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Atsegin handiz hasten dut gaur jardunaldi hau, Emakundeko zuzendari Izaskun 

Landaidarekin batera. Gure aztergaiak bereziki behar ditu hausnarketa, azterketa, 

ezagutza eta proposamen zentzuzko eta eraginkorrak, gaitz hori errotik atera ahal 

izateko eta biktimei laguntzeko, beraien bizitzetara dakartzan ondorio izugarriak 

gainditu ditzaten. Ez dakigu, neurri handi batean, gizakien salerosketa 

zenbaterainokoa den, baina fenomeno horren hedadurak gure giza-kontzientzia 

izutzen du, eta biktimengan dituen ondorio txarrek bihotza lazten digute eta oinarri-

oinarrizko gure justizia-sena astintzen dute. 

 

Millones de mujeres, hombres, niños y niñas se ven impelidos hoy en el mundo a 

dejar sus hogares a causa de la necesidad económica, los conflictos, la guerra o 

persecuciones de diversa índole. En ese contexto, son muchas las personas que 

corren el peligro de caer en manos de traficantes de seres humanos carentes de 

todo límite moral y ético, que comercian con las vidas de las personas, a las que 

reducen a simples mercancías, vendiéndolas como esclavas y arrebatándoles 

cruelmente su autonomía vital, así como cualquier capacidad de defensa frente a 

una execrable y sistemática violación de sus derechos humanos. Estamos ante un 

fenómeno de dimensiones enormes, aunque difícilmente computables, que se 

ensaña con las personas más vulnerables de nuestra sociedad y que impacta 

especialmente en las mujeres, así como en las niñas y en los niños. Se trata, en 

ese sentido, de una virulenta expresión de la violencia contra las mujeres y es, sin 

duda, una manifestación más de la desigualdad universal y estructural que existe 

todavía entre mujeres y hombres en el mundo. Era berean, gizakien salerosketak 

agerian jartzen du, lazki gainera, desberdintasun izugarria, munduan egokitu zaigun 

jaiolekuaren arabera gizakiok arbitrarioki pobre edo aberats gisa banatzen gaituena.  

 

En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción 

Mundial para combatir el tráfico de personas, urgiendo a los Gobiernos de todo el 

mundo a acabar con esta lacra. El Plan llama a integrar la lucha contra la trata en 

los programas de las Naciones Unidas para el fomento del desarrollo y el refuerzo 

de la seguridad mundiales. Una provisión crucial del Plan es el establecimiento de 

un Fondo Voluntario Fiduciario para las víctimas del tráfico humano, especialmente 

mujeres y niños y niñas.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Hace escasos meses, en mayo de 2016, la Comisión Europea ha publicado su 

primer informe sobre el progreso realizado en Europa en la lucha contra la trata de 

seres humanos (en el marco de la Estrategia de la Unión Europea para la 

erradicación de la Trata de Seres Humanos (2012-2016), subrayando la amplitud 

de este fenómeno en el territorio europeo. En 2013-2014 se estimaba que más de 

15.000 personas eran víctimas de trata dentro de Europa, una cifra que se refiere 

sólo a víctimas identificadas y que se considera, por ello, que con toda 

probabilidad subestima fuertemente esta realidad, de la que resulta muy complejo 

obtener datos ajustados y fiables, pues se trata de un fenómeno que escapa en 

buena parte al control de los Estados. No es de extrañar, pues, que los datos 

varíen mucho según las fuentes; así, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, por ejemplo, cifra las víctimas de trata en el mundo en 2009 en 2,5 

millones, teniendo en cuenta que, por cada víctima de trata identificada, existen 

20 más sin identificar -lo que elevaría la cifra real enormemente (así, Naciones 

Unidas también reconoce que alrededor de 21 millones de personas están 

sometidas a trabajos forzados en el mundo)- y que entre un 15 y un 20% de las 

víctimas son niños y niñas. En España, se calcula que en 2015 había unas 45.000 

mujeres y niñas víctimas de trata, un negocio que, sólo en España, mueve unos 

cinco millones de Euros cada día. Para hacer frente a esta realidad, se aprobó en 

2015 por el Consejo de Ministros el Plan Integral de Lucha contra la Trata, cuya 

vigencia dura hasta 2018. 

 

Antes de dar paso a las intervenciones de nuestros invitados e invitadas, quiero 

recordar, como un marco necesario para cualquier reflexión, cuáles son los 5 

objetivos prioritarios sentados por la mencionada Estrategia de la Unión Europea 

para la erradicación de la Trata de Seres Humanos (2012-2016)1: 

 

1. Identificar, proteger y atender a las víctimas de trata  

2. Avanzar en la prevención del tráfico de seres humanos  

3. Aumentar e intensificar la persecución de las redes de trata  

4. Lograr coherencia en las políticas públicas, y una coordinación y 

colaboración eficaz entre los agentes clave que intervienen en este ámbito  

5. Aumentar el conocimiento sobre las respuestas efectivas a los problemas 

emergentes relacionados con cualquier forma de comercio con seres 

humanos  

 

 

                                                           
1 Adoptada por la Comisión Europea el 19 de Junio de 2012 ("EU Strategy towards the 

Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016)”) 



 
 
 
 
 
 

Jardunaldi hau elkarrekin antolatu dugu gaur pertsonen eskubideak babesteko bi 

erakundek, alegia, Arartekoak eta Emakundek. Aukera honetaz baliatuta, eskerrak 

eman nahi dizkiot Emakunderi, jarrera bikaina izan duelako eta lankidetzarako prest 

agertu delako jardunaldi hau antolatzean eta, oro har, euskal erakunde gisa 

egunero gure lanean batzen gaituzten beste gai batzuk jorratzean; (decía, pues, 

que) esta jornada quiere también, y sobre todo, ser un comienzo en el camino, un 

punto de partida para lograr los mencionados objetivos:  

 

 difundiendo la importancia crucial de este tema y haciéndonos eco hoy en 

Euskadi de las graves consecuencias humanas que comporta esta lacra que 

acecha a la humanidad, para contribuir con ello a la sensibilización de 

nuestra sociedad y de nuestras instituciones respecto a la necesidad de 

trabajar para erradicarla; 

 comenzando un proceso de reflexión más profunda y tratando de dar luz 

sobre el estado de la cuestión en este momento, en todas sus dimensiones: 

ideológica, humana, social, jurídica y policial;  

 intercambiando visiones desde distintas perspectivas profesionales, 

territoriales y desde distintas disciplinas o ámbitos de intervención, todos 

ellos involucrados en la lucha contra la trata de seres humanos, y en la 

atención y protección de sus víctimas;  

 estableciendo, en fin, las bases de una colaboración futura que nos lleve a 

aumentar nuestro conocimiento sobre este fenómeno atroz y sobre las 

respuestas más efectivas para apoyar a las víctimas y para erradicar, en 

última instancia, cualquier forma de comercio con los seres humanos.  

 

Azkenik, jardunaldi hau lehentasunak finkatuz eta estrategiak diseinatuz, 

proposamenak aurreratuz, gaur hemen zaudeten eragileen arteko lankidetzan 

sakonduz bukatu ahal izatea nahi dut. Guztioi nire estimu bizia eta esker ona 

adierazi nahi dizuet, izan ere, nor bere eremuan, gizon-emakumeentzat dudarik 

gabe lehentasunezkoa den kausa honen alde ari zarete lanean eta ahaleginean, 

profesional garrantzitsu gisa. 

 

Deseo -y dada la dedicación al tema, y la elevada profesionalidad y prestigio de las 

personas intervinientes, estoy convencido de que así será- que esta jornada sea 

prolija e intensa y aporte, tanto a las personas asistentes como a quienes 

participan como ponentes, nuevas perspectivas sobre un tema de difícil calado, 

riqueza en la discusión, en el intercambio de visiones, y sobre todo, que sea capaz 

de generar en todos nosotros y nosotras una mirada profundamente humana sobre 

las víctimas de la trata, que son quienes, sin duda, hoy deben ocupar el centro de 

todas nuestras reflexiones. 
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