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1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO CONCEPTUAL

Las medidas que han adoptado los diferentes países para luchar contra la
pandemia están afectando al tráfico y la trata.

➢ Trata como captación y transporte de personas recurriendo a amenazas
para obtener beneficio económico. Tráfico como facilitación de la entrada
ilegal de una persona en un estado obteniendo beneficio económico.

• ¿Cómo ha impactado el Covid-19 en las redes de trata y tráfico ilegal de
personas hacia la UE?
• Explicar cómo el Covid-19 fomenta que las personas caigan en la trata o
tráfico.
• Analizar cómo ha cambiado el modus operandi de las redes hacia la UE
en el contexto del Covid-19.
• Conocer qué acciones han puesto en marcha las instituciones de la UE
para responder al nuevo contexto.

➢ La perspectiva de los Derechos Humanos pone la protección de las
víctimas en el centro de la lucha contra las redes (Peñas, 2019).
➢ La perspectiva de género muestra la desigualdad de las mujeres como
problema central (Peñas, 2019).
➢ La perspectiva de la globalización muestra que son fenómenos
transnacionales producidos por desigualdades económicas (Nieto,
2011).

3. METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

4. TRÁFICO Y TRATA ILEGAL DE PERSONAS HACIA LA
UE EN EL CONTEXTO COVID-19 Y EL CASO DE ÁFRICA

• Revisión bibliográfica.
• Entrevistas a dos mujeres víctimas de trata de personas originarias de
Ghana y Burkina Faso
• Entrevista a una mujer víctima de tráfico de personas originaria de Sierra
Leona.

➢ La UE mejorará la red de intercambio de información con terceros países
y, a través de campañas de información intentará prevenir a los colectivos
vulnerables de caer en las redes.
➢ El aumento de flujos migratorios en África ha provocado un aumento de
refugiados y migrantes que acaban convirtiéndose en víctimas de trata y
tráfico.

• Entrevista a Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad
en Instrategies.

5. RESULTADOS
El modus operandi de las redes
de tráfico y de trata hacia la UE
en el contexto del Covid-19 han
cambiado debido a la búsqueda
de nuevas rutas más peligrosas
por las restricciones.
El Covid-19 fomenta que las
personas caigan en la trata o
en el tráfico ya que “en
algunos otros sitios lo que
antes no era una posibilidad
(…) tratar personas para ser
explotadas sexualmente se
ve como una posibilidad en
una situación donde el
contexto
económico
en
muchos sitios ha sido aún
peor”.

La UE ha puesto en marcha el
Plan de Acción de la UE contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes para el
período 2021-2025 para regular la
migración ilegal pero no se ha
creado ninguna política específica
en el contexto Covid-19.
El Covid-19 ha impactado en las redes de trata y tráfico
hacia la UE desde la perspectiva de los DDHH el Covid19 ha obligado a los estados a dejar de lado la
protección a las víctimas como eje central de la lucha
contra la trata y el tráfico.
Desde la perspectiva de género el Covid-19 ha ampliado
las desigualdades de género y, desde la perspectiva de
la globalización las ventajas de los traficantes han
aumentado por las restricciones aplicadas para frenar la
pandemia.

6. CONCLUSIONES
✓ Podemos afirmar que el Covid-19 ha
afectado de forma negativa a las víctimas
de trata y tráfico, pero las redes se han
adaptado rápidamente a la nueva
situación y han sabido sacarle provecho.

✓ Las desigualdades económicas y
el aumento de la pobreza debido
al Covid-19 han fomentado que
los grupos vulnerables caigan en
las redes.

✓ Es necesario recopilar más datos
sobre los fenómenos, sobre todo en
África donde no se hace, para ver
como ha afectado realmente el
Covid-19 a las redes.
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