán, en la práctica, 
gratuitos para ellos. Además, se debe proteger a las víctimas, en función de una 
evaluación del riesgo individual llevada a cabo de conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de represalia o intimidación y contra el riesgo de ser 
de nuevo víctimas de la trata. 

(20) Debe protegerse a las víctimas que ya hayan sufrido los abusos y el trato degradante 
que suele conllevar la trata de seres humanos, por ejemplo explotación sexual, abusos 
sexuales, violación, prácticas similares a la esclavitud o extracción de órganos, contra 
la victimización secundaria y cualquier nueva experiencia traumática durante el 
proceso penal. Debe evitarse la repetición innecesaria de interrogatorios durante la 
investigación, la instrucción y el juicio mediante, por ejemplo y si procede, la 
grabación en video de dichos interrogatorios en cuanto sea posible en el marco del 
procedimiento. A tal fin, las víctimas de la trata deben recibir un trato adaptado a sus 
necesidades individuales durante las investigaciones y actuaciones judiciales. A efectos 
de la evaluación de las necesidades individuales, deben tenerse en cuenta circunstancias 
tales como su edad, que se encuentren en estado de gestación, su salud, una eventual 
discapacidad y otras circunstancias personales, así como las consecuencias físicas y 
psicológicas de la actividad delictiva de la que fue objeto la víctima. La decisión de 
aplicar o no dicho trato y en qué forma debe tomarse en cada caso, de conformidad con 
los criterios establecidos por el Derecho nacional y las normas en vigor relativas al 
poder discrecional de los tribunales, a la práctica y a la orientación judicial. 

(21) Las medidas de asistencia y apoyo deben ofrecerse a las víctimas con su 
consentimiento y conocimiento de causa. Por consiguiente, debe informarse a las 
víctimas de los principales aspectos de dichas medidas, y estas no deben imponerse a 
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las víctimas. La negativa de una víctima a aceptar medidas de asistencia o de apoyo no 
debe implicar la obligación de parte de las autoridades competentes del Estado 
miembro afectado de ofrecer a la víctima medidas alternativas. 

(22) Los Estados miembros deben velar por que, además de las medidas destinadas a todas 
las víctimas de la trata de seres humanos, se prevean medidas específicas de asistencia, 
apoyo y protección para las víctimas que son menores. Estas medidas deben concederse 
en el interés superior del niño de conformidad con la Convención de las Naciones 
Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño. En caso de que la edad de la víctima sea 
incierta y haya razones para creer que tiene menos de dieciocho años, debe presumirse 
que se trata de un menor y debe prestársele inmediatamente asistencia, apoyo y 
protección. Las medidas de asistencia y apoyo destinadas a las víctimas que son 
menores deben centrarse en asegurar su recuperación física y psicosocial y en encontrar 
una solución duradera a su caso. El acceso al sistema educativo contribuiría a que los 
menores se reintegraran en la sociedad. Como quiera que los menores víctimas de la 
trata son particularmente vulnerables, deben preverse medidas de protección 
adicionales para protegerlos durante los interrogatorios que se lleven a cabo en las 
investigaciones y actuaciones judiciales. 

(23) Debe prestarse una atención especial a los menores no acompañados víctimas de la 
trata de seres humanos, ya que necesitan asistencia y apoyo específicos por razón de su 
situación de vulnerabilidad particular. Desde el momento en que se descubra que un 
menor no acompañado es víctima de la trata de seres humanos, y hasta que se halle una 
solución permanente, los Estados miembros deben aplicar medidas de acogida 
adecuadas a las necesidades del menor y garantizar que se apliquen las 
correspondientes garantías procesales. Deben tomarse las medidas necesarias para que, 
en su caso, se nombre a un tutor o representante, con objeto de proteger los intereses 
del menor. Debe adoptarse, en el plazo más breve posible, una decisión sobre el futuro 
de cada uno de los menores no acompañados víctimas, con objeto de hallar soluciones 
duraderas basadas en una evaluación individual del interés superior del menor, que 
debe ser la consideración primordial. Una solución duradera puede ser el retorno y la 
reintegración al país de origen o al país de retorno, la integración en la sociedad de 
acogida, la concesión del estatuto de protección internacional o la concesión de otro 
estatuto con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro. 

(24) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, debe nombrarse un 
tutor o representante para el menor, estas funciones pueden ser desempeñadas por la 
misma persona o por una persona jurídica, institución o autoridad. 

(25) Los Estados miembros deben elaborar o reforzar sus políticas de prevención de la trata 
de seres humanos —incluidas medidas destinadas a disuadir y disminuir la demanda, 
que estimula todas las formas de explotación— y medidas destinadas a reducir el riesgo 
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de ser víctima de la trata, mediante la investigación —incluida la que se refiere a las 
nuevas formas de trata de seres humanos—, la información, la recogida armonizada de 
datos, la concienciación y la educación. En el marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género y los derechos de los menores. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y relacionarse con ellas. Esta formación debe fomentarse 
entre los miembros de las categorías siguientes, cuando puedan entrar en contacto con 
las víctimas: agentes de policía, guardias de fronteras, funcionarios de inmigración, 
fiscales, abogados, miembros del poder judicial y funcionarios de los tribunales, los 
inspectores de trabajo, el personal encargado de asuntos sociales, de la infancia y 
sanitario, así como el personal consular, pero también podría, dependiendo de las 
circunstancias locales, aplicarse a otros grupos de funcionarios públicos que pudieran 
entrar en contacto con víctimas de la trata de seres humanos en el desempeño de sus 
funciones. 

(26) La Directiva 2009/52/CE dispone sanciones para los empleadores de nacionales de 
terceros países en situación irregular que, sin haber sido imputados o condenados por 
trata de seres humanos, hagan uso del trabajo o los servicios de una persona a sabiendas 
de que esta es víctima de dicha trata. Además, los Estados miembros deben estudiar la 
posibilidad de imponer sanciones a los usuarios de los servicios de una persona a 
sabiendas de que es víctima de la trata de seres humanos. Esta tipificación más amplia 
podría incluir la conducta de los empleadores de nacionales de terceros países con 
residencia legal y de ciudadanos de la Unión, así como de los usuarios de servicios 
sexuales prestados por una víctima de la trata de seres humanos, con independencia de 
su nacionalidad. 

(27) Los Estados miembros deben implantar, de la manera que consideren más apropiada 
conforme a su organización interna y teniendo en cuenta la necesidad de prever una 
estructura mínima con tareas concretas, sistemas nacionales de supervisión, por 
ejemplo ponentes nacionales o mecanismos equivalentes, a fin de estudiar las 
tendencias de la trata de seres humanos, recopilar estadísticas, medir los resultados de 
la lucha contra esta lacra e informar de manera periódica. Estos ponentes nacionales o 
mecanismos equivalentes ya se han constituido en una red informal de la Unión creada 
en virtud de las conclusiones del Consejo de 4 de junio de 2009 relativas al 
establecimiento de una red informal de la UE de ponentes nacionales o mecanismos 
equivalentes en materia de trata de seres humanos. Un Coordinador para la lucha contra 
la trata de seres humanos participaría en los trabajos de esta red, que facilita a la Unión 
y a los Estados miembros una información estratégica objetiva, fiable, comparable y 
actual en el ámbito de la trata de seres humanos e intercambia experiencia y buenas 
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prácticas en el ámbito de la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos en el 
ámbito de la Unión. El Parlamento Europeo debe tener derecho a participar en las 
actividades conjuntas de los ponentes nacionales o mecanismos equivalentes. 

(28) Para evaluar los resultados de las acciones de lucha contra la trata, la Unión debe seguir 
desarrollando su trabajo sobre metodologías y métodos de recopilación de datos para 
producir estadísticas comparables. 

(29) A la luz del programa de Estocolmo y con el fin de impulsar una estrategia consolidada 
de la Unión de lucha contra la trata, destinada a reforzar el compromiso de la Unión y 
los Estados miembros de impedir y combatir la trata y los esfuerzos realizados por 
estos, los Estados miembros deben facilitar las tareas de un Coordinador para la lucha 
contra la trata de seres humanos, como, por ejemplo, la mejora de la coordinación y de 
la coherencia, evitando la duplicación de tareas, entre las instituciones y las agencias de 
la Unión así como entre los Estados miembros y los agentes internacionales, la 
contribución al desarrollo de las vigentes o nuevas políticas de la Unión relativas a la 
lucha contra la trata de seres humanos o la información a las instituciones de la Unión. 

(30) La presente Directiva tiene por objeto modificar y ampliar las disposiciones de la 
Decisión marco 2002/629/JAI. Dado que las modificaciones son sustanciales por su 
número y su naturaleza, en aras de la claridad, la Decisión marco debe sustituirse en su 
integridad en relación con los Estados miembros que participan en la adopción de la 
presente Directiva. 

(31) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (14), 
se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, 
sus propias tablas, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la 
presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlas públicas. 

(32) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la lucha contra la trata de seres 
humanos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y 
puede, por consiguiente, alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas en virtud del principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Con 
arreglo al principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(33) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, principalmente la dignidad humana, la prohibición de la esclavitud, del 
trabajo forzoso y de la trata de seres humanos, la prohibición de la tortura y de las 
penas o los tratos inhumanos o degradantes, los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y a la seguridad, la libertad de expresión y de información, la protección de 
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datos de carácter personal, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, 
y los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas. En especial, 
la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de dichos derechos y 
principios y debe aplicarse en consecuencia. 

(34) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de 
Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha 
notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva. 

(35) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido 
y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio 
del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la 
presente Directiva, y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación. 

(36) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva, y no queda 
vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Objeto 

La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones 
penales y de las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos. También introduce 
disposiciones comunes teniendo en cuenta la perspectiva de género para mejorar la 
prevención de este delito y la protección de las víctimas. 

Artículo 2 

Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sean 
punibles las conductas siguientes cuando se cometan intencionadamente: 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el 
intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios 
para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el 
fin de explotarla. 
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2.   Existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra 
alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso. 

3.   La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras 
formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la 
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar 
actividades delictivas o la extracción de órganos. 

4.   El consentimiento de una víctima de la trata de seres humanos para su explotación, 
prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios contemplados en el apartado 1. 

5.   Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, 
constituirá infracción punible de trata de seres humanos aun cuando no se haya recurrido a 
ninguno de los medios contemplados en el apartado 1. 

6.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «menor» cualquier persona menor 
de dieciocho años. 

Artículo 3 

Inducción, complicidad y tentativa 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de la 
inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de las infracciones contempladas en 
el artículo 2. 

Artículo 4 

Penas 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 se castiguen con penas privativas de libertad de 
una duración máxima de al menos cinco años. 

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 se castiguen con penas privativas de libertad de 
una duración máxima de al menos diez años cuando la infracción: 

a) se cometió contra una víctima particularmente vulnerable, la cual, en el contexto de la 
presente Directiva, incluirá como mínimo a los menores; 

b) se cometió en el marco de una organización delictiva a tenor de lo dispuesto en la 
Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, sobre la lucha 
contra la delincuencia organizada (15); 



	   85	  

c) puso en peligro de forma deliberada o por grave negligencia la vida de la víctima, o 

d) se cometió empleando violencia grave o causó a la víctima daños particularmente graves. 

3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se 
considere circunstancia agravante el hecho de que alguna de las infracciones mencionadas 
en el artículo 2 haya sido cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones. 

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 3 sean castigadas con penas efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, que puedan dar lugar a entrega. 

Artículo 5 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones contempladas 
en los artículos 2 y 3, cuando estas infracciones sean cometidas en su beneficio por 
cualquier persona que, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona 
jurídica, ostente un cargo directivo en su seno, basado en: 

a) un poder de representación de dicha persona jurídica; 

b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o 

c) una autoridad para ejercer control dentro de dicha persona jurídica. 

2.   Los Estados miembros se asegurarán asimismo de que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una de las 
personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su 
autoridad cometa una de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 en beneficio 
de la persona jurídica. 

3.   La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se 
entenderá sin perjuicio de las acciones penales que puedan emprenderse contra las personas 
físicas que sean autores, inductores o cómplices de alguna de las infracciones contempladas 
en los artículos 2 y 3. 

4.   A efectos de la presente Directiva se entenderá por «persona jurídica» cualquier entidad 
que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los 
Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y de las 
organizaciones internacionales públicas. 
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Artículo 6 

Sanciones a las personas jurídicas 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona 
jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 o 2, 
le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas 
de carácter penal o de otro tipo, y podrán incluir otras sanciones como, por ejemplo: 

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; 

b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales; 

c) sometimiento a vigilancia judicial; 

d) disolución judicial; 

e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer la infracción. 

Artículo 7 

Embargo y decomiso 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan embargar y decomisar los instrumentos y productos de las infracciones 
a que se refieren los artículos 2 y 3. 

Artículo 8 

No enjuiciamiento o no imposición de penas a la víctima 

Los Estados miembros adoptarán, de conformidad con los principios básicos de sus 
respectivos ordenamientos jurídicos, las medidas necesarias para garantizar que las 
autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las 
víctimas de la trata de seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se 
hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de haber sido objeto de 
cualquiera de los actos contemplados en el artículo 2. 

Artículo 9 

Investigación y enjuiciamiento 

1.   Los Estados miembros garantizarán que la investigación o el enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 no dependan de la deposición o denuncia 
de la víctima, y que el proceso penal pueda seguir su curso aunque la víctima retire su 
declaración. 
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2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, cuando así lo exija la 
naturaleza del acto, se puedan enjuiciar las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 
durante un período de tiempo suficiente después de que la víctima haya alcanzado la 
mayoría de edad. 

3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables de la investigación o del enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 reciben una formación adecuada. 

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables de la investigación o del enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 dispongan de instrumentos de 
investigación eficaces, tales como los que se utilizan contra la delincuencia organizada y en 
otros casos de delincuencia grave. 

Artículo 10 

Competencia 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su competencia 
respecto de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 cuando: 

a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, o 

b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales. 

2.   Un Estado miembro informará a la Comisión cuando decida ampliar la competencia 
respecto de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 cometidas fuera de su 
territorio entre otras cosas cuando: 

a) la infracción se haya cometido contra uno de sus nacionales o una persona que tenga su 
residencia habitual en su territorio; 

b) la infracción se haya cometido en beneficio de una persona jurídica establecida en su 
territorio; 

c) el autor de la infracción tenga su residencia habitual en su territorio. 

3.   En cuanto al enjuiciamiento de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 
cometidas fuera del territorio del Estado miembro de que se trate, cada Estado miembro 
adoptará, para los casos a los que se refiere el apartado 1, letra b), y podrá adoptar, para los 
casos a que se refiere el apartado 2, las medidas necesarias para garantizar que su 
competencia no esté supeditada a las condiciones siguientes: 

a) los hechos constituyen una infracción penal en el lugar donde se llevaron a cabo, o 

b) la acción judicial solo puede iniciarse tras la presentación de una deposición por parte de 
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la víctima en el lugar donde se cometió la infracción, o de una denuncia del Estado del 
lugar en cuyo territorio se cometió la infracción. 

Artículo 11 

Asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la asistencia y 
el apoyo a las víctimas antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la 
conclusión del proceso penal, a fin de que puedan ejercer los derechos establecidos en la 
Decisión marco 2001/220/JAI y en la presente Directiva. 

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se presta a 
una persona asistencia y apoyo en cuanto las autoridades competentes tengan indicios 
razonables para suponer que puede haber sido objeto de alguna de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3. 

3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la 
asistencia y el apoyo a la víctima no se supediten a la voluntad de esta de cooperar en la 
investigación penal, la instrucción o el juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2004/81/CE o en normas nacionales similares. 

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer mecanismos 
apropiados dirigidos a la identificación, la asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, 
en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes. 

5.   Las medidas de asistencia y apoyo contempladas en los apartados 1 y 2 se 
proporcionarán a la víctima con su acuerdo y conocimiento de causa, e incluirán al menos 
un nivel de vida capaz de asegurar su subsistencia mediante medidas como, por ejemplo, la 
prestación de un alojamiento apropiado y seguro y asistencia material, tratamiento médico 
necesario, incluida asistencia psicológica, asesoramiento e información y servicios de 
traducción e interpretación, en su caso. 

6.   La información a que se refiere el apartado 5 abarcará, cuando proceda, información 
sobre un período de reflexión y recuperación con arreglo a la Directiva 2004/81/CE, e 
información sobre la posibilidad de otorgamiento de protección internacional con arreglo a 
la Directiva 2004/83/CE Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas 
mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de 
terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de 
protección internacional y al contenido de la protección concedida (16)y a la Directiva 
2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la 
condición de refugiado (17), o en virtud de otros instrumentos internacionales u otras 
normas nacionales similares. 
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7.   Los Estados miembros asistirán a las víctimas que tengan necesidades especiales, 
derivadas en particular, de que se encuentren en estado de gestación, de su salud, de una 
discapacidad, trastorno psíquico o psicológico que tengan, o de haber sufrido violencia 
psicológica, física o sexual grave. 

Artículo 12 

Protección de las víctimas de la trata de seres humanos en las investigaciones y los 
procesos penales 

1.   Las medidas de protección mencionadas en el presente artículo se aplicarán además de 
los derechos establecidos en la Decisión marco 2001/220/JAI. 

2.   Los Estados miembros garantizarán que las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso inmediato al asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la 
víctima en su correspondiente ordenamiento jurídico, a la representación legal, incluso a 
efectos de reclamar una indemnización. El asesoramiento jurídico y la representación legal 
serán gratuitos cuando la víctima no tenga suficientes recursos económicos. 

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que las víctimas de la trata de seres humanos 
reciban una protección apropiada sobre la base de una evaluación individual del riesgo, por 
ejemplo dándoles acceso, si procede, a programas de protección de testigos u otras medidas 
similares, de conformidad con los criterios definidos por la legislación o los procedimientos 
nacionales. 

4.   Sin perjuicio de los derechos de defensa, y con arreglo a una evaluación individual de 
las circunstancias personales de la víctima por parte de las autoridades competentes, los 
Estados miembros velarán por que las víctimas de la trata de seres humanos reciban un 
trato especial destinado a prevenir la victimización secundaria, evitando, en la medida de lo 
posible y de conformidad con los criterios establecidos por el Derecho nacional y las 
normas relativas al poder discrecional, a la práctica o a las orientaciones de los tribunales: 

a) repetir innecesariamente interrogatorios durante la investigación, la instrucción o el 
juicio; 

b) el contacto visual entre víctimas y demandados incluso durante la prestación de 
declaración, como en el interrogatorio y las preguntas de la parte contraria, mediante 
medios apropiados como el uso de tecnologías de la comunicación adecuadas; 

c) testificar en audiencia pública, y 

d) preguntar sobre la vida privada de la víctima cuando no sea absolutamente necesario. 

Artículo 13 
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Disposición general sobre las medidas de asistencia, apoyo y protección a los menores 
víctimas de la trata de seres humanos 

1.   Los menores víctimas de la trata de seres humanos recibirán asistencia, apoyo y 
protección. En la aplicación de la presente Directiva el interés superior del menor será una 
consideración primordial. 

2.   Los Estados miembros garantizarán que, cuando la edad de una persona que haya sido 
víctima de la trata de seres humanos sea incierta y existan razones para creer que es un 
menor, sea considerada como tal a fin de que pueda recibir inmediatamente asistencia, 
apoyo y protección de conformidad con los artículos 14 y 15. 

Artículo 14 

Asistencia y apoyo a las víctimas que son menores 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a prestar asistencia y apoyo a los menores víctimas de la 
trata de seres humanos, a corto y largo plazo, en su recuperación física y psicosocial, se 
emprendan tras una evaluación individual de las circunstancias específicas de cada una de 
ellas y teniendo debidamente en cuenta sus opiniones, necesidades e intereses con vistas a 
encontrar una solución duradera para el menor. Dentro de un plazo razonable, los Estados 
miembros facilitarán el acceso a la educación, a las víctimas que son menores y a los hijos 
de las víctimas que reciban asistencia y apoyo con arreglo al artículo 11, de conformidad 
con su Derecho nacional. 

2.   Los Estados miembros designarán un tutor o representante legal del menor víctima de la 
trata de seres humanos a partir del momento en que las autoridades nacionales lo 
identifiquen como tal, cuando, en virtud del Derecho nacional, un conflicto de intereses con 
el menor impidiera a los titulares de la responsabilidad parental defender el interés superior 
del menor, o representarlo. 

3.   Siempre que sea posible y conveniente, los Estados miembros adoptarán medidas 
destinadas a prestar asistencia y apoyo a la familia de los menores víctimas de la trata de 
seres humanos cuando aquella se encuentre en el territorio del Estado miembro. En 
particular, los Estados miembros le aplicarán, siempre que sea posible y conveniente, el 
artículo 4 de la Decisión marco 2001/220/JAI. 

4.   El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11. 

Artículo 15 

Protección de los menores víctimas de la trata de seres humanos en las investigaciones 
y procesos penales 
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1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que en las 
investigaciones y procesos penales, de acuerdo con el estatuto de la víctima en su 
correspondiente ordenamiento jurídico, las autoridades competentes designen un 
representante del menor víctima de la trata de seres humanos en el supuesto de que el 
Derecho interno retire la representación del menor a los titulares de la responsabilidad 
parental a causa de un conflicto de intereses entre estos y el menor. 

2.   Los Estados miembros garantizarán, de acuerdo con el estatuto de la víctima en su 
correspondiente ordenamiento jurídico, que las víctimas que son menores tengan acceso 
inmediato al asesoramiento jurídico gratuito y a la representación legal gratuita, incluso a 
efectos de reclamar una indemnización, salvo si disponen de recursos económicos 
suficientes. 

3.   Sin perjuicio de los derechos de defensa, los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que en las investigaciones y los procesos penales relacionados 
con cualquiera de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3: 

a) los interrogatorios del menor víctima se celebren sin demoras injustificadas tras la 
comunicación de los hechos a las autoridades competentes; 

b) los interrogatorios del menor víctima tengan lugar, en caso necesario, en locales 
asignados o adaptados a tal efecto; 

c) los interrogatorios del menor víctima estén dirigidos, en caso necesario, por o a través de 
profesionales con formación adecuada a tal efecto; 

d) las mismas personas, siempre que ello sea posible y conveniente, dirijan todos los 
interrogatorios del menor víctima; 

e) el número de interrogatorios sea el menor posible y solo se celebren cuando sea 
estrictamente necesario para los fines de las investigaciones y procesos penales; 

f) el menor víctima esté acompañado por su representante o, en su caso, por un adulto 
elegido por él, salvo que por decisión motivada se haya excluido a esta persona. 

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en las 
investigaciones judiciales relacionadas con cualquiera de las infracciones contempladas en 
los artículos 2 y 3, todos los interrogatorios de víctimas o, en su caso, de testigos que sean 
menores, puedan ser grabados en vídeo y que estas grabaciones puedan ser admitidas como 
pruebas en el proceso penal, de conformidad con las normas de su Derecho nacional. 

5.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que en los 
procesos penales relativos a cualquiera de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 
3 pueda ordenarse que: 

a) la audiencia se celebre a puerta cerrada, y 
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b) la víctima que sea menor pueda ser oída sin estar presente en la sala, mediante la 
utilización de las tecnologías de la comunicación adecuadas. 

6.   El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12. 

Artículo 16 

Asistencia, apoyo y protección a los menores no acompañados víctimas de la trata de 
seres humanos 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a prestar asistencia y apoyo a los menores víctimas de la 
trata de seres humanos, a que se refiere el artículo 14, apartado 1, tengan debidamente en 
cuenta las circunstancias personales y particulares del menor no acompañado víctima de 
dicha trata. 

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para hallar una solución 
duradera basada en una evaluación individual del interés superior del menor. 

3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, cuando proceda, se 
nombre un tutor para cada menor no acompañado víctima de la trata de seres humanos. 

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que en las 
instrucciones y procesos penales, de acuerdo con el estatuto de la víctima en su 
correspondiente ordenamiento jurídico, las autoridades competentes designen un 
representante cuando el menor no vaya acompañado o haya sido separado de su familia. 

5.   El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15. 

Artículo 17 

Indemnización a las víctimas 

Los Estados miembros garantizarán que las víctimas de la trata de seres humanos tengan 
acceso a los regímenes existentes de indemnización a las víctimas de delitos violentos 
cometidos intencionadamente. 

Artículo 18 

Prevención 

1.   Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, como la educación y la 
formación, para desalentar y disminuir la demanda, que es el factor que favorece todas las 
formas de explotación relacionadas con la trata de seres humanos. 
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2.   Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, incluso por medio de Internet, 
como campañas de información y concienciación, programas de educación e investigación, 
cuando proceda, en cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas, destinadas a concienciar y reducir el riesgo de que las 
personas, especialmente los menores, sean víctimas de la trata de seres humanos. 

3.   Los Estados miembros fomentarán la formación periódica de los funcionarios, incluidos 
los funcionarios de policía de primera línea, que puedan estar en contacto con las víctimas 
reales y las posibles víctimas de la trata de seres humanos, con el objeto de que puedan 
identificar a esas víctimas y posibles víctimas y ocuparse de ellas. 

4.   Con objeto de hacer más eficaz la prevención y la lucha contra la trata de seres 
humanos desalentando la demanda, los Estados miembros estudiarán la adopción de 
medidas para tipificar penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación a los 
que se hace referencia en el artículo 2, a sabiendas de que la persona es víctima de una de 
las infracciones contempladas en dicho artículo. 

Artículo 19 

Ponentes nacionales o mecanismos equivalentes 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer ponentes 
nacionales o mecanismos equivalentes. El cometido de tales mecanismos incluirá la 
evaluación de las tendencias de la trata de seres humanos, la cuantificación de los 
resultados de las acciones de la lucha contra la trata, incluida la recopilación de estadísticas 
en estrecha cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil 
presentes en este ámbito, y la información. 

Artículo 20 

Coordinación de la estrategia de la Unión contra la trata de seres humanos 

Con objeto de contribuir a una estrategia coordinada y consolidada de la Unión Europea en 
su lucha contra la trata de seres humanos, los Estados miembros facilitarán la labor de un 
Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos. Concretamente, los 
Estados miembros remitirán a dicho Coordinador la información a que hace referencia el 
artículo 19, sobre cuya base el Coordinador efectuará su contribución a los informes que 
cada dos años elaborará la Comisión sobre el progreso en la lucha contra la trata de seres 
humanos. 

Artículo 21 

Sustitución de la Decisión marco 2002/629/JAI 
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Queda sustituida la Decisión marco 2002/629/JAI, relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos para los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva, 
sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos 
para la transposición de dicha Decisión marco en sus ordenamientos jurídicos. 

Para los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva, las 
referencias a la Decisión marco 2002/629/JAI se entenderán hechas a la presente Directiva. 

Artículo 22 

Incorporación al Derecho nacional 

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a 
más tardar el 6 de abril de 2013. 

2.   Los Estados miembros transmitirán a la Comisión el texto de las disposiciones que 
incorporen a su Derecho nacional las obligaciones derivadas de la presente Directiva. 

3.   Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

Artículo 23 

Informes 

1.   A más tardar el 6 de abril de 2015, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe en el que se evaluará en qué medida los Estados miembros han 
adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva, incluida una descripción de las medidas adoptadas en virtud del artículo 18, 
apartado 4, acompañado, si es necesario, de propuestas legislativas. 

2.   A más tardar el 6 de abril de 2016, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación de la incidencia de la legislación nacional vigente que 
tipifica penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación relacionada con la 
trata de seres humanos, en la prevención de la trata de seres humanos, acompañado, si es 
necesario, de las propuestas oportunas. 

Artículo 24 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
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Artículo 25 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con 
los Tratados. 

Hecho en Estrasburgo, el 5 de abril de 2011. 
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Anexo 4: Transposición Directiva 2011/36/UE 
 
Criminal code — republished 
 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 65 ; Publication 
date: 1997-04-16 ; Page: 00002-00046 

 
Code of Criminal Procedure — republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 78 ; Publication 
date: 1997-04-30 ; Page: 00002-00078 

 
Law amending and supplementing certain provisions of the Criminal Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 568 ; Publication 
date: 2000-11-15 ; Page: 00001-00002 

 
Law on preventing and combating trafficking in human beings 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 783 ; Publication 
date: 2001-12-11 ; Page: 00007-00011 

 
Law for the ratification of the United Nations Convention against Transnational 
Organised Crime, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organised Crime, as well as the Protocol against the Smuggling of 
Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organised Crime, adopted in New York on 15 November 2000 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 813 ; Publication 
date: 2002-11-08 ; Page: 00002-00025 

 
Law on Witness Protection 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 964 ; Publication 
date: 2002-12-28 ; Page: 00008-00011 

 
Law on preventing and combating organised crime 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 50 ; Publication 
date: 2003-01-29 ; Page: 00001-00005 

 
Decision approving the implementing regulation for the provisions of Law No 
678/2001 on preventing and combating trafficking in human beings 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 206 ; Publication 
date: 2003-03-31 ; Page: 00007-00012 

 
Government Decision No nr.299/2003 approving the Implementing Regulation for the 
provisions of Law No nr.678/2001 on preventing and combating trafficking in human 
beings 
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Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 206 ; Publication 
date: 2003-03-31 ; Page: 00007-00012 

 
Law on measures to ensure the protection of victims of crime 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 505 ; Publication 
date: 2004-06-04 ; Page: 00008-00012 

 
Law on the Protection and Promotion of the Rights of the Child 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 557 ; Publication 
date: 2004-06-23 ; Page: 00001-00019 

 
Government Decision No nr.1443/2004 on the methodology for the repatriation of 
unaccompanied Romanian children and the provision of special protection measures for 
them 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 873 ; Publication 
date: 2004-09-24 ; Page: 00010-00012 

 
Law on the status of judges and prosecutors — republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 826 ; Publication 
date: 2005-09-13 ; Page: 00001-00016 

 
Law amending and supplementing the Criminal Code, and amending and 
supplementing other laws 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 601 ; Publication 
date: 2006-07-12 ; Page: 00001-00009 

 
Law No 300/2006 ratifying the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings, adopted on 3 May 2005, opened for signature and signed 
by Romania in Warsaw on 16 May 2005 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 622 ; Publication 
date: 2006-07-19 ; Page: 00001-00010 

 
Order of the Secretary of State of the National Authority for the Protection of 
Children’s Rights to approve compulsory minimum standards for the protection of the 
rights of the child 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 637 ; Publication 
date: 2006-07-24 ; Page: 00041-00060 

 
Decision on the approval of specific national standards for specialised assistance and 
protection services for victims of trafficking in human beings 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 715 ; Publication 
date: 2007-10-23 ; Page: 00016-00026 

 
Government Emergency Ordinance on the regime of foreigners in Romania — 
republished 
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Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 421 ; Publication 
date: 2008-06-05 ; Page: 00001-00032 

 
Order of the Minister of Interior and Administrative Reform, of the Minister of Labour, 
Family and Equal Opportunities, of the Minister of Education, Research and Youth, of 
the Minister of Education, Research and Youth, of the Minister of Public Health, of the 
President of the National Authority for Protection of Children, of the Prosecutor 
General of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice 
and of the Minister of Justice for the approval of the National Mechanism for 
Identification and Reference of Victims of Trafficking in Human Beings 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 849 ; Publication 
date: 2008-12-17 ; Page: 00037-00047 

 
Emergency Order No nr.12/2010 supplementing Government Emergency Order No 
nr.194/2002 on the treatment of foreigners in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 136 ; Publication 
date: 2010-03-01 ; Page: 00006-00007 

 
Law No nr.135/2010 on the Code of Criminal Procedure 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 486 ; Publication 
date: 2010-07-15 

 
Law ratifying the Council of Europe Convention on the Protection of Children against 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse, done in Lanzarote on 25 October 2007, and 
signed by Romania in Lanzarote on 25 October 2007 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 885 ; Publication 
date: 2010-12-29 ; Page: 00002-00011 

 
Government Decision approving a framework methodology for the prevention of and 
intervention in the multidisciplinary team and the network in situations of child 
violence and violence in family and of a multidisciplinary and interinstitutional 
intervention methodology for children who are exploited and in danger of labour 
exploitation, child victims of trafficking in human beings, and Romanian children who 
are victims of other forms of violence in the territory of other states 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 117 ; Publication 
date: 2011-02-16 ; Page: 00003-00053 

 
Decision on the organisation and functioning of the National Agency against 
Trafficking in Human Beings 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 331 ; Publication 
date: 2011-05-12 ; Page: 00010-00011 

 
Government Decision No nr.460/2011 on the organisation and functioning of the 
National Agency for Trafficking in Human Beings 
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Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 331 ; Publication 
date: 2011-05-12 ; Page: 00010-00011 

 
Act on the Labour Code — republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 345 ; Publication 
date: 2011-05-18 ; Page: 00023-00047 

 
Law on International Judicial Cooperation in Criminal Matters — republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 377 ; Publication 
date: 2011-05-31 ; Page: 00002-00064 

 
Law on the Civil Code — republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 505 ; Publication 
date: 2011-07-15 ; Page: 00005-00304 

 
Law No nr.157/2011 amending certain legislative acts concerning the rules on 
foreigners in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 533 ; Publication 
date: 2011-07-28 ; Page: 00008-00030 

 
Social Welfare Act 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 905 ; Publication 
date: 2011-12-20 ; Page: 00002-00023 

 
Law amending and supplementing the Romanian Criminal Code and Law No 286/2009 
on the Criminal Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 258 ; Publication 
date: 2012-04-19 ; Page: 00002-00004 

 
Law No nr.76/2012 implementing Law No nr.134/2010 on the Code of Civil Procedure 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 365 ; Publication 
date: 2012-05-30 ; Page: 00002-00055 

 
Law No nr.147/2012 amending Article 139 (1) of Law No nr.53/2003 — the Labour 
Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 509 ; Publication 
date: 2012-07-24 ; Page: 00003-00003 

 
Law nr.187/2012 implementing Law nr.286/2009 on the Criminal Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 757 ; Publication 
date: 2012-11-12 ; Page: 00002-00051 

 
Government Decision on the approval of the National Strategy against Trafficking in 
Human Beings 2012-2016 and National Action Plan 2012-2014 for the implementation 
of the National Strategy against Trafficking in Human Beings 2012-2016 



	   100	  

Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 820 ; Publication 
date: 2012-12-06 ; Page: 00002-00026 

 
Law No 2 of 1 February 2013 on measures to relieve court relief and to prepare for the 
implementation of Law No 134/2010 on the Code of Civil Procedure 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 89 ; Publication 
date: 2013-02-12 ; Page: 00002-00006 

 
Law No nr.158/2013 amending and supplementing Government Emergency Order No 
nr.194/2002 on the treatment of foreigners in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 280 ; Publication 
date: 2013-05-17 ; Page: 00002-00002 

 
Law No nr.255/2013 implementing Law No nr.135/2010 on the Code of Criminal 
Procedure and amending certain legislative acts containing criminal procedural 
provisions 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 515 ; Publication 
date: 2013-08-14 ; Page: 00001-00063 

 
Emergency Order No nr.109/2013 supplementing Government Emergency Order No 
nr.194/2002 on the treatment of foreigners in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 796 ; Publication 
date: 2013-12-17 ; Page: 00002-00002 

 
Law No nr.376/2013 amending certain legislative acts in the area of migration and 
asylum 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 826 ; Publication 
date: 2013-12-23 ; Page: 00002-00004 

 
Law No nr.682/2002 on the protection of witnesses, republished 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 288 ; Publication 
date: 2014-04-18 ; Page: 00013-00016 

 
Law No nr.77/2014 amending Article 251 (4) of Law No nr.53/2003 — Labour Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 470 ; Publication 
date: 2014-06-26 ; Page: 00003-00003 

 
Ordinance nr.25/2014 on the employment and posting of foreigners on Romanian 
territory and amending and supplementing certain legislative acts concerning the aliens 
regime in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 640 ; Publication 
date: 2014-08-30 ; Page: 00002-00032 
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Ordinance nr.25/2014 on the employment and posting of foreigners on Romanian 
territory and amending and supplementing certain legislative acts concerning the aliens 
regime in Romania 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 640 ; Publication 
date: 2014-08-30 ; Page: 00002-00032 

 
Law nr.12/2015 amending and supplementing Law No nr.53/2003 — Labour Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 52 ; Publication 
date: 2015-01-22 ; Page: 00002-00002 

 
Law No nr.97/2015 amending Article 137 (1) of Law No nr.53/2003 — the Labour 
Code 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 316 ; Publication 
date: 2015-05-08 ; Page: 00003-00003 

 
Government Decision No nr.867/2015 approving the nomenclature of social services 
and the framework rules for the organisation and functioning of social services 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 834 ; Publication 
date: 2015-11-09 ; Page: 00002-00028 

 
Government Decision No nr.797/2017 approving the framework rules for the 
organisation and functioning of public social services and the indicative staff structure 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 920 ; Publication 
date: 2017-11-23 ; Page: 00002-00018 

 
Government Decision No nr.84/2018 amending Government Decision No nr.460/2011 
on the organisation and functioning of the National Agency for the Trafficking of 
Persons 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 217 ; Publication 
date: 2018-03-12 ; Page: 00006-00006 

 
Government Decision No nr.861/2018 approving the National Strategy against 
trafficking in human beings for the period 2018-2022 and of the National Action Plan 
2018-2020 for the implementation of the National Strategy against trafficking in human 
beings 2018-2022 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 949 ; Publication 
date: 2018-11-09 ; Page: 00008-00031 

 
Order No 29/2019 of the Minister for Labour and Social Justice to approve minimum 
quality standards for the accreditation of social services for the elderly, the homeless, 
young people who have left the protection of the child and other groups of adults in 
need, as well as community based services, integrated system services and social 
canteens. 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 121 ; Publication 
date: 2019-02-15 ; Page: 00031-00032 
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Emergency Order No nr.24/2019 amending and supplementing Law No 211/2004 on 
certain measures to ensure the protection of victims of crime and other legislation 
Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 274 ; Publication 
date: 2019-04-10 ; Page: 00002-00006 
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