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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

explotación 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)
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la integración,
entre sueños y
decepciones  

editorial

Cuando una mujer que ha sufrido la trata de personas con fines de explo-

tación consigue salir de esa situación y opta por quedarse en el país de

destino, en este caso en España, tiene que hacer frente a un proceso de adap-

tación e integración que no resulta fácil y en el que conviven y se mezclan sueños

y nuevas oportunidades con barreras y decepciones.

En este camino, las mujeres víctimas de la trata parten de una situación de especial

vulnerabilidad, entre otras razones por haber sido víctimas de un delito violento con las secuelas

físicas y/o psíquicas que ello puede acarrear, porque se encuentran en situación administrativa irregu-

lar en la mayoría de los casos, porque su proyecto migratorio estaba ligado a la persona o la red que las

captó con el objetivo de someterlas a explotación y no cuentan aquí con familiares, ni personas conoci-

das que les puedan servir de apoyo. Todo ello unido a las dificultades que comparten con la población

inmigrante en general, como son el desconocimiento del idioma y/o del contexto cultural y social de la

sociedad receptora.

Además, la supuesta “sociedad de acogida” se convierte en muchas ocasiones en “sociedad de re-

chazo”, en la que las mujeres inmigrantes tienen ya un rol asignado que cumplir del cual es difícil

zafarse y en la que ellas afrontan como mejor pueden la difícil tarea de hacerse un lugar, un hueco

(conseguir una vivienda, tejer relaciones sociales y de pareja, disfrutar de su tiempo de ocio,

etc.), bandeándose entre el estigma y la discriminación.      

En este nuevo número de Voces contra la trata de mujeres, analizamos algunos indicadores

que nos pueden dar luz sobre la integración de las mujeres en nuestra sociedad y nos

acercamos de la mano de sus testimonios a las vivencias y sentimientos que genera en

ellas todo este proceso. Nos asomamos también a la situación que tienen en otros

países de nuestro entorno y reflexionamos sobre el estigma de la prostitución como

elemento que condiciona la inserción de aquellas mujeres que han sufrido la trata con

fines de explotación sexual.

Queremos resaltar, sobre todo, su coraje y su fuerza para afrontar todas estas difi-

cultades y para tejer redes de solidaridad entre ellas en una sociedad donde se las

trata muchas veces como ciudadanas de segunda, cuando no se las criminaliza

por el simple hecho de no tener “papeles”. 
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En el año 2007, dirigimos una mirada a nuestra experiencia de trabajo acu-
mulado entre los años 2000 y 2005, elaborando una evaluación de impac-
to, para que las mujeres nos contaran cuáles eran sus realidades. Entre-
vistamos a 32 antiguas participantes del proyecto y produjimos el informe
“Recuperando derechos, progresando en dignidad”, del que aprendimos
algunas claves importantes. www.proyectoesperanza.org

Como profesionales de “lo social” partíamos de un presupuesto: que la in-
tegración social es un itinerario que permite a las poblaciones marginales
con apoyo de los/las técnicos, salir de una situación de violencia o viola-
ción de derechos para acceder a otra de disfrute de derechos.

El mundo del trabajo social juega con esta metáfora en la que aparente-
mente determinadas poblaciones están “dentro” y por ello acceden a de-
rechos y servicios, y otras poblaciones están “fuera” y no tienen acceso.
El encargo institucional y social de muchos trabajadores/as y servicios es,
desde esta lógica, “mediar” para que los de fuera transiten hacia adentro. 

Modelos de integración

Cuando uno mira a la población con la que el Proyecto ESPERANZA traba-
ja, mujeres víctimas de la trata, tiene la tentación de aplicar esta metáfora:
ellas están “fuera” y existe una metodología, genéricamente denominada
“modelos de intervención social” que nos va a permitir que estas mujeres
“se integren”. Como metáfora es bastante creativa y pedagógica, pero su
utilidad y validez debe ser matizada cuidadosamente.

Por una parte, las causas de la trata y de la situación en que la trata coloca
a las mujeres no están ubicadas en ellas. Una mirada menos “metafórica”
identifica que en los/las pobres, en las mujeres, en cualquier población

¿DENTRO
O FUERA 
de la sociedad de acogida? 
No resulta fácil saber cuáles son los indicadores que señalan que una persona está “integrada”

socialmente. Cuál es el nivel de renta que da acceso a la integración, cuántos los metros cuadrados

de una vivienda “integrada”, qué horarios y qué libertades disfrutan, qué tipo de decisiones pue-

den tomar, ¿salen de vacaciones, van al cine, tienen teléfono,…? 

Nuestra experiencia
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“excluida” encontramos los efectos, no las causas. Nadie que
trabaje sobre los efectos puede decir que está “intervinien-
do”, si acaso estará “paliando” o “rescatando”. Lo cual evi-
dentemente es importante para la mujer con la que se trabaja,
que ve sus más acuciantes necesidades atendidas en alguna
medida, pero que tiene un impacto muy relativo en lo que al-
canza al “modelo social” que sigue generando nuevas candi-
datas para ocupar las plazas vacantes.

Por otra parte, las mujeres víctimas de la trata explotadas en
prostitución, en labores agrícolas, en mendicidad, nunca han
estado “fuera” de ningún sitio, al contrario, son ingredientes
en una cadena productiva muy exitosa, que genera miles de
millones de euros. ¿Dónde si no van a parar los 18.000 mi-
llones de euros que mueve el fenómeno de la trata anual-
mente a nivel global? Parece mentira la alarma social que
genera un club y lo poco que alarma un paraíso fiscal o un
pelotazo urbanístico. Como en cualquier sociedad antigua, la
nuestra se asienta en fenómenos de esclavitud y explotación
y se beneficia consciente o inconscientemente de ello.

Realmente, no hay una dinámica “dentro-fuera”, “inclusión-
exclusión”, hay más bien una dinámica piramidal de “arriba-
abajo”, que necesita mucha más gente en la base que en la
punta para que el tinglado se sustente. De la base de las mu-
jeres explotadas en prostitución viven proxenetas, hosteleros,
transportistas, comisionistas, allegados, clientes de todo tipo,
organizadores de fiestas, clubes de carretera. La realidad es
que la movilidad del nicho de la esclavitud y la explotación que
supone la trata está muy castigada y reprimida. A las muje-
res se les niega el reconocimiento de su identidad, se les difi-
culta su reconocimiento como víctimas de un delito, se las
deporta, se les dificulta de hecho y de derecho el acceso a
sanidad, a vivienda, etc.  

La inserción posible 

Ante este panorama es difícil “insertarse” porque en el mode-
lo social imperante, el acceso a los derechos humanos es para
un reducido club privilegiado, cuyos miembros enseguida se
sienten amenazados cuando las candidaturas son muchas. La
realidad es que el mercado vive y sobrevive de la explotación
de los más vulnerables, que los modelos de responsabilidad
y solidaridad colectiva se cambian por un impúdico “sálvese

el que pueda”, que la economía de mercado más salvaje se
está merendando al estado social y de derechos.

Aún así, muchos trabajadores/as y mediadores/as sociales,
educadores/as, abogados/as y psicólogos/as con tremendo
esfuerzo y dedicación, consiguen formular propuestas para
reubicar a algunas de estas mujeres en nuevos nichos, sin du-
da mucho menos precarios que la explotación por una red,
pero en todo caso, uno por el que ninguno de nosotros nos
cambiaríamos: interna o por horas en el servicio doméstico,
horarios sin límites, o en la hostelería, en condiciones que no-
sotros, los de “dentro”, ya no aceptamos.

Según los resultados y conclusiones que se recogen en el in-
forme elaborado por el Proyecto ESPERANZA, las mujeres lo-
gran mejorar su situación y la mediación les facilita acceder a
derechos, alcanzando un nivel de inserción muy similar al
resto de la población inmigrante, salarios entorno a la media,
con contrato indefinido en muchas ocasiones. Pero luego se
quedan atascadas en el mismo nivel de injusticia estructural
que otros sectores de la población. Nos encontramos con
mujeres ciudadanas con muchos derechos conquistados y
otros muchos por conquistar. Y es que mientras la realidad
sea piramidal, y el sistema necesite más en la base que en el
ápice, nuestro trabajo no será radical.

Y aún así, ahí seguimos, “mediando” entre la explotación y la
pobreza, en ocasiones con notable éxito, pero muy conscien-
tes que son las raíces del modelo social lo que hay que com-
batir para construir un espacio, libre de estrecheces, en el que
haya sitio y derechos para todos y todas.
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El estigma de la prostitución es uno de los factores que condicionan la inserción social de las mujeres que han sido víctimas

del delito de trata, de manera que su abordaje merece una especial atención en los programas de inserción social de las mismas

en la sociedad de destino.

En líneas generales, podemos decir que el estigma de la prostitución es un factor estructural de discriminación social, que

representa una marca desacreditadora de la identidad femenina de estas mujeres, relacionada con una imagen negativa y

estereotipada de su sexualidad, cuya raíz se encuentra en su calificación como “putas”.

Como es sabido, el calificativo de “puta” es  (y ha sido a lo largo de la historia) un poderoso instrumento de control de las

mujeres y de su sexualidad que se ha constituido –social y culturalmente– como sinónimo de mujer ilegítima, malvada, peca-

dora o víctima. Para algunas autoras, además, este calificativo ha resultado funcional a la dominación masculina, porque ha

sido capaz de enfrentar al género femenino a través de una tajante división entre mujeres “buenas” vs. “malas”, “honestas”

vs. “deshonestas”, “puras” vs. “impuras”, “putas” vs. “esposas”, “putas” vs. “madres”, “sujetos de derecho” vs. “objetos de

intervención” (así, entre otras, destacadas pensadoras como Roberta Tartafiore, Gail Petherson y Dolores Juliano).

Definido en estos términos, se puede entender que el estigma de la prostitución recae como una amenaza sobre todas las

mujeres por el mero hecho de serlo, pero lo cierto es que quienes efectivamente lo sufren y con particular impacto son aquellas

que se encuentran o han estado involucradas en contextos de prostitución y, mucho más aún, las que han sido víctimas de tra-

ta con fines de explotación sexual.

Una de las consecuencias más dramáticas de este estigma es que agrega un plus de

sufrimiento a las mujeres víctimas de la trata, puesto que las condena a la condición

de seres socialmente invisibles, carentes de todo derecho o, lo que es lo mismo, a la

condición de no personas. De hecho, el estigma de la prostitución es señalado, en gran

cantidad de estudios sobre la materia, como el principal factor de exclusión social de

estas mujeres, que dificulta enormemente su integración en la sociedad de destino.    

Al ser interiorizado (asumido como propio) por las víctimas de trata, el estigma de la

prostitución presenta unos efectos desvalorizadores de su persona que son, a su vez,

fuertemente encasilladores y que pueden dificultar los procesos de cambio que se pu-

dieran estar planteando. La interiorización del estigma de la prostitución suele provocar

sentimientos de frustración, baja autoestima y culpabilidad. Estos sentimientos pueden

influir, dificultándolos o bloqueándolos, los procesos de recuperación de recursos y de

valoración de las propias capacidades iniciados por estas mujeres e inclusive, y dado

el caso, también pueden producir abandonos o renuncias a un eventual proceso de

recolocación laboral (por no sentirse fuertes y seguras, por temor a ser reconocidas o

discriminadas por su pasado, etc.).

Daniela Heim. Jurista e investigadora

social. Ha coordinado el "Proyecto de

Investigación para la Recolocación

Laboral de Trabajadoras Sexuales" 

de la Fundación Surt de Barcelona,

subvencionado por la Fundación 

Luis Vives, la Fundación Jaume Bofill

y el Institut Català de les Dones. 

Un dispositivo específico 

de inserción laboral de trabajadoras

sexuales y mujeres que han estado 

en contextos de prostitución. 

Más información en www.surt.org

Voces de nuestro país
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Deconstruir el estigma

La deconstrucción del estigma de la prostitución se considera esencial, por consiguiente, para la inclusión social de las mujeres

que han sido víctimas de la trata para su explotación sexual. De manera que es muy recomendable que en los procesos de

inserción social y laboral de las mismas, se introduzcan específicas sesiones (grupos de análisis, talleres, etc.) para trabajar

los significados y efectos de este estigma y la discriminación social que comporta.

El propósito de estas acciones será, en primer lugar, hacer visible el estigma de la prostitución y los efectos destructivos hacia

la persona que lo puede estar sufriendo; en segundo lugar, se facilitarán las herramientas conceptuales necesarias para pro-

mover el análisis y la relativización de este factor, como así también el propio cuestionamiento del mismo, promocionando, en

último término, el desarrollo de recursos para reelaborar de una manera más positiva sus consecuencias.

Se trata, en definitiva, de profundizar y cuestionar los roles y las funciones socialmente impuestas a las mujeres con el propó-

sito de desarrollar instrumentos útiles para liberar los sentimientos de culpabilidad y/o frustración que puede comportar el

ejercicio de la prostitución vinculados con aquéllos y que pudieran ser identificados como una consecuencia directa de la estig-

matización que la actividad implica. 

Se pueden aprovechar también estas sesiones para analizar la rotura de otros estereotipos de género que pudieran obstaculizar

la toma de conciencia del potencial transformador de la mujer y de su capacidad de influir en el mundo, y que se relacionen

con cualquier otra actividad que, como la prostitución, haya sido tradicionalmente atribuida a las mujeres, encasillándolas en

un rol o papel social determinado.   

Haciendo explícitos los roles socialmente impuestos a las mujeres y que hubieran sido asumidos como propios, se pueden

hacer visibles los condicionamientos y las limitaciones que éstos suponen, como así también las funciones y responsabilidades

asumidas a partir de ellos, y los sentimientos y las emociones que les corresponden. Todo ello ofrece, en síntesis, la

oportunidad de desvincular el estigma de la prostitución de la propia experiencia vivida por cada mujer, integrando en ésta los

componentes sociales que hubieran podido influir para agravarla, de manera tal que puedan ser revalorados y, en su caso,

recuperados con mayor fuerza los recursos individuales que pudieran resultar útiles y necesarios para afrontar la propia vida

de una manera más independiente y autónoma.  
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Trabajo conjunto con la Fiscalía de Extranjería 

La Red Española Contra la Trata mantiene desde el mes de abril de 2008 una reunión periódica mensual con la Fiscalía de
Extranjería. Organismo que se encarga de la investigación de los delitos relativos a la trata de personas con fines de explota-
ción. Entre los objetivos de estas reuniones están por un lado, la coordinación de actuaciones en los casos concretos entre las
organizaciones de apoyo a las víctimas y los fiscales de la sección de extranjería que estén llevando los casos. Por otro lado, la
puesta en común de criterios y actuaciones destinadas a la mejor protección de las víctimas y sus derechos en los procesos
penales para evitar de este modo su revictimización por parte de la administración de justicia. Y por último, estas reuniones
pretenden sistematizar de manera prolongada en el tiempo las “buenas prácticas” de actuación. 

Aprobada la “Directiva Europea de la Vergüenza” 

La Directiva Europea sobre Retorno de Inmigrantes fue aprobada por el

Parlamento Europeo el pasado 18 de junio. El ponente de la iniciativa,

Manfred Weber, defendió la nueva norma señalando que es el primer

paso adelante hacia una política de inmigración común. Según explicó,

a los inmigrantes irregulares se les concede un período de 7 días para

abandonar voluntariamente el país, de lo contrario los Estados procede-

rán a expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses

del menor y las familias. Sin embargo, diez expertos en Derechos Huma-

nos de Naciones Unidas, entre los que se encuentran la Relatora del

Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre

los Derechos Humanos de los Migrantes y la Relatora Especial sobre

Violencia contra la Mujer, opinan que algunas de las medidas de la Di-

rectiva son preocupantes, en concreto, el régimen de detención previsto

para los procedimientos de expulsión de inmigrantes. Consideran que

el período de detención máximo previsto de 18 meses es excesivo y que

esta normativa permite además la detención de menores no acompa-

ñados y de personas víctimas de la trata con fines de explotación y

otros grupos vulnerables. Hacen además hincapié en que no se debe

criminalizar a los inmigrantes en situación irregular y que su situación

legal no debería tener como consecuencia en ningún caso su detención. La directiva ha sido también criticada por

los Presidentes de los Países del MERCOSUR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosas

ONG de todo el mundo. 

Noticias

Firma del Convenio Europeo contra la Trata  

El pasado 22 de mayo 18 organizaciones de la Red Española Contra La Trata De Perso-
nas, entre las que se encuentra Proyecto ESPERANZA, solicitaron al gobierno español
la adhesión al Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo
de Europa. Ante el Palacio de La Moncloa, las organizaciones reivindicaron la adop-
ción de medidas urgentes para combatir la esclavitud del siglo XXI. La firma del Con-
venio tuvo lugar el 9 de julio de 2008. Este convenio persigue prevenir y combatir el
tráfico de seres humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Se basa en la
protección y promoción de los derechos de las víctimas, que serán asegurados sin
discriminación de ningún tipo. El convenio reconoce la trata de seres humanos como
uno de los problemas más relevantes en la Europa de hoy. Y establece entre otros, el ámbito de aplicación, la no discrimina-
ción, la prevención y la cooperación. Recoge medidas para proteger y promover los derechos de las víctimas, las normas de
derecho procesal y de protección de víctimas y testigos en los procesos, así como las normas de cooperación internacional.

N1

N2

N3
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Plan de Acción Nacional contra la Trata 

El Ministerio de Igualdad será el encargado de terminar 
de coordinar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, en cuya
elaboración participan cinco Ministerios: Interior, Exteriores,
Justicia, Trabajo e Igualdad. La finalización del mismo está
prevista para antes de que termine el año en curso. El plan
pondrá en marcha medidas de mayor control e inspección, 
de prevención de prácticas de trata, ayudas y apoyo a las
víctimas y concienciación social, entre otras, según anunció
Isabel Valldecabres Ortiz, asesora parlamentaria del Ministerio
de Igualdad en la Jornada sobre Trata de Personas y Derecho 
de Asilo, organizada por el Alto Comisionado de Derechos
Humanos el 27 de junio. En su intervención también afirmó
que el texto del Plan se daría a conocer a las organizaciones 
no gubernamentales que forman la Red Española contra la
Trata y que serían convocadas, a partir del mes de septiembre,
para poder expresar su opinión sobre el contenido del Plan y
hacer los comentarios y aportaciones que estimaran
oportunas. 

la OSCE, entre ellos España. 

A lo largo de su estancia se

reunió con representantes de

diferentes instituciones públicas

y ministerios, así como con

organizaciones no

gubernamentales dedicadas 

al apoyo a las víctimas de este

delito en nuestro país. Eva

Biaudet visitó también una de las

casa de acogida de Proyecto

ESPERANZA y se reunió con una

Identificar y proteger a las víctimas de trata  

El Proyecto ESPERANZA celebrará en Madrid, los días 14 y 15 de octubre, un congreso con mo-
tivo del Día Europeo contra la Trata (18 de octubre), instaurado por la Comisión Europea en
2007. El Congreso sobre Identificación y Protección a Mujeres Víctimas de la Trata en España, en

el marco del nuevo Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres Huma-

nos tiene como objetivo sensibilizar sobre la grave violación de los derechos humanos que
supone la trata de personas. El Congreso reunirá a expertos y profesionales de ámbito na-
cional y europeo con el objetivo de avanzar en la protección de los derechos humanos de las
víctimas de este delito, tomando como referencia el Convenio del Consejo de Europa. Este
nuevo instrumento internacional supone un avance importante en la materia, ya que com-
promete a los Estados a adoptar una perspectiva de derechos humanos para luchar contra
esta lacra y refuerza la protección de los derechos de las víctimas de manera sustancial. Entró
en vigor el pasado 1 de febrero de 2008 y fue firmado por España el 9 de julio de 2008.  

N4

N5

La OSCE visita 
oficialmente España   

La Representante Especial y

Coordinadora para la Lucha

contra la Trata de Personas de 

la OSCE, Eva Biaudet, vino a

España en visita oficial en el 

mes de junio. La visita  tuvo 

por objeto evaluar la política y

actividades que se realizan en

nuestro país en la lucha contra 

la trata de personas. De esta

manera, este organismo podría

comprobar de primera mano si

se están poniendo en marcha 

las medidas necesarias para

cumplir los compromisos

asumidos en esa materia por 

los Estados participantes en 

N6

mujer dominicana acogida en 

el piso de autonomía de dicho

proyecto. De este modo, la

representante de la OSCE pudo

conocer de primera mano la

situación de las víctimas de 

trata en España y cuáles son 

sus necesidades.  
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Sensibilización con todos los sentidos 

El Proyecto ESPERANZA publica y difunde gratuitamente un CD, titulado Con todo el sen-

tido, con todos los sentidos, que pretende informar y sensibilizar a instituciones y organis-

mos públicos y privados sobre el tema de la trata de mujeres con fines de explotación. Igual-

mente, quiere proporcionar herramientas y claves para profesionales que de manera pun-

tual o habitual puedan encontrarse ante casos de trata. Entre sus contenidos se encuentran

archivos de audio con testimonios de las mujeres, materiales de formación que de forma

didáctica y sencilla abordan temas como la identificación de casos y la atención jurídica,

entre otros, así como las fotografías de la campaña sobre Trata de Personas y Derechos Hu-

manos. Se puede solicitar por correo electrónico: info@proyectoesperanza.org 

Guía para la identificación y derivación de casos  

Desde la Red Española Contra la Trata se ha elaborado una guía para la identificación y derivación de
casos de trata de personas, dirigida a profesionales, tanto de ONG como de instituciones públicas,
que por motivos diversos atienden de forma continua o puntual a víctimas de trata. A través de este
documento se realiza una introducción a la problemática de la trata y a la situación de las víctimas, se
proporcionan claves para detectar casos, recomendaciones para llevar a cabo una entrevista, pasos
para identificar y derivar los casos y las opciones legales de las víctimas de trata en España. 

Los objetivos básicos de esta guía son:

I. Compartir información, sensibilizar y capacitar a los profesionales que se puedan encontrar con víctimas de trata en su trabajo
diario. 
II. Servir como guía y herramienta para la identificación de víctimas de trata y para la evaluación previa de sus necesidades de pro-
tección y asistencia así como para derivarlas a recursos especializados en un plazo de tiempo adecuado. 
III. Familiarizar a los profesionales con las opciones legales existentes para la protección de víctimas de trata, posibilitando una
asistencia adecuada. 
IV. Informar sobre los recursos especializados existentes tanto de ONG como de la administración para asistir a las víctimas de
trata.

La guía se puede consultar en las páginas web: www.redcontralatrata.org o www.proyectoesperanza.org 

Voces disponible ya en DVD

En la FNAC de Madrid se presentó el 30 de junio el DVD del documental Voces (contra

la trata de mujeres), dirigido por Mabel Lozano, después de su pase en cine y su emi-
sión por Antena 3. El documental es un acercamiento solidario a las víctimas de trata
con fines de explotación. Cuenta con los testimonios de 10 mujeres que sufrieron este
delito y que han conseguido rehacer su vida con ayuda del Proyecto ESPERANZA. Es
una herramienta de denuncia y de concienciación social para dar a conocer con rigor,
claridad y sin morbo la inaceptable existencia de la trata de mujeres en España. En el
acto de presentación se pudieron ver fragmentos del documental y se continuó con
una mesa coloquio en la que participaron junto a Mabel Lozano, Charo Izquierdo,
directora de la revista “Yo Dona”, Rocío de la Hoz Gómez, directora general de Igual-
dad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid y María Olías, directora de comu-
nicación de la FNAC. 
Para más información consultar: www.fnac.es

N7

N8

N9
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Presentamos los datos más relevantes sobre la inserción social de las mujeres reco-

gidos en el estudio Recuperando derechos, progresando en dignidad, donde se identi-

fica el nivel de inserción y acceso a derechos (vivienda y redes sociales) de 32 mujeres

atendidas en Proyecto ESPERANZA durante 2000/2005. 

Hablando en números

En relación al grupo de convivencia de la
vivienda, el 44% de las mujeres conviven con
sus parejas. El 60% de las mujeres acceden 
a viviendas con una superficie de entre 60 a
80 m2, y como término medio, el coste de la
vivienda supone el 50% de sus salarios.

Gráfico 3. Redes Sociales

Con el tiempo, las mujeres logran establecer
relaciones con personas de su entorno. Aunque
12 de las 32 mujeres (un 37,5%), no establecen
redes con sus compatriotas.

AMISTADES SÍ NO

Españoles 24 8
Compatriotas 20 12
Otras nacionalidades 26 6

Familiares: 6%Familiares: 6%

Pareja: 44%Pareja: 44%

Amigos: 22%Amigos: 22%

Empleadores: 9%

Otros: 19%

Español: 53%Español: 53%

Otra nacionalidad: 14%Otra nacionalidad: 14%

Misma nacionalidad: 33%
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3% 9% 9%

79%

Gráfico 2. Grupo de convivencia

Por otro lado, el 53% de las mujeres establecen relaciones de
pareja con españoles. Un 14% de las mujeres dicen no depender
en absoluto de sus parejas en clave económica frente a un 33%
que sí dependen de ellas para gastos esenciales (alquiler,
manutención, vestido).

Gráfico 4. Nacionalidad pareja

Gráfico 1. Modelo de acceso a vivienda

Según el estudio realizado, un 79% de las
mujeres, la mayoría con edades entre 18-25 años,
viven en subarriendo, siendo el alquiler de una
habitación o parte de un piso lo más habitual.

voces9
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Políticas
estructurales en lugar de

soluciones individuales   

Por María Cristina Boidi, Coordinadora General LEFÖ,

y Josefina Álvarez-Dobinger, Asesora LEFÖ-IBF. LEFÖ

es una organización de y para mujeres inmigrantes en

Austria, fundada en el año 1985 por mujeres

latinoamericanas. Su Centro de Intervención creado en

el año 1998, fue el primero y continúa siendo la única

instancia no gubernamental en Austria dirigida a la

atención de mujeres víctimas de la trata. Los fines de

LEFÖ-IBF se dirigen a la prevención de la trata a partir

del apoyo directo a las mujeres afectadas.

Voces del mundo

"Ya no soy la misma que era antes de llegar aquí..."

En Austria no existe una política social específica para mujeres víctimas de la trata, aún después de la aprobación del

Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas. La ausencia de una clara voluntad política –independientemente

de la sensibilización de algunos funcionarios respecto a la problemática, así como de diversos ámbitos

gubernamentales y partidos políticos–, dirigida a impulsar una reforma legislativa evidencia la necesidad vital de

priorizar y definir medidas de acción estratégicas hacia la protección de los derechos de las mujeres afectadas por la

trata. 

Al hablar del tema de la inserción social se hace referencia a políticas migratorias, en primera instancia a las políticas

vinculadas al tema de la obtención del permiso de permanencia y residencia, aplicable a partir del artículo 72.
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En el caso de mujeres no comunitarias se otorga el título de "permanencia 
por razones humanitarias". Durante el período en el que una mujer no obtiene
un título de permanencia, no posee el derecho a recibir una "ayuda social" 
–180 euros mensuales y acceso al seguro de salud–. El trámite para la
obtención de dicha ayuda puede extenderse hasta 6 meses o más, haciendo 
la salvedad de que no es un beneficio particular para mujeres afectadas por la
trata específicamente, sino que se extiende a los llamados casos sociales
extremos, principalmente ante la existencia de peligro de muerte si regresa a 
su país de origen.

Las mujeres comunitarias afectadas por la trata no requieren permiso de
permanencia, sino que se les otorga una "concesión de estadía por razones
humanitarias" lo cual está regulado por el Ministerio del Interior y puede
convertirse en un problema grave para los casos de mujeres que posean una
"prohibición de permanencia", sin importar en qué país o ciudad de la UE 
se le haya penalizado. 

La legislación migratoria, particularmente la ley de extranjería, interfiere para 
la obtención de un título de permanencia si una mujer ha recibido una
"prohibición de permanencia" por el llamado ejercicio ilegal de la prostitución,
aún cuando todos los indicios indiquen que es una víctima de la trata. En estas
situaciones se requiere la solicitud legal para la "suspensión de la prohibición".
Este procedimiento puede durar semanas y hasta meses, por su parte la mujer
afectada se encuentra bajo la obligación de presentarse ante la policía cada
tercer día de la semana. No es sino hasta que la prohibición se ha suspendido,
que es posible solicitar una “concesión de permanencia” y con ello se alarga 
la posibilidad de que se puedan recibir los beneficios sociales.

Hacer referencia a las políticas sociales de apoyo generadas por el centro de
intervención para mujeres afectadas por la trata de LEFÖ, requiere nombrar la
existencia de un ordenamiento jurídico y administrativo que limita y posibilita 
la aplicación de medidas de apoyo. Una de las principales dificultades a las que
se enfrenta la organización, es la dicotomía que se genera entre el combate de
la trata de mujeres y el combate contra la llamada migración ilegal; así como,
las condiciones irregulares de trabajo (explotación) y el tema de la prostitución. 

Meses de vacío asistencial 

Durante un período de cuatro a seis meses de promedio, las mujeres carecen
de asistencia social, y no ha sido sino a través de la intervención de LEFÖ ante
instancias gubernamentales, que se han generado los recursos para mujeres
que son acogidas en la casa refugio. Sería importante resaltar que la gestión 
de recursos, así como el trámite para la concesión de títulos y permisos de
residencia por razones humanitarias se confiere caso por caso, mostrando
claramente la ausencia de políticas estructurales que permitan una atención
efectiva para las mujeres afectadas por la trata.

Es importarte destacar, que en el caso de Austria, tanto mujeres como menores
de edad afectadas por la trata procedentes de países comunitarios, así como
aquellas procedentes de los llamados países terceros (países no comunitarios)
no poseen acceso al mercado laboral, desconocen el idioma y no disponen de
un conocimiento real de las condiciones de vida en Austria.

Los discursos europeos e internacionales sobre los derechos humanos de las
mujeres afectadas por la trata y las medidas sociales de protección a las
mismas no han tenido, ni tienen una correlación en las legislaciones

nacionales. Austria no es ninguna
excepción.

Dada la ausencia de leyes de
protección claras y de políticas
sociales estatales, el trabajo de
asesoramiento y acompañamiento
incluye también generar redes
sociales donde las mujeres puedan
implicarse, fortificar su autoestima
y desarrollar perspectivas. Para una
reforma legal y una política social
transformadora se requiere la
implementación de acciones como
las ya transitadas desde hace más
de 15 años: protección y
alojamiento seguro, y ayuda social,
entre otras. 
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Integración

“El Proyecto ESPERANZA te ayuda a sobrepasar el tema 
de trata, para después ser como cualquier inmigrante…
Todavía no he decidido si me quedaré a vivir en España.
Aquí se puede ganar dinero, se pueden conseguir cosas
materiales, pero en definitiva cosas que no son tan
importantes. Yo echo de menos a mi madre, mi ciudad, 
mis libros, mi idioma, mis películas, el otoño en mi ciudad,
otros valores personales que sí son realmente importantes”.

Ucraniana

“No me siento integrada en España, no me siento muy
acogida porque la gente te rechaza muchas veces en
cuestiones de trabajo por ser uno extranjero, más que nada
por mi nacionalidad. Entonces se siente uno discriminado
por eso. Mi preocupación es tener a mi familia aquí y estar
un poco más tranquila, porque a pesar de que esto lleva
muchos años no estoy nada tranquila. A veces quisiera
volver a mi país porque son mis raíces, a pesar de que la
situación es muy difícil, pero me siento más apoyada, más
querida. Y aquí, a pesar de que estoy con mi esposo, me
siento muy sola”. 

Colombiana 

“Me siento integrada en España. Lo más fácil ha sido el trato
con la gente, lo más complicado, el trabajo y la vivienda.
Después de pasar por el piso de inserción de Proyecto
ESPERANZA, me costó mucho estar de habitación en
habitación. La convivencia es muy difícil hasta que te vas 
tú mismo forjando para salir adelante y coger tu propio

espacio. Ante el futuro “no tengo preocupaciones, sí
expectativas. Vivo más el presente y tengo metas: quiero
comprar un piso, estudiar administración de empresa en la
universidad y tener otro bebé con mi pareja cuando la
relación sea más estable”. 

Ecuatoriana 

“Estoy mejor en España, porque la comida y la educación 
no le falta a mis hijos que es lo más importante. Creo que
en este país, mis hijos van a ganar al acceder a una
educación que yo no tuve. Espero que saquen una carrera.
En mi país muchos niños se quedan sin estudiar, o como mi
madre que no puede leer. Esa es mi lucha diaria y que más
adelante cuando tengan más años que no cometan mis
equivocaciones. Yo también quiero estudiar algo que me dé
un trabajo con mejores oportunidades”.

Salvadoreña

“Yo al principio estaba con estrés, con todo lo de los
abogados, por las continuas preguntas, adaptándome con
las comidas. También perdí trabajos por los horarios pues
al principio en la noche me daba miedo salir por la ciudad.
Todo me resultaba extraño, no me gustaba el clima, la
gente tiene otra mentalidad. El futuro lo veía incierto, 
porque tenía que conseguir estabilidad económica, 
y aclarar mis ideas sobre lo que quería. Me tocó cambiar 
y al buscar trabajo me volví más activa y me di cuenta que
tenía que mojarme y ponerme como un toro para que las
cosas salieran bien, pues el que es más fuerte es el que
trabaja”.

Colombiana

voces13

Cuando las mujeres que han sido víctimas de la
trata de personas deciden permanecer en el país de

destino, inician un proceso de adaptación e
integración al nuevo entorno con el objetivo de ir

construyendo un proyecto de vida autónomo. 
La variedad de relatos que presentamos a

continuación reflejan los sentimientos, experiencias
e inquietudes, así como las añoranzas de las

mujeres, resaltando sus vivencias en el proceso de
integración en la sociedad española.  
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“Depende de las personas, yo sí quería ver a la
gente de mi país, pero otras chicas no, depende de
las personas, con el tiempo eso se pasa y comienzas
a conectar con gente de tu país. La falta de idioma
es un problema, quieres tener una vida social pero
no conoces el idioma, haces un círculo y luego no
puedes salir. Yo no me relacionaba con grupos
españoles, al principio por el idioma y al final por
costumbre, por tener intereses diferentes”.

Ucraniana

“En el trabajo nos movemos de todas las
nacionalidades, quedamos más con gente de aquí,
más abiertos. Pero me ha costado mucho
integrarme”.

Ecuatoriana

(Amigos) “no españoles, sí rumanos, los únicos
españoles que conozco son los de mi trabajo, que
son compañeros no amigos, conozco chicas pero no
chicos. Pero tengo la base, gente que me quiere,
gente que me aprecia y es española. No soy de salir
mucho, no me gusta el jaleo, tal vez yo soy culpable
en cierto modo”.

Rumana

“Hay parejas que te ayudan a salir adelante, parejas
que no. En mi caso yo tenía mi pareja, nos fuimos
juntos a recoger fresas, mi pareja me ayuda a salir
adelante más rápido, pero conozco chicas que la
pareja le daba más problemas”.

Ucraniana

“Hay un porcentaje que sí lo han conseguido
(normalizar su modelo de vivienda), otras
siguen compartiendo, no se han
independizado totalmente, no pueden decir
que tienen un piso. Te ponen muchas trabas
por el hecho de ser inmigrante, que si
nómina, que si aval bancario”.

Ecuatoriana

“El que más me ha ayudado es mi novio, ya
que comprar un piso es imposible y pagar un
alquiler también. Pero no sé si voy a vivir con
mi novio toda la vida, igual nos separamos y
¿dónde voy a vivir? Las chicas que no tienen
ni novio ni nada, el trabajo que no da,
encima con niños. Hay que ayudarlas para
buscar vivienda”.

Lituana

“Me siento poco satisfecha, más que nada
porque vivo en alquiler en una habitación. 
No es una vivienda donde uno pueda tener a
su familia, a mi madre, a mi hija. No es una
buena forma de vida, pero ahora mismo eso
es lo que hay”.

Búlgara

“Cuando salí del Proyecto ESPERANZA
conseguí una habitación. No me
acostumbraba, no había respeto. Así me he
pasado a otro sitio y era peor, había más
gente, no se ponían de acuerdo para hacer
las cosas, me querían cobrar más a mí 
que era sola. Luego me fui a otra 
habitación”.

Ecuatoriana

Redes Sociales/Vida Afectiva

Son mujeres solas, que carecen de redes de
familiares y amistades. Algunas viven muy aisladas
con miedo a establecer relación con su propio
colectivo, mientras que otras logran reconstruir su
vida familiar con parejas y/o amigos. 

Acceso a Vivienda

Acceder a una vivienda es una de las
mayores dificultades que afrontan las
mujeres: sus costes, la falta de capacidad
para ser titulares de alquiler, trato injusto en
ocasiones, precios no asequibles limitan su
grado de autonomía y desempeño social. 
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En este número pretendemos ofrecer una pequeña pincelada acerca
de diferentes servicios existentes en la Comunidad de Madrid, todos
ellos con el objeto de informar, motivar, difundir y facilitar cuestiones
relevantes para una mejor integración social de la población. 

Herramientas para la
integración social 

Paso a paso

• IVIMA. El Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, es un órgano dependiente
de la Consejería de Vivienda a través del cual la Comunidad de Madrid promueve
de forma directa viviendas protegidas destinadas a la población que cuenta con
mayores dificultades para acceder a una vivienda. Telf. 91 580 91 00

• Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. La Oficina de Vivienda es un
servicio de información y asesoramiento en materia de vivienda que hace
accesible y sencilla la información a los ciudadanos de los 179 municipios de la
Comunidad de Madrid. Este servicio es prestado a través de diferentes canales:
fax, correo electrónico, correo ordinario, teléfono, web y además cuenta con una
oficina presencial en la ciudad de Madrid. La Oficina de Vivienda se encuentra en
la Avenida de Asturias, 28. oficinavivienda@madrid.org. Fax. 91 728 52 99

• Programa de Acceso a la Vivienda para Inmigrantes. Es un programa gestionado
por la Asociación Provivienda y financiado por la Consejería de Inmigración de la
Comunidad de Madrid. Aborda itinerarios residenciales personalizados, de forma
que el recurso se adapta a las circunstancias y necesidades específicas que los
inmigrantes tienen. Abarca desde recursos más tutelados y de menor exigencia,
hasta el alojamiento normalizado y autónomo. Tienen oficinas en Madrid, en la
calle Braganza, s/n y en la Avenida de Oporto, 8. 
Más información, www.provivienda.org

Vivienda
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• Instituto de la Mujer. Con el propósito firme de difundir los
valores de igualdad y no discriminación por razón de género, de
fomentar una mayor participación de las mujeres en todos los
niveles de la sociedad, y de intentar proporcionarles una mejor
calidad de vida, existen en la Comunidad de Madrid puntos de
información y de asesoramiento a los que dirigirse. Los temas 
en los que se puede encontrar orientación son: legislación
matrimonial, laboral, malos tratos, agresiones, legislación social,
ayudas a la creación de empleo, asociacionismo, entre otros. 
Más información, www.mtas.es/mujer

• Centros Culturales. Son espacios donde se motiva la
participación, formación mediante cursos y talleres, el ocio y
demás tipos de actividades relacionadas con el ámbito
sociocultural. Están dirigidos a la población en general. 
Más información, www.munimadrid.es

• El Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI). El SEMSI
está enfocado tanto a personas de origen inmigrante como
autóctonos. Propicia el acercamiento de la población inmigrante
a las instituciones públicas, intenta conocer las necesidades de
este colectivo, adaptando los recursos que más puedan
favorecerles, y pretende fomentar la participación de los
inmigrantes en la vida ciudadana. Más información,
www.munimadrid.es

Otros recursos  

• Otro de los grandes retos es la participación e integración de los inmigrantes a
través de actuaciones que favorezcan procesos de convivencia intercultural que
contribuyan al conocimiento mutuo, al respeto y la tolerancia. A este objetivo
responden las Casas Nacionales o Centros de Participación e Integración de
Inmigrantes, los CEPI, que representan a diferentes colectivos de inmigrantes. 
Estos centros tienen como objetivo general ser un referente cultural y dinamizador
entre la población autóctona e inmigrante, prioritariamente de la población
inmigrante a la que representan. Su ámbito de actuación es toda la Comunidad de
Madrid y actualmente hay un total de 14 centros. Más información, www.madrid.org

• Siguiendo con el concepto de integración y complementando la atención social
básica de Servicios Sociales de Atención Primaria, se crearon los Centros de Atención
Social a Inmigrantes, los CASI. Su objetivo es facilitar la integración de las personas
inmigrantes que llegan a la Comunidad de Madrid en situación de especial
vulnerabilidad y que precisan de una intervención social de mayor intensidad. Hay
cuatro programas que se desarrollan desde los CASI: atención social, acogida de
emergencia, atención a inmigrantes en riesgo de exclusión social e intervención
integral con mujeres inmigrantes en situación de violencia de género. 
Más información, www.madrid.org

Integración
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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 Reli-

giosas 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 sensibi-

lización y formación. 

Proyecto ESPERANZA
R.R. Adoratrices
Isla de Tabarca 38, 10º E
28035 Madrid
Tel. 91 378 01 93
Fax 91 378 21 44
e-mail: voces@proyectoesperanza.org
Web: www.proyectoesperanza.org

Foto de contraportada: Maribel Vázquez
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Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Nº Piso Puerta C. P

Población Provincia

Teléfono Móvil

e-mail

Deseo ser socio de Adoratrices Proyecto ESPERANZA

Transferencia bancaria a nombre de Adoratrices

(si eliges esta opción, por favor envía comprobante)

Caja Madrid: 2038 1171 89 3800033194

La Caixa: 2100 5649 73 0200020565

Adjunto cheque del banco

a nombre de Adoratrices por el importe de                                       euros 

Firma del titular Fecha

GRACIAS. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en

la L.O. 5/92 de “protección de datos”. Las aportaciones donadas desgravan un 25% de la

cuota IRPF.

DOBLAR Y PEGAR

Boletín de suscripción
Deseo colaborar con Adoratrices Proyecto ESPERANZA

6 euros 15 euros 20 euros 

30 euros 60 euros Otra

Con una periodicidad

Mensual Trimestral Anual Prefiero aportación única

Forma de pago:

Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta

Código cuenta cliente (ccc)

Dirección de la oficina

Ciudad C.P.

Entidad Sucursal Número Cuenta corrienteD.C
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