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Introducción

1. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desean, en primer lugar, expresar su apoyo al trabajo de
la Unión Europea en lo relativo a la trata de seres humanos y otras formas de explotación con ella relacionadas.
Lo hacen desde el punto de vista de dos organizaciones de las Naciones Unidas con mandatos diferentes pero
complementarios en este área. Ambas organizaciones consideran que la propuesta objeto de examen destinada a
fortalecer los planteamientos comunes en este tema a través de la adopción de una Decisión marco del Consejo,
es un importante y oportuno paso adelante.

2. EL ACNUDH y el ACNUR entienden, por el contenido del memorándum explicativo, que la propuesta de
Decisión marco pretende ampliar las obligaciones contenidas en el recientemente adoptado Protocolo de las
Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y menores,
que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
(A/55/383). Si bien apoyan estos esfuerzos, el ACNUDH y el ACNUR se muestran preocupados porque la
adopción de un enfoque distinto del Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas puede debilitar
el vínculo entre los dos instrumentos. Además, es también motivo de preocupación el hecho de que diversos
aspectos de la propuesta de Decisión marco, especialmente los relacionados con la protección de víctimas y
testigos, no lleguen a alcanzar los estándares internacionales establecidos. La falta de referencia ni tan siquiera a
medidas de protección básicas para las víctimas y los testigos de la trata de personas, así como la omisión de
una cláusula de salvedad relativa a solicitantes de asilo y refugiados, puede crear la impresión de que dichas
formas de protección carecen de importancia y son opcionales a la hora de combatir la trata de personas.

3. El 21 de marzo de 2001, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos presentó una nota a la Comisión
Europea y a la Presidencia sueca del Consejo Europeo en la que hacía referencia detallada a este asunto con el
fin de colaborar con la Unión Europea para que a través de este nuevo instrumento regional se logre reforzar el
espíritu y la letra de los estándares legales en vigor. Ante la duda de  si el Consejo, al revisar la propuesta de la
Comisión, decidió tener en cuenta las principales preocupaciones del ACNUDH, esta organización y el
ACNUR han estimado conveniente presentar conjuntamente las presentes observaciones, sobre la base de los
comentarios previos del ACNUDH, con objeto de instar a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión
Europea a que velen por la compatibilidad de la propuesta de Decisión marco con los estándares internacionales
establecidos. Es importante señalar que el Parlamento Europeo comparte la mayoría de las preocupaciones del
ACNUDH y del ACNUR acerca de las carencias de la Decisión marco propuesta tal como se puso de
manifiesto en las deliberaciones de la sesión del 12 de junio de 2001, incluido el llamamiento a incorporar la
definición de la trata de personas del Protocolo de Palermo a la Decisión marco.

Víctimas y testigos de la trata de personas

4. La propuesta de Decisión marco tan sólo contiene disposiciones mínimas para la protección de víctimas de la
trata de personas. El ACNUDH y el ACNUR han tomado nota de las disposiciones de la Decisión marco del
Consejo del 15 de marzo de 2000 sobre el estatuto jurídico de las víctimas en procesos penales, pero creen que
las necesidades especiales de las víctimas no están suficientemente cubiertas por dichas disposiciones y,
además, deberían incluirse en un instrumento específico de la UE sobre la trata de personas. Por tanto, el
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ACNUDH y el ACNUR instan a la Comisión Europea y a los Estados miembros a considerar los siguientes
asuntos para que sean incorporados en un texto revisado sobre este tema.

(i) Enjuiciamiento por delitos relacionados con el estatuto legal

5. Debería protegerse a las víctimas del tráfico de personas con medidas legales que impidan su procesamiento por
haber sido forzadas a entrar o residir ilegalmente o por las actividades que se hayan visto obligadas a realizar
como consecuencia de víctimas de la trata de personas. Las víctimas de la trata de personas deberían por
ejemplo poder alegar dicha condición en su defensa en caso de ser procesadas o sancionadas por hechos
relacionados con su situación de ilegalidad.

(ii) Protección y asistencia a las víctimas

6. Con objeto de promover la uniformidad y los estándares mínimos, deberían incorporarse a la Decisión marco
propuesta, como obligaciones básicas, la protección y asistencia previstas en las disposiciones del Protocolo de
las Naciones Unidas sobre la trata de personas. A tal fin, la Decisión marco debería exigir que los Estados
miembros garanticen la seguridad física de las víctimas de la trata de personas en su territorio, su
asesoramiento e información, así como que prevean medidas básicas para facilitar su recuperación física y
psicológica. El instrumento también debería prever la adopción de medidas legislativas o de otra naturaleza que
permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer temporal o permanentemente en un Estado miembro
de la UE, si fuera necesario. Además de proporcionar una medida de seguridad, dicha disposición animaría a
las víctimas de la trata de personas a cooperar con las autoridades y de esta forma contribuir a lograr los
objetivos de aplicación de la ley de la Decisión marco. En este contexto, es importante señalar que la
protección de las víctimas debe considerarse separadamente de la protección de los testigos, puesto que no
todas las víctimas de la trata de personas serán escogidas por las autoridades encargadas de investigar y
enjuiciar para que actúen como testigos en los procedimientos penales.

(iii) Protección de testigos

7. Las personas objeto de la trata que consientan testificar contra el traficante se arriesgan considerablemente a
convertirse en víctimas de actos de venganza por parte de las redes de trata de personas. Dependiendo de las
circunstancias del caso, dichos testigos necesitarán medidas de protección, que incluyen medidas preventivas
durante la investigación, sesiones de juicio a puerta cerrada, o la concesión de residencia temporal o
permanente. La adopción de medidas específicas para la protección de los testigos, además de responder a
necesidades humanitarias, puede también ayudar a mantener la integridad de los sistemas y procedimientos de
asilo en los Estados miembros de la UE.

(iv) Repatriación de personas objeto de trata

8. La repatriación segura y, en la medida de lo posible, voluntaria, debe ser la base de cualquier estrategia sólida
de protección de personas objeto de trata. El proyecto de Decisión marco debería incluir una disposición sobre
el retorno de víctimas de trata de personas en condiciones de seguridad y dignidad. El  retorno sólo debería
tener lugar una vez se hayan identificado debidamente las necesidades de protección de estas personas, para lo
cual también habrá que tener en cuenta las medidas de protección de las víctimas y de los testigos.

(v) Protección del derecho de asilo

9. El ACNUDH y el ACNUR reconocen que normalmente no basta con ser víctima de la trata de personas para
que una solicitud de asilo se considere fundada. No obstante, esto no excluye que, en circunstancias
excepcionales, las personas que hayan sido objeto de trata puedan necesitar la protección internacional que se
concede a los refugiados, si por ejemplo los actos infligidos por los traficantes de personas equivaliesen a
persecución de acuerdo con uno de los motivos recogidos en la definición de la Convención de 1951, a falta de
protección nacional efectiva. Para tales personas, el ACNUDH y el ACNUR instan firmemente a la Comisión y
a los Estados miembros a que incorporen una "cláusula de salvedad" en la propuesta de Decisión marco que
mantenga el derecho a solicitar asilo, conforme a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre el
estatuto de los refugiados y otros instrumentos internacionales pertinentes. Esta cláusula debería establecer que



"El contenido de la presente Decisión marco no deberá afectar negativamente los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los Estados e individuos bajo el derecho internacional, incluido el derecho internacional
humanitario y la legislación en materia de derechos humanos, en particular, la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y el principio de no devolución contenido en ambos
instrumentos".

(vi) Soluciones

10. Según el derecho internacional, las víctimas de violaciones de derechos humanos, tales como la trata de
personas, tienen derecho a que se les proporcionen soluciones adecuadas y convenientes. El ejercicio efectivo
de este derecho requiere que los Estados faciliten a las víctimas de la trata de personas información sobre las
posibilidades de acceder a soluciones, incluida la compensación por haber sido objeto de trata u otros actos
delictivos, así como asistencia tanto legal como de otros tipos, que les permita acceder a las soluciones a las
que tienen derecho.

(vii) Protección de los derechos e intereses de los menores objeto de trata de personas

11. Aunque en la actualidad se está discutiendo separadamente una Decisión marco relativa a la lucha contra la
explotación sexual de menores y la pornografía infantil, es esencial reconocer que el problema de la trata de
menores es de distinta naturaleza y requiere una atención específica. La capacidad de la Decisión marco de
proteger los derechos e intereses de los menores objeto de la trata de personas se vería reforzada mediante una
referencia explícita al hecho de que el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño en
particular,  reconoce derechos específicos a los menores. Mención especial requerirían también las necesidades
específicas que tienen los menores víctimas de la trata de personas y que deben ser reconocidas y atendidas por
los Estados miembros de la UE; la obligación que tienen los Estados miembros de la UE de tomar medidas
para prevenir la trata de menores; y el hecho de que, en el caso de los menores víctimas de la trata de personas,
el interés superior del menor (incluidos el derecho a la recuperación física y psicológica y a la integración
social) debe ser siempre lo principal. También es importante asegurarse de que el menor que ha sido objeto de
la trata de personas no sea considerado como un delincuente en forma alguna (por ejemplo, mediante
procesamiento por motivos relacionados con su situación de ilegalidad), y deberían tomarse medidas sensibles
y apropiadas para reconciliar al niño o a la niña con su familia o velar por su interés superior.

Prevención de la trata de personas

12. Las causas que se han venido reconociendo como origen de la trata de personas comprenden factores
económicos como la pobreza, el desempleo y el endeudamiento; factores sociales y culturales como la
violencia contra las mujeres y niñas, discriminación por motivos de género en el seno de la familia, la
comunidad y el Estado; factores políticos y legales como la ausencia de legislación apropiada y la corrupción
del sector público; y factores internacionales como la creciente feminización de la migración laboral, por un
lado, y el endurecimiento cada vez mayor de las políticas de inmigración por parte de los países receptores, por
otro. Aunque está claramente fuera del alcance de la presente propuesta de Decisión marco abordar estos
asuntos con detenimiento, la falta de referencia a la prevención de la trata de personas es motivo de
preocupación para el ACNUDH y el ACNUR.

Necesidad de una cláusula de no-discriminación

13. El principio de no-discriminación constituye una norma fundamental del derecho internacional y reviste una
especial relevancia en relación con la situación y la vulnerabilidad en que se encuentran los inmigrantes
irregulares o ilegales. En ocasiones, se ha hecho uso de las medidas destinadas a prevenir la trata de personas
para discriminar a las mujeres y a otros grupos de tal forma que dicho uso equivale a una negación de su
derecho básico a abandonar un país o a emigrar legalmente. La inclusión de una cláusula general de no
discriminación contribuiría considerablemente a evitar que dicha discriminación llegara a convertirse en un
efecto secundario no deseado de la presente propuesta de Decisión marco.
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