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La revista voces contra la trata de mujeres es una herramienta de comunicación que
con la participación de las mujeres víctimas de este delito, los técnicos y agentes socia-
les implicados, nos permite informar, sensibilizar, denunciar y aportar propuestas para
incidir sobre la realidad de la trata de personas con fines de explotación. 

Proyecto ESPERANZA permite la reproducción total o parcial de los textos siempre que
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TRATA DE PERSONAS ES:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción,

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad

sobre otra, con fines de explotación… Incluirá la explo-
tación de la prostitución ajena u otras formas de

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,

la servidumbre o la extracción de órganos”. 

(Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños. ONU 2000)

Proyecto ESPERANZA desarrolla desde 1999 un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de
la trata de seres humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios
serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congregación de
Religiosas Adoratrices, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.

Nuestro objetivo general es combatir la trata de mujeres, a través de la protección de los derechos
humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma actual de esclavitud. 

Proporcionamos apoyo integral a las mujeres víctimas de este delito y realizamos acciones de sen-
sibilización y formación. 

Proyecto ESPERANZA
Apartado Postal 50.905
28080 Madrid
Tel. 91 378 01 93
Fax 91 378 21 44
e-mail: voces@proyectoesperanza.org
Web: www.proyectoesperanza.org
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tratar 
la trata

editorial

La inmigración forma parte de la sociedad española. En las últimas
décadas, hemos pasado de ser un país donde la gente tenía que emigrar,
a un país que recibe a personas que provienen de otras regiones del
mundo. Los medios de comunicación nos muestran casi a diario a personas
que se juegan la vida por entrar en Europa. Las imágenes de inmigrantes
subsaharianos intentando sobrepasar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla han
conmovido a la ciudadanía. 

Con esta revista queremos aportar una mirada específica a uno de los aspectos más graves y
sangrantes relacionados con la inmigración, la trata de personas, específicamente de mujeres, con
fines de explotación en España. Una forma de esclavitud de los tiempos modernos. 

Tradicionalmente la inmigración femenina ha estado invisibilizada. En los últimos años, las mujeres se
han constituido en las protagonistas de los procesos migratorios. La situación de los países empobrecidos
y las relaciones internacionales injustas, la feminización de la pobreza y determinados valores culturales
que amparan la discriminación de género son algunos de los aspectos que nos ayudan a entender el
contexto en el que se desenvuelve la trata de mujeres. 

Proyecto ESPERANZA ofrece desde 1999 apoyo integral a mujeres inmigrantes víctimas de la trata de
personas, y realiza acciones de sensibilización y denuncia. Precisamente para denunciar y sen-
sibilizar hemos creado esta nueva revista. voces contra la trata de mujeres nace con la vocación
de recoger diferentes puntos de vista de esta realidad internacional. La revista, con periodicidad
semestral y carácter monográfico, analizará distintos aspectos de la trata de mujeres, y para ello
contará con la colaboración de los diferentes agentes sociales directamente relacionados con
este fenómeno. Pero además, esta publicación es un espacio donde las mujeres hacen oir su
voz para denunciar que esta violación de sus derechos se está produciendo. 

En este primer número abordamos la trata de mujeres desde una visión general para contribuir
a aclarar conceptos, a lanzar propuestas y a plantear interrogantes. Con todas nuestras voces
contribuimos a promover el respeto a los derechos humanos y a garantizar que no queden
impunes las violaciones de los mismos.
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La trata de personas se manifiesta en la actualidad como un grave problema de
carácter internacional. La trata se desenvuelve en el contexto de los actuales
movimientos migratorios. Tiene lugar en todas las regiones del mundo y muchos
países se ven afectados, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino.  

Este fenómeno es una expresión más de la injusticia en las relaciones internacio-
nales. Una desigualdad que tiene su detonante principal en la pobreza de cada
vez mayores segmentos de la población mundial. 

Feminización de la pobreza y trata de mujeres están íntimamente ligadas. Las
reformas económicas estructurales que se llevan a cabo en muchos de los países
del sur con las correspondientes penurias económicas para sus poblaciones, las
crisis políticas, la falta de oportunidades para acceder a la educación, a un empleo
remunerado, y las catástrofes naturales, entre otros factores, impactan y afectan
en mayor medida a las mujeres.

Dirigir la mirada a los valores imperantes en las culturas patriarcales, que han
propiciado y sostenido la discriminación de la mujer, nos permite observar la
“cosificación” de la mujer como un útil económico más. El rango social inferior
que se le otorga, donde sus derechos no alcanzan la misma categoría que la de
los varones, y su “invisibilidad social” son factores que favorecen que la realidad
de la trata se produzca.

AAcceerrccáánnddoonnooss  
aa  llaa TTRRAATTAA
Acercarnos al contexto de la trata y contextualizar el problema resulta indispensable para poder plantear
estrategias y propuestas que nos permitan intervenir ante esta realidad social. 

Nuestra experiencia



voces3

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas supone la captación y el traslado de
una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño y otros
elementos de coacción con el fin de someterla a explotación
y lucrarse con su actividad.

En el año 2000, el Protocolo de las Naciones Unidas para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños recogió por primera vez una definición sobre
la trata de personas consensuada internacionalmente. El
Estado español lo firmó y ratificó, entrando en vigor el 25 de
diciembre de 2003. 

Diferenciación de realidades

Es habitual el desconocimiento sobre el mundo de la trata y
su confusión, principalmente con el tráfico ilícito de mi-
grantes por un lado, y la prostitución por otro. Todas ellas
son realidades que, si bien tienen puntos en común, son
diferentes y precisan de un análisis específico por su comple-
jidad. Se evita así, provocar confusión en la opinión pública
y la estigmatización de ciertos sectores de la población; y se
facilita dar a cada realidad las respuestas oportunas.

Aclarar, por una parte, que con el tráfico ilícito de inmigran-
tes lo que se facilita es la entrada de personas al país de
destino de manera ilegal a cambio de dinero. Por otra, que
no todos los casos de trata tienen como fin la prostitución,
y que no todas las personas que ejercen la prostitución han
sido víctimas de redes de trata de personas. 

Violación de derechos humanos 

La trata es un problema principalmente de derechos hu-
manos. Destacamos a continuación algunos de los princi-
pios y derechos que son vulnerados en casos de trata.

El derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad de toda
persona es vulnerado por medio de amenazas, violencia
física, psíquica y/o sexual. La prohibición de someter a cual-
quier ser humano a trato cruel, inhumano o degradante y la
prohibición de la esclavitud se conculca al imponer con-
diciones de trabajo forzoso, sin una retribución económica
justa, sin derecho al descanso y sometiendo a la persona a
compraventa. El derecho a la libertad es violado cuando se
priva a la persona de la capacidad de elegir y controlar su
vida y/o se limita su libertad de movimiento.

Qué estrategias de intervención utilizar

Para intervenir adecuadamente ante esta realidad se requiere
una estrategia de intervención integral que tenga presente la
prevención y sensibilización, la asistencia, el apoyo y la
protección a las mujeres víctimas, así como la represión y la
sanción del delito.

Para ello debe contarse con una actuación multidisciplinar y
coordinada, a través del trabajo en red, de los actores implica-
dos a nivel local, nacional e internacional.

Propuestas

Desde la experiencia de Proyecto Esperanza en estos años,
planteamos las siguientes propuestas, recogiendo el ejemplo
de otros países y haciendo un llamamiento a la necesidad de
una voluntad política firme para afrontar este problema ade-
cuadamente. 

Creemos que es necesario, en primer lugar, elaborar un plan
de actuación integral contra la trata de mujeres a nivel na-
cional que contemple la prevención, la represión del delito y
la protección a las víctimas. En segundo lugar, que se creen
mecanismos y espacios de colaboración entre todos los
actores implicados en la lucha contra la trata de mujeres. Es
imprescindible también, que se apruebe el presupuesto ne-
cesario para dotar de medios a los actores sociales impli-
cados en la lucha contra la trata, y que se profundice en la
formación y capacitación de todos ellos. Además, deben
sistematizarse los protocolos de actuación que garanticen
la aplicación efectiva de la legislación en vigor. Y por último,
es necesario extender la protección a todas las víctimas de
trata, al margen de que formulen denuncia o no.
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Denunciar que existe la trata de mujeres, y que es una violación flagrante de los derechos humanos es clave para entender
la dimensión de este problema. Así lo plantean organizaciones de derechos humanos.

“Amnistía Internacional lamenta que el enfoque dominante en las iniciativas de los
gobiernos europeos en materia de trata continúe siendo la lucha contra el crimen
organizado transnacional. La organización insiste en la necesidad de abordar este
problema desde una perspectiva de derechos humanos, que priorice un enfoque de
“protección de las víctimas” y garantice su correcta identificación, protección, acceso a
la justicia y a una reparación adecuada. Con este fin, insta al Gobierno español a la firma
y ratificación del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, así como a
emprender las reformas legislativas necesarias para que la protección de la víctima no
quede supeditada a su colaboración policial y a la desarticulación de la red”.
Amnistía Internacional

“En Médicos del Mundo tenemos indicios de que algunas de las mujeres que atendemos son víctimas de trata, aunque
salvo alguna excepción, ellas mismas nunca dan esta información. Intuimos que debido al control al que se ven sometidas,
tienen dificultades para poder gestionar su salud de una forma adecuada además de estar expuestas a más prácticas de
riesgo. Muchas de ellas no disponen de ningún documento que acredite su identidad, lo que dificulta las posibilidades de
solicitar su tarjeta sanitaria”. Médicos del Mundo 

La identificación de situaciones de trata con fines de explotación es una tarea específica, así como la detección de las
necesidades que presentan las mujeres.

“De forma periódica la Guardia Civil realiza inspecciones a los clubes
de alterne de su demarcación policial para conocer la situación en la
que se encuentran las mujeres. Nos entrevistamos con ellas y les
informamos una a una y de forma reservada de las leyes existentes en
España. La prostitución es libre, pero no está permitido que nadie se
lucre con su explotación. En numerosas ocasiones están engañadas, 
y creen que ejercer la prostitución es un delito o que la policía es
corrupta y no las va a ayudar. Les facilitamos números de teléfonos y
direcciones de nuestra propia institución para que denuncien si
quieren, así como de asociaciones que luchan contra la trata de
mujeres”. Comandancia de la Guardia Civil de Madrid - EMUME

Ante la realidad
de la trata de
personas en
nuestro país
intervienen
diferentes
agentes, tanto
públicos como
privados, desde 
la prevención,
sensibilización 
y denuncia,
asistencia a las
víctimas o
represión del
delito. 

Voces de nuestro país

de 
una

realidad
misma
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La asistencia y apoyo a las mujeres es imprescindible para su recuperación, y para que retomen su proyecto personal. La
administración, organizaciones y profesionales del ámbito social se encargan de ofrecer este tipo de recursos.

“Los Servicios Sociales deben centrar sus esfuerzos y sus recursos en torno al objetivo de la asistencia y
protección a las mujeres víctimas de la trata. Pero la desprotección de estas mujeres es frecuentemente de tal
magnitud, que los apoyos previstos en los Servicios Sociales serían desproporcionadamente insuficientes de
no contar con iniciativas de otros agentes sociales, que desde el conocimiento, la investigación y la sensibi-
lidad social, han puesto en marcha las redes precisas para llevar adelante una actuación integral con las
mujeres”. Servicios Sociales de Fuencarral-El Pardo. Ayuntamiento de Madrid

“Desde APRAMP ofrecemos a las mujeres un centro de acogida que da una respuesta integral e inmediata. También un piso
de atención desde donde se ofrece atención inmediata y de emergencia. Se les garantiza protección y acompañamiento en
la realización de la denuncia y se posibilita la inserción socio-laboral en España o el retorno en condiciones de seguridad a
los países de origen. Asimismo, contamos con una línea telefónica 24 horas con el número 609 589 479, a disposición de
todas las mujeres contactadas desde la unidad móvil”. APRAMP 

“No se puede considerar más que como 
un atentado contra los derechos humanos 
y una expresión terrible de esclavitud que 
es inconcebible en el siglo XXI. La trata 
de mujeres es un delito y la Consejería 
de Empleo y Mujer, aunque no tiene
competencias en el ámbito penal, con la
aprobación de la futura Ley Integral contra 
la Violencia de Género de la Comunidad 
de Madrid, sí tiene previsto poner a
disposición de las mujeres víctimas de 
este tipo de violencia de género recursos
específicos para prestarles una atención
integral.” Dirección General de la Mujer. 
Comunidad de Madrid

La colaboración de las mujeres con las autoridades policiales y judiciales es fundamental para llevar adelante la represión
y la sanción del delito.

Las mujeres requieren acompañamiento para el efectivo ejercicio de sus derechos en el proceso penal.

“Tratamos de evitar la victimización secundaria de las mujeres que se deciden a denunciar, dotándolas de voz propia en el
proceso mediante la personación como acusación particular, con igualdad de armas que el fiscal o las defensas de los
implicados. Así se pueden proponer pruebas, instar medidas de protección a su favor, o recurrir todas las resoluciones
judiciales perjudiciales. Y ello con el objetivo de que, mediante una actuación coordinada, beligerante y con perspectiva de
género, se consolide una doctrina jurisprudencial que asegure la aplicación de las reformas legales que han endurecido las
conductas de tráfico y prostitución”. Asociación de Mujeres Juristas THEMIS

“Dentro del Cuerpo Nacional de Policía las unidades especializadas,
Unidades Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales

tras una buena investigación, van a posibilitar que los jueces puedan
condenar a los integrantes de las redes que trafican con estas

mujeres. También participan en la liberación de las víctimas
explotadas. Se les dan a conocer las leyes que las pueden proteger,

siempre que ellas se reconozcan como víctimas y colaboren con sus
testimonios. Si reúnen los requisitos pueden obtener un permiso de
residencia. Si no denuncian, al encontrarse en situación irregular, se

les incoará expediente por infracción a la Ley de Extranjería”.
Brigada Central de Redes de Inmigración. 

Comisaría General de Extranjería y Documentación. Policía Nacional
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La trata de mujeres en España analizada en el Consejo de Europa

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles en el último informe sobre España presen-
tado al Comité de Ministros de dicha organización, sostiene que el tráfico de seres humanos, especialmente el de mujeres,
es una preocupación de primer orden en España por ser un país de tránsito y de destino. El Comisario valora positivamente
la existencia de varias disposiciones en la legislación española destinadas a perseguir a las redes de tráfico y a la protección
de las víctimas, y en concreto la existencia de mecanismos de protección de las mujeres extranjeras, víctimas del tráfico,
que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes organizadas. Incide en que la protección de las víctimas del
tráfico debe llevarse a cabo desde una doble perspectiva: la de la defensa de sus derechos fundamentales y la eficacia de la
acción penal contra los traficantes. Y alienta a las autoridades españolas a firmar y ratificar lo antes posible el Convenio relativo
a la lucha contra el tráfico de seres humanos del Consejo de Europa, que ofrece un marco jurídico sólido para la protección
de las víctimas del tráfico y la persecución de los traficantes.

La Comunidad de Madrid y la violencia contra las mujeres

La Asamblea de Madrid aprobó a finales del 2005 la Ley Integral contra la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid. Una ley que delimitará las actuaciones que la administración
madrileña realizará en materia de violencia de género en el ámbito familiar. La nueva ley incluye
el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación
sexual como forma de violencia de género. Y por primera vez, contempla la atención a las
necesidades de las mujeres que se encuentren en condiciones de abandonar las redes de tráfico
de personas con fines de explotación sexual, a través de centros de acogida que garanticen su

seguridad y de programas
que faciliten su autonomía
personal.

Noticias

Controlar la valla

La Unión Europea (UE) estrecha lazos en torno a una política común
de inmigración que pretende mejorar el control de la inmigración
ilegal desde los países de origen o tránsito, como Marruecos. El deto-
nante de este acuerdo, fueron los sucesos ocurridos, durante los
pasados meses de agosto y octubre, en torno a la valla fronteriza de
Ceuta y Melilla, en los que 11 personas murieron y decenas resul-
taron heridas por las fuerzas de seguridad a ambos lados de la fron-
tera. Durante esos meses, en España se vieron dramáticas imágenes
del flujo masivo de inmigrantes subsaharianos intentando saltar la
valla, siendo fuertemente reprimidos por algunos miembros de las
fuerzas de seguridad tanto españolas, como marroquíes.

Tras estos sucesos, fue el Gobierno español quien promovió un acuer-
do común sobre inmigración en el seno de la UE, que establecerá los
recursos necesarios para lograr una mayor vigilancia de las costas
mediterráneas con patrullas costeras, potenciará el desarrollo eco-
nómico de los países de origen de los inmigrantes, así como pondrá
en marcha una política de integración en los países de destino. Desde
entonces, España también ha firmado acuerdos bilaterales de repa-
triación con algunos de los países de origen de estos inmigrantes,
como es el caso de Ghana, Mali y Níger.
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Plan europeo contra la trata

La Unión Europea (UE) recientemente aprobó
un Plan sobre mejores prácticas, normas y
procedimientos para luchar contra la trata de
seres humanos y prevenirla. En el plan se
recoge la importancia de adoptar un
planteamiento focalizado en los derechos
humanos y en las víctimas, con el que los
Estados miembros de la UE garanticen una
protección completa de los derechos humanos
de las víctimas de la trata. El plan establece
que los Estados deben garantizar mecanismos
adecuados de derivación de las mujeres hacia
los servicios pertinentes, así como una
estructura de coordinación y evaluación de las
políticas nacionales que garanticen un
tratamiento correcto de las personas.
Asimismo se considera que se debe fortalecer
la respuesta operativa policial de este delito
grave contra las personas. 

Madrid puso en marcha una
campaña de concienciación
dirigida a los clientes de
prostitución bajo el lema, Porque
tú pagas existe la prostitución.
Esta campaña contó con la
oposición de algunos colectivos,
entre ellos el Colectivo Hetaira,

Mujer Rota

Pepequillo sigue en marcha con la campaña Mujer Rota. La empresa Pepequillo fue una
idea conjunta de tres mujeres, la actriz Mabel Lozano, Pilar Doménech y Marta Sancho.
Ellas querían crear una marca de ropa que les permitiera colaborar solidariamente con
organizaciones. En su cuarta colección, lanzan la campaña Mujer Rota, a través de la
cual quieren adquirir un compromiso con la violencia de género, y en esta ocasión han
decidido dedicar el 10% de sus ventas a apoyar el trabajo que Proyecto ESPERANZA
realiza con las mujeres víctimas de trata. La imagen que aparece en las camisetas de la
colección Mujer Rota, está basada en una recreación fotográfica de la obra de René
Magritte, Les Liasons Dangereuses. A esta iniciativa se ha sumado la cadena de tiendas
Musgo, que ha proporcionado los puntos de venta de las camisetas y que aportará otro
10% de las ventas al trabajo de Proyecto ESPERANZA.

N4

N5

En torno a la prostitución

El Ayuntamiento de Barcelona ha
puesto en marcha la Ordenanza
de Convivencia para perseguir la
acción de las redes que actúen
bajo la apariencia de mendicidad
o la prostitución, entre otros,
con multas tanto para personas
que ejercen la prostitución como
para clientes. La ordenanza ha
sido criticada por algunos
partidos políticos al considerarla
reduccionista y simplificadora.
Por su parte, el Ayuntamiento de

N6
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por considerar que dicha medida
tiene consecuencias nefastas
para las mujeres que han
decidido ejercer la prostitución y
captar a sus clientes en la calle. 
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Desde 1999 hasta finales de 2005, Proyecto ESPERANZA atendió un total de 338 mujeres que han sido víctimas de la
trata de personas. Los datos que presentamos a continuación reflejan el perfil y características de las mujeres. 

En este periodo de tiempo un 60% de las mujeres atendidas procedieron de Europa del Este, un 33% de América
Latina y un 7% de África. Las principales nacionalidades se recogen en el Gráfico 1. En Europa del Este destacan las
mujeres provenientes de Rumanía, Rusia y Ucrania. Mientras que en América Latina las nacionalidades más relevantes
fueron Colombia, Brasil y Ecuador.

Recogemos datos básicos sobre distintos aspectos relacionados con las mujeres
víctimas de la trata. La información presentada está basada en la experiencia y el
trabajo directo de Proyecto ESPERANZA.

1China-----

Camerún----

Costa de Marfil----

Marruecos----

Nigeria----

Otros----

Ecuador----

Brasil----

Colombia----

Otros----

Hungría----

Bulgaria----

Lituania----

Ucrania----

Rusia----

Rumanía----

1
1
2

18

8

15

10
12
13

18
17

119

12
19

72

Hablando en números

Gráfico 1. Nacionalidades
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Gráfico 2.  Edad

Las mujeres fueron engañadas bien respecto al trabajo que iban a desempeñar en España y/o respecto a las condiciones
laborales de esta actividad. 

El tipo de explotación al que fueron sometidas en nuestro país se detalla en el siguiente gráfico:

3,55%

92,01%

1,48%

2,37%
0,59%

Gráfico 4. Agentes que derivan casos a Proyecto ESPERANZA

En estos seis años, estas 338 mujeres llegaron a Proyecto ESPERANZA derivadas por parte de
diferentes agentes sociales, públicos y privados, previamente contactados por nuestra organización.

Más de la mitad de las mujeres, un 55%, decidió permanecer en España y retomar su proceso
migratorio. Mientras que un 34% de ellas solicitó apoyo para retornar a su país de origen.

47%47%

8%8%

7%7%

12%12%

8%8%

1%1%

=

=
=

17%17% =

=

=

=

12

72

50 46

24

127

Prostitución----- 311 (92,01%)
Trabajo doméstico----- 8 (2,37%)
Agricultura----- 2 (0,59%)
Otros----- 5 (1,48%)
Desconocido----- 12 (3,55%)

}

Fuerzas de Seguridad----- 162 (47%)
Adoratrices----- 40 (12%)
Consulados----- 26 (8%)
Contacto Directo----- 2 (1%)
ONG’s----- 60 (17%)
Otros----- 22 (7%)
Servicio Atención Mujer----- 26 (8%)

}

La mayoría de las mujeres atendidas por Proyecto ESPERANZA
se encuentran entre los 22 y 25 años de edad (38%). Les siguen
las que tienen entre 18 y 21 años (22%).
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Gráfico 3. Situación de explotación en España
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La
evolución
de un problema 
internacional

Por Fanny Polanía M. Formó parte del Comité de Derechos Humanos que trabajó
en la elaboración de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y
el Protocolo contra la Trata de Personas en el 2000 en Palermo (Italia).

Voces del mundo

La trata de personas es un delito de carácter
transnacional que cada día cobra mayor relevancia
debido a que miles de mujeres, hombres, niños y niñas
son objeto de este crimen en todo el mundo. Se
manifiesta tanto en el ámbito interno de cada país
como a través del cruce de fronteras de un país a otro,
de una región a otra o de un continente a otro. La
primera se le denomina la trata interna y la segunda la
trata internacional. 

Para llegar a la definición actual de la trata de personas,
fue necesario un trabajo de más de una década, en el
cual activistas de derechos humanos de varias regiones
del mundo trabajaron hasta lograr que el comercio
humano fuera catalogado como una violación a los
derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. 

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, 
se empiezan a presentar casos de mujeres extranjeras
provenientes de Asia, África, América Latina que fueron
llevadas de manera forzada, engañosa y fraudulenta a
ejercer la prostitución en contra de su voluntad a
países europeos. No será hasta mediados de los
noventa, cuando las redes de trata comienzan a mover
a mujeres del Este a países como Holanda, Alemania,
Austria, Suiza, Suecia y España, entre otros.
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Holanda es el primer país de la región que incluye este delito en su código
penal y crea los mecanismos de protección a víctimas que deciden cooperar
con la justicia. Este modelo sirvió de inspiración a legislaciones como la belga,
la francesa, la italiana, la española y posteriormente, a la legislación común de
los países de la Unión Europea.

En 1993, en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena (Austria), se logró
incluir que el comercio de mujeres extranjeras con fines de prostitución forzada
era una forma de esclavitud sexual y por lo tanto era una violación tajante de
los derechos humanos. Un año después, en la Cuarta Conferencia Internacional de
Mujeres, en Pekín (China) se presentaron los primeros casos ante el Tribunal 
de Derechos Humanos. Como resultado, en la declaración de la Plataforma de
Pekín, se incluyeron varios artículos sobre el delito del comercio de mujeres.

En 1996, a petición de Radica Coomaraswamy, Relatora Especial de Naciones
Unidas sobre Violencia contra la Mujer, se realiza una investigación sobre el
impacto de la trata en el ámbito internacional y sus repercusiones en los países
de origen, tránsito y destino. Los resultados se presentaron un año después a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, instándoles a que este tema
fuera incluido en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.

Para finales de 1997, empiezan las discusiones sobre la Convención contra el
Crimen Organizado Transnacional. Será en diciembre de 2000, cuando los
Estados firmen en Palermo (Italia), dicha convención y dos protocolos: uno 
de lucha contra la trata, y otro sobre el tráfico ilícito de migrantes.

Los ángulos de la trata

El conocimiento que se tenía entonces de la trata de personas estaba limitado 
a las mujeres y niñas que eran explotadas sexualmente. Sin embargo, ya había
datos sobre la explotación de hombres en sectores de la economía formal e
informal. Incluir entre las víctimas de la trata a mujeres y hombres de todas 
las edades, costó tres años. Igual que introducir en la definición otras
manifestaciones del comercio humano como la servidumbre, el matrimonio
servil, las prácticas esclavistas, la esclavitud con fines militares y la extracción
de órganos. 

Este nuevo ángulo de la Trata de Personas, permitió crear una serie de 
variantes ya definidas en otras Convenciones Internacionales, que sirven de
herramientas complementarias para penalizar un fenómeno tan complejo, 
el cual se manifiesta hoy como una forma contemporánea de esclavitud.

El enfoque de derechos humanos que desde un comienzo tenía la 
convención permitió que los Estados, debido a los tratados internacionales 
que han ratificado y a sus legislaciones internas, asumieran un grado de 
co-responsabilidad para prevenir la trata, proteger a las víctimas, capacitar a 
las autoridades, perseguir y procesar a los responsables. Sin embargo, algunos
activistas de derechos humanos siguen considerando que hace falta un mayor
compromiso por parte de los Estados para la plena implantación de la
convención y el protocolo.

La trata que se da cruzando las fronteras ha quedado definida y penalizada 
en el ámbito internacional a través de la Convención de Palermo y el Protocolo
complementario. Esta visión internacional de la trata ha permitido que cada
Estado empiece a luchar contra las manifestaciones locales del comercio
humano que se dan en su propio territorio, y donde las víctimas son sus
propios ciudadanos/as. 

Estos son algunos de los aspectos
que han evolucionado en la lucha
contra la trata de personas, cada
uno de ellos puede ser visto desde
diferentes ángulos, y las variantes
en el análisis puede darnos un
prisma multicolor de versiones. 
Pero lo que no podemos olvidar 
al reflexionar y analizar sobre la
Convención y el Protocolo de Trata
es el legado que ha dejado para
luchar de manera conjunta contra
el comercio humano. Esta lucha no
está definida ni en la Convención ni
en el Protocolo, sino en el trabajo
que se desarrolla día a día por
proteger la dignidad humana.



Mi vida en mi país a nivel económico, social y familiar era inestable por
falta de trabajo y por la mala remuneración. Tengo estudios secundarios
completos y llegué a ingresar en la Universidad. Pero cuando apenas
empezaba el semestre tuve que dejarlo, a pesar de todos los esfuerzos
y el dinero invertido en ello. Entonces decidí venir a España, sabía que
aquí se ganaba bastante dinero y que la gente conseguía salir adelante.
Una amiga me comentó que había gente que facilitaba el viaje a España
con todos los gastos pagados. Una semana después me dijo que su primo,
que se encontraba en España, necesitaba una chica para cuidar un bebe
en su casa. Me ofrecieron todo lo necesario: dinero para el pasaporte,
el billete de avión, bolsa de viaje, etc.

Fabiola, Ecuatoriana

Un día, hablando en un chat con mucha gente, un chico me contactó en
privado. No recuerdo su nombre, pero la conversación fue muy agradable y
quedamos para conocernos en persona. Me invitó a un café por la mañana y
por la tarde quedamos a comer una pizza. Así, tranquilamente me propuso
un empleo en el extranjero, exactamente en España, para trabajar en un
lavacoches. Incluso me dijo que si alguna amiga mía buscaba empleo,
también ella podría trabajar. Yo le pregunte qué se necesitaba para
conseguir ese trabajo. Me dijo que no me preocupara de nada porque su tía
podía arreglarlo todo, ya que ella lleva en España mucho tiempo. Desde
aquel día, sólo pensé en dejar el país y trabajar en el extranjero.

Dumitra, Rumana

Las mujeres que han sido víctimas de la trata vivencian
unas situaciones comunes que vamos a recorrer desde la
voz de sus protagonistas. La variedad de testimonios nos
introduce en la complejidad de esta realidad.*

Las EXPECTATIVAS de encontrar un trabajo digno, de ayudar a
la familia, de huir de situaciones de pobreza y conflicto, de tener
mayor independencia y más posibilidades de desarrollo personal
son algunos de los factores que empujan o predisponen a las
mujeres para salir de sus países de origen.

Las redes que CAPTAN a las mujeres pueden estar integradas
por personas conocidas y/o desconocidas; también se llegan a
producir esporádicamente situaciones de secuestro.
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El VIAJE a España se realiza por vía aérea, carretera o mar, y la
ruta puede incluir varias escalas. La red utiliza diversas estrategias
para introducir a las mujeres, pudiendo seguir los cauces legales
llegando como turista o a través de vías ilegales.

Primero llegué a Hungría y de ahí a Francia en
tren. Viajaba con otras siete mujeres más. 
Al no tener visado el cruce de las fronteras
lo hicimos en el techo del tren. Uno de los
hombres que viajaba con nosotras quitaba 
los tornillos y la chapa y ahí nos metíamos
durante un par de horas hasta cruzar la
frontera. El viaje lo hicimos acompañadas
hasta Francia y luego de ahí hasta Madrid
lo hicimos solas. Al llegar a Madrid nos
recogieron varias mujeres y nos llevaron
a un piso.

Victoria, Rumana

Me proporcionaron un
pasaporte para viajar a España que era

falso, pues aunque tenía mi foto los datos
eran de otra persona. También me presentaron
a una mujer que fue la encargada de
acompañarme en el viaje. Nos trasladamos
primero a un hotel de la capital de mi país, donde
además se alojaban otras 2 chicas, y ninguna
podíamos salir a la calle porque había personal
de seguridad que nos impedía salir. Allí me
someten a un ritual de vudú donde me dicen
que en caso de intentar escapar moriría.
Tres días después iniciamos el viaje en
avión hasta París, donde la mujer que me
acompaña se hace pasar por mi madre, y
para poder entrar en el país dice que
estamos de vacaciones. Desde París
nos trasladamos en tren hasta

Barcelona y posteriormente a
Madrid. 

Grace, Nigeriana

Realicé el viaje a España sola, convencida de que lo acordado era la verdad y que
el trabajo iba a ser por dos años. Pero todo era una mentira. Una vez aquí, me

encontré que además de cuidar de un bebé, me obligaban a vender en las calles y a
realizar las labores de la casa. Trabajaba más o menos 16 horas diarias sin descanso

y sin remuneración alguna. En algunas ocasiones incluso tuve que dormir en la furgoneta.
Cuando me di cuenta de que todo era falso, que me habían engañado, me dio mucha rabia y

lo que quería era volver.
Fabiola, Ecuatoriana

Vine a España dejando en mi país firmadas varias letras de cambio ante notario. Me ofrecieron un
trabajo en un club de alterne para tomar copas en las noches con los clientes. Pensé que iba a estar

en Madrid y que durante el día podría encontrar otro trabajo para así enviar dinero a mi familia. Cuando
llegué, me llevaron a un club de carretera en mitad del campo a las afueras de un pueblo de donde no me
podía mover, y me obligaron a prostituirme. 

Bianca, Colombiana

Al llegar a España las mujeres
se encuentran con que han
sido ENGAÑADAS bien en
relación al país o ciudad de
destino, al trabajo acordado o
respecto a las condiciones en
que ese trabajo se iba a
desarrollar. Y son sometidas a
EXPLOTACIÓN en la
mendicidad, la prostitución,
servicio doméstico, agricultura
y matrimonios serviles entre
otros.
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El uso de la VIOLENCIA es frecuente a nivel
físico, sexual y psíquico; así como las
COACCIONES y el SOMETIMIENTO a
través de la retirada del pasaporte, las
amenazas a las familias en el país de origen,
la venta a otras redes, el incremento de la
deuda, aislamiento, control sobre la mujer y
no remuneración por la actividad realizada.

En el club tenían cámaras de vídeo y rejas en las
ventanas y un portero vigilaba permanentemente la
puerta para que no saliéramos. El trabajo se
prolongaba de 6 de la tarde a 4 de la mañana.
Trabajamos sin cobrar ningún dinero.

Carolina, Colombiana

Tanto yo como mi familia hemos sufrido muchas
amenazas. Amenazas como que van a quemar la casa
donde vive mi familia, que van a secuestrar a mi
hermana pequeña si no retiro la denuncia. Creo que
todavía el peligro no ha pasado ni para mí, ni para mi
familia, sobre todo para ellos. 

Alexandra, Rumana

Vivía en un piso con otras mujeres y con miembros
de la red. Tenía que ejercer la prostitución en la
calle llevando sólo un sujetador y un tanga a pesar
del frío. Me exigían que ganara al día al menos 600
euros, y si no, me pegaban golpes en la cabeza y
me amenazaban con un cuchillo. 

Yoana, Rumana

Las mujeres que ESCAPAN de estas
situaciones encuentran apoyo en organismos
de atención a la ciudadanía, las fuerzas de
seguridad, otras mujeres que han vivido
situaciones similares, clientes, familiares y/o
conocidos del país de origen.

Nos detuvieron a todos y nos separaron a las
mujeres de los hombres. Yo no quería hablar con la
policía, porque una de las mujeres que estaba
conmigo era la que me había estado vigilando. Así
que pedí ir al lavabo, porque sabía que me tenían
que acompañar y ahí le conté a la policía cual era
la situación. Me dijeron que contaría con protección
si testificaba contra esta gente.

Elena, Ucraniana

Conocí a un hombre español. Poco a poco le fui
tomando confianza y contando la situación en que
me encontraba. Hablamos muchas veces y eso me
fue ayudando a darme cuenta de que estaba siendo
explotada. Él me fue convenciendo de que había
organizaciones que me podían ayudar, si yo me
decidía a salir. Y así fue. 

Katarina, Ucraniana

* Los nombres de las mujeres son ficticios para
proteger sus identidades.
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¿Dónde son explotadas las mujeres?

En España, las víctimas de la trata son explotadas entre otros en los siguientes
ámbitos y sectores:

La identificación o detección de casos de trata de personas no es
una tarea fácil y, sin embargo, resulta indispensable como primer paso
para poder ofrecer una salida a personas que están viviendo una grave
vulneración de sus derechos. 

En gran medida el éxito o el fracaso en la detección de un caso de trata dependerá
de la sensibilización y la correcta preparación y formación de los muchos
profesionales, y personas en general, que somos susceptibles de entrar en contacto con
víctimas de este delito. 

• Prostitución
• Agricultura
• Servicio doméstico
• Venta ambulante
• Mendicidad
• Matrimonios serviles 

¿A quién piden ayuda?

Con frecuencia acuden a pedir ayuda a diferentes instituciones e incluso personas particulares:

• Fuerzas de seguridad 
• Organizaciones no gubernamentales
• Embajadas y consulados 
• Líneas gratuitas de atención telefónica
• Sistema público de salud
• Taxistas
• Clientes
• Personas particulares

Obstáculos posibles en la detección por parte de las víctimas de la trata

• Desconocimiento del idioma 
• Desconfianza 
• Miedo a pedir ayuda para salir de su situación por temor a represalias
• Solicitud de ayuda indirecta (no se identifica como víctima de la trata) 
• Estrés postraumático que puede tener consecuencias como lagunas de memoria, 

discurso contradictorio e incoherente, etc.

Identificación de casos

Paso a paso



Obstáculos posibles en la identificación por parte de los profesionales: 

• Falta de conocimiento y sensibilidad frente a la realidad de la trata de personas
• Confusión entre trata de personas y otras realidades asociadas
• Falta de tiempo y recursos 
• Prejuicios y estereotipos sobre la “víctima”

¿Cómo actuar ante un posible caso de trata?

a) Cuidar las formas/actitudes:

• Identificarnos nosotros/as como profesionales (cuál es nuestro objetivo, a 
qué se dedica nuestra institución, qué le podemos ofrecer)

• Respetar en todo momento el ritmo de la persona y tener 
paciencia, sin presionarla

• Ofrecerle un espacio que garantice la privacidad de la 
entrevista y, en su caso, la confidencialidad del contenido 
de la misma

b) Cuidar contenidos: 

• No crearle falsas expectativas respecto a posibilidades de 
ayuda, plazos de los distintos trámites o gestiones, etc.

• Evaluar el posible riesgo y/o situación de emergencia en la 
cual se encuentra y actuar en consecuencia 

Preguntas claves para la identificación

• ¿Cómo vino a España?
• ¿Cuándo llegó?
• ¿Qué documentación tiene? 

• ¿Con qué expectativas venía?
• ¿Cuánto tiempo pensaba pasar aquí?
• ¿Las expectativas que ella tenía coinciden con lo que se 

ha encontrado en España, o ha existido engaño en 
relación con el tipo de trabajo o condiciones de trabajo?

• ¿Ha contraído alguna deuda? 
• ¿Si ha trabajado, ha obtenido alguna remuneración? 
• ¿Recibía ella el dinero y podía disponer de él?  

• ¿Tiene miedo, se siente en peligro o amenazada?
• ¿Cómo se encuentra su familia en el país de origen? 

voces16
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TRATA DE PERSONAS ES:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción,

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad

sobre otra, con fines de explotación… Incluirá la explo-
tación de la prostitución ajena u otras formas de

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,

la servidumbre o la extracción de órganos”. 

(Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños. ONU 2000)

Proyecto ESPERANZA desarrolla desde 1999 un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de
la trata de seres humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios
serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congregación de
Religiosas Adoratrices, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.

Nuestro objetivo general es combatir la trata de mujeres, a través de la protección de los derechos
humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma actual de esclavitud. 

Proporcionamos apoyo integral a las mujeres víctimas de este delito y realizamos acciones de sen-
sibilización y formación. 

Proyecto ESPERANZA
Apartado Postal 50.905
28080 Madrid
Tel. 91 378 01 93
Fax 91 378 21 44
e-mail: voces@proyectoesperanza.org
Web: www.proyectoesperanza.org
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tratar 
la trata

editorial

La inmigración forma parte de la sociedad española. En las últimas
décadas, hemos pasado de ser un país donde la gente tenía que emigrar,
a un país que recibe a personas que provienen de otras regiones del
mundo. Los medios de comunicación nos muestran casi a diario a personas
que se juegan la vida por entrar en Europa. Las imágenes de inmigrantes
subsaharianos intentando sobrepasar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla han
conmovido a la ciudadanía. 

Con esta revista queremos aportar una mirada específica a uno de los aspectos más graves y
sangrantes relacionados con la inmigración, la trata de personas, específicamente de mujeres, con
fines de explotación en España. Una forma de esclavitud de los tiempos modernos. 

Tradicionalmente la inmigración femenina ha estado invisibilizada. En los últimos años, las mujeres se
han constituido en las protagonistas de los procesos migratorios. La situación de los países empobrecidos
y las relaciones internacionales injustas, la feminización de la pobreza y determinados valores culturales
que amparan la discriminación de género son algunos de los aspectos que nos ayudan a entender el
contexto en el que se desenvuelve la trata de mujeres. 

Proyecto ESPERANZA ofrece desde 1999 apoyo integral a mujeres inmigrantes víctimas de la trata de
personas, y realiza acciones de sensibilización y denuncia. Precisamente para denunciar y sen-
sibilizar hemos creado esta nueva revista. voces contra la trata de mujeres nace con la vocación
de recoger diferentes puntos de vista de esta realidad internacional. La revista, con periodicidad
semestral y carácter monográfico, analizará distintos aspectos de la trata de mujeres, y para ello
contará con la colaboración de los diferentes agentes sociales directamente relacionados con
este fenómeno. Pero además, esta publicación es un espacio donde las mujeres hacen oir su
voz para denunciar que esta violación de sus derechos se está produciendo. 

En este primer número abordamos la trata de mujeres desde una visión general para contribuir
a aclarar conceptos, a lanzar propuestas y a plantear interrogantes. Con todas nuestras voces
contribuimos a promover el respeto a los derechos humanos y a garantizar que no queden
impunes las violaciones de los mismos.
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La trata de personas se manifiesta en la actualidad como un grave problema de
carácter internacional. La trata se desenvuelve en el contexto de los actuales
movimientos migratorios. Tiene lugar en todas las regiones del mundo y muchos
países se ven afectados, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino.  

Este fenómeno es una expresión más de la injusticia en las relaciones internacio-
nales. Una desigualdad que tiene su detonante principal en la pobreza de cada
vez mayores segmentos de la población mundial. 

Feminización de la pobreza y trata de mujeres están íntimamente ligadas. Las
reformas económicas estructurales que se llevan a cabo en muchos de los países
del sur con las correspondientes penurias económicas para sus poblaciones, las
crisis políticas, la falta de oportunidades para acceder a la educación, a un empleo
remunerado, y las catástrofes naturales, entre otros factores, impactan y afectan
en mayor medida a las mujeres.

Dirigir la mirada a los valores imperantes en las culturas patriarcales, que han
propiciado y sostenido la discriminación de la mujer, nos permite observar la
“cosificación” de la mujer como un útil económico más. El rango social inferior
que se le otorga, donde sus derechos no alcanzan la misma categoría que la de
los varones, y su “invisibilidad social” son factores que favorecen que la realidad
de la trata se produzca.

AAcceerrccáánnddoonnooss  
aa  llaa TTRRAATTAA
Acercarnos al contexto de la trata y contextualizar el problema resulta indispensable para poder plantear
estrategias y propuestas que nos permitan intervenir ante esta realidad social. 

Nuestra experiencia
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¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas supone la captación y el traslado de
una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño y otros
elementos de coacción con el fin de someterla a explotación
y lucrarse con su actividad.

En el año 2000, el Protocolo de las Naciones Unidas para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños recogió por primera vez una definición sobre
la trata de personas consensuada internacionalmente. El
Estado español lo firmó y ratificó, entrando en vigor el 25 de
diciembre de 2003. 

Diferenciación de realidades

Es habitual el desconocimiento sobre el mundo de la trata y
su confusión, principalmente con el tráfico ilícito de mi-
grantes por un lado, y la prostitución por otro. Todas ellas
son realidades que, si bien tienen puntos en común, son
diferentes y precisan de un análisis específico por su comple-
jidad. Se evita así, provocar confusión en la opinión pública
y la estigmatización de ciertos sectores de la población; y se
facilita dar a cada realidad las respuestas oportunas.

Aclarar, por una parte, que con el tráfico ilícito de inmigran-
tes lo que se facilita es la entrada de personas al país de
destino de manera ilegal a cambio de dinero. Por otra, que
no todos los casos de trata tienen como fin la prostitución,
y que no todas las personas que ejercen la prostitución han
sido víctimas de redes de trata de personas. 

Violación de derechos humanos 

La trata es un problema principalmente de derechos hu-
manos. Destacamos a continuación algunos de los princi-
pios y derechos que son vulnerados en casos de trata.

El derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad de toda
persona es vulnerado por medio de amenazas, violencia
física, psíquica y/o sexual. La prohibición de someter a cual-
quier ser humano a trato cruel, inhumano o degradante y la
prohibición de la esclavitud se conculca al imponer con-
diciones de trabajo forzoso, sin una retribución económica
justa, sin derecho al descanso y sometiendo a la persona a
compraventa. El derecho a la libertad es violado cuando se
priva a la persona de la capacidad de elegir y controlar su
vida y/o se limita su libertad de movimiento.

Qué estrategias de intervención utilizar

Para intervenir adecuadamente ante esta realidad se requiere
una estrategia de intervención integral que tenga presente la
prevención y sensibilización, la asistencia, el apoyo y la
protección a las mujeres víctimas, así como la represión y la
sanción del delito.

Para ello debe contarse con una actuación multidisciplinar y
coordinada, a través del trabajo en red, de los actores implica-
dos a nivel local, nacional e internacional.

Propuestas

Desde la experiencia de Proyecto Esperanza en estos años,
planteamos las siguientes propuestas, recogiendo el ejemplo
de otros países y haciendo un llamamiento a la necesidad de
una voluntad política firme para afrontar este problema ade-
cuadamente. 

Creemos que es necesario, en primer lugar, elaborar un plan
de actuación integral contra la trata de mujeres a nivel na-
cional que contemple la prevención, la represión del delito y
la protección a las víctimas. En segundo lugar, que se creen
mecanismos y espacios de colaboración entre todos los
actores implicados en la lucha contra la trata de mujeres. Es
imprescindible también, que se apruebe el presupuesto ne-
cesario para dotar de medios a los actores sociales impli-
cados en la lucha contra la trata, y que se profundice en la
formación y capacitación de todos ellos. Además, deben
sistematizarse los protocolos de actuación que garanticen
la aplicación efectiva de la legislación en vigor. Y por último,
es necesario extender la protección a todas las víctimas de
trata, al margen de que formulen denuncia o no.



Distintos 
ángulos

voces4

Denunciar que existe la trata de mujeres, y que es una violación flagrante de los derechos humanos es clave para entender
la dimensión de este problema. Así lo plantean organizaciones de derechos humanos.

“Amnistía Internacional lamenta que el enfoque dominante en las iniciativas de los
gobiernos europeos en materia de trata continúe siendo la lucha contra el crimen
organizado transnacional. La organización insiste en la necesidad de abordar este
problema desde una perspectiva de derechos humanos, que priorice un enfoque de
“protección de las víctimas” y garantice su correcta identificación, protección, acceso a
la justicia y a una reparación adecuada. Con este fin, insta al Gobierno español a la firma
y ratificación del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, así como a
emprender las reformas legislativas necesarias para que la protección de la víctima no
quede supeditada a su colaboración policial y a la desarticulación de la red”.
Amnistía Internacional

“En Médicos del Mundo tenemos indicios de que algunas de las mujeres que atendemos son víctimas de trata, aunque
salvo alguna excepción, ellas mismas nunca dan esta información. Intuimos que debido al control al que se ven sometidas,
tienen dificultades para poder gestionar su salud de una forma adecuada además de estar expuestas a más prácticas de
riesgo. Muchas de ellas no disponen de ningún documento que acredite su identidad, lo que dificulta las posibilidades de
solicitar su tarjeta sanitaria”. Médicos del Mundo 

La identificación de situaciones de trata con fines de explotación es una tarea específica, así como la detección de las
necesidades que presentan las mujeres.

“De forma periódica la Guardia Civil realiza inspecciones a los clubes
de alterne de su demarcación policial para conocer la situación en la
que se encuentran las mujeres. Nos entrevistamos con ellas y les
informamos una a una y de forma reservada de las leyes existentes en
España. La prostitución es libre, pero no está permitido que nadie se
lucre con su explotación. En numerosas ocasiones están engañadas, 
y creen que ejercer la prostitución es un delito o que la policía es
corrupta y no las va a ayudar. Les facilitamos números de teléfonos y
direcciones de nuestra propia institución para que denuncien si
quieren, así como de asociaciones que luchan contra la trata de
mujeres”. Comandancia de la Guardia Civil de Madrid - EMUME

Ante la realidad
de la trata de
personas en
nuestro país
intervienen
diferentes
agentes, tanto
públicos como
privados, desde 
la prevención,
sensibilización 
y denuncia,
asistencia a las
víctimas o
represión del
delito. 

Voces de nuestro país

de 
una

realidad
misma
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La asistencia y apoyo a las mujeres es imprescindible para su recuperación, y para que retomen su proyecto personal. La
administración, organizaciones y profesionales del ámbito social se encargan de ofrecer este tipo de recursos.

“Los Servicios Sociales deben centrar sus esfuerzos y sus recursos en torno al objetivo de la asistencia y
protección a las mujeres víctimas de la trata. Pero la desprotección de estas mujeres es frecuentemente de tal
magnitud, que los apoyos previstos en los Servicios Sociales serían desproporcionadamente insuficientes de
no contar con iniciativas de otros agentes sociales, que desde el conocimiento, la investigación y la sensibi-
lidad social, han puesto en marcha las redes precisas para llevar adelante una actuación integral con las
mujeres”. Servicios Sociales de Fuencarral-El Pardo. Ayuntamiento de Madrid

“Desde APRAMP ofrecemos a las mujeres un centro de acogida que da una respuesta integral e inmediata. También un piso
de atención desde donde se ofrece atención inmediata y de emergencia. Se les garantiza protección y acompañamiento en
la realización de la denuncia y se posibilita la inserción socio-laboral en España o el retorno en condiciones de seguridad a
los países de origen. Asimismo, contamos con una línea telefónica 24 horas con el número 609 589 479, a disposición de
todas las mujeres contactadas desde la unidad móvil”. APRAMP 

“No se puede considerar más que como 
un atentado contra los derechos humanos 
y una expresión terrible de esclavitud que 
es inconcebible en el siglo XXI. La trata 
de mujeres es un delito y la Consejería 
de Empleo y Mujer, aunque no tiene
competencias en el ámbito penal, con la
aprobación de la futura Ley Integral contra 
la Violencia de Género de la Comunidad 
de Madrid, sí tiene previsto poner a
disposición de las mujeres víctimas de 
este tipo de violencia de género recursos
específicos para prestarles una atención
integral.” Dirección General de la Mujer. 
Comunidad de Madrid

La colaboración de las mujeres con las autoridades policiales y judiciales es fundamental para llevar adelante la represión
y la sanción del delito.

Las mujeres requieren acompañamiento para el efectivo ejercicio de sus derechos en el proceso penal.

“Tratamos de evitar la victimización secundaria de las mujeres que se deciden a denunciar, dotándolas de voz propia en el
proceso mediante la personación como acusación particular, con igualdad de armas que el fiscal o las defensas de los
implicados. Así se pueden proponer pruebas, instar medidas de protección a su favor, o recurrir todas las resoluciones
judiciales perjudiciales. Y ello con el objetivo de que, mediante una actuación coordinada, beligerante y con perspectiva de
género, se consolide una doctrina jurisprudencial que asegure la aplicación de las reformas legales que han endurecido las
conductas de tráfico y prostitución”. Asociación de Mujeres Juristas THEMIS

“Dentro del Cuerpo Nacional de Policía las unidades especializadas,
Unidades Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales

tras una buena investigación, van a posibilitar que los jueces puedan
condenar a los integrantes de las redes que trafican con estas

mujeres. También participan en la liberación de las víctimas
explotadas. Se les dan a conocer las leyes que las pueden proteger,

siempre que ellas se reconozcan como víctimas y colaboren con sus
testimonios. Si reúnen los requisitos pueden obtener un permiso de
residencia. Si no denuncian, al encontrarse en situación irregular, se

les incoará expediente por infracción a la Ley de Extranjería”.
Brigada Central de Redes de Inmigración. 

Comisaría General de Extranjería y Documentación. Policía Nacional
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La trata de mujeres en España analizada en el Consejo de Europa

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles en el último informe sobre España presen-
tado al Comité de Ministros de dicha organización, sostiene que el tráfico de seres humanos, especialmente el de mujeres,
es una preocupación de primer orden en España por ser un país de tránsito y de destino. El Comisario valora positivamente
la existencia de varias disposiciones en la legislación española destinadas a perseguir a las redes de tráfico y a la protección
de las víctimas, y en concreto la existencia de mecanismos de protección de las mujeres extranjeras, víctimas del tráfico,
que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes organizadas. Incide en que la protección de las víctimas del
tráfico debe llevarse a cabo desde una doble perspectiva: la de la defensa de sus derechos fundamentales y la eficacia de la
acción penal contra los traficantes. Y alienta a las autoridades españolas a firmar y ratificar lo antes posible el Convenio relativo
a la lucha contra el tráfico de seres humanos del Consejo de Europa, que ofrece un marco jurídico sólido para la protección
de las víctimas del tráfico y la persecución de los traficantes.

La Comunidad de Madrid y la violencia contra las mujeres

La Asamblea de Madrid aprobó a finales del 2005 la Ley Integral contra la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid. Una ley que delimitará las actuaciones que la administración
madrileña realizará en materia de violencia de género en el ámbito familiar. La nueva ley incluye
el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación
sexual como forma de violencia de género. Y por primera vez, contempla la atención a las
necesidades de las mujeres que se encuentren en condiciones de abandonar las redes de tráfico
de personas con fines de explotación sexual, a través de centros de acogida que garanticen su

seguridad y de programas
que faciliten su autonomía
personal.

Noticias

Controlar la valla

La Unión Europea (UE) estrecha lazos en torno a una política común
de inmigración que pretende mejorar el control de la inmigración
ilegal desde los países de origen o tránsito, como Marruecos. El deto-
nante de este acuerdo, fueron los sucesos ocurridos, durante los
pasados meses de agosto y octubre, en torno a la valla fronteriza de
Ceuta y Melilla, en los que 11 personas murieron y decenas resul-
taron heridas por las fuerzas de seguridad a ambos lados de la fron-
tera. Durante esos meses, en España se vieron dramáticas imágenes
del flujo masivo de inmigrantes subsaharianos intentando saltar la
valla, siendo fuertemente reprimidos por algunos miembros de las
fuerzas de seguridad tanto españolas, como marroquíes.

Tras estos sucesos, fue el Gobierno español quien promovió un acuer-
do común sobre inmigración en el seno de la UE, que establecerá los
recursos necesarios para lograr una mayor vigilancia de las costas
mediterráneas con patrullas costeras, potenciará el desarrollo eco-
nómico de los países de origen de los inmigrantes, así como pondrá
en marcha una política de integración en los países de destino. Desde
entonces, España también ha firmado acuerdos bilaterales de repa-
triación con algunos de los países de origen de estos inmigrantes,
como es el caso de Ghana, Mali y Níger.
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Plan europeo contra la trata

La Unión Europea (UE) recientemente aprobó
un Plan sobre mejores prácticas, normas y
procedimientos para luchar contra la trata de
seres humanos y prevenirla. En el plan se
recoge la importancia de adoptar un
planteamiento focalizado en los derechos
humanos y en las víctimas, con el que los
Estados miembros de la UE garanticen una
protección completa de los derechos humanos
de las víctimas de la trata. El plan establece
que los Estados deben garantizar mecanismos
adecuados de derivación de las mujeres hacia
los servicios pertinentes, así como una
estructura de coordinación y evaluación de las
políticas nacionales que garanticen un
tratamiento correcto de las personas.
Asimismo se considera que se debe fortalecer
la respuesta operativa policial de este delito
grave contra las personas. 

Madrid puso en marcha una
campaña de concienciación
dirigida a los clientes de
prostitución bajo el lema, Porque
tú pagas existe la prostitución.
Esta campaña contó con la
oposición de algunos colectivos,
entre ellos el Colectivo Hetaira,

Mujer Rota

Pepequillo sigue en marcha con la campaña Mujer Rota. La empresa Pepequillo fue una
idea conjunta de tres mujeres, la actriz Mabel Lozano, Pilar Doménech y Marta Sancho.
Ellas querían crear una marca de ropa que les permitiera colaborar solidariamente con
organizaciones. En su cuarta colección, lanzan la campaña Mujer Rota, a través de la
cual quieren adquirir un compromiso con la violencia de género, y en esta ocasión han
decidido dedicar el 10% de sus ventas a apoyar el trabajo que Proyecto ESPERANZA
realiza con las mujeres víctimas de trata. La imagen que aparece en las camisetas de la
colección Mujer Rota, está basada en una recreación fotográfica de la obra de René
Magritte, Les Liasons Dangereuses. A esta iniciativa se ha sumado la cadena de tiendas
Musgo, que ha proporcionado los puntos de venta de las camisetas y que aportará otro
10% de las ventas al trabajo de Proyecto ESPERANZA.

N4

N5

En torno a la prostitución

El Ayuntamiento de Barcelona ha
puesto en marcha la Ordenanza
de Convivencia para perseguir la
acción de las redes que actúen
bajo la apariencia de mendicidad
o la prostitución, entre otros,
con multas tanto para personas
que ejercen la prostitución como
para clientes. La ordenanza ha
sido criticada por algunos
partidos políticos al considerarla
reduccionista y simplificadora.
Por su parte, el Ayuntamiento de
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por considerar que dicha medida
tiene consecuencias nefastas
para las mujeres que han
decidido ejercer la prostitución y
captar a sus clientes en la calle. 
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Desde 1999 hasta finales de 2005, Proyecto ESPERANZA atendió un total de 338 mujeres que han sido víctimas de la
trata de personas. Los datos que presentamos a continuación reflejan el perfil y características de las mujeres. 

En este periodo de tiempo un 60% de las mujeres atendidas procedieron de Europa del Este, un 33% de América
Latina y un 7% de África. Las principales nacionalidades se recogen en el Gráfico 1. En Europa del Este destacan las
mujeres provenientes de Rumanía, Rusia y Ucrania. Mientras que en América Latina las nacionalidades más relevantes
fueron Colombia, Brasil y Ecuador.

Recogemos datos básicos sobre distintos aspectos relacionados con las mujeres
víctimas de la trata. La información presentada está basada en la experiencia y el
trabajo directo de Proyecto ESPERANZA.

1China-----

Camerún----

Costa de Marfil----

Marruecos----

Nigeria----

Otros----

Ecuador----

Brasil----

Colombia----

Otros----

Hungría----

Bulgaria----

Lituania----

Ucrania----

Rusia----

Rumanía----

1
1
2

18

8

15

10
12
13

18
17

119

12
19

72

Hablando en números

Gráfico 1. Nacionalidades
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Gráfico 2.  Edad

Las mujeres fueron engañadas bien respecto al trabajo que iban a desempeñar en España y/o respecto a las condiciones
laborales de esta actividad. 

El tipo de explotación al que fueron sometidas en nuestro país se detalla en el siguiente gráfico:

3,55%

92,01%

1,48%

2,37%
0,59%

Gráfico 4. Agentes que derivan casos a Proyecto ESPERANZA

En estos seis años, estas 338 mujeres llegaron a Proyecto ESPERANZA derivadas por parte de
diferentes agentes sociales, públicos y privados, previamente contactados por nuestra organización.

Más de la mitad de las mujeres, un 55%, decidió permanecer en España y retomar su proceso
migratorio. Mientras que un 34% de ellas solicitó apoyo para retornar a su país de origen.

47%47%

8%8%

7%7%

12%12%

8%8%

1%1%
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Prostitución----- 311 (92,01%)
Trabajo doméstico----- 8 (2,37%)
Agricultura----- 2 (0,59%)
Otros----- 5 (1,48%)
Desconocido----- 12 (3,55%)

}

Fuerzas de Seguridad----- 162 (47%)
Adoratrices----- 40 (12%)
Consulados----- 26 (8%)
Contacto Directo----- 2 (1%)
ONG’s----- 60 (17%)
Otros----- 22 (7%)
Servicio Atención Mujer----- 26 (8%)

}

La mayoría de las mujeres atendidas por Proyecto ESPERANZA
se encuentran entre los 22 y 25 años de edad (38%). Les siguen
las que tienen entre 18 y 21 años (22%).
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Gráfico 3. Situación de explotación en España
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La
evolución
de un problema 
internacional

Por Fanny Polanía M. Formó parte del Comité de Derechos Humanos que trabajó
en la elaboración de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y
el Protocolo contra la Trata de Personas en el 2000 en Palermo (Italia).

Voces del mundo

La trata de personas es un delito de carácter
transnacional que cada día cobra mayor relevancia
debido a que miles de mujeres, hombres, niños y niñas
son objeto de este crimen en todo el mundo. Se
manifiesta tanto en el ámbito interno de cada país
como a través del cruce de fronteras de un país a otro,
de una región a otra o de un continente a otro. La
primera se le denomina la trata interna y la segunda la
trata internacional. 

Para llegar a la definición actual de la trata de personas,
fue necesario un trabajo de más de una década, en el
cual activistas de derechos humanos de varias regiones
del mundo trabajaron hasta lograr que el comercio
humano fuera catalogado como una violación a los
derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. 

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, 
se empiezan a presentar casos de mujeres extranjeras
provenientes de Asia, África, América Latina que fueron
llevadas de manera forzada, engañosa y fraudulenta a
ejercer la prostitución en contra de su voluntad a
países europeos. No será hasta mediados de los
noventa, cuando las redes de trata comienzan a mover
a mujeres del Este a países como Holanda, Alemania,
Austria, Suiza, Suecia y España, entre otros.
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Holanda es el primer país de la región que incluye este delito en su código
penal y crea los mecanismos de protección a víctimas que deciden cooperar
con la justicia. Este modelo sirvió de inspiración a legislaciones como la belga,
la francesa, la italiana, la española y posteriormente, a la legislación común de
los países de la Unión Europea.

En 1993, en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena (Austria), se logró
incluir que el comercio de mujeres extranjeras con fines de prostitución forzada
era una forma de esclavitud sexual y por lo tanto era una violación tajante de
los derechos humanos. Un año después, en la Cuarta Conferencia Internacional de
Mujeres, en Pekín (China) se presentaron los primeros casos ante el Tribunal 
de Derechos Humanos. Como resultado, en la declaración de la Plataforma de
Pekín, se incluyeron varios artículos sobre el delito del comercio de mujeres.

En 1996, a petición de Radica Coomaraswamy, Relatora Especial de Naciones
Unidas sobre Violencia contra la Mujer, se realiza una investigación sobre el
impacto de la trata en el ámbito internacional y sus repercusiones en los países
de origen, tránsito y destino. Los resultados se presentaron un año después a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, instándoles a que este tema
fuera incluido en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.

Para finales de 1997, empiezan las discusiones sobre la Convención contra el
Crimen Organizado Transnacional. Será en diciembre de 2000, cuando los
Estados firmen en Palermo (Italia), dicha convención y dos protocolos: uno 
de lucha contra la trata, y otro sobre el tráfico ilícito de migrantes.

Los ángulos de la trata

El conocimiento que se tenía entonces de la trata de personas estaba limitado 
a las mujeres y niñas que eran explotadas sexualmente. Sin embargo, ya había
datos sobre la explotación de hombres en sectores de la economía formal e
informal. Incluir entre las víctimas de la trata a mujeres y hombres de todas 
las edades, costó tres años. Igual que introducir en la definición otras
manifestaciones del comercio humano como la servidumbre, el matrimonio
servil, las prácticas esclavistas, la esclavitud con fines militares y la extracción
de órganos. 

Este nuevo ángulo de la Trata de Personas, permitió crear una serie de 
variantes ya definidas en otras Convenciones Internacionales, que sirven de
herramientas complementarias para penalizar un fenómeno tan complejo, 
el cual se manifiesta hoy como una forma contemporánea de esclavitud.

El enfoque de derechos humanos que desde un comienzo tenía la 
convención permitió que los Estados, debido a los tratados internacionales 
que han ratificado y a sus legislaciones internas, asumieran un grado de 
co-responsabilidad para prevenir la trata, proteger a las víctimas, capacitar a 
las autoridades, perseguir y procesar a los responsables. Sin embargo, algunos
activistas de derechos humanos siguen considerando que hace falta un mayor
compromiso por parte de los Estados para la plena implantación de la
convención y el protocolo.

La trata que se da cruzando las fronteras ha quedado definida y penalizada 
en el ámbito internacional a través de la Convención de Palermo y el Protocolo
complementario. Esta visión internacional de la trata ha permitido que cada
Estado empiece a luchar contra las manifestaciones locales del comercio
humano que se dan en su propio territorio, y donde las víctimas son sus
propios ciudadanos/as. 

Estos son algunos de los aspectos
que han evolucionado en la lucha
contra la trata de personas, cada
uno de ellos puede ser visto desde
diferentes ángulos, y las variantes
en el análisis puede darnos un
prisma multicolor de versiones. 
Pero lo que no podemos olvidar 
al reflexionar y analizar sobre la
Convención y el Protocolo de Trata
es el legado que ha dejado para
luchar de manera conjunta contra
el comercio humano. Esta lucha no
está definida ni en la Convención ni
en el Protocolo, sino en el trabajo
que se desarrolla día a día por
proteger la dignidad humana.



Mi vida en mi país a nivel económico, social y familiar era inestable por
falta de trabajo y por la mala remuneración. Tengo estudios secundarios
completos y llegué a ingresar en la Universidad. Pero cuando apenas
empezaba el semestre tuve que dejarlo, a pesar de todos los esfuerzos
y el dinero invertido en ello. Entonces decidí venir a España, sabía que
aquí se ganaba bastante dinero y que la gente conseguía salir adelante.
Una amiga me comentó que había gente que facilitaba el viaje a España
con todos los gastos pagados. Una semana después me dijo que su primo,
que se encontraba en España, necesitaba una chica para cuidar un bebe
en su casa. Me ofrecieron todo lo necesario: dinero para el pasaporte,
el billete de avión, bolsa de viaje, etc.

Fabiola, Ecuatoriana

Un día, hablando en un chat con mucha gente, un chico me contactó en
privado. No recuerdo su nombre, pero la conversación fue muy agradable y
quedamos para conocernos en persona. Me invitó a un café por la mañana y
por la tarde quedamos a comer una pizza. Así, tranquilamente me propuso
un empleo en el extranjero, exactamente en España, para trabajar en un
lavacoches. Incluso me dijo que si alguna amiga mía buscaba empleo,
también ella podría trabajar. Yo le pregunte qué se necesitaba para
conseguir ese trabajo. Me dijo que no me preocupara de nada porque su tía
podía arreglarlo todo, ya que ella lleva en España mucho tiempo. Desde
aquel día, sólo pensé en dejar el país y trabajar en el extranjero.

Dumitra, Rumana

Las mujeres que han sido víctimas de la trata vivencian
unas situaciones comunes que vamos a recorrer desde la
voz de sus protagonistas. La variedad de testimonios nos
introduce en la complejidad de esta realidad.*

Las EXPECTATIVAS de encontrar un trabajo digno, de ayudar a
la familia, de huir de situaciones de pobreza y conflicto, de tener
mayor independencia y más posibilidades de desarrollo personal
son algunos de los factores que empujan o predisponen a las
mujeres para salir de sus países de origen.

Las redes que CAPTAN a las mujeres pueden estar integradas
por personas conocidas y/o desconocidas; también se llegan a
producir esporádicamente situaciones de secuestro.
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El VIAJE a España se realiza por vía aérea, carretera o mar, y la
ruta puede incluir varias escalas. La red utiliza diversas estrategias
para introducir a las mujeres, pudiendo seguir los cauces legales
llegando como turista o a través de vías ilegales.

Primero llegué a Hungría y de ahí a Francia en
tren. Viajaba con otras siete mujeres más. 
Al no tener visado el cruce de las fronteras
lo hicimos en el techo del tren. Uno de los
hombres que viajaba con nosotras quitaba 
los tornillos y la chapa y ahí nos metíamos
durante un par de horas hasta cruzar la
frontera. El viaje lo hicimos acompañadas
hasta Francia y luego de ahí hasta Madrid
lo hicimos solas. Al llegar a Madrid nos
recogieron varias mujeres y nos llevaron
a un piso.

Victoria, Rumana

Me proporcionaron un
pasaporte para viajar a España que era

falso, pues aunque tenía mi foto los datos
eran de otra persona. También me presentaron
a una mujer que fue la encargada de
acompañarme en el viaje. Nos trasladamos
primero a un hotel de la capital de mi país, donde
además se alojaban otras 2 chicas, y ninguna
podíamos salir a la calle porque había personal
de seguridad que nos impedía salir. Allí me
someten a un ritual de vudú donde me dicen
que en caso de intentar escapar moriría.
Tres días después iniciamos el viaje en
avión hasta París, donde la mujer que me
acompaña se hace pasar por mi madre, y
para poder entrar en el país dice que
estamos de vacaciones. Desde París
nos trasladamos en tren hasta

Barcelona y posteriormente a
Madrid. 

Grace, Nigeriana

Realicé el viaje a España sola, convencida de que lo acordado era la verdad y que
el trabajo iba a ser por dos años. Pero todo era una mentira. Una vez aquí, me

encontré que además de cuidar de un bebé, me obligaban a vender en las calles y a
realizar las labores de la casa. Trabajaba más o menos 16 horas diarias sin descanso

y sin remuneración alguna. En algunas ocasiones incluso tuve que dormir en la furgoneta.
Cuando me di cuenta de que todo era falso, que me habían engañado, me dio mucha rabia y

lo que quería era volver.
Fabiola, Ecuatoriana

Vine a España dejando en mi país firmadas varias letras de cambio ante notario. Me ofrecieron un
trabajo en un club de alterne para tomar copas en las noches con los clientes. Pensé que iba a estar

en Madrid y que durante el día podría encontrar otro trabajo para así enviar dinero a mi familia. Cuando
llegué, me llevaron a un club de carretera en mitad del campo a las afueras de un pueblo de donde no me
podía mover, y me obligaron a prostituirme. 

Bianca, Colombiana

Al llegar a España las mujeres
se encuentran con que han
sido ENGAÑADAS bien en
relación al país o ciudad de
destino, al trabajo acordado o
respecto a las condiciones en
que ese trabajo se iba a
desarrollar. Y son sometidas a
EXPLOTACIÓN en la
mendicidad, la prostitución,
servicio doméstico, agricultura
y matrimonios serviles entre
otros.
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El uso de la VIOLENCIA es frecuente a nivel
físico, sexual y psíquico; así como las
COACCIONES y el SOMETIMIENTO a
través de la retirada del pasaporte, las
amenazas a las familias en el país de origen,
la venta a otras redes, el incremento de la
deuda, aislamiento, control sobre la mujer y
no remuneración por la actividad realizada.

En el club tenían cámaras de vídeo y rejas en las
ventanas y un portero vigilaba permanentemente la
puerta para que no saliéramos. El trabajo se
prolongaba de 6 de la tarde a 4 de la mañana.
Trabajamos sin cobrar ningún dinero.

Carolina, Colombiana

Tanto yo como mi familia hemos sufrido muchas
amenazas. Amenazas como que van a quemar la casa
donde vive mi familia, que van a secuestrar a mi
hermana pequeña si no retiro la denuncia. Creo que
todavía el peligro no ha pasado ni para mí, ni para mi
familia, sobre todo para ellos. 

Alexandra, Rumana

Vivía en un piso con otras mujeres y con miembros
de la red. Tenía que ejercer la prostitución en la
calle llevando sólo un sujetador y un tanga a pesar
del frío. Me exigían que ganara al día al menos 600
euros, y si no, me pegaban golpes en la cabeza y
me amenazaban con un cuchillo. 

Yoana, Rumana

Las mujeres que ESCAPAN de estas
situaciones encuentran apoyo en organismos
de atención a la ciudadanía, las fuerzas de
seguridad, otras mujeres que han vivido
situaciones similares, clientes, familiares y/o
conocidos del país de origen.

Nos detuvieron a todos y nos separaron a las
mujeres de los hombres. Yo no quería hablar con la
policía, porque una de las mujeres que estaba
conmigo era la que me había estado vigilando. Así
que pedí ir al lavabo, porque sabía que me tenían
que acompañar y ahí le conté a la policía cual era
la situación. Me dijeron que contaría con protección
si testificaba contra esta gente.

Elena, Ucraniana

Conocí a un hombre español. Poco a poco le fui
tomando confianza y contando la situación en que
me encontraba. Hablamos muchas veces y eso me
fue ayudando a darme cuenta de que estaba siendo
explotada. Él me fue convenciendo de que había
organizaciones que me podían ayudar, si yo me
decidía a salir. Y así fue. 

Katarina, Ucraniana

* Los nombres de las mujeres son ficticios para
proteger sus identidades.
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¿Dónde son explotadas las mujeres?

En España, las víctimas de la trata son explotadas entre otros en los siguientes
ámbitos y sectores:

La identificación o detección de casos de trata de personas no es
una tarea fácil y, sin embargo, resulta indispensable como primer paso
para poder ofrecer una salida a personas que están viviendo una grave
vulneración de sus derechos. 

En gran medida el éxito o el fracaso en la detección de un caso de trata dependerá
de la sensibilización y la correcta preparación y formación de los muchos
profesionales, y personas en general, que somos susceptibles de entrar en contacto con
víctimas de este delito. 

• Prostitución
• Agricultura
• Servicio doméstico
• Venta ambulante
• Mendicidad
• Matrimonios serviles 

¿A quién piden ayuda?

Con frecuencia acuden a pedir ayuda a diferentes instituciones e incluso personas particulares:

• Fuerzas de seguridad 
• Organizaciones no gubernamentales
• Embajadas y consulados 
• Líneas gratuitas de atención telefónica
• Sistema público de salud
• Taxistas
• Clientes
• Personas particulares

Obstáculos posibles en la detección por parte de las víctimas de la trata

• Desconocimiento del idioma 
• Desconfianza 
• Miedo a pedir ayuda para salir de su situación por temor a represalias
• Solicitud de ayuda indirecta (no se identifica como víctima de la trata) 
• Estrés postraumático que puede tener consecuencias como lagunas de memoria, 

discurso contradictorio e incoherente, etc.

Identificación de casos

Paso a paso



Obstáculos posibles en la identificación por parte de los profesionales: 

• Falta de conocimiento y sensibilidad frente a la realidad de la trata de personas
• Confusión entre trata de personas y otras realidades asociadas
• Falta de tiempo y recursos 
• Prejuicios y estereotipos sobre la “víctima”

¿Cómo actuar ante un posible caso de trata?

a) Cuidar las formas/actitudes:

• Identificarnos nosotros/as como profesionales (cuál es nuestro objetivo, a 
qué se dedica nuestra institución, qué le podemos ofrecer)

• Respetar en todo momento el ritmo de la persona y tener 
paciencia, sin presionarla

• Ofrecerle un espacio que garantice la privacidad de la 
entrevista y, en su caso, la confidencialidad del contenido 
de la misma

b) Cuidar contenidos: 

• No crearle falsas expectativas respecto a posibilidades de 
ayuda, plazos de los distintos trámites o gestiones, etc.

• Evaluar el posible riesgo y/o situación de emergencia en la 
cual se encuentra y actuar en consecuencia 

Preguntas claves para la identificación

• ¿Cómo vino a España?
• ¿Cuándo llegó?
• ¿Qué documentación tiene? 

• ¿Con qué expectativas venía?
• ¿Cuánto tiempo pensaba pasar aquí?
• ¿Las expectativas que ella tenía coinciden con lo que se 

ha encontrado en España, o ha existido engaño en 
relación con el tipo de trabajo o condiciones de trabajo?

• ¿Ha contraído alguna deuda? 
• ¿Si ha trabajado, ha obtenido alguna remuneración? 
• ¿Recibía ella el dinero y podía disponer de él?  

• ¿Tiene miedo, se siente en peligro o amenazada?
• ¿Cómo se encuentra su familia en el país de origen? 
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