ESPAÑA
Se ha informado de que miles de africanos son víctimas de explotación en los campos agrícolas
españoles. Trabajan para los agricultores que abastecen de verduras a los supermercados de
toda Europa. Los trabajadores inmigrantes viven en condiciones deplorables, a menudo se les
retienen sus documentos y a veces no reciben ningún tipo de salario. Como consecuencia de ello,
volver a casa se convierte en algo casi imposible.
Fuente:
charities

http://www.theguardian.com/business/2011/feb/07/spain-salad-growers-slaves-

¿Qué está pasando en España?
La trata de seres humanos y la explotación laboral en España se producen principalmente
en los sectores agrícola y de la construcción, así como en el servicio doméstico y en la
industria del sexo.
Se sabe que muchos hombres y mujeres que proceden de otros países europeos de habla
hispana, africanos y orientales para buscar un mejor nivel de vida. Son vulnerables a la trata
de seres humanos y a la explotación laboral. Se dice que ha aumentado el nivel de
explotación de los trabajadores, debido a la recesión económica y la presión para mantener
los precios bajos, por ejemplo, de los supermercados,
Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, desde abril 2013 hasta enero 2014,
se han identificado 787 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sin
embargo, no existen estadísticas oficiales en las que se recojan a las víctimas de otras formas
de explotación laboral. Aunque la trata con fines de explotación laboral está incluida en el
Código Penal español, no ha habido políticas públicas de apoyo a la lucha contra la
explotación laboral: tanto el Plan nacional para combatir la trata de seres Humanos con fines
de explotación sexual, como el Plan de acción de la Policía Nacional se centran en la
explotación sexual.
En España, varias ONG trabajan de forma activa contra la trata . El colaborador de La Strada
International, Proyecto Esperanza, ofrece servicios directos a las víctimas, así como la
capacitación, el cabildeo y actividades de prevención (http://www.proyectoesperanza.org/) y
la organización Women’s Link Worldwide (http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/
new.php) se centra en la igualdad de género y el acceso a la justicia. La Red Española de
lucha contra la trata de seres humanos (http://www.redcontralatrata.org/) está formada por
más de 20 ONG.
Fuente: Trafficking in Persons report 2014, Council of Europe Report, Proyecto Esperanza
Enlaces de interés:
CNN: Spain's hot spot for human trafficking https://www.youtube.com/watch?v=wpXgPhNn5uM
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http://www.theguardian.com/environment/video/2011/feb/07/food-spain-migrants

