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¿Qué es la trata de seres humanos?
La trata de seres humanos, castigada por el art. 601 c.p., es una práctica 
que consiste en forzar o inducir a una persona a entrar o a permanecer en el 
territorio para explotarla con fines laborales, sexuales, para la mendicidad, 
para llevar a cabo actividades ilegales o para someterla a la extracción de 
órganos. La ley castiga penalmente este comportamiento, con una pena 
comprendida entre ocho y veinte años de prisión.

¿Qué es el Sistema de lucha contra la trata?
El Plan nacional de acción de lucha contra la trata (PNA) establece las es-
trategias de intervención del Estado sobre el fenómeno de la trata y de la 
grave explotación, con el objetivo de mejorar la respuesta nacional al fenó-
meno en términos de prevención, lucha y represión del crimen, protección 
e integración de las víctimas y cooperación con los países de origen.
El Plan define las prioridades de intervención, las posibles fuentes de finan-
ciación, las principales acciones que deben realizarse en el territorio y las 
administraciones competentes para cada una de las acciones.

¿Cómo se identifica a una víctima de trata y grave 
explotación?
Para ayudar a los operadores a identificar a presuntas víctimas de trata y 
grave explotación, el PNA ha realizado las Directrices para la definición de 
un mecanismo de rápida identificación de las víctimas de trata y grave ex-
plotación (anexo 2 del PNA): las directrices contienen disposiciones útiles 
sobre el enfoque centrado en las presuntas víctimas, sobre las modalidades 
de entrevista para ellas y sobre el proceso de identificación, así como una 
lista, no exhaustiva, de indicadores útiles para la identificación de una pre-
sunta situación de trata.
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¿Qué es el permiso de residencia por motivos de 
protección social?
La víctima de trata tiene derecho a obtener un permiso de residencia espe-
cial “por motivos de protección social”, que se expide sin embargo con la 
mención “casos especiales” para la protección del derecho a la confiden-
cialidad del titular. Tiene una duración de seis meses y puede renovarse 
por un año, o por otro período en el caso que sea necesario por motivos 
de justicia. Da derecho a acceder a los servicios asistenciales y al estudio, a 
inscribirse en las listas para la disponibilidad laboral y a realizar trabajo por 
cuenta ajena.
Si al final del programa de asistencia e integración social el beneficiario tie-
ne una relación laboral, el permiso puede ser renovado por la duración de 
la relación laboral y, en caso de trabajo por tiempo indefinido, por dos años. 
El permiso, además, puede ser convertido en un permiso por motivos de 
trabajo o en un permiso por motivos de estudio.

¿Cuáles son los requisitos para poder expedir el 
permiso di residencia a la víctima de trata?
El extranjero víctima de violencia o grave explotación puede obtener la ex-
pedición del permiso de residencia en el caso que su incolumidad esté en 
peligro por intentar sustraerse al control de una asociación criminal, o por 
las declaraciones en el procedimiento penal contra sus explotadores.
Antes de expedir el permiso de residencia, la Questura verifica también que 
la víctima quiera dar su adhesión al programa individual de asistencia y de 
integración social concordado con el responsable de la estructura donde 
deberá realizarse el programa.

¿Cuáles son los trámites para la expedición del 
permiso de residencia por motivos de protección 
social?
El ordenamiento prevé dos vías distintas, alternativas, para la expedición 
del permiso de residencia (llamado doble vía):
• vía judicial: la víctima denuncia ante las autoridades a los responsables 

de los hechos de violencia y grave explotación que ha padecido. El per-
miso de residencia lo expide la Questura tras propuesta o previo dic-
tamen favorable del Procurador de la República que tiene asignado el 
procedimiento penal relativo a los hechos  denunciados;

• vía social: la víctima no presenta denuncia contra sus explotadores, pero 
se pone en manos de un organismo encargado de la asistencia de las víc-
timas de trata y da su adhesión al programa de asistencia e integración 
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social. En este caso, el permiso de residencia lo expide la Questura tras 
propuesta del organismo que se hace cargo de la víctima, sin la previa 
adquisición del dictamen de la Procura de la República.

¿En qué casos se revoca el permiso de residencia por 
protección social?
El permiso se revoca en caso de interrupción del programa de asistencia 
e integración social, de conducta incompatible con las finalidades del pro-
grama o cuando dejan de existir las condiciones que habían justificado su 
expedición.

¿Qué es el Programa único de emersión, asistencia e 
integración social?
El programa único de emersión, asistencia e integración social tiene por ob-
jetivo proporcionar acogida y protección a las personas en la fase preliminar 
de comprobación de la condición de víctima de trata y, posteriormente, 
proporcionarle las herramientas necesarias para lograr la completa autono-
mía. En todo el territorio nacional hay proyectos que realizan el programa 
único.

¿Qué derechos garantiza el Programa único de 
emersión, asistencia e integración social?
El programa garantiza a la víctima, de modo transitorio (tres meses, que 
pueden prorrogarse de otros tres meses), adecuadas condiciones de alo-
jamiento, manutención y asistencia sanitaria y, posteriormente, el prose-
guimiento de la asistencia hasta que se llegue a una situación de completa 
integración en el ámbito de la vivienda, del trabajo y de la sociedad.

¿Qué organismos están autorizados a realizar el 
programa único de emersión, asistencia e integración 
social?
Los únicos sujetos autorizados a hacerse cargo de las víctimas de trata en la 
realización del programa único de emersión, asistencia e integración social 
son los Servicios Sociales de los entes territoriales, así como los organismos 
privados que se ocupan del sector social inscritos en la Segunda Sección del 
Registro nacional instituido en el Ministerio de Trabajo y de Políticas Socia-
les (la inscripción en el Registro certifica la solidez organizativa y patrimonial 
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de los organismos que trabajan en el campo de la integración social de los 
extranjeros).

¿La víctima de trata puede obtener el reconocimiento 
de la protección internacional?
La víctima de trata que, en caso que regresara a su país de origen, correría 
el riesgo de padecer persecuciones por uno de los motivos previstos por 
la Convención de Ginebra de 1951, tiene derecho a obtener la protección 
internacional.
En particular, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) la captación forzada o con el engaño de mujeres y me-
nores para la explotación sexual puede constituir persecución relacionada 
con el “género” y da derecho a la protección internacional si las autorida-
des del país de origen no son capaces de ofrecer a la víctima una protección 
eficaz de los traficantes. De todos modos, la evaluación de la solicitud de 
protección internacional de una víctima de trata es completamente inde-
pendiente de su voluntad de denunciar a sus traficantes.

¿Qué derechos tiene la víctima de trata que solicita la 
protección internacional?
La ley italiana considera a las víctimas de trata que solicitan protección in-
ternacional una categoría vulnerable, reconociéndoles específicas garantías 
procedimentales y particulares beneficios en lo que respecta a la acogida.
Para favorecer la emersión y la identificación de las víctimas de trata entre 
las personas que presentan solicitud de protección internacional y su rápido 
envío al Sistema de lucha contra la trata, ACNUR y la Comisión Nacional 
para el Derecho de Asilo han elaborado las Directrices para La identifica-
ción de las víctimas de trata entre los solicitantes protección internacional 
y procedimientos de “referral” [canalización], que establecen unos Proce-
dimientos Operativos Estándares que las Comisiones Territoriales deben 
adoptar cuando examinen estas particulares solicitudes.

¿Cómo se realiza el examen de la solicitud de 
protección internacional de una potencial víctima de 
trata?
La entrevista se realiza según los Procedimientos Operativos Estándares 
contenidos en las Directrices. La entrevista debe ser efectuada por un 
miembro de la Comisión Territorial y por un intérprete del mismo sexo de la 
potencial víctima de trata, sobre todo en los casos de trata para explotación 
sexual.
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El entrevistador debe informar al/a la solicitante de los derechos previs-
tos por la ley italiana en favor de las víctimas de trata y, después de haber 
recibido su consentimiento escrito, debe señalar el caso a un organismo 
autorizado a realizar programas de emersión, asistencia e integración social 
y suspender el examen. El organismo efectuará unas entrevistas con el/la 
solicitante y, al final, enviará un informe a la Comisión con el propio dicta-
men. Una vez recibido el informe, la Comisión Territorial podrá retomar el 
procedimiento y decidir sobre la solicitud.
Si el/la solicitante ya ha dado su adhesión a un programa de emersión, 
asistencia e integración social (y por tanto, un organismo de lucha contra 
la trata ya se ha hecho cargo del/de la solicitante), su solicitud de protec-
ción internacional debe tratarla la Comisión Territorial prioritariamente; en 
el caso de que la persona haya dado su adhesión al programa desde hace 
poco tiempo, el procedimiento puede suspenderse por un máximo de tres 
meses para verificar la evolución del programa y, al final, la Comisión toma 
la decisión.

¿Cómo funciona la acogida de víctimas de trata que 
solicitan protección internacional?
La persona solicitante de protección internacional identificada como víc-
tima de trata tiene derecho a acceder al programa único de emergencia, 
asistencia e integración social y a ser acogida en una estructura protegida 
gestionada por un organismo autorizado para llevar a cabo este programa.
No obstante, en caso de que la seguridad de la víctima no corra peligro, la 
acogida podrá continuar en un centro de acogida para solicitantes de pro-
tección internacional, siempre que sea adecuado para acoger a personas 
vulnerables.


