
INTRODUCCIÓN
El trabajo analiza de forma descriptiva la 
misión y el funcionamiento de la Unión 

Europea (UE) al combatir la trata de 

seres humanos en el territorio europeo, 
especialmente en el caso de la trata de 

menores, siendo éste uno de los fenó-
menos criminales que más ha crecido 
en los últimos años.

captación de víctimas 
obtención de personas 

reclutamiento traslado 
transporte recepción acojida

¿QUÉ ES LA TRATA DE MENORES?
EL ACTO

EDAD DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA ENTRE 
2010 - 2012

Fenómeno con una alta mutabilidad 
y capacidad de adaptación.
Complejidad que conlleva a que Esta-
dos miembros de la UE lo estandari-

cen como delito, mientras que otros 
tipifiquen por separado la termino-

logía.

Dificultades causadas por distintas 

legislaciones  y políticas de los Es-

tados.

Preferencia por la aplicación de he-

rramientas legislativas propias. 
Limitación territorial de la jurispru-

dencia de la UE.

Vulnerabilidad de las víctimas, es-
pecialmente de las más potenciales 
(niños), dada por desajustes socia-

les y económicos. 
Creación de necesidades de super-

vivencia, situaciones dramáticas y 
soluciones drásticas.

CONCLUSIONES

LOS MEDIOS EL FIN

TIPOLOGÍA DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA 
ENTRE 2010 - 2012

amenaza uso de la fuerza coac-

ción rapto fraude 
engaño abuso de poder 

concesión de pagos
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METODOLOGÍA
El trabajo se ha llevado a cabo mediante 
la búsqueda documentos oficiales de 

la UE, informes de otros organismos 

internacionales (gubernamentales y no 
gubernamentales), y de diversos artícu-

los académicos.

0 a 11 Explotación 
sexual
Trabajo forzado
Otras formas 
de explotación

 
El informe Eurostat demuestra que entre 

2010-2012, los Estados Miembros de la UE 

registraron a 30.146 víctimas de trata, de las cuales 

17% eran niños y niñas

explotación prostitución 
explotación sexual trabajos 
forzados esclavitud retirada 

de órganos
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