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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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editorial

En el Proyecto ESPERANZA, creemos en la importancia y en la necesidad de analizar cada cierto tiempo
el camino recorrido, los aciertos y los errores cometidos, para extraer conclusiones y plantear y trazar el
camino de los próximos años en la lucha contra la trata de seres humanos. Con este fin, con motivo de
nuestro 10º Aniversario, lanzamos a comienzos de este año el proyecto “10 Años de Lucha contra la Trata:
Aprendizajes y Perspectivas de Futuro”.  

En el marco de este proyecto se publica este número especial de la revista Voces Contra la Trata de Mujeres,
se celebra un Seminario Internacional el día 2 de diciembre, Día Internacional contra la Esclavitud, y se edita

una nueva versión del CD de sensibilización “Con Todo el Sentido, con Todos los Sentidos”, especialmente
diseñado para servir de material de formación y sensibilización en el tema de la identificación e interven-

ción en casos de trata de mujeres con fines de explotación. 

Para el desarrollo de estas acciones hemos contado con el apoyo del Ministerio de Igualdad, de
la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Igual-
dad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid, a quienes agradecemos su implicación en
el proyecto. 

En este número especial de nuestra Revista Voces contra la Trata de Mujeres, nos hemos pro-
puesto echar la vista atrás y analizar la experiencia y los pasos dados en estos años, tanto en
el ámbito de nuestra organización, como a nivel nacional e internacional, para identificar

avances y lagunas que nos sirvan para señalar nuestro camino hacia el futuro y acertar
más eficazmente en nuestras respuestas.
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La revista amplía para esta ocasión su extensión y mantiene las secciones habituales y su ob-
jetivo principal de DAR VOZ a las mujeres víctimas de la trata, así como a los agentes, públicos
y privados, que tanto a nivel nacional como a nivel internacional trabajan para hacer frente
a este delito.

Hacemos memoria del origen del Proyecto ESPERANZA en la sección de Nuestra Experien-
cia, recorremos los ejes centrales del trabajo llevado a cabo y señalamos los retos a los que
tenemos que hacer frente y la dirección hacia la que queremos caminar.

En las secciones Voces de Nuestro País y Voces del Mundo preguntamos a actores nacionales
e internacionales respectivamente sobre su valoración de los avances que se han producido en
estos 10 últimos años y los vacíos que aún existen, en relación con la concienciación sobre el fe-
nómeno, la protección a las víctimas, los mecanismos legislativos y el trabajo en red, entre otros
aspectos. 

Hablando en Números es la sección en la que reflexionamos sobre la escasez y la inconsistencia de
los datos que existen para conocer y analizar la realidad de la trata de personas en España y en el mundo
y ofrecemos las cifras de los casos atendidos por el Proyecto, así como cifras publicadas por algunos
organismos nacionales e internacionales.  

La voz de las mujeres la “escuchamos” nítida y claramente, como en cada número, en Con voz Propia, en esta
ocasión recogemos su opinión y su experiencia en torno a cuál ha sido su evolución personal desde que salieron
de la situación de trata, cómo valoran la intervención del Proyecto en sus vidas y qué se debe mejorar en la aten-
ción a las víctimas.

La sección Noticias pasa a llamarse en esta ocasión En los Medios y en ella valoramos el papel de los medios
de comunicación en la creación de opinión pública y en la sensibilización en temas de trata, contando con la par-
ticipación de periodistas con los que hemos colaborado en estos años.

En Paso a Paso recogemos esta vez Campañas que se han llevado a cabo por organismos públicos y privados a lo
largo de los últimos 10 años con el fin de prevenir la trata de personas en origen, crear conciencia sobre el proble-
ma en los países de destino, avanzar en la identificación de víctimas, lograr la aprobación de medidas que contri-
buyan a combatir la trata de personas y proteger a las víctimas o incidir en la demanda. 

Tras esta primera década como proyecto, sentimos que hemos aportado, crecido y compartido con
otros/as. A lo largo de estos años hemos encontrado muchos agentes implicados en esta tarea,
ONGs, administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, tejido social,
con los que hemos generado alianzas fundamentales al servicio de las mujeres. 

Queremos celebrar los logros y los aciertos obtenidos en estos años, sin dejar de
tener una mirada crítica interna y externa que nos impida acomodarnos. Y relanzar

y reafirmar públicamente nuestro compromiso de combatir la Trata de Mujeres
a través de la protección de los derechos humanos de las víctimas y de la

denuncia de esta forma contemporánea de esclavitud, mientras sea
necesario.  
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Recordar cómo fue el inicio de una lucha que he llevado por varias décadas
no es fácil, pero hay momentos cruciales en la vida de una persona en que
un simple comentario es la chispa que prende la llama de la reivindicación.
Eso me ocurrió en Holanda a comienzos de 1990, cuando un compañero
me dijo “las latinas son sólo putas, allí están todas, colombianas, brasile-
ñas, dominicanas”. 

Ofendida en mi orgullo de mujer latina, decidí indagar e ir a constatar la
veracidad del comentario. Un día decidí acercarme y conocer por qué lle-
garon hasta allí las mujeres, me di cuenta que la gran mayoría aceptaban
su situación presionadas por la pobreza, explotación, sometimiento y que
dependían de terceros que se beneficiaban de su situación. 

Busqué quiénes en Holanda se encargaban del tema y encontré algunas
organizaciones, pero no incluían a las latinas por dificultades idiomáticas
y culturales, entonces me ofrecí como voluntaria en la STV (Fundación con-
tra la Trata de Mujeres en Utrecht, actualmente COMENSHA), con los pri-
meros casos vi que se necesitaba un proyecto tanto en los países de ori-
gen como de destino. 

Así surgió la idea de crear una red de personas voluntarias, que en 1993 se
constituye en Holanda como Fundación ESPERANZA1. Con mis compañe-

QUE SE PIERDE

Nuestra experiencia

LA ESPERANZA 
ES LO ÚLTIMO

Fanny Polanía Molina

Colombiana, con estudios en ciencias humanísticas, mediación cultural
para la inmigración y derecho. Ha trabajado durante más de 20 años la

problemática de la trata y fundado proyectos de asistencia integral para las
víctimas en Holanda 1993, Tailandia 1994, Colombia 1995 y España 1997.

Formó parte del comité de Derechos Humanos para el Protocolo de
Palermo y del grupo de Expertos de Naciones Unidas para la elaboración

de las directrices y principios de Derechos Humanos para el tratamiento a
víctimas de la trata. Actualmente trabaja como consultora internacional

para organismos internacionales, Estados y ONGs. 
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ras, Marie-Louise Janssen y Ans Peeters, acordamos llamar a
este proyecto con el nombre de la primera mujer colombiana
que denunció a los tratantes: ESPERANZA.

Más tarde viajé a Colombia con la idea de motivar al Estado
y a las ONGs, para desarrollar este proyecto allí, pero las con-
diciones sociales, políticas y culturales aún no estaban listas,
por lo que tuvimos que encargarnos nosotras mismas de la
propuesta y creamos la Fundación Esperanza en Bogotá2. Re-
corrimos Colombia sensibilizando a las autoridades, creamos
una línea gratuita de información y un sistema de acogida y
de recepción de mujeres retornadas.

En 1997 tengo la oportunidad de viajar a España y conocer la
realidad que vivían las mujeres latinas en contextos de pros-
titución forzada y trabajo doméstico en condiciones de explo-
tación. Empecé a recolectar información y a visitar algunos
lugares, entre ellos los centros de internamiento de inmigran-
tes y algunas ONGs. 

Después de un trabajo de sensibilización persona a persona,
las autoridades españolas me dieron el aval para entrar y
hablar con las mujeres detenidas como indocumentadas. El
dilema en ese entonces era a dónde llevarlas si habían sido
víctimas del comercio humano. En ese momento, como caída
del cielo, recibí la llamada de la hermana Luisa Velásquez,
religiosa Adoratriz de Colombia, que se encontraba de visita
en Madrid. Ella me presentó a la hermana Isabel de la Peña,
quien se entusiasmó con la idea de crear un lugar de acogida
para mujeres víctimas de la trata, entonces conformamos
un  grupo de trabajo compuesto por Marta González, Aurelia
Agredano y Carmen Cañellas.

Pasar de la idea a implementarla costó varios años, pero los
logros se vieron desde el primer día, cuando se recibió a una
chica de veinte años y después a tres mujeres y luego a nueve,
etc. Creamos un proceso de intervención basado en la prácti-
ca y en las necesidades de las mujeres, buscamos personal
voluntario que quisiera apostar por ofrecer una asistencia in-

tegral. Trabajamos asesorando casos ante el sistema judicial,
hicimos lobby ante el Estado, apoyamos cambios en la ley de
migración y el código penal español para incluir el tema de la
trata. 

En junio de 1999, este proceso se pasaría a llamar Proyecto
ESPERANZA. Las dificultades a las que nos enfrentamos en
ese entonces fueron muchas, pero el trabajo realizado desde
la práctica confirmó la necesidad de continuar en esta línea.
En diciembre de 1999, meses después de mi partida de Es-
paña, me enteré a kilómetros de distancia de que el Proyecto
recibía su primera subvención, del programa DAPHNE de la
Unión Europea, para desarrollar un proyecto piloto de aten-
ción integral a mujeres tratadas.

La trata es considerada hoy una violación de los Derechos Hu-
manos. Son miles de millones de euros los que se invierten en
esta lucha, pero muy pocos recursos se destinan a resarcir el
daño causado a las víctimas, a proveer asistencia sin condicio-
nes y buscar alternativas para proteger los derechos huma-
nos, especialmente de mujeres y niñas. 

El acceso a la justicia es limitado y los servicios ofrecidos, en
la mayoría de los casos, son precarios. Aún falta mucho por
hacer, por luchar y reivindicar, hasta que logremos un mundo
más equitativo, justo y libre de explotación. Ante esta situa-
ción viene a mi memoria la frase que me ha permitido con-
tinuar en esta lucha por tantos años “la esperanza es lo últi-
mo que se pierde”, ya que lo que un día fue un sueño hoy es
una realidad. 
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1 Fundación ESPERANZA termina sus labores en Holanda en no-
viembre de 1999, por razones de financiamiento al reducirse consi-
derablemente los casos de mujeres latinas en el país.

2 La vinculación con Fundación Esperanza Colombia finaliza en ma-
yo del 2001, debido a diferencias conceptuales e ideológicas. 
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¿Cómo surgió la idea de un Proyecto
que trabajara para la mujer víctima de
la trata?

En febrero de 1999 varias Adoratri-
ces, entre ellas Carmen Cañellas y yo,
entramos en contacto, a través de la
Hna. Isabel de la Peña, con Fanny Po-
lanía Molina, una mujer colombiana,
que estaba intentando crear un pro-
yecto para proporcionar apoyo a mu-
jeres latinoamericanas víctimas de la
trata de personas, mayoritariamen-
te con fines de explotación sexual, en
España. 

Fanny estaba trabajando con un gru-
po de voluntarias, entre las que esta-
ba Marta González, en una pequeña
oficina, pero no contaban con un re-
curso de acogida para las mujeres.
Nos unimos a ellas y estuvimos for-
mándonos durante varios meses, nos
reunimos con instituciones y organi-
zaciones y comenzamos a acoger en
nuestra casa a las primeras mujeres. 

Inicialmente se pretendía crear en Es-
paña la Fundación Esperanza, que ya
existía en Holanda y en Colombia, pe-
ro esto no salió adelante por falta de

medios. Las personas que nos había-
mos involucrado en este proyecto es-
tábamos convencidas de la necesi-
dad de continuar, por lo que solicita-
mos a la Congregación, en mayo de
1999, apoyo para poder desarrollar
un programa integral para mujeres
víctimas de la trata, como parte de la
obra social de la Institución de Ado-
ratrices.

Desde el primer momento lo plantea-
mos como un proyecto que conjuga-
ra el apoyo a las mujeres con la pro-
moción de los derechos humanos a

DE UN MUNDO MÁS
HUMANO

Aurelia Agredano

Religiosa Adoratriz y Primera Coordinadora del Proyecto ESPERANZA.
Nace en Fuenteovejuna, Córdoba, y se licencia en Psicología en la

Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Trabajó en Roma, Málaga,
Albacete y Huelva en proyectos de apoyo a la mujer en situación de

exclusión antes de la creación del Proyecto ESPERANZA. Actualmente
forma parte del Gobierno General de la Congregación y es
Vicepresidenta de la Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Nuestra experiencia

COLABORAR CON 
ESPERANZA EN LA
CONTRUCCIÓN
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través de acciones de sensibilización,
formación e incidencia política. 

Solicitamos una subvención de la Ini-
ciativa DAPHNE de la Unión Euro-
pea, para desarrollar un Proyecto Pi-
loto de Acogida Integral. La respuesta
fue favorable y en diciembre de 1999
pudimos contratar al primer equipo
de personas, entre las que se encon-
traban además de Marta González,
Iris Rodríguez y Antonio Rivas. Así pu-
dimos sistematizar un proceso de in-
tervención integral, aprendiendo de
la experiencia y en coordinación con
otros proyectos de Adoratrices, así co-
mo de ONGs de Holanda y de Co-
lombia que ya llevaban varios años de
experiencia de trabajo en este campo,
ya que en España no había por enton-
ces referencias de trabajo específico
con mujeres víctimas de la trata.

¿Cómo se organizaba el Proyecto en
su origen y qué servicios prestaba?

En un primer momento contábamos
con una única estructura, en la que se
desarrollaba la acogida de emergen-
cia, así como la oficina desde donde
se prestaban los servicios de aseso-
ría. La principal demanda de las mu-
jeres era entonces un alojamiento se-
guro donde se cubrieran sus necesi-
dades básicas y se les apoyara para
el retorno voluntario. 

Con el tiempo más y más mujeres de-
mandaban apoyo para quedarse en
España y rehacer su vida aquí. En es-
te sentido favoreció el cambio legal
que recogió, en la Ley de Extranjería,
al menos la posibilidad de dar un per-
miso a quienes denuncien y colabo-
ren para desarticular redes crimina-
les organizadas.

Esto nos hizo plantearnos que lo me-
jor era separar las fases de acogida en
dos momentos: emergencia y perma-
nencia, para facilitar el proceso de re-
cuperación de las mujeres. Más tarde
añadimos una tercera fase, la de auto-
nomía, con un piso de inserción, para
aquellas mujeres que ya se encontra-

ban en una fase avanzada de integra-
ción social y laboral. Con el tiempo,
separamos la oficina de servicios de
las casas de acogida y creamos un
teléfono de 24 horas para facilitar al
máximo el acceso de las mujeres a
nuestros recursos. 

Todos estos pasos fueron fruto de la
experiencia y de las propias deman-
das y necesidades de las mujeres.  

¿Con qué tipo de dificultades os en-
contrabais?

El problema principal era la falta de
conciencia que había sobre el tema,
tanto en organismos públicos como
en las ONGs. Había gente que ni si-
quiera creía que había trata de per-
sonas en España. Tampoco existía un
marco legal adecuado, ni para la per-
secución del delito ni para la protec-
ción de las víctimas. 

Otro de nuestros retos era conjugar
y mantener el equilibrio entre el ob-
jetivo principal del Proyecto: ofrecer
atención integral a las mujeres víc-
timas de la trata, con el de analizar
con profundidad y capacidad crítica
el problema y la respuesta que como
sociedad estamos dando y llevar a ca-
bo acciones de sensibilización y de
incidencia política pertinentes.

¿Cuáles fueron las fortalezas del Pro-
yecto en su inicio?

Un pilar fundamental del Proyecto
fue, y sigue siendo, el equipo inter-
cultural, era y es, un grupo de perso-
nas con una gran calidad humana,
mucha preparación y capacidad críti-
ca, y con un alto grado de compromi-
so con la misión que se desarrolla. 

También el hecho de contar con el
apoyo y el respaldo de mi Congrega-
ción nos permitió bandear esos pri-
meros años en los que faltaban fon-
dos y líneas de financiación para pro-
yectos de asistencia como el nuestro
y ha aportado una sostenibilidad al
Proyecto. 

¿Qué te han aportado los años en el
Proyecto a nivel personal? 

He aprendido la importancia vital de
conjugar la profesionalidad y la mís-
tica, entendiendo por mística el “des-
de dónde” profundo hacemos las co-
sas. Me ha aportado mucha VIDA  y
muchas ganas de vivir y colaborar con
ESPERANZA en la construcción de un
mundo más humano. Para que otras
también puedan VIVIR. 

¡Gracias a cada una de las mujeres
con las que compartí camino, mesa
y sueños!
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Nuestra experiencia
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SALUD INTEGRAL

Desde el Área de Salud, nuestro propósito es, apoyar a las mujeres en el
proceso de recuperación de su salud integral, favoreciendo la adquisición de
hábitos de nutrición, descanso y ejercicio físico, así como, ofreciendo atención
psicológica para restablecer su bienestar emocional.

Las mujeres van obteniendo y aplicando hábitos saludables, se responsabilizan
de los controles médicos oportunos, y van acrecentando gradualmente su nivel
de autoestima, autoeficacia y autocontrol. En definitiva, se van haciendo cargo
de su auto-cuidado.

Nuestro deseo es, que las mujeres lleguen a tener un adecuado nivel de
bienestar psicofísico como condición básica para ir consiguiendo sus propios
sueños.

RECURSOS DE ACOGIDA 

Nuestro objetivo como recurso residencial es ofrecer un espacio de seguridad
donde la mujer, víctima de la trata, desarrolle un proceso de integración
personal para lograr una inserción social desde la autonomía y la
independencia.

A lo largo del proceso, las mujeres van incorporando progresivamente nuevos
hábitos en sus estilos de vida, mejorando los niveles de comunicación y
confianza; van modificando conductas mediante el manejo de sus emociones,
condicionamientos y dificultades, incorporando gradualmente un bagaje de
habilidades sociales y técnicas que las capacitan para un desempeño social
autónomo. 

Nuestro sueño es, que las mujeres puedan conseguir una autonomía en todos
los niveles para que sus derechos no vuelvan a ser violados.

NUESTRAS METAS,
LOGROS Y RETOS

INTERVENCIÓN DIRECTA1
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APOYO SOCIOLABORAL 

El objetivo de nuestra intervención es favorecer la incorporación social y laboral
de las mujeres en España donde el trabajo es un elemento clave para su
integración y autonomía.

A lo largo de estos años, hemos apoyado y acompañado el proceso e itinerario
individual de cada mujer. Aprender el idioma, acceder a su primer empleo,
conocer sus derechos laborales, les ha permitido tener mejores condiciones de
trabajo y así poder retomar su proyecto migratorio.

Nuestras perspectivas de futuro son por un lado continuar trabajando por su
empoderamiento y seguir incidiendo ante la administración y la sociedad para
que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho.

APOYO JURÍDICO

El fin de nuestro trabajo es facilitar a la mujer que ha sido víctima del delito de
trata de personas el acceso a la justicia y al ejercicio efectivo y pleno de sus
derechos.  

A lo largo de estos años hemos apostado por ofrecerle a la mujer información
completa y objetiva para que pueda tomar decisiones fundamentadas sobre las
opciones que tiene a su alcance. Hemos asistido a la mujer cuando ha podido
dar el paso de denunciar y hemos velado para que a lo largo de la investigación
policial, de la instrucción del proceso y del enjuiciamiento de los culpables se
garanticen sus intereses y se respeten sus derechos. En los casos en que las
mujeres están en situación administrativa irregular trabajamos para lograr que
puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo.

Queremos seguir abriendo puertas y removiendo los obstáculos que aún
impiden que las personas que han sido víctimas de este grave delito en nuestro
país accedan a una protección real y efectiva y a la reparación del daño que han
sufrido, aún nos queda mucha tarea.

RETORNO VOLUNTARIO 

Trabajamos para facilitar un retorno voluntario y asistido para aquellas mujeres
que optan libremente por regresar a su país de origen. 

Se gestionan los documentos necesarios y se tramitan, en coordinación con las
instituciones pertinentes, los billetes para el viaje. Se le ofrece a la mujer la
posibilidad de coordinar su regreso con alguna institución pública o privada de
su país que pueda ofrecerle apoyo y asistencia para afrontar las posibles
dificultades y riesgos que se puedan derivar de su regreso.  

Soñamos con programas eficaces que proporcionen medios a las mujeres que
deciden regresar para lograr un desarrollo personal y laboral que les permita
salir del círculo de vulnerabilidad, así como con el compromiso de las
autoridades de los países de origen para combatir las amenazas y los riesgos a
los que se enfrentan las mujeres. 
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Desde el área de Sensibilización trabajamos para visibilizar el problema de la
trata y para analizar los efectos y consecuencias que tiene sobre las víctimas
esta violación de derechos humanos y buscar soluciones.

En estos diez años hemos priorizado el desarrollo de acciones dirigidas a
concienciar a la sociedad sobre la existencia de la trata de personas en nuestro
país y a formar y capacitar a profesionales de diferentes sectores para avanzar
en la identificación de las víctimas y en la respuesta a sus necesidades. También
hemos impulsado cambios legislativos y estructurales y hemos exigido del
Estado el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de quienes
han sufrido su vulneración. 

Nuestro compromiso es seguir sirviendo de altavoz de las necesidades de las
mujeres y seguir haciendo propuestas constructivas que permitan luchar contra
la trata de personas, exigiendo el respeto a los derechos humanos de las
víctimas como eje central de cualquier política o medida que se adopte.  

SENSIBILIZACIÓN 

El área de Gestión tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del proyecto
captando recursos económicos e implantando herramientas de gestión que lo
hagan avanzar en términos de calidad técnica. 

Con este horizonte, y si miramos hacia atrás, los logros son múltiples. Hace 10
años, una financiación del la Comisión Europea, el llamado Programa DAPHNE,
nos permitió desarrollar un programa piloto, que tuvo un amplio reconocimiento
a nivel europeo. Desde entonces hemos llegado a presentar más de 95 proyectos,
a más de 18 financiadores diferentes, con un altísimo porcentaje de éxito. 

Nuestro deseo en el futuro es seguir trabajando para proveer a las demás áreas
de la infraestructura necesaria para atender a las mujeres, sujetos de nuestra
misión.

GESTIÓN

2

3
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“Conocer la realidad que viven las mujeres nos impulsa y nos compromete”

Desde que conocimos los primeros casos de mujeres que habían sido víctimas de la trata con fines de explotación sexual su
situación nos sacudió y nos interpeló. La trata supone una forma moderna de esclavitud, supone comerciar con personas
por medio de engaño, violencia y abusando de su situación de vulnerabilidad, para obtener un lucro económico a través de su
explotación. Las víctimas se encuentran en los países de destino en una situación de gran vulnerabilidad, atrapadas entre la
coacción que ejercen los tratantes y la falta de protección y asistencia, por parte de unos estados cuya prioridad es la lucha
contra la inmigración irregular y la persecución de la criminalidad organizada, y no la protección y garantía de los derechos de
las víctimas. En este contexto el Proyecto ESPERANZA entendió desde el inicio, que era imprescindible entretejer el trabajo de
intervención directa y apoyo a las mujeres, centrado en sus necesidades, con la labor de sensibilización e incidencia política,
para crear conciencia sobre el problema e impulsar los cambios necesarios, desde la realidad que ellas nos transmiten. 

Compartiendo
Esperanza

En el año 1999, la trata de mujeres era una realidad
prácticamente desconocida en España. Desde la intuición y la
sensibilidad de una institución como la Congregación de
Religiosas Adoratrices, dedicada a promover y liberar a la mujer
sometida a diferentes formas de explotación, especialmente en
el ámbito de la prostitución, se inició un trabajo para entender
esta nueva forma de violencia contra la mujer, denunciarla y,
sobre todo, apoyar a las mujeres que habían sufrido este delito,
que se concretó en la creación del Proyecto ESPERANZA.  

Queremos hacer un recorrido por lo que ha supuesto esta
década de trabajo y hacer balance de los aprendizajes y logros,
así como identificar los retos que tenemos ante nosotros/as para
los próximos años. 

Nuestra experiencia

10
años Paloma Rodríguez de Rivera-Directora

Marta González-Coordinadora
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“Hablar de Derechos Humanos es hablar de obligaciones del Estado”

El Proyecto ESPERANZA se ha posicionado desde el inicio de su trabajo en afirmar que la trata de personas constituye una
grave violación de los derechos humanos que supone la vulneración de derechos tan elementales como el derecho a la vida,
a la integridad física, a la seguridad, a la dignidad, a la libertad de movimientos y el derecho a no ser sometido/a a esclavitud,
servidumbre o trato degradante. Esta afirmación en absoluto supone una mera declaración de principios, sino que nos sitúa
ante la obligación que tiene el Estado de prevenir, proteger y reparar los derechos de las víctimas de una manera efectiva, e im-
plica poner el acento en que toda política y toda actuación, tanto policial como judicial, debe de tener presente y respetar los
derechos de las víctimas y tomar medidas necesarias para evitar su revictimización secundaria por parte del sistema. Y a noso-
tros como organización de la sociedad civil nos exige la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir al Estado sus obligaciones,
promoviendo un enfoque de derechos humanos para luchar contra la trata. 

“Sistematizar y compartir la experiencia nos enriquece y abre nuevos horizontes” 

Comenzamos nuestro trabajo con entusiasmo y decisión, pero en muchos aspectos “caminando a tientas” y en soledad, ya
que no había referentes de organizaciones que estuvieran dedicadas al apoyo integral a víctimas de trata con fines de explota-
ción en España. Esto nos llevó a buscar apoyos fuera y a aprender de la experiencia obtenida por organizaciones de otros paí-
ses, que habían comenzado este camino antes que nosotros/as, e hizo que valoráramos desde el inicio la importancia de siste-
matizar el trabajo y que asumiéramos el compromiso de compartirlo con otros/as. Fruto de este compromiso son los mate-
riales de sensibilización y formación, incluida esta revista, elaborados y difundidos por el Proyecto a lo largo de estos años, así
como nuestra opción por estar disponibles para transmitir nuestra experiencia de trabajo con todos los que nos lo solicitan. 

“Sólo si unimos fuerzas podemos trabajar con sentido”

La complejidad del fenómeno de la trata nos hizo entender pronto que la batalla no se podía librar sólo desde un frente, ni
por una única institución, sino que era prioritario establecer lazos y trabajar en colaboración con todas aquellas personas e
instituciones, públicas o privadas, tanto de los países de origen, como de tránsito o de destino, que pudieran apoyar y contri-
buir. Dentro de nuestro propio ámbito territorial, nuestro esfuerzo se ha centrado principalmente en establecer contacto y
acuerdos de colaboración (formales o informales) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil, con los diferentes niveles de la Administración (local, autonómico y estatal), Servicios So-
ciales, Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, especialmente con la Fiscalía de Extranjería, así como con las
Embajadas y Consulados de los países de origen. Hemos apostado además por trabajar en red con aquellas organizaciones
no gubernamentales que ofrecen servicios de apoyo a víctimas de trata (directa o indirectamente), con el fin de generar siner-
gias y de potenciar nuestro trabajo mutuamente. Actualmente este compromiso se concreta en la participación activa del Pro-
yecto en la Red Española Contra la Trata de Personas y en la Alianza Global Contra la trata de Mujeres-GAATW. Sabemos que
no siempre es fácil y que compartir el camino con otros conlleva mucha inversión de tiempo y de energía, pero estamos con-
vencidas de que es el camino acertado y que no hay otro posible, si queremos trabajar con proyección y con sentido.

Ante nosotras tenemos el desafío de seguir dando respuesta a los retos que nos plantea el trabajo día a día: apoyar a las muje-
res potenciando siempre su protagonismo;  facilitar su integración en nuestra sociedad desde un talante intercultural; estar
abiertas a seguir adaptando el proyecto e introduciendo cambios, en función de las necesidades de las mujeres; trabajar armo-
nizando calidez y cercanía y calidad y profesionalidad; dedicar tiempo tanto a la tarea como a evaluar los resultados; sensi-
bilizar creando conciencia sobre el problema, sin caer ni en el sensacionalismo ni en el victimismo; exigir al Estado el cumpli-
miento de sus obligaciones, aportando soluciones y propuestas constructivas.

Queremos seguir trabajando con dedicación, compromiso y coherencia al servicio de las mujeres.



¿Cómo ha 
contribuido

su 
institución
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en la lucha contra
la trata en estos
últimos 10 Años 

Voces de nuestro país

El pasado 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobaba el “Plan integral
de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”. Es un plan
ambicioso y complejo que supone al mismo tiempo un reto y una oportunidad. Aborda
el problema desde cuatro puntos de vista, que se convierten en principios rectores:
desde una perspectiva de género, puesto que mujeres y niñas son sus principales
víctimas; como una violación de los derechos fundamentales; como un hecho trans-
nacional y como un delito. Sus sesenta y dos medidas reconocen derechos a las vícti-
mas y pretenden, de manera integral, ahondar en todas las áreas desde las que hay
que abordar el problema: la sensibilización y prevención, la formación, la asistencia y
protección a las víctimas, las legislativas y policiales y las de coordinación y coopera-
ción internacional.

Desde su entrada en vigor el 1 de enero, se está realizando un intenso esfuerzo en la ejecución de estas medidas. Cabe destacar
la ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la acción contra la trata, la inclusión en el anteproyecto de
Código Penal del delito de trata diferenciado del de tráfico, la creación de un fondo para la protección y asistencia social de las
víctimas y la constitución del foro social contra la trata que integra una representación de los diferentes ministerios responsa-
bles, las CCAA, la FEMP y las ONGs.

Este plan muestra la firme decisión del Gobierno y del Ministerio de Igualdad, responsable de su coordinación, en la lucha con-
tra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El Ayuntamiento de Madrid aborda la explotación sexual desde el año 2004. Desde
entonces se ha posicionado ante esta esclavitud del siglo XXI desde la perspectiva de
la defensa de los derechos humanos, la denuncia de su vulneración e intensificando
la intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual; ampliando las
áreas de intervención, la atención de los dispositivos municipales y la calidad y profun-
didad de la intervención integral. 

Para prestar la atención integral se dispone de una Unidad Móvil que en el año 2008
mantuvo 8.762 reuniones informales con mujeres en situación de explotación sexual,
(de las cuales 351 no eran conocidas con anterioridad) y del Centro “Concepción Arenal”

?
Ministerio de Igualdad 

Isabel Martínez Lozano,
Secretaria General de
Políticas de Igualdad

Ayuntamiento de
Madrid

Rocío de la Hoz,
Directora General 
de Igualdad de
Oportunidades
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(ofrece atención psicológica, social y jurídica) que atendió a 237 mujeres. También se dispone de plazas residenciales de emer-
gencia para mujeres y sus hijas/os menores a cargo.

Junto a la atención integral se prioriza la prevención y la realización de campañas de sensibilización contra la trata de mujeres
con fines de explotación sexual y para la disuasión de la demanda.

El Observatorio Municipal Contra la Violencia de Género cuenta con una Comisión de trabajo específica sobre trata y prosti-
tución de mujeres con fines de explotación sexual.

Ya en 1995 el Cuerpo Nacional de Policía tomó conciencia, tras el correspondiente
análisis prospectivo de que, en el futuro, además del incremento de los flujos migra-
torios, se produciría un aumento en la actividad criminal de las personas y grupos que
trafican con seres humanos. Por este motivo se creó, ese mismo año, en la Comisaría
General de Extranjería y Documentación, la Brigada Central de Extranjeros y posterior-
mente las denominadas UCRIFs. En la actualidad existen 24 de estas Unidades, encar-
gadas de la investigación, a nivel nacional e internacional, de los delitos relacionados
con la inmigración ilegal, la trata de personas, los fraudes y estafas a inmigrantes y las
falsedades documentales. 

En la actualidad  se han incrementado sensiblemente sus medios técnicos y humanos,
así como la preparación y especialización de los policías que las integran, tanto a nivel
de investigación, como en el tratamiento a las víctimas y en la coordinación con las ONGs y de forma muy especial con “Pro-
yecto ESPERANZA”. 

Como conclusión, se puede afirmar que, en el Cuerpo Nacional de Policía, el fenómeno del tráfico de inmigrantes y la trata
de personas constituye una preocupación constante y seguirá luchando decididamente contra los autores de estos delitos tan
graves y prestando cuanta colaboración sea precisa a organismos oficiales y particulares, implicados en su prevención y perse-
cución y en la protección de sus víctimas.

Cuerpo Nacional de
Policía 

Carlos Botrán Prieto,
Comisario Jefe de la
Brigada Central contra
Redes de Inmigración
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El ACNUR tiene la responsabilidad de garantizar que tanto las personas que temen ser
víctimas de trata, como las que ya lo han sido y temen sufrir persecución en caso de
regresar al país de origen, reciban protección internacional si sus solicitudes de asilo
encajan dentro de la definición de refugiado del artículo 1A.2 de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

En 2004 y 2005, la Oficina del ACNUR en España organizó dos jornadas de reflexión
con el objetivo de reunir a todas las organizaciones y contrapartes gubernamentales in-
teresadas en el tema, con el fin de lograr una respuesta coordinada y eficaz al fenó-
meno de la trata en España. De estas reuniones resultó la creación de la Red Española
contra la Trata de Personas donde el ACNUR, dentro de su mandato, mantiene un es-
tatus de observador. 

El ACNUR considera clave el acceso al procedimiento de asilo de estas personas, así como una buena formación y sensibiliza-
ción en la materia que permita la adecuada identificación y derivación de posibles casos para responder de la manera más efi-
caz y adecuada a las necesidades de protección de las víctimas, entre las cuales se encuentra la que brinda la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Médicos del Mundo España trabaja con personas en situación de prostitución desde
1993. La organización ha luchado, desde sus inicios, por defender los derechos de las
personas que han acudido a los programas. Las intervenciones que realizamos se cen-
tran en el derecho de acceso efectivo a la salud; nuestro objetivo es facilitar la accesi-
bilidad a los Servicios Sociales y sanitarios existentes. Además realizamos actividades
de promoción de la salud. 

Paralelamente Médicos del Mundo ha realizado actividades que han facilitado la iden-
tificación de personas víctimas de trata. Este trabajo se ha ido afianzando en los últi-
mos años y en aquellos casos en que se han detectado indicios de trata de personas,
además de realizar las intervenciones descritas más arriba, se ha actuado conforme al
protocolo interno de identificación y derivación de víctimas de la organización. Un
mecanismo cuyo objetivo es dotar a todo el personal que trabaja en los programas de prostitución de herramientas que les
permitan identificar posibles caso de trata, hacer seguimiento de los mismos y derivarlos a recursos especializados en coor-
dinación con la Red Española de Lucha Contra la Trata. Este protocolo está implementado en las doce Comunidades Autóno-
mas en las que trabaja Médicos del Mundo. 

ACNUR 

Marta García Cienfuegos,
Responsable de la
Unidad de Protección

Eva Menéndez Sebastián,
Oficial de Protección
Asistente. Delegación en
España

Médicos del Mundo

Álvaro González Franco,
Vocal Junta Directiva
Médicos del Mundo
España
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Desde hace años, CEAR defiende que la definición clásica de refugiado, consagrada en
la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados (“aquella persona
que tiene un temor fundado a sufrir persecución por razones políticas, religiosas, étni-
cas, de nacionalidad o por pertenecer a un determinado grupo social”), se ha visto su-
perada por un mundo donde los conflictos son más complejos que en los tiempos de
la guerra fría. 

En este contexto y después de entrar en contacto con el Proyecto ESPERANZA, desde
CEAR se ha comenzado a prestar asistencia a las víctimas de esta forma de esclavitud
moderna que desean solicitar, o ya lo han solicitado, el estatuto de refugiado en España.
No es un trabajo sencillo, puesto que, como sabemos, la identificación de estas perso-
nas es una labor compleja y suelen evidenciar un claro temor a exponer su situación,
sobre todo cuando aún se hallan bajo la influencia de la red de trata. Sin embargo, este trabajo de carácter interdisciplinar
(jurídico, social, psicológico…) ya ha dado algunos frutos y algunas de estas personas han podido obtener protección interna-
cional en España e iniciar una nueva vida.

La reflexión de Cruz Roja ante la situación de  las mujeres víctimas de trata pasa, ade-
más de por sus Principios Institucionales de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad, también, por la sensibili-
zación de sus lideres y responsables, así como, la formación de los profesionales y vo-
luntarios que trabajan directamente en Programas y Proyectos para personas Inmigran-
tes y/o Solicitantes de asilo.

Cruz Roja Española, desde las áreas de Intervención con Inmigrantes y/o Refugiados y
Género quiere impartir una formación específica y especializada a los distintos profe-
sionales y voluntarios/as que trabajan con estos colectivos.

Para Cruz Roja Española han sido unas experiencias muy positivas y enriquecedoras
el haber iniciado la formación de la mano del Proyecto ESPERANZA, así como, ser miembro colaborador de la Red Española
contra la Trata de Personas.

El camino iniciado tiene un recorrido largo y no podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de estas mujeres que, por
buscar una vida mejor para ellas y sus familias, se encuentran atrapadas en una situación humillante y con muchas dificultades
para conseguir ser mujeres libres con una vida digna.

Cruz Roja

Araceli Luque Garcia,
Psicóloga, Coordinadora
del Proyecto de
Intervención Psicológica
para Refugiados e
Inmigrantes

CEAR

Belén Walliser, 
Abogada del servicio
jurídico de la Comisión
Española de Ayuda al
Refugiado 
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Primeros pasos del trabajo en red

A comienzos de esta década, la lucha contra la trata de personas a nivel internacional comenzaba a centrarse en la protección
y asistencia a las víctimas, quedando plasmado en el Protocolo de Palermo y luego con más fuerza en el Convenio Europeo
contra la Trata. España estaba alejada de este proceso: se debatía sobre la prostitución y no sobre la trata, y se confundía la
trata con el tráfico de inmigrantes, con lo que la trata de personas quedaba fuera de la actuación política y la atención pública. 

Avanzada la década, el cuadro no era más alentador. Mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continuaban la lucha contra
el crimen organizado, liberando a un número creciente de víctimas, seguía faltando un marco legal y operacional apropiado
para garantizar su identificación como víctimas, su protección y asistencia, incumpliendo así los compromisos asumidos a
nivel internacional. 

La consideración de que la trata es un tema de protección de derechos humanos ha empezado a esbozarse en España, que no
a implementarse, sólo recientemente, en el marco de la discusión y aprobación del Plan Nacional contra la Trata de Personas
con fines de explotación sexual. Mientras en países del entorno ya se contaba con estructuras de coordinación, grupos inter-
ministeriales y estrategias nacionales, en España no había un organismo responsable a nivel estatal. 

En este contexto, el ACNUR inició, en 2004, un diálogo sobre la protección de las víctimas con organismos gubernamentales
y ONGs en España. Se buscó diferenciar el debate sobre la trata de aquel sobre la prostitución y tener como referencia los
estándares internacionales. Fruto de esa iniciativa, en el año 2005, se constituyó la Red Española contra la Trata de Personas,
como una plataforma cuyo objetivo principal es la protección de las víctimas de trata. 

Los organismos estatales prefirieron no participar en este mecanismo de coordinación, ya que consideraban primero necesario
coordinar la posición de los distintos ministerios, en el marco de la preparación del Plan Integral de lucha contra la trata con
fines de explotación sexual, en el cual las administraciones y ONGs tendrían un espacio de diálogo. Sin embargo, la prepara-
ción de dicho Plan se extendió por tres años y el diálogo gobierno-ONGs no se materializó hasta septiembre de 2008, pese

Voces de nuestro país

Generando

sinergias

Gentiana Susaj

Es consultora independiente en
materia de lucha contra la trata de
seres humanos. Nacida en Albania 
y licenciada en derecho, es
impulsora y co-fundadora de la Red
Española contra la Trata de Personas,
la cual coordinó hasta junio del 2008.
Ha coordinado la elaboración del
primer estudio sobre la trata de
personas con fines de explotación
laboral en España y una guía sobre
identificación y derivación de
víctimas y otra sobre género y asilo.
Ha colaborado con organismos
nacionales e internacionales
especializados en el tema de la trata
en varios proyectos. 
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a la insistencia y disponibilidad de la Red. La falta de una suficiente participación de la sociedad civil, resultó en un Plan con
carencias significativas en la protección a las víctimas. 

A pesar de sus limitados recursos, la Red ha logrado poner en común los conocimientos y buenas prácticas de las diferentes
organizaciones, y analizar la situación de las víctimas poniendo sobre la mesa, ante las instituciones, sus necesidades, para
incidir en el desarrollo e implementación de una política adecuada a nivel nacional. 

Asimismo, ha trabajado coordinadamente en estos años para lograr una mejor identificación, asistencia y apoyo a casos de
trata, por ejemplo, estableciendo una comunicación periódica con la Fiscalía de Extranjería, publicando la primera Guía para
la Identificación, Derivación y Protección de víctimas de trata, agrupando recursos en la web www.redcontralatrata.org y
mejorando la formación de ONGs y otros actores responsables de la identificación y asistencia.

Hacia un modelo de trabajo en red coordinado

No obstante, para avanzar hacia un sistema integral de protección, es necesario que los foros gubernamentales y no-guber-
namentales sean capaces de establecer un diálogo estructurado. 

El Foro Social contra la Trata, creado el 14 de julio de 2009, que reúne, entre otros, al grupo interministerial sobre la lucha
contra la trata y a la Red contra la Trata es un paso importante hacia la coordinación institucional. El desafío es dotar de conte-
nido este organismo, de tal forma que sea un instrumento efectivo para producir un impacto real en la situación de las víctimas,
y coordinar acciones en dos niveles interconectados: políticas y protección y asistencia a nivel operativo. 

La elaboración de políticas necesita estar basada en un análisis de la realidad y tener en consideración su impacto práctico,
para lo cual es fundamental la contribución de las ONGs que trabajan con las víctimas. Igualmente, una protección y asistencia
efectiva requiere coordinación entre instituciones y recursos especializados. 

Se necesita un organismo especializado que coordine y sea responsable de la implementación de las políticas, tal como han
expresado la Comisión Europea, la OSCE y el Consejo de Europa. Para ser efectiva, la coordinación institucional debe traducirse
en coordinación operativa, las políticas estatales en programas específicos para el beneficio de las víctimas, y las instituciones
de coordinación en un espacio de trabajo concreto. España debe recuperar el tiempo perdido en materia de protección de
las víctimas de trata: se lo debemos a ellas.

Hace poco, un chico joven de Europa del Este, previamente detenido por crímenes en un país europeo, me dijo: “Me gustaría
ir a España, conocí a uno en la cárcel y me decía que el sistema penal es uno de los más suaves…”. Me quedé pensando en
lo fácil que es para los delincuentes establecer “redes” y “colaborar” y sin embargo lo difícil que les resulta a las instituciones
y organizaciones. No nos podemos quedar atrás, los delincuentes nos llevan ventaja.
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Gracias a años de esfuerzo de la sociedad civil y al desarrollo de una amplia normativa europea e internacional, el actual
Gobierno está obligado a implementar un nuevo marco jurídico de derechos humanos situando en primer lugar la protección
de las víctimas de la trata y apartándolo del marco de control de migración que ha existido hasta la actualidad. Este nuevo
enfoque se produce principalmente con la adopción del Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines
de explotación sexual, el pasado 12 de diciembre de 2008, y la posterior ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre
lucha contra la trata de personas, el 2 de abril de este año y su entrada en vigor el 1 de agosto.

A pesar de todo, hasta la fecha, España no ha finalizado la modificación de sus leyes para implementar la nueva normativa, y
los obstáculos legales continúan existiendo. Ejemplo de ello son las dificultades e impedimentos que encuentran las víctimas
para obtener el permiso de residencia por colaboración con autoridades, o la falta de una protección efectiva, lo que pone en
peligro su integridad.

Uno de los derechos más importantes a los que se ha comprometido el Estado es al reconocimiento de un periodo de reflexión
para las víctimas. Para una implementación de dicho periodo acorde con el Convenio del Consejo de Europa, España está obli-
gada a no condicionar el reconocimiento del mismo a la presentación de una denuncia o a la colaboración con las autoridades,
y debe reconocérselo tanto a las víctimas como a las presuntas víctimas, incluidas aquellas procedentes de la Unión Europea.

Otro importante avance que contempla el Plan es la introducción en el Código Penal del delito de trata de seres humanos,
que pondrá fin a la confusión existente en la normativa entre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Asimismo, se
recogen distintas acciones que tienen como objetivo simplificar y agilizar los procedimientos que permitan la concesión de
autorizaciones de residencia y trabajo a las víctimas, y se abordará la aprobación de un reglamento de desarrollo de la Ley
19/94, de protección a testigos y peritos, donde esperamos se contemple como obligatorio el derecho a la información de las
víctimas, y que se recoja la aplicación cautelar de la misma por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A pesar de todo, es preocupante que ninguna de las numerosas medidas que tiene previsto el Plan Integral hace referencia
a la identificación de víctimas, lo que supone una grandísima laguna. Sin protocolos de identificación, muchas de las víctimas
van a seguir siendo invisibles, y no van a poder acceder a ninguna protección ni al reconocimiento de sus derechos.

La protección 
de los derechos de las

víctimas en España

Viviana Waissman 
Directora ejecutiva y cofundadora 
de Women's Link Worldwide

Es abogada con especialidad en derecho internacional de los derechos humanos de la facutad
de Derecho Hastings, de la Universidad de California en San Francisco, EEUU y tiene una
maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, 
en donde presentó su tesis: "Trata de Personas: Las obligaciones del Estado de proteger los
derechos de las víctimas. El marco actual y el nuevo estándard de diligencia debida". 
Ha escrito varios ensayos y servido como asesora en litigios al Centro de Derechos 
Reproductivos, la Federación de Planificación Familiar de España y el Fondo de
Población de Naciones Unidas. 
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El derecho español ni tipifica el delito de trata de seres humanos ni prevé un sistema jurídico de protección de las personas
explotadas tal y como exigen los instrumentos internacionales vinculantes para España promulgados tanto en el ámbito de
Naciones Unidas como en el área europea.

Tras la reforma de 2003, en el artículo 318 bis CP se han identificado los conceptos de tráfico ilegal de personas e inmigración
clandestina hasta tal punto que cualquiera de los subtipos penales castigados en ese precepto exigen una previa violación de
las disposiciones de la ley de extranjería sobre entrada en territorio español. Con ello, los efectos no pueden ser más lamen-
tables: porque se anteponen los intereses del Estado de control de los flujos migratorios e indemnidad de sus fronteras a la
exigencia de perseguir y castigar uno de los atentados más graves contra la dignidad humana como es el comercio de personas;
porque se confunde en una misma categoría la condición de víctima explotada con la de inmigrante en situación ilegal; y,
porque se contribuye desde la propia ley a mantener oculta para la sociedad una realidad criminológica bajo la coartada de que
la explotación humana ya encuentra su tipificación en otros preceptos penales, olvidando que la trata constituye uno de los
atentados más viles contra los derechos fundamentales del ser humano que se consuma anticipadamente, al margen de que
se haya o no logrado la explotación efectiva de la víctima. 

Esta situación que ha dado lugar a críticas generalizadas desde todos los sectores sociales, doctrinales e institucionales (como
el Informe de 6/12/2006 de la Comisión Europea, o la condena de España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
por no haber traspuesto la Directiva 2004/81/CE) está en vías de solución al haberse adoptado desde el poder político distintas
iniciativas tanto mediante la proposición de convenientes reformas legislativas del Código Penal (el ARCP de 2008 establece
la incorporación de un nuevo Título VII Bis al Código Penal por el que se penaliza en un solo precepto –artículo 177 bis– el
delito de trata de seres humanos de manera separada del delito de inmigración clandestina siguiendo lo dispuesto en el artículo
4 del Convenio de Varsovia de 2005) o de la ley de extranjería (el ARLOEX pretende trasponer los aspectos más importantes
de la Directiva 2004/81/CE) como a través de la elaboración a finales de 2008, también a iniciativa gubernamental de un Plan
Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el que se proponen una serie de obje-
tivos y acciones de la más variada naturaleza y contenido entre las que destacan las dirigidas a la protección de las víctimas.

Joaquín Sánchez-Covisa Villa
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Coordinador de Extranjería

Accedió a la carrera Fiscal en el año 1979, ocupando el cargo de Teniente Fiscal 
de la Audiencia Provincial de Vitoria, estuvo destinado entre 1985 y 1990, en la 

Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha pertenecido a la Fiscalía del
Tribunal de Justicia de Madrid, siendo Decano primero y Teniente Fiscal después. En el

año 2000 fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo y Presidente de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita de los órganos centrales. En noviembre de 2006 fue

nombrado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y Fiscal de Sala Coordinador de 
Extranjería, cargo que actualmente desempeña.

AVANCES Y LAGUNAS
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Cuando se busca construir un contexto sobre la realidad de la trata de seres humanos con
fines de explotación, particularmente de mujeres y niñas, lo más llamativo es la falta de datos
a muchos niveles, particularmente estatales y locales, y la escasa calidad de éstos. 

Hablando en números

La dificultad de conocer
datos en un contexto global 

El fenómeno de la Trata de Personas está conceptualizado con notable unanimidad internacional desde el año 2000, pero
todavía no parece que las estadísticas de las distintas administraciones o instancias estatales lo recojan correctamente. Los
datos que existen en diversos estudios son de una calidad limitada, tanto en función de las fuentes, pues no todos los países
y regiones tienen ni la capacidad ni la fiabilidad para recoger datos, como por cuestiones teóricas. 

Este hecho es significativo en sí mismo: junto a un problema de “técnica”, existe también un problema de sensibilización. Todo
lo que afecta a estadísticas relativas a “indicadores de igualdad”, todo lo que afecta principalmente a población femenina,
sigue adoleciendo de ciertos déficits, de una falta de vivencia de urgencia, de una atención relativa, de una voluntad política
no siempre concretada en hechos y medidas reales. Como señala Naciones Unidas en su Informe sobre la Mujer en el Mundo
20051.  

Los datos de las distintas fuentes internacionales no son siempre homologables y/o compatibles y se reconoce que gran núme-
ro de víctimas simplemente no son detectadas2, se las identifica incorrectamente o éstas no se reconocen así mismas como
víctimas, ya sea por miedo a represalias o porque la situación de explotación bajo la trata no difiere particularmente del con-
texto de injusticia y opresión del que originalmente provienen3.

Para la Organización Internacional del Trabajo, (O.I.T.)4, el número de personas (tanto hombres como mujeres) bajo condicio-
nes de trabajo forzoso, alcanzan los 12.300.000. La trata, entendida como una parte específica de este fenómeno de trabajo
forzoso, alcanzaría la cifra de 2.450.000 personas. Para la obtención de este dato global se utilizó una proyección de 5.000
casos cuidadosamente validados y verificados a nivel mundial. Todo ello, es una estimación que la propia O.I.T. califica como
de extremadamente prudente y a la baja, a la vista de que muchos territorios no pueden aportar datos o los que aportan no
son fiables o de calidad. 

1 “Se concluye que la disponibilidad limitada de la información sobre los indicadores de igualdad entre hombres y mujeres es reflejo
de la escasa capacidad estadística nacional, la falta de incorporación de las consideraciones de género en las políticas públicas, y de
conceptos y métodos inadecuados”.
2 “The Cost of Coercion -2009. ILO”. http://www.ungift.org/docs/ungift/Steering-committee/ILO_Report_2009.pdf
3 “Violation on women´s rights. A cause and consequence of trafficking in women”. L.S.I. Amsterdam 2008.
www.lastradainternational.org 
4 “Una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso”, 93ª reunión i (b) de 2005.
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Si intentamos cuantificar el fenómeno en España volvemos a encontrarnos con el problema de la escasez de datos y su dudo-
sa fiabilidad para reflejar la magnitud real del problema, ya que muchas veces se recogen los datos siguiendo indicadores que
no coinciden con la definición de trata de personas internacionalmente acordada en el artículo 3 del “Protocolo de Palermo”. 

Los datos que se manejan provienen sobre todo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Guardia Civil, por ejemplo, recoge
en su Informe Criminológico sobre la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para el año 2008, datos sobre
las “víctimas de prostitución”, entendiendo por “víctima” a toda aquella persona que ejerce la prostitución (independiente-
mente de que denuncie o no y de la situación en que se encuentre). Así estima que fueron 15.026 las mujeres “víctimas de
prostitución” localizadas durante ese año a través de las actuaciones de inspección llevadas a cabo en establecimientos en
los que se ejerce la prostitución dentro de su demarcación territorial (75% del territorio nacional que excluye grandes núcleos
urbanos). El Cuerpo Nacional de Policía por su parte identificó en el año 2008 a 771 mujeres extranjeras como presuntas víc-
timas de la trata con fines de explotación sexual por parte de redes criminales organizadas. Identifica como “presunta víctima”
a aquella que se encuentra en una situación en la que concurren indicadores que apuntan a una coacción, falta de libertad,
control, etc.

Para afrontar esta dificultad, el Grupo de Expertos sobre Trata de Seres Humanos de la Comisión Europea5 recomienda instau-
rar una autoridad nacional coordinadora o “National Rapporteur” con el fin de homologar y sistematizar los datos relativos al
fenómeno de la trata. Por otra parte la Organización Internacional de Migraciones6 ha generado un marco teórico de 18 indi-
cadores mínimos para la identificación tanto de víctimas, como de traficantes, centrándose en los medios de explotación, en
el perfil de la víctima, elementos de vulnerabilidad y proceso del caso individual. Y la Organización Internacional de Trabajo ha
desarrollado un marco de 67 indicadores básicos agrupados en 6 dimensiones.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES FORZOSOS OBJETO DE TRATA POR REGIONES
Fuente: “Una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso”, 93ª reunión i (b) de 2005

Asia y Pacífico 1.360.000
Países industrializados 270.000
América Latina y Caribe 250.000
Oriente Medio y África del Norte 230.000
Países en transición 200.000
África Subsahariana 130.000

Total 2.450.000

5 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (Brussels, 22 December 2004).
6 “Guidelines for the collection of data on trafficking in human beings, including comparable indicators”. I.O.M. Febrero 2009.
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El Proyecto ESPERANZA tiene identificados y documentados en sus 10
años de existencia más de 500 casos de trata, siguiendo la definición in-
ternacional del “Protocolo de Palermo”, constituyéndose así, en una de
las principales fuentes de recogida y análisis de información de este fe-
nómeno a nivel nacional. 

El equipo ha sistematizado en estos 10 años un esquema de recogida de indicadores orientado fundamentalmente a la docu-
mentación del perfil de la mujer atendida por el Proyecto (origen, edad, estado civil, nivel educativo, entre otros), así como
de las necesidades y demandas de apoyo formuladas por las mujeres (servicios –residenciales y no residenciales–). 

El Proyecto ESPERANZA lleva a cabo la identificación de casos a través de la formación, colaboración y coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ONGs, Embajadas y Consulados, Líneas de Atención Telefónica, Servicios Sociales,
etc., siendo fundamental mantener abiertos y operativos los canales de comunicación y derivación con todos estos agentes los
365 días del año las 24 horas. 

En este contexto, el Proyecto ha intervenido en los últimos 10 años con más de 500 mujeres. Esto supone que se atiende de
media a casi 52 mujeres anualmente, de las cuales un 68% recibe atención integral (tanto residencial como de las áreas especí-
ficas jurídicas y socio-laboral) y un 32% recibe atención exclusivamente de los servicios no residenciales (área jurídica y/o socio-
laboral).
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Tendencias en el perfil de las mujeres

En términos de nacionalidad, cuando el Proyecto arrancó en el año 1999, la mayoría de las mujeres atendidas provenían de
América Latina, particularmente de Colombia, (15% a nivel global) e incluso era posible identificar de qué área de este país en
concreto, del Valle del Cauca.

Poco a poco, el perfil de la mujer colombiana fue perdiendo peso entre las mujeres atendidas y encontramos ya en el año 2003
consolidado un perfil de mujer de Europa del Este, primero con gran dispersión geográfica dentro de esta región y finalmente
concentrado en Rumania, con cifras que suponen un 35,8% de todas las mujeres atendidas.

En el último segmento de esta década, es notable el crecimiento de mujeres subsaharianas que llegan al Proyecto, particu-
larmente de origen nigeriano (7,6% del total), algo prácticamente anecdótico hasta ese momento, y también la incidencia
de mujeres de Brasil, (9,5% del total), que hace que las estadísticas vuelvan a recoger a un buen número de mujeres latino-
americanas.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Servicios

Integral 

68% 

26%

4%

14%

82%

4%

42%
43%

12%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AL 67                            13                             39
Europa del Este 27                            75                             43
África 4                             4                               11

1999-2000             2003-2004              2007-2008

Gráfico 2. Tendencia Atención Integral y de Servicios

Gráfico 3. Lugar de procedencia



voces26

En términos de edad, la horquilla que ha trabajado el Proyecto va desde menores (un 3%) hasta mayores de 30 años (un 16%)
si bien el segmento de edad fundamental abarca desde los 18 a los 25 años donde se concentra el 56% de las mujeres atendi-
das. Aunque en principio el Proyecto ofrece servicios residenciales a mujeres entre 18 y 40 años, fuera de estos tramos de edad
se valora cada caso de forma individual. 

En términos de formación, el 14% de las mujeres tienen formación básica o primaria, el 72% tiene estudios secundarios o for-
mación profesional y un 13% tiene estudios superiores.

En términos laborales, en los últimos dos años el equipo ha ofrecido apoyo sociolaboral de forma continuada a 84 mujeres (no
todas las mujeres que son atendidas en el Proyecto piden o requieren apoyo de este departamento). De estos datos extrapola-
mos los siguientes resultados: el 59% de las mujeres encuentran un primer empleo en el servicio doméstico, un 16% se incor-
pora a procesos formativos y un 25% permanece desempleada terminado el primer año de intervención. 

Respecto de la movilidad laboral de las mujeres el Proyecto identifica que menos del 50% permanece en el sector del servicio
doméstico a medio y largo plazo, incorporándose en un segundo momento principalmente en los sectores de hostelería y
comercio.

En términos jurídicos, la demanda de servicios jurídicos es una de las primeras que formulan las mujeres y constituye un apor-
te fundamental si las mujeres quieren regularizar su situación en España. A pesar de la incertidumbre que sobre su proceso
de regularización puedan tener, el 73% de las mujeres que han sido atendidas por el Proyecto se atreven a denunciar, sopor-
tando muchas veces una carga de ansiedad añadida, dada la eficacia intimidatoria de las redes de explotación o grupos que
las trafican, tanto sobre ellas como sobre sus familias en el país de origen.
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Conclusiones

El Proyecto quiere ir incorporando indicadores de seguimiento cada vez más homogéneos con los criterios internacionales de
definición y detección del perfil de la mujer (edad, procedencia, nivel de estudios, situación familiar) para poder profundizar
cada vez más en los elementos de vulnerabilidad, así como hacer seguimiento de indicadores de resultados, tanto del proceso
de autonomía de la mujer (trabajo, salario, vivienda, etc.) como de procesos de acceso a justicia penal (indemnizaciones, acce-
so a testigos protegidos, denuncias) y administrativa (regularización). 

Igualmente, queremos mantener el seguimiento del origen de las derivaciones y de las medidas de protección a las víctimas
que se adoptan en el marco de la investigación del delito, para poder verificar el nivel de efectividad de las acciones de forma-
ción y sensibilización que llevamos a cabo.

Este trabajo de recopilación de indicadores es una tarea más de lucha contra la invisibilización del fenómeno, forma parte de
una cultura organizativa de responsabilidad y de una devolución a las instituciones con las que trabajamos, para seguir desa-
rrollando esfuerzos conjuntos desde los datos que nos aporta la realidad en España.

A pesar de ello, de las víctimas que denuncian, apenas un 51% consiguen la protección, escasa, a la que da derecho ser de-
clarada testigo protegida. 
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Gráfico 5. Denuncia

Gráfico 6. Aplicación de la Ley de Testigos Protegidos
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Derechos
humanos:
en casa, en el extranjero 
y en el camino

Bandana Pattanaik, Coordinadora Internacional
–Secretariado Internacional– GAATW
Nerea Bilbatua Thomas, Oficial de Programas para
Europa –Secretariado Internacional– GAATW

Voces del mundo

La Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) es una red mundial de Organizaciones
No Gubernamentales fundada hace quince años por mujeres migrantes o que trabajaban en temas relacionados con
la violencia de género, y la explotación sexual de mujeres en distintos contextos como el turismo sexual o los
conflictos armados. 

La GAATW inició su trabajo planteándose cuestiones sencillas: ¿Por qué migran las mujeres?, ¿Por qué algunas de
ellas se encuentran en una situación difícil a lo largo de ese proceso migratorio?, ¿Cuáles son los factores que
influyen en la trata?, ¿Son “Trata de Mujeres” y “Prostitución” sinónimos?, ¿Qué se puede hacer para proteger los
derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de explotación en la migración?

15 años después muchas de estas preguntas básicas siguen guiando el trabajo de la GAATW y su análisis de la trata
de mujeres. 15 años han servido también para añadir nuevos elementos y han enriquecido el análisis que sobre la
violación de derechos humanos que supone la trata llevamos a cabo. 
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En estos 15 años la GAATW ha sido consistente a la 
hora de priorizar un enfoque de derechos humanos en 
la lucha contra la trata; ha contribuido a la existencia de 
una definición amplia de trata con distintos fines de
explotación, tal y como aparece recogida hoy en el
Protocolo de Palermo, ha llevado a cabo un análisis
sistemático del impacto en derechos humanos de las
políticas anti-trata, ha denunciado las violaciones de
derechos que se producen como consecuencia de 
dichas políticas en aquellas personas a las que
precisamente se intenta proteger y, finalmente, ha
insistido, y continúa insistiendo, en comprender los 
nexos entre Trata, Género, Migración y Trabajo dentro 
de un marco de Derechos Humanos. Si miramos atrás,
estos son algunos de nuestros logros, pero también
siguen siendo nuestros mayores desafíos.  

La última década ha sido testigo de una enorme
proliferación de ONGs en todo el mundo que incluyen 
la lucha contra la trata de personas dentro de sus
prioridades, ya sea de forma exclusiva, o dentro de
contextos de actuación más amplios. La mayor parte de
éstas llevan a cabo programas de Prevención, Protección
(asistencia-psicológica, laboral, legal, sanitaria, etc.),
Persecución legal del delito y Sensibilización e Incidencia
para lograr mejores marcos legales de actuación y
coordinación entre sus actividades. 

De todas estas áreas de trabajo quizás la más visible 
y concreta sea la Protección de los derechos de las
personas tratadas a través de los programas de
Asistencia. Ésta es sin duda una de las áreas más
complejas desde un enfoque de derechos humanos ya
que presenta numerosos dilemas en relación con
cuestiones como los modelos de las casas de acogida o
refugios (incluyendo temas como la seguridad y la 
libertad de movimientos de las mujeres tratadas), los
planteamientos éticos de la asistencia que se proporciona,
y el rol de las mujeres que reciben dicha asistencia. 

Desde nuestro punto de vista la guía fundamental en 
esta área debería ser el empoderamiento de las personas
tratadas a través de la asistencia que reciben, frente a
otras estrategias represoras, y su participación en el
diseño de los programas que se supone han de
beneficiarlas.

Esta última década ha visto también cómo los Estados
han prestado cada vez más atención a la lucha contra 
la trata, lo cual se ha traducido en una espectacular
proliferación de legislaciones nacionales, planes de
acción, acuerdos regionales e iniciativas a nivel global.
Aunque esta atención a la trata es, sin duda, una buena
noticia, también es cierto que de forma mayoritaria estos
mismos Estados se han centrado fundamentalmente en 
la lucha contra el crimen organizado y el control de

fronteras, mientras que la protección de los derechos
humanos de las personas tratadas ha recibido, en general,
una atención muy minoritaria y claramente insuficiente.
Esto queda patente en la condicionalidad de la asistencia
a la cooperación de las víctimas de la trata con las
autoridades, o en las prácticas de repatriación de personas
tratadas a sus países de origen sin las suficientes
garantías de protección, por poner sólo dos ejemplos. 

Es primordial que los gobiernos de los llamados “países
de destino” abran los ojos a las evidencias que muestran
que el control de fronteras no sirve para acabar con la
trata. Es importante que los gobiernos en los llamados
“países de origen” entiendan la necesidad de establecer
sistemas migratorios que no puedan ser abusados por
“intermediarios” o “brokers”. Este tipo de medidas
resultan en un proceso migratorio más inseguro y, por
tanto, más vulnerable, y no pueden ser entendidas como
elementos de protección contra la trata. 

Más de una década de lucha contra la trata nos sigue
mostrando la necesidad de colocar la protección de los
derechos humanos de las personas tratadas o vulnerables
en el centro de las políticas contra la trata, y la necesidad
de superar la perspectiva de “control del crimen” aplicando
en su lugar soluciones socio-económicas y políticas que
contribuyan a la protección de los derechos de las
mujeres y hombres migrantes en todos los sectores. 



Afrontando 
nuevos retos:

la OSCE a la 
vanguardia de 
la lucha contra 
la trata de seres
humanos

Eva Biaudet. Nació en Helsinki, Finlandia, donde se licenció en
Derecho. En 1991 fue elegida miembro del Parlamento de
Finlandia donde ocupó un escaño durante 16 años y fue portavoz
de su grupo parlamentario entre 1995 y 2000. Siendo Ministra de
Sanidad y Servicios Sociales (1999-2000) y Ministra de Igualdad
(2002-2003) estuvo firmemente comprometida en la lucha contra
la trata de personas promoviendo el debate social sobre el tema y
la adopción de legislación adecuada. En octubre de 2006 fue
nombrada Representante Especial de la OSCE y Coordinadora de
la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Voces del mundo
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A menudo me preguntan sobre los progresos realizados 
en la lucha contra la trata de seres humanos. No se puede
negar que muchas veces tenemos la sensación de
encontrarnos en medio de una batalla pertinaz y difícil ya
que constantemente encontramos información nueva y
nuevas formas de explotación de la gente entre las que se
incluyen métodos todavía más sorprendentes en la trata de
seres humanos justo cuando ya pensábamos que
habíamos visto lo peor. Pero a pesar de lo deprimente que
pueda parecer todo esto, también hay señales claras de
que la mayor conciencia sobre este delito está dando lugar
a respuestas más eficaces contra el mismo.

Así que no me gustaría dejar de afirmar que se ha logrado
un gran progreso. En primer lugar, hemos conseguido
percatarnos mejor todavía sobre lo que es la esclavitud
moderna y somos mucho más conscientes de que la trata
de seres humanos tiene lugar en todos los países. Aunque
todos los países participantes de la OSCE disponen de
legislación contra la trata no podemos demostrar aún que
nuestra respuesta ha sido capaz de disminuir el fenómeno.
Todavía no sabemos cuánto éxito han tenido algunas de
las respuestas creadas para luchar contra la trata a la hora
de generar entornos lo suficientemente hostiles para
conseguir que los tratantes permanezcan alejados. El
“mercado de la explotación” global ofrece aún hoy en día
un amplio ámbito de acción para estos criminales.

Durante más de 10 años, la OSCE se ha convertido en la
organización que lidera la lucha contra la trata de seres
humanos. La OSCE empezó a trabajar en esta cuestión en
el año 1999 y sólo un año después de que se suscribiera el
Protocolo de la ONU se convirtió en una de las primeras
organizaciones internacionales en desarrollar y llevar a
cabo unas directrices específicas que reconocían el
problema y que garantizaban que todo nuestro personal
era consciente del delito y de sus implicaciones.

En el año 2003, la OSCE aprobó su Plan de Acción para la
Lucha contra la Trata de Personas. Este plan es un
conjunto de herramientas con el que los Estados pueden
trasladar a la realidad sus compromisos en la lucha contra
la trata de personas. En él se habla sobre la prevención de
la trata, sobre la protección de las víctimas y sobre la
persecución de las personas que facilitan o que comenten
el delito. El Plan de Acción y las decisiones anuales del
Consejo Ministerial de la OSCE suponen una serie de
compromisos políticos en la lucha contra la trata de
personas.

Como antigua ministra, sé perfectamente que el éxito sólo
puede alcanzarse cuando se consigue una mayor
comprensión, un mejor reconocimiento y una mejor
identificación del problema. Cuando los estamentos
políticos superiores comprendan el problema se podrán
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tomar las decisiones de acción adecuadas. El reto más
importante radica en generar la suficiente voluntad política
como para desarrollar una estrategia sistemática y global,
con una vertiente local y nacional y con cooperación
internacional, que permita investigar y castigar el delito de
forma adecuada, proteger y ayudar a las víctimas y evitar la
trata de personas desde el principio. 

La migración irregular se ha convertido en una
preocupación de primer orden para los países y en
ocasiones parece eclipsar las necesidades de las víctimas
de la trata. Es importante que recordemos que la gestión
de la migración irregular no debe excluir la protección de
las víctimas ni dejar de lado sus derechos. Debe haber un
programa político independiente para luchar contra la trata
de personas que haga una distinción clara entre este delito
y la migración irregular y que aporte a las víctimas la
protección adecuada.

Desde que fui nombrada Representante Especial he
animado a los 56 países participantes a llevar a cabo
acciones exhaustivas dentro de su territorio. Una forma
muy concreta de hacerlo es mediante el establecimiento de
estructuras nacionales contra la trata como pueden ser los
Relatores Nacionales o mecanismos equivalentes,
Coordinadores Nacionales o Planes de Acción Nacionales
que cuenten con los recursos financieros y humanos
suficientes. Todas estas medidas han demostrado su valía
en muchos países de la OSCE. Las personas encargadas
de tomar las decisiones pueden planificar y adjudicar los
recursos de forma más eficaz y alcanzar mayores cotas de
éxito en su trabajo siempre y cuando se pueda recopilar y
analizar información de la situación en cada país de forma
sistemática y cuando se pueda debatir sobre ella
públicamente. 

La infancia debe ser siempre una prioridad en todas las
labores destinadas a la lucha contra la trata. Los niños y
niñas engloban prácticamente a la mitad de las víctimas
identificadas y la entrada en la prostitución suele
registrarse a una edad muy temprana. Todos los Estados
participantes de la OSCE tienen la obligación legal de
identificar y proteger a todos los niños y niñas vulnerables
y explotados, sin discriminación de ningún tipo e
independientemente de su estado legal.

Los medios de comunicación, entre los que incluyo esta
revista, “Voces”, desempeñan una importante función. Los
periodistas contribuyen a sensibilizar a la opinión pública,
generan conciencia sobre las realidades de la trata y de la
explotación e investigan el crimen organizado y las
prácticas públicas de corrupción. Los medios de
comunicación también tienen la función de exponer la
discriminación que hace que algunas poblaciones sean
más vulnerables, y deben ayudar a cambiar ciertas
actitudes como la de culpabilizar o estigmatizar a las
víctimas de la trata en lugar de a los responsables de la
misma. Algunas empresas de la comunicación sacan
enormes beneficios de este sector explotador por medio de
la publicidad de anuncios “clasificados” y otros “servicios”
dentro del comercio del sexo.

Lo más importante y lo que siempre destaco es que hay
que colocar los derechos de las víctimas en el epicentro de
todas las labores de la lucha contra la trata, sobre todo en
la investigación y en el enjuiciamiento de los casos de trata
de personas. Hay que proteger a las víctimas, ayudarlas,
escucharlas y facultarlas para que puedan vivir una vida
digna. Éste debe ser el punto de arranque fundamental 
en todas las fases de los enjuiciamientos. Únicamente
cuando este derecho sea protegido podremos garantizar
un acceso pleno a la justicia. Muchas víctimas son tratadas
como criminales o juzgadas o incluso culpabilizadas de 
su situación. Es un reto continuado y tengo la firme
determinación de seguir luchando contra estas
percepciones. Al hacerlo garantizaremos el respeto a los
derechos humanos de las víctimas y podremos evitar más
eficazmente futuros casos de trata.
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Avances y lagunas
en la lucha contra la trata
de personas en la Unión
europea en la última década

Mike Dottridge tiene nacionalidad británica, ha 
trabajado para dos ONGs en el campo de los derechos
humanos, Amnistía Internacional y Anti-Slavery
Internacional (donde fue el director). Es consultor
independiente desde 2002 en el campo de los derechos
humanos y los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Autor de libros y manuales sobre el tema
de la trata de seres humanos, participó también en las
consultas que precedieron a la publicación por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos de sus Principios y Directrices recomendados
sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas. 

Avances más significativos 

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una definición del crimen de trata de personas en el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Desafortunadamente, este
Protocolo, texto fundamental que inspiró cambios legislativos en muchos países desde 2000, no da mucha importancia a
la protección de las personas que son víctimas de este delito. Más tarde, otras organizaciones, dentro y fuera del sistema
de Naciones Unidas, tuvieron que compensar estas omisiones.

Pero en Europa, incluso antes de la adopción del Protocolo, existía una red de organizaciones bastante sólida para asistir
a las víctimas, sobre todo a las mujeres objeto de trata para explotación sexual. Las militantes de dicha red no estaban
dispuestas a aceptar un régimen que no respetara los derechos humanos.  
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Una iniciativa general para insistir sobre la importancia
de los derechos, que concierne tanto a niños/as como a
adultos/as, fue la serie de Principios y Directrices
recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de
Personas, emitida por el Alto Comisionado de las NNUU
para los Derechos Humanos en 2002. El primero de los
17 principios del Alto Comisionado enfatiza la primacía
de los derechos humanos: “Los derechos humanos de
las personas víctimas de trata deben ser el centro de
todos los esfuerzos para prevenir y combatir la trata y
para proteger, asistir y proveer apoyo a las víctimas”. 

Pero estos Principios y Directrices se publicaron después
de la adopción de la Decisión marco, de 19 de julio de
2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos
por parte de la Unión Europea. Este instrumento, que
persigue introducir un marco normativo común a escala
europea, en lo relativo a la definición y tipificación del
crimen y las sanciones, confirmó, lamentablemente,
entre otros aspectos, la falta de medidas para proteger 
a las personas como aspecto central de esta lucha. 

Sin embargo, en otros ámbitos se mantuvo el énfasis
con respecto a la protección. Por ejemplo, en 2003
UNICEF emitió una serie de Directrices para la Protección
de los Derechos de las Víctimas Infantiles de Trata en el
Sudeste de Europa, indicando de qué manera cualquier
persona víctima de trata menor de 18 años debía ser
protegida y asistida.  

Cuando el Consejo de Europa adoptó su Convenio 
sobre la Acción contra la Trata de Personas en 2005, al fin
se incluyeron referencias a un “enfoque centrado en los
derechos humanos” y medidas de protección que los
Gobiernos tienen que aplicar. 

Aunque el Convenio no explica específicamente lo que
implica este enfoque centrado en los derechos humanos,
una interpretación del mismo podría implicar el requerir
a los Estados que monitoreen tanto los efectos
esperados, como los no esperados de sus políticas
sobre personas que son víctimas de trata o que están 
en riesgo de serlo, y que ajusten sus políticas (o su
implementación) a la luz de cualquier efecto negativo. 

Lagunas o deficiencias que aún existen 

Identificación

A pesar de la existencia de textos legislativos y (en
algunos países) reglas para proteger a las víctimas y
para asegurar que reciben la asistencia apropiada, la
realidad que vivimos en casi todos los países europeos

es la ausencia de aplicación e implementación de leyes 
y reglas sobre la trata. Hay varias explicaciones. Un
primer reto que no se ha resuelto es la identificación de
las víctimas. En muchos países, (como confirma un
reciente informe publicado por el gobierno escocés), las
autoridades tienen procedimientos para la identificación
que han excluido a muchas personas, mientras que las
ONGs tienen una práctica más abierta. En Escocia, las
ONGs y agencias que apoyan a las víctimas han
reconocido a más de 70 víctimas en un año, pero la
policía ninguna.

Relatores nacionales

Para saber si las medidas contra la trata son eficaces, 
se tiene que medir su impacto, incluso las
consecuencias no previstas o negativas para las propias
personas a las que se quería beneficiar con estas
medidas. Unos gobiernos han concluido que es mejor
separar totalmente las funciones de monitoreo de otras
funciones operacionales, estableciendo un relator
nacional independiente sobre la trata de personas, o
institución similar. Entre otras, su función consiste en
analizar y hacer observaciones sobre el trabajo de
cualquier estructura nacional de coordinación y el
progreso en la implementación de la legislación contra
la trata. Un ejemplo de ello es Holanda. El informe
anual de su relator nacional contiene un análisis
detallado sobre cómo la legislación y la normativa están
funcionando y su posición le permite recomendar
nuevas medidas para modificar la regulación existente.

Trabajo forzoso

En muchos países de la UE falta la capacidad y la
voluntad de identificar a víctimas de la trata, más allá
del sector de la prostitución, para el trabajo forzoso o 
la explotación laboral. Parece también que falta la
capacidad de distinguir entre niños/niñas extranjeros
que son víctimas de trata, de otros jóvenes que buscan
oportunidades en países más ricos. 

Estadísticas

En el mundo en general se han publicado desde 1999
estadísticas sobre el número de personas víctimas de
trata carentes casi de toda base en la realidad. Cada
país, e incluso diferentes organizaciones dentro de un
mismo país, utilizan diferentes criterios para elaborar
sus estadísticas con respecto a la trata. Una
armonización es esencial para entender el alcance del
problema y para saber si nuestros esfuerzos de reducir
la trata son eficaces o no.
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Captación y engaño

Mi vida en el Congo era normal, vivía con mi madre y
hermano, estudiaba y también hacía de modelo para
tiendas de ropa. Un día, en un desfile de moda,
presentando una colección, conocí a una señora que me
ofreció la posibilidad de viajar a Europa para conseguir
trabajo como modelo y ganar mucho dinero. Había una
única condición: no se lo podía decir a nadie, ni a mi
madre, ni a nadie de mi familia, nadie. Pensé en mi
madre, en la situación de mi familia, en que no teníamos
nada, ni recursos, ni trabajo… Yo confié en ella y no dije
nada a mi familia.

Pasados unos cuantos días, le di la dirección de mi casa
y me dijo que pasaría a recogerme después del colegio. Y
así quedamos, yo estaba con el uniforme y le pedí ir a
cambiarme, a ponerme ropa de casa, “No, no, no. Como

estás así. No pasa nada. Yo voy a comprarte de todo”.
Como confiaba en ella, el mismo día, con todo lo que
tenía, con mis cosas de clase, me fui con ella. Cogimos
un taxi y en una tienda me compró ropa, luego cuando vi
los aviones, entendí que estábamos en el aeropuerto.

Ella tenía todo preparado: mi pasaporte, billetes, etc.
Aunque la foto que estaba en el pasaporte no era mía. Ni
mi nombre, ni datos coincidían. Y así viajamos. Cogimos
el avión hacía Marruecos y me decía: “No quiero que
cuentes nada. Si alguien te pregunta algo, yo voy a
responder. Tú, no digas nada, ni una sola palabra”. 

Y una vez allí tuvimos complicaciones con la policía
porque la foto del pasaporte no era mía. Nos quedamos
en Marruecos una semana porque ella tenía que buscar
otra posibilidad para salir de ahí. Desde entonces ella se
mostró enfadada conmigo, me decía cosas muy feas. 
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La trayectoria de 10 años de trabajo de intervención con mujeres víctimas de la trata en el Proyecto ESPERANZA
nos permite decir que no hay un único perfil tipo de “la víctima” de este delito. La trata de personas con fines de
explotación es un fenómeno complejo que afecta a miles de personas en el mundo, especialmente a mujeres, con
independencia de su nacionalidad, nivel de estudios, estado civil, nivel económico, etc. La mayoría de las mujeres
tienen en común el deseo y el objetivo de salir de su país para luchar por una vida mejor para ellas y para sus fa-
milias y las redes o personas que las captan con el fin de explotarlas utilizan el engaño y/o la violencia, amenazas
y otros medios de coacción para conseguir sus fines. 

Recogemos en esta sección los testimonios de dos mujeres como botón de muestra de lo que han vivido y de su
capacidad de lucha y de recuperación. Hoy en día miran al futuro con esperanza. 

Fue objeto de trata a los 18 años. Escapó después de varios meses.
Solicitó asilo y actualmente vive con su pareja y su hija.

Dorcas. Congo
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Un día nos levantamos y dijo que íbamos a
viajar. Cogimos un autobús y después de
mucho tiempo de viaje llegamos a una casa.
Me presentó a dos chicas que estaban ahí,
me dio una habitación con baño y me dijo
que me quedaría sola en la habitación. Yo 
le pregunté ¿Y por qué? ¿Por qué voy a
quedarme en la habitación si me prometiste
que voy a viajar para continuar mi carrera
como modelo, que me ibas a presentar a
agencias y que iba a ganar mucho dinero…
¿Cómo me voy a quedar en la habitación?
Pensé, a lo mejor es una broma, ¿no? Pero 
no era una broma, era verdad. 

¿Cómo estás así?” Yo le respondí: “Bueno es una
larga historia. Si me puedes ayudar, no tengo a
nadie, no tengo nada. No tengo ni comida, ni
nada, ni dinero, si me puedes ayudar”.

Supliqué a este chico y me ayudó. Me llevó hasta
su casa y de ahí a una asociación. La asistente
social consiguió una plaza en un CASI fuera de
Madrid. Me quedé allí dos meses hasta que me
mandaron a Proyecto ESPERANZA.

Pero un día sentí como una fuerza por salir, abrir
la puerta de la habitación. Afuera, escuché que
había gente que estaba en casa, las chicas y la
señora. Intenté abrir la puerta y para mi sorpresa
estaba abierta. Corrí de la casa y caminé muy
rápido porque no quería que nadie me viera y al
salir perdí mis zapatos. Sólo tenía en mi cabeza
correr, correr, correr y pedir ayuda, que alguien 
me llevara a la policía.

Caminé mucho. Muchas horas hasta llegar a la
estación de Atocha. Entré allí y vi a un chico de mi
color y pregunté en mi idioma porque no sabía
hablar español. Me vio y me dijo:“¿Pero qué pasa?

Huida

El Proyecto ESPERANZA me ayudó en todo, es
como mi familia. Me dio casa, me ofreció los
cursos de castellano, de informática, trabajo...
estuve muy bien. Me ofrecieron cariño y cuidados,
todo lo que no tenía. 

La primera vez que hablé con mi madre por
teléfono lloró mucho porque ella me estuvo
buscando por mucho tiempo y no sabía donde
estaba. Nunca le he contado lo que me pasó,
nunca se lo contaré. Moriría de pena. 

Me gustaría volver a mi país sólo para ver a mi
madre, a quedarme no. Aquí estoy mejor y me
siento segura. He tenido mucho miedo por mi
madre, un día recibió a un chico que preguntaba
por mí y amenazó con matarla si no me
encontraba. Como en ese tiempo trabajaba ayudé
a mi madre para que buscara otra casa en otra
comunidad.

A aquella mujer que me hizo esto no la puedo
perdonar, no puedo decir nunca pero... no sé, no
la puedo perdonar. Odiar es poco, la detesto. Yo
tenía 18 años, no pude denunciar porque no me
acordaba de la casa donde estuve. El día que salí
de allí fue todo tan deprisa que no pude ver a
nadie, ni sabía dónde estaba. Pedí asilo, conté mi
historia como la estoy contando ahora, con el
abogado que me ofreció Proyecto ESPERANZA, y
me dieron la tarjeta amarilla (solicitud de asilo
admitida a trámite), la que tengo, con permiso de
trabajo.

Sólo quiero añadir unas frases para las mujeres
que están pasando por lo mismo que yo: lo
primero que tengan esperanza que algún día van a
salir, de la manera que sea, y luego que cuando
salgan que no dejen de denunciar porque la gente
esa tiene que estar en la cárcel. 

Recuperación

Me encerró en la habitación. Me dijo que lo
que yo vine a hacer aquí era la prostitución,
me gustara o no. Estuve discutiendo con ella:
“Yo no lo voy a hacer porque no es el trabajo
que yo he venido a hacer aquí”. Ella me dijo:
“Si no lo haces, no vas a comer nada de
nada”. Le respondí: “Prefiero quedarme con
hambre, pero no hacer este trabajo”. 

Así pasé tres días sin comer, no tenía fuerzas.
Al día siguiente empezaron a entrar chicos en
mi habitación sin protección, sin nada. Era
todo el día, descansaba un poquito solamente
cuando traían comida. No tenía otra opción,
no podía salir, no podía hacer nada, me
encerraba con llave cuando los chicos salían. 

Explotación: Encerrada,
incomunicada, y sin derecho a
comida
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Captación y engaño

Vivía en un pueblo de Rumania con mi madre y mi
padrastro. Soy la menor de cinco hermanos y mi padre
había fallecido hacía unos años.

Un día, cuando venía con el pan de la tienda, un hombre
de unos treinta años se acercó y se puso a hablar
conmigo. Me dijo que sus abuelos vivían en el pueblo y
que se iba a quedar unos días con ellos. Yo conocía a
sus abuelos, sabía donde vivían, eran nuestros vecinos. 

Me dijo: “¿Vas a salir, esta noche a la discoteca?”
“Venga, anímate que invito yo”.

Yo le contesté: “No hace falta que me invites, yo voy
solita. De todas formas vendrá mi novio también”.

En la discoteca, cuando mi novio se fue para pedir una
cerveza, me ofreció ir a España, que me encontraría
doble trabajo y que no pagaría alquiler ni nada. 

Le dije que no sabía, que iba a hablar con mi madre a
ver si me dejaba. Tenía 16 años. Entonces, me dio su
número de teléfono para que le llamara si mi madre
aceptaba. 

Mi madre al principio no quería. No estaba de acuerdo.
Ella no se entendía muy bien con mi padrastro y le dije:
“Mira para que estés aquí aguantando la miseria de este
hombre, mejor me voy yo, hago dinero y nos compramos
una casita para las dos y ya está. Estamos tranquilas las
dos y ya está”.

Mi madre al final accedió porque cada día el hombre
llamaba e insistía y me decía “dile, dile, a tu madre que
vas a estar bien, que ganarás dinero y tal…” y mi madre
al final, como no la dejaba en paz en todo el día,
accedió. 

Él me hizo el pasaporte, con su dinero, y quedé con él en
ir a su ciudad, allí planearlo todo un día antes y luego
irnos. Luego llegó otra chica diciendo “Pues venga que
nos vamos a España” y digo “Pues vale muy bien” Le
pregunté: “¿Y tú que vas a hacer allí?” Me dijo que iba a
limpiar casas. Luego me dí cuenta de que esta chica

había estado ya en España pero que también la habían
amenazado para no decirme nada y así evitar que me
echase para atrás. 

Llegada a España y situación de explotación

Viajamos en autobús y llegamos a España, a un piso en
Madrid. Descansamos y a la mañana siguiente dijo que
iba a buscarme trabajo. En el piso había una chica
también rumana y la otra que vino con nosotros en el
autobús, se vistió para salir, decía que iba a trabajar,
llamó a un taxi y se fue. 

Al tercer día me dijo que ya me había encontrado trabajo:
“Mañana vas con la chica y ella te mostrará donde,
mañana ya verás”. Yo encantada, me fui con la chica en
taxi, nos bajamos del taxi y le digo: ¿Y qué hacemos
aquí? Y ella: “¿Pero el chico no te lo ha dicho? Pues
tienes que… follar, chupar y por donde sea”. Le dije:
“¿Cómo voy a hacer yo esas cosas? Me dio el teléfono,
llamé al chico que me trajo y me dijo: “Si no haces todo
lo que te dice la chica, tu familia va a tener problemas”.
Empecé a llorar. Yo no quería estar allí, yo me voy, yo
me largo, pensaba. 

Fue objeto de trata a los
16 años. Actualmente
vive con su pareja y
cuida de su hija. Tiene
permiso de residencia 
y trabajo.

Stella. Rumania
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Él no tardo mucho, vino con el taxi. Me metió en el taxi
de vuelta a casa y me encerró en una habitación. Yo no
tenía móvil, no tenía nada, las ventanas estaban
cerradas. Él venía cada día y me preguntaba si quería
salir y yo le decía que no. Y así tres días, no me acuerdo
porque ya no podía ni pensar, sólo pensaba en mi
familia y en mis sobrinos que los quiero muchísimo.

Al final, salí a la calle, me iba con la chica todo el día y
pensaba de aquí tengo que escapar como sea. La calle
estaba llena de mujeres y de todas las nacionalidades,
que tenían su sitio reservado. Por ejemplo, si había una
chica polaca allí no se podía poner una rumana o una
nigeriana, porque el chulo venía y le sacudía a ella y a
los chulos a los que pertenecía. 

Nosotras también teníamos nuestro sitio. Él nos vigilaba
de lejos y cada vez que llegábamos a casa nos cogía el
bolso y se quedaba con todo. Si no traíamos dinero, nos
pegaba. El infierno duró 2 semanas.

Huida

Los clientes que venían eran españoles, yo no podía
hablar castellano, sólo decía gracias, hasta luego y un
poquito más, pero no sabía nada. Intenté hablar con uno
un poco más, pero al final me dio miedo. Al final me
escapé… con un chico que no era un cliente habitual,
pasaba por ahí y me inspiró una confianza que ningún
cliente que tuve esas 2 semanas me inspiraba. 

Le dije: “Vámonos de aquí, vámonos de aquí porque yo
ya no quiero estar aquí.” 
“¿Pero qué te pasa?... Ah ¿que tienes un chulo?” 
Yo no sabía lo que era. Nos fuimos a su casa y allí dijo
“tranquilízate y cuéntame, intenta contarme lo que te
pasa”.
Solo le pude decir: “Quiero con la “politzia”, quiero
denunciar”.

Denuncia

Fuimos a la policía y ya con una intérprete le conté 
todo lo que me pasó y desde allí llamaron al Proyecto
ESPERANZA que se hizo cargo y ya estuve bien.

El juicio tardó un año, yo estuve presente en una
habitación arriba con una televisión, por videoconferencia
y el juicio era abajo. Sólo me vieron la abogada suya y el
fiscal, a él lo sacaron de la sala del juicio. Le condenaron
5 años por agresión sexual, ahora está en la cárcel, creo,
supongo, espero. Hace 2 años de esto, pero no sé si le
redujeron la condena o no.

Pero es muy duro, lo que hacen los “chulos” y las
“chulas”. Existe de todo. Son tanto hombres como
mujeres metidos en este negocio ilegal. 

El Proyecto ESPERANZA me ayudó con el Permiso de
Residencia y con todos los papeles. Conseguirlo fue
complicado porque el explotador me quitó el pasaporte
en el camino. Entonces el Proyecto me ofreció asistencia
legal para regularizar mi situación y tramitar la nueva
documentación.

Reacción de la familia 

Cuando llamé a mi madre, no se lo podía creer. Decía:
“¿Cómo te pasó esto? Vuelve a casa”. Pero ya había
empezado el proceso en el centro de menores y me
dijeron que no me podían enviar a Rumania. La
Comunidad de Madrid me había tutelado y si no venía
alguien de Rumania a buscarme: mi madre, mi padre, 
mi hermana o algún pariente pues no podía ir sola
porque era menor de edad.

Planes de futuro

En el barrio conocí a mi novio y nos fuimos a vivir juntos.
Eso hace ya dos años. Me quedé embarazada. Tenemos
una niña muy bonita y desde entonces me encuentro
bien. Bueno de momento, que no se sabe nunca qué
puede suceder… Puede que vuelva a Rumania de
vacaciones, para quedarme ¿quién sabe?, porque mi
pareja ya tiene contrato fijo aquí y estamos bien. Espero
poder encontrar trabajo yo también.

Miedo 

La mujer del explotador que tiene un hijo con él se puso
en contacto conmigo antes del proceso y me ofrecieron
30.000 euros para que cambiara de opinión.

Yo creo que fue por mi cuñado porque los estaban
amenazando en Rumania a mi hermana y a él. Y creo
que fue él que le dio el número de teléfono porque si no,
no sé de donde. Y yo ahora no me hablo con mi cuñado
porque para llamarlo desde mi móvil y que otra vez les
diga mi número de teléfono, pues mejor que no. El
Proyecto ya no sabe dónde llamarme porque me los
cambio cada mes, por miedo.

Vino a España y me llamó: “Sí, soy la mujer de tal.
Quiero que hablemos, mira, te propongo un trato”.
“Venga, piensa que él tiene un niño y tal,...”

Él también tenía que haber pensado cuando me captó y
me engañó. Yo también era una niña.
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En el encuentro surgieron recuerdos de sus primeros días de acogida en el Proyecto y su proceso de reflexión y
decisión en cuanto a permanecer en España o retornar a su país. El equipo comenta cómo muchas mujeres
retornan, rechazan la posibilidad de permanecer en España por la situación vivida; en ese momento lo que quieren
es desaparecer, olvidarlo todo y no volver sobre ello. Pero otras, la mayoría de ellas, permanecen en España porque
prefieren darse el tiempo para pensárselo y porque piensan que aquí tienen mejores opciones. 

A pesar de los aspectos comunes que se pueden dar en los casos de trata, las necesidades de las mujeres son muy
diferentes. Algunas tienen muy clara su decisión de retornar, pero por circunstancias externas no pueden irse,
mientras que en otros casos, manifiestan querer volver, pero a la vez se percibe que no lo tienen del todo seguro.
La posición del Proyecto es clara: la decisión es de la mujer, nuestra labor es acompañarla y ofrecerle toda la
información.

Con motivo del 10º aniversario del Proyecto ESPERANZA, nos
reunimos con un grupo de mujeres que habían sido acogidas y
apoyadas en el transcurso de estos últimos años. El encuentro
tenía como objetivo generar un espacio de confianza y reflexión
sobre su evolución personal en este tiempo. Nos interesaba co-
nocer qué aprendizajes les quedan de su proceso de recupera-
ción, del impacto del Proyecto en sus vidas, así como sus su-
gerencias para mejorar la atención a las víctimas. 

Fue un momento alegre y emotivo en el que volvimos a reen-
contrarnos, a recordar y a revivir muchas experiencias. Espe-
cialmente disfrutamos de volver a ver caras relajadas y ojos
llenos de ilusión y de esperanza.

Ecuatoriana. 30 años. Víctima de trata a los 21 años en 2001

Permaneció en las casas de acogida del Proyecto ESPERANZA aproximadamente un año 
y medio. Actualmente tiene la nacionalidad española. Ha reagrupado a su hija mayor y
tiene otra niña de un año, fruto de su relación con su pareja, con quien ha formado una
familia. 
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“Yo había venido para ofrecer un futuro mejor
a mi familia y me encuentro con esto. Era un
valle de lágrimas, necesité ayuda psicológica
porque me sentía derrumbada por lo que me
había pasado y me quería ir. Al mismo tiempo,
en mi mente tenía a mi hija que estaba allí y
pensaba: ¿si yo vine para trabajar, cómo me
voy a ir a pesar de todo?.

Me costó estabilizarme en el trabajo, pero
ahora soy auxiliar administrativo desde hace
tres años en una multinacional de software.

La experiencia de trata fue algo que pasó en
mi vida, y de la que he aprendido un conjunto
de cosas. Te haces más fuerte y dices: si, eso
me pasó y he podido salir adelante, pues
ahora lo que me venga. Ante las dificultades te
sientes más preparada. Partes de sufrir y sentir
rencor, odio y según van saliendo las cosas,
esos sentimientos cambian. Aprendes a
reconducir sentimientos negativos a positivos.
Con el tiempo te das cuenta que esta
experiencia no puedes dejarla a un lado, es
parte de tu vida e intentas integrarla”.

Recordamos su proceso de aprendizaje del idioma y su empeño en trabajar cuanto antes y empezar a tener una
autonomía económica. Desde el departamento sociolaboral le motivamos para que continuara estudiando. Era muy
joven y en seis meses había logrado hablar el castellano casi a la perfección. Sólo se animó a realizar un curso de
cocina y en el momento que obtuvo el permiso de trabajo fue seleccionada para trabajar en el Grupo Vips. Era una
persona muy tenaz y lo tenía muy claro: “Yo quiero hacer mi carrera en el Grupo Vips”, y ya lleva 7 años con la
empresa.

“Recuerdo que estuve seis meses muda, sin decir nada. No conocía el idioma, pero después me solté y
hablaba por los codos. Me ayudó  mucho que en ese momento comenzó Operación Triunfo y a mi me
gustaba Bustamante. Las valoraciones de las galas eran el tema de conversación en la sobremesa de la casa. 

En el Proyecto aprendí a hablar español y a buscar trabajo. Me acuerdo del día que entré a trabajar como
camarera, un 25 de septiembre. Regresé a casa con fiebre y agujetas en los brazos. Pero me mantuve y
llegué a ocupar un puesto de encargada. Después volví a trabajar como camarera porque lo otro era mucha
responsabilidad”.

Búlgara. 27 años. Objeto de Trata a los 19 años en 2001

Estuvo acogida en las casas del Proyecto durante un periodo de 2 años. Obtuvo su
permiso de residencia y trabajo por su colaboración para desmantelar la red criminal.
Trabaja en hostelería y tiene dos niños.
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“Ahora, después de lo que me ha pasado, pienso las cosas varias veces hasta dar un paso. Hago las cosas
más tranquila con más calma. Antes me precipitaba, me encaprichaba, quería las cosas en el momento. Era
muy  impaciente. 

Con el tiempo entendí que no se puede tener todo de la noche a la mañana, y he aprendido a esforzarme
para conseguir las cosas, para estar bien y a gusto.

La vida, quieras o no, es un poco difícil, pero me habéis enseñado a buscar trabajo, a saber cómo moverme
(por la ciudad)... al fin y al cabo, venía de un mundo muy distinto”.

Compartió su evolución personal y su dificultad en entender y aceptar lo que el equipo educativo le ofrecía en aquel
momento. Saber leer y valorar los aspectos positivos de las experiencias vividas le han servido de aprendizaje para
seguir avanzando. 

Rumana. 22 años. Víctima de Trata a los 16 años en 2004

Estuvo acogida 4 meses en el Proyecto ESPERANZA. Tiene permiso de residencia y trabajo
por su colaboración para desmantelar la red criminal. Hoy vive con su pareja y cuida de
su niño de 8 meses.

Recuerda su lucha por enterrar la experiencia de trata y tomar las riendas de su vida. Ha pasado a ser una
colaboradora del Proyecto, comprometida y activa en la lucha contra esta forma de esclavitud. 

“A mí me gusta controlar mi propia vida. Hubo un momento en que quería cortar con todo, no quería saber 
ni del Proyecto, ni del pasado, ni de la policía. Quería empezar una vida nueva. Estaba cansada de todo esto,
pero luego me di cuenta que no podía seguir pasando del asunto, de ahí pasé a participar en programas y
entrevistas para sensibilizar.

Colaborar en el documental “Voces…”, para mí, fue un cambio porque ya costaba abrirse cuando ibas a
denunciar, luego costaba abrirse en el Proyecto, etc… y luego te proponen salir por la tele, que no se te va a
ver la cara pero escucharán tu voz. Es difícil porque la voz que tengo, la pueden reconocer. Cada persona es
como es y hay muchas personas que son inconfundibles. Piensas, tengo mi vida ya, tengo mi novio y su
familia que me conoce y el día de mañana que vean eso, me van a reconocer. Luego dices, colaborar no me
hace ni bien ni mal, pero hay que hacerlo porque si no lo hago yo, no lo va hacer nadie. Si todas pensamos
que lo haga otro, no lo va hacer nadie. Fue una etapa de decisiones, a ver qué digo, qué aporto… y de dar un
paso más a nivel personal. 

Recuerdo que el día del estreno yo necesitaba tener a alguien de mi parte, tener gente cercana a mí, a quien,
sin ningún tipo de miedo, pueda contarles esta historia. Como mi novio no me podía acompañar, invité a una
pareja de amigos. Ellos no sabían nada y fueron mi apoyo esa noche. De eso estaba segura, necesitaba tener
a alguien de mi parte”.

Bielorrusa. 27 años. Víctima de trata a los 22 años en 2004

Permaneció tres meses en una de las casas de acogida del Proyecto. Hoy trabaja en un
taller. Vive con su pareja y tiene permiso de trabajo y residencia.
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“Hace 5 años estuve acogida en el Proyecto ESPERANZA y no
voy a olvidar cuando empecé a conoceros, porque la verdad
he cambiado mucho. A veces me arrepiento de muchas cosas
que hice, pero de una cosa que no me arrepiento es de
haberles conocido, porque me han ayudado mucho. Me
siento como una persona nueva, como si hubiera vuelto a
vivir. Al estar con vosotras, la vida me ha hecho pensar de
distinta manera, ver la vida de otra forma y siempre que me
acuerdo estoy muy agradecida. Aunque haya pasado tiempo
sin vernos os llevo en mi corazón. El Proyecto ESPERANZA es
para mí como mi segunda casa”.

“Me alegro de haber pasado por el Proyecto ESPERANZA.
Tengo 2 hijos y estoy muy feliz”. 

“El Proyecto ESPERANZA fue un apoyo increíblemente grande
y necesario. Encontré mi mundo, lo que me gusta hacer. Me
siento realizada. A veces, es difícil porque soy la única chica
en mi trabajo, pero estoy muy contenta”.

“El Proyecto te ayuda a lograr una vida correcta, a sentirte
persona de verdad. No es sólo que te echen una mano, es
que te sacan de aquí y hacen que tú misma salgas de la
trata”. 

“Deseaba que me aceptaran en el Proyecto. Es un grupo de
personas que estaban para lo bueno y para lo malo. Ellas me
ayudaron a verbalizar lo que necesitaba”.

“Ahora tengo estabilidad laboral y familiar y eso es
gratificante, pero no sólo por mi esfuerzo, sino porque
siempre está el Proyecto ESPERANZA. Ellas siempre están ahí
pero al final la decisión es tuya”.

“Nunca he perdido el contacto con el Proyecto. Siempre
participo en los talleres, no porque te sientas comprometida a
hacerlo, sino porque realmente te nace. Para mí es parte de
mi vida y de lo que ahora mismo tengo. Yo siempre tengo la
disponibilidad para, por lo menos, compartir con aquellas
personas que están atravesando por la misma situación que
yo pasé en su día. Aparte del apoyo que tienen del Proyecto,
el apoyo entre nosotras es muy importante”.

Palabras de
agradecimiento y

reconocimiento mutuo
surgieron a lo largo de

este encuentro especial
con las mujeres.

Destacamos su capacidad
de lucha, sus progresos,
su coraje para vivir con

ilusión y para seguir
participando en
actividades de
sensibilización. 

La huella 
del Proyecto
ESPERANZA 
en sus vidas:



voces45

Desde la clave de 
calidad y calidez, 

pedimos a las mujeres
ideas y sugerencias para

mejorar el trabajo del
Proyecto. Recibimos 

frases de aliento y
motivación para seguir
visibilizando esta lacra

entre la opinión pública y
para reclamar de las

autoridades el
cumplimiento de su

obligación de garantizar la
defensa y protección de
los derechos humanos.

Lo que ellas 
nos piden…

Un sueño

“Deseamos que os quedéis sin trabajo”.

Seguir aumentando los fondos y las ayudas

“Se necesitan destinar más ayudas para el apoyo
que necesitan las mujeres: ayuda psicológica,
jurídica, sociolaboral, sanitaria, etc. Hay que

seguir luchando para que las ayudas que se den
se centren en esto. El planteamiento del Proyecto
es muy bueno, pero si te recortan la ayuda, si no

tienes los medios, pues aunque quieras seguir
adelante es imposible”.

Continuar el trabajo de 
sensibilización y denuncia  

“El Proyecto ha ido creciendo en pregonar la
existencia de la Trata para frenar esta realidad.
Cuando yo entré, no existía tanta labor con los

medios. Estas acciones están muy bien para que
la gente se entere, lo vea y para reflexionar entre

todos cómo podemos acabar con esto”.

Reparación del daño y cobro 
de las indemnizaciones

“Siento rabia con esto… ¿puedes creer que
todavía no me han pagado y ni se sabe para

cuándo? Hace cuatro años que los explotadores
están en la cárcel y desde entonces todavía estoy

esperando una indemnización”.
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En los medios

POR UN PERIODISMO SOCIAL 
Marta Caravantes

Periodista especializada en comunicación social. Ha trabajado como responsable del Departamento de Comuni-
cación de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), y en las ONG Solidarios para el Desarrollo
y Farmacéuticos sin Fronteras. Fue miembro del consejo de redacción del suplemento de solidaridad y ecología
“Mestizaje” de Diario 16 (galardonado con el “Primer premio UNICEF de periodismo 2001”). Ha trabajado como
corresponsal en México y ha escrito artículos y reportajes para numerosos periódicos de España y América Latina.
En la actualidad es la responsable de comunicación y contenidos de la empresa CIPÓ, dedicada a la conciencia-
ción social.
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Los cínicos no sirven para este oficio”, dijo Ryszard Kapuscinski. Qué bueno sería darle la razón
a este maestro del periodismo social. La información –un bien básico para la humanidad– debería
ser protegida como el aire y el agua. Una información “contaminada” distorsiona nuestra visión
del mundo, aturde nuestra conciencia y nos hace ver los problemas como si no tuvieran solución.
Cada vez se hace más necesario un periodismo en el que la información no esté sujeta a criterios
de audiencia, de rentabilidad económica o intereses políticos, sino al servicio público. Lo que lee-
mos, lo que escuchamos en la radio y lo que vemos en la televisión configura la percepción que
tenemos de la realidad en la que vivimos. Y si uno observa los contenidos de los medios de comu-
nicación quedan muy lejos de ser un reflejo de la diversidad cultural de este mundo, de sus princi-
pales retos, de las causas de los problemas y las posibles propuestas para construir otros mundos
posibles. En este ámbito las ONG tienen un papel esencial. 

Como organizaciones ciudadanas deben realizar un activismo con propuestas y creatividad que
reclamen de los medios convencionales una información de calidad, profesional y rigurosa que
recupere los principios básicos del periodismo social. Las ONG aún no han desarrollado en su
interior esa “conciencia de la comunicación” que sería tan importante para la ciudadanía. Como
expertas en los temas sociales, ambientales y de desarrollo, las ONG deberían convertirse en fuen-
te de información de referencia para los medios y tener cabida en el espacio mediático como lo
tienen los partidos políticos, las noticias del “corazón”, los deportes o los sucesos, desastres y
accidentes, que cada vez copan con más agresividad los espacios informativos. Para ello, es nece-
sario que desde las ONG se impulsen los departamentos de comunicación, y se doten de recursos
con buenos profesionales al frente. Son también imprescindibles estrategias comunicativas con-
juntas entre las propias ONG. Ya no se puede trabajar más de forma individual. Es necesario su-
mar fuerzas y entusiasmo en la tarea de lograr un periodismo más acorde con los retos a los que
nos enfrentamos. 

Puede ser que alguien piense que cambiar los medios de comunicación es una utopía. Pero tam-
bién lo era hasta hace muy poco que las mujeres pudieran votar, que tengamos sanidad y educa-
ción públicas, o que un hombre negro fuera presidente de los Estados Unidos. El futuro depende
de nosotros. Lo construimos nosotros, con nuestros actos o con nuestra pasividad. Esa es una
lección de la historia que no deberíamos olvidar. Todos nos quejamos de los medios de comuni-
cación que tenemos, pero ¿hacemos algo por remediarlo? ¿Apagamos la televisión cuando no nos
gusta lo que hay o nos conformamos con ver “lo menos malo” que aparece en la programación?
¿Enviamos cartas al director cuando no nos gusta el tratamiento informativo que un periódico rea-
liza de algunos temas? ¿Exigimos de nuestros medios públicos espacios de calidad? Cada uno de
nosotros es parte de ese cambio. La queja no vale para mucho si no está acompañada de la acción.

“ ´ ´
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En los medios

Los medios de comunicación tienen un
gran papel que desempeñar para ayudar
a prevenir y combatir la trata ya que,
debido a su alcance y capacidad de crear
opinión pública, son una potente
herramienta de cambio social. 

Desempeñan una función indispensable
en la educación de la sociedad acerca de
la existencia y de las distintas
manifestaciones de la trata de seres
humanos a nivel mundial. Sin embargo,
la actuación de los medios de
comunicación es, en muchos casos,
deficiente y a veces no son conscientes
del fenómeno de la trata, o lo confunden
con otras cuestiones como la inmigración
ilegal y el tráfico de seres humanos o la
prostitución. 

Es vital promover un periodismo que trate
en profundidad el tema y que tenga en
cuenta un enfoque de derechos que no
revictimice a quienes han sufrido este
delito. Ofrecemos algunas claves en este
sentido, basadas en las recomendaciones
elaboradas por la Iniciativa Mundial de
Naciones Unidas de Lucha contra la Trata
de Personas. www.ungift.org 

Cartel perteneciente a la campaña de sensibilización de Proyecto
ESPERANZA para combatir la Trata de Mujeres. 

los medios
ante la
TRATA
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Ser veraz, exacto y objetivo en las informaciones y, sobre todo, justo.

Acercarse a la historia desde el lado más humano y tratar de mostrar empatía con la víctima.

Evitar revelar la identidad de las víctimas y exponerlas a cualquier riesgo.

Profundizar sobre las razones y causas que originan la trata de personas.

Observar y reflejar la realidad en toda su complejidad.

Destacar los problemas a los que se enfrentan las víctimas, más que sus traumas.

Cubrir también la parte legislativa - la ley, sus lagunas, los retrasos, etc.

Adecuarse a los códigos de conducta elaborados por las ONGs y buscar las recomendaciones o Manuales de Estilo
para cuidar el lenguaje utilizado.

Ofrecer soluciones y alternativas para la acción: líneas de ayuda, teléfonos de emergencia, fechas de concentraciones
o actos de calle.

QUÉ
HACER

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evitar el sensacionalismo, el lenguaje vulgar, degradante y simplista que
“revictimiza” a la mujer.

No tomar fotografías de los rostros de las víctimas. 

No hacer preguntas a las víctimas que violen su dignidad.

Evitar estereotipos/prejuicios ya que simplifican la realidad y obstaculizan la
identificación de aquellas víctimas que no responden a la imagen creada por los
estereotipos. 

No recurrir al paternalismo.

No distorsionar los hechos en pro del sensacionalismo, con titulares
espectaculares y efectos visuales. 

o
o
o
o

o
o

QUÉ NO HACER
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¿Crees que la trata de personas 
es un fenómeno visible para la opinión pública?

___ Si no visible, empieza a oírse con más fuerza. Todo el mundo es consciente de que la trata de mujeres,
de personas, existe, pero les parece algo lejano que ocurre fuera de su entorno, incluso que sucede en otros
países. El trabajo está en hacer llegar a la opinión pública que una mujer víctima de trata puede ser nuestra
vecina o alguien con quien nos cruzamos por la calle todos los días. María José Floriano. A Fondo Antena 3TV.

___ Muy poco. Únicamente cuando se la une al debate sobre la legalización de la prostitución o cuando se la
vincula a los procesos de inmigración irregular. Lucas López Pérez. Radio ECCA.

___ Comienza a ser visible en los últimos años, aunque se escribe y se habla, por lo general, de “tráfico de
mujeres (y niñas) para la explotación sexual” generando confusión. Es fundamental seguir ahondando en 
las definiciones y clarificando situaciones. Falta mucho rigor en las informaciones y sobra mucha mirada
“revictimizadora” hacia quienes se encuentran en situación de Trata de Seres Humanos (TSH). Contar
experiencias de mujeres que han conseguido ser dueñas de sus vidas después de sufrir una situación de
TSH también me parece positivo, sobre todo porque pondría en valor su valentía y su capacidad para
superar situaciones realmente difíciles. Carmen Briz, Revista Trabajadora. Secretaría Confederal de la Mujer de
Comisiones Obreras.

En los medios

Preguntando a los
que nos preguntan 

Desde el área de sensibilización del Proyecto ESPERANZA, hemos querido preguntar a los
profesionales del periodismo cuestiones que nos preocupan para mejorar la tarea de transformar la
realidad desde la información y comunicación. Compartimos la experiencia de seis periodistas que
han colaborado con el Proyecto a lo largo de estos 10 años.

?

¿Qué opinión te merece el espacio que dedican los medios a lo social, 
específicamente a la trata de mujeres y su tratamiento informativo?

___ Por desgracia es un tema que sigue siendo morboso y muchos medios buscan un enganche que
alimente la parte “erótico-sexual” que tiene la trata. Susana Hidalgo. Diario Público.

___ La mayoría de los temas sociales aparecen en los medios en la sección de sociedad, un área
tradicionalmente reservada a sucesos y asuntos de menor importancia. La trata de mujeres, como la
violencia de género, no es una excepción y recibe el mismo tratamiento, cuando lo más acertado
periodísticamente sería hablar de ello en las páginas de nacional o incluso de economía ya que, mueve
ingentes cantidades de dinero. Teresa García Espejo. AMECOPRESS.

___ No lo tratan como una cuestión de derechos humanos. L.L. Radio ECCA.

?
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___ Para dar una información global y completa es necesario hablar de la desarticulación de las redes,
apoyándolo con testimonios, así como situarlo en un contexto social y político. Quizá la parte legal sea la
más farragosa de explicar, pero para hacer un reportaje sobre la trata hay que intentar tocar todos los
aspectos que la conforman aunque no se profundice en todos de la misma manera. MJ.F. A Fondo Antena
3TV.

___ Suelen ser bastante moralistas. A menudo aprovechan para resaltar el trabajo de las fuerzas de
seguridad cuando se producen detenciones pero lo más habitual es centrarse en el mal llamado “lado
humano” para ofrecer morbo, imagino que con la perversa intención de vender más, aunque otras veces es
el resultado de querer ofrecer originalidad en la presentación. Continuamente confunden términos como
“explotación sexual” y prostitución, que utilizan como sinónimos, y rara vez explican que la prostitución no
es un delito en España, pero sí la trata. T. G. E. AMECOPRESS.

___ La información policial suele ser la más recurrente en el último año. Se informa del desmantelamiento
de las redes pero no se explica nada más. Muchas noticias se limitan a la nota de prensa que ha hecho llegar
la Policía Nacional y se quedan ahí, no tratan de ponerse en comunicación con las mujeres, ni explican qué
ha sucedido con las chicas “liberadas” (es el término que se utiliza), ni informan sobre qué será de ellas
(podrán acceder a permisos, tienen derecho a protección, etc.). El planteamiento y la manera de informar
son poco críticos. Tampoco se paran a reflexionar sobre la no necesidad de mostrar imágenes de chicas
contra la barra de los clubes (en el caso del desmantelamiento de una red), jamás se piensa en su intimidad
ni en la lectura que puede hacerse de ello: “fotografían a las mujeres –algo habrán hecho, por tanto– y nunca
a los presuntos proxenetas”. C. B. Revista Trabajadora. CC.OO. 

¿Qué barreras encuentras 
cuando has trabajado este tema?

___ Sin duda la mayor dificultad es encontrar testimonios que relaten por lo que han pasado esas mujeres:
cómo han llegado a estar dentro de una red, los métodos, los engaños, lo que se mueve alrededor, cómo
han logrado salir... todo. Es absolutamente comprensible su reticencia, pero sin ellas no podemos hacerlo.
MJ.F. A Fondo Antena 3TV.

___ Por culpa de la búsqueda del morbo por parte de determinados medios, hemos pagado “el pato” el
resto. La mayor dificultad ha sido encontrar un punto intermedio con las ONGs respecto al tratamiento de
los testimonios. El exceso de celo por preservar la identificación de las chicas o por no caer en el morbo ha
hecho que, muchas veces, los testimonios quedan demasiado “asépticos”. Al final, la historia de las chicas
queda un poco plana, y es difícil implicar al lector porque en esas historias, si no se dan detalles, no se
puede ver el sufrimiento. Otra dificultad tiene que ver con la policía y con las dificultades que ponen para 
dar datos. S.H. Público.

?

¿Cómo crees que los medios pueden contribuir
a erradicar el fenómeno de la trata en el mundo?

___ Erradicar es mucho decir, pero cuanta más información haya y cuanto más se comprenda acerca de este
fenómeno más se podrá contribuir a ayudar a personas que se encuentren en esta situación así como a
desenmascarar a los que hasta ahora se encuentran protegidos. MJ.F. A Fondo Antena 3TV.

___ Principalmente, quitando los anuncios de prostitución. Es indignante que los medios estén hablando de
la trata y, a la vez, haciendo publicidad y recibiendo dinero de las mafias que explotan a estas mujeres. S.H.
Público.

___ Abordando los temas con el mayor rigor posible. Denunciando, cada caso delictivo que se conozca sin
convertirlo en un espectáculo, dejando de hacer juicios morales y abandonando la hipocresía de criticar en
unas páginas la explotación y en otras alimentarla lucrándose con publicidad sexual que en gran parte
sostienen las mismas mafias. T.G.E. AMECOPRESS.

?
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Cambia de modelo: 
cómprate una comunicación
diferente

"Lo de YouTube y los blogs no es
rentable. En nuestra organización
buscamos algo que no dé más trabajo 
y que dé resultados", me comentaba
una compañera hace unas semanas.
Personalmente, durante los últimos
seis años, he experimentado que 
hay pocas cosas más rentables para
obtener productos tan escasos 
como la buena participación, la
concienciación o el trabajo
colaborativo.

Planteemos una crítica de retorno:
¿Están las ONG empeñadas en 
poner en el supermercado de la
comunicación estos productos, o 
más bien quieren vender refrescos 
de conciencias, bestsellers
lacrimógenos para sensibleros
donantes y empalagosos dulces 
para las administraciones?

Ampliemos la mirada: ¿Nos gusta la
comunicación que se hace en el

mundo? ¿Las ONG quieren cambiar 
la comunicación, además de muchas
otras cosas, o prefieren venerar e
imitar estas técnicas?

Yo doy una y otra vez con la misma
canción: tenemos que cambiar la
comunicación. Es otro campo de
batalla precisamente porque es un
factor más de los que provocan e
influyen en que se magnifiquen las
injusticias... o que consigamos que
cambien un gesto, dos o mil.

No creo en prácticas como la
obsesión por imponer la marca
(¡refiriéndose a una ONG!), la
promoción del diálogo directo
(contratos precarios para jóvenes 
que deben convencer a gente para 
que pague cuotas), el gusto por el
merchandising no sostenible, ruedas
de prensa acríticas, la afición por usar
estrellas mediáticas que desvirtúan 
el mensaje o el lanzamiento de

campañas con mensajes superficiales
que pisotean los códigos éticos... ¡de
las ONG!

Nuestra comunicación –y ¡por favor!
no sólo por la falta de recursos– se
puede mejorar. Y prefiero apuntar
propuestas a gruñir. Si tuviera que
elaborar una especie de decálogo 
con ideas propias sobre cómo
transformar poco a poco la
comunicación y diseñar otro tipo 
de campañas, anotaría líneas como
éstas:

••• Superemos la brecha digital.
Internet reduce costes, acerca a las
personas, facilita la participación... 
Y recordemos, superar la brecha no 
se reduce a obtener conocimientos
técnicos para publicar una noticia 
en una web, también tenemos que
aprender a hacer más accesibles
nuestros sitios, más usables, más
encontrables y más democráticos.

Paso a paso   Campañas

Olga Berrios. Periodista, bloguera,
voluntaria y activista. Trabaja como
responsable de comunicación de la
Plataforma del Voluntariado de España 
e imparte cursos de formación en
comunicación y web 2.0 a ONG y
activistas. Bloguea desde hace seis años
en www.labroma.org. Es voluntaria
enseñando castellano a migrantas.
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••• Luchemos con otra brecha: la comunicacional.
Exijamos un sistema de enseñanza en el que se
aprenda a redactar y comunicar, sin importar el
formato. Debemos exigirnos más en ortografía,
diseño, estilo y ¡sobre todo! el mensaje que
lanzamos. 

••• Existen códigos éticos y debemos conocerlos, 
y no sólo los relacionados con el colectivo que
atendemos.

••• Superar el conformismo solidario. No vale con
una firma que alivie conciencias. Pidamos a la
gente algo más. Provocarles, hacerles que se
levanten de la verdadera indignación que sienten. 

••• Presupuestos coherentes. No despilfarremos 
y tengamos en cuenta la huella ecológica y las
condiciones laborales de las personas implicadas.

••• Experimentar. Planifiquemos dando margen a 
la creatividad y al juego. Nuestra comunicación
también puede servir como espacio para la
creatividad, la expresión y el juego de quienes la
reciben. 

••• Moderar el volumen. ¿Envías dos notas de
prensa al día? ¿Sabías que el 85% de las notas de
prensa que reciben los medios acaban en la
basura? 

••• Cooperar antes que competir. Me parece
realmente grotesco que una ONG presuma de ser
la única que realiza tal acción en un territorio o que
nombre a otras organizaciones que trabajan en el
mismo campo. Presumamos de saber colaborar y
participar mejor que de ser exclusivas y... trabajar
de forma aislada. 

••• Luchar por el protagonismo. Las ONG tienen
que demandar (que no implorar) el protagonismo
de sus causas (y no de sus logos) en la agenda
informativa, a la vez que tienen que trabajar porque
el progatonismo de su comunicación se lo lleven
precisamente las personas que luchan por superar
la exclusión y no una junta directiva, un alcalde o
una reina. 

Destacaría tres campañas como ejemplo. La
primera es de Amnistía Internacional y se titula:
"Que no lo veas no significa que no exista". La 
entidad envió un mensaje masivo muy largo... que
estaba en blanco. Al final del mismo, se pide que 

se clique en una palabra y se arrastre el ratón hacia
la parte superior, de manera que selecciona el texto
que ha quedado invisible porque la fuente es de
color blanco. De esta manera, se descubre el
mensaje real: la larga lista de nombres de personas
ejecutadas, el dato de que en 2004 3.797 personas
murieron así y un enlace para unirse a la entidad y
luchar contra la pena de muerte. La campaña fue
muy premiada y resultó realmente barata, ¿verdad?

La segunda es la campaña "Usted está aquí" en la
que una organización colocó pegatinas en
marquesinas con el plano de Madrid. Las pegatinas
señalaban una calle indicando que en ella dormía
"Ana" o "Javier", personas sin hogar. Otra forma
creativa, barata y directa de llevar una denuncia al
público.

La tercera es la campaña "Cambia de modelo" de 
la Fundación Síndrome de Down de Madrid.
Utilizando la estética y estilo de anuncios de
relojes, de cosméticos o del mismísimo Corte
Inglés, realizaron fotografías en las que los modelos
eran personas con Síndrome de Down. Se
colocaron en paradas de autobús con el lema:
"Cambia de modelo. Tiene Síndrome de Down y
mucho que ofrecer". Es una campaña con un
mensaje muy claro.

Con este último mensaje me despido: cambiemos
de modelo. Hagamos una comunicación propia,
pensada no tanto para vender refrescos sino para
mover conciencias.
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PREVENIR,
CONCIENCIAR,
VISIBILIZAR Y
GENERAR CAMBIOS 

Recogemos en esta sección ejemplos de campañas que se han
llevado acabo en los últimos años tanto en países de origen
como de destino, bien por ONGs, por autoridades nacionales 
o por organismos internacionales. Entre los objetivos de las
campañas están: prevenir la trata, informando a potenciales
migrantes y víctimas; lograr la identificación y la derivación de
las víctimas a los recursos de apoyo; sensibilizar a la sociedad
sobre el problema; presionar a los gobiernos para adoptar
medidas y legislación adecuada; recaudar fondos; involucrar a
las empresas privadas y exigirles un compromiso en la lucha
contra esta violación, etc. 

La campaña global titulada “Reconozcan Derechos”, lanzada por la Alianza Global Contra 
la Trata de Mujeres, tiene como objetivo aumentar la protección y el reconocimiento de los
derechos de las mujeres tratadas y migrantes. Algunas de las prioridades señaladas en la
campaña incluyen la necesidad de proveer a las personas tratadas con acceso a la justicia,
compensaciones económicas, así como crear oportunidades de trabajo en los países de
destino. La campaña se mantendrá hasta el 2010 con actividades locales y regionales.

http://www.gaatw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=27

2008-2010, Internacional, GAATW

Paso a paso   Campañas
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La campaña del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos, titulada “Seres humanos-
No a la Venta” se lanzó en 2006, con el fin de sensibilizar a los gobiernos, parlamentarios,
autoridades locales y regionales y ONGs sobre el alcance del problema en la actualidad y con
el objetivo de identificar las medidas necesarias para prevenir esta nueva forma de esclavitud,
para proteger los derechos humanos de las víctimas y para perseguir a los autores del delito.
La campaña promovió la firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha
contra la Trata y finalizó con la entrada en vigor del convenio el 1 de febrero de 2008.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

2006-2008, Internacional, Consejo de Europa

El “Pasaporte” publicado por Projeto Trama en junio del 2005 se integra en la campaña pública
de sensibilización con la trata de personas con fines de explotación sexual. El objetivo es
alertar a la gente que ya ha decidido salir de Brasil o está cerca de tomar esta decisión y que
necesita la información sobre sus derechos. Este "pasaporte" incluye una lista con consejos
importantes, además de información de contacto para recursos de ayuda que proveen ONGs
de los países de destino e información de los consulados y embajadas brasileñas en el exterior,
a través de las cuales personas víctimas de la trata pueden solicitar la ayuda y protección que
les es garantizada por la ley.

http://www.projetotrama.org.br/espanhol/campanha/index.asp

2005, Brasil, Projeto Trama 

Esta campaña se dirige al sector privado a nivel mundial, considerándolo uno de los actores
principales en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación. Con el lema “End
Human Trafficking Now” persigue que las empresas se comprometan con la Declaración de
Principios Éticos formulada en Atenas en 2006 contra la trata. Cuenta con una parte educativa
para concienciar sobre este problema y promover las denuncias. Junto a Friends of Humanity
ofrece en Suiza una línea de atención telefónica en varios idiomas, para detectar posibles
víctimas y derivarlas a los servicios que puedan necesitar.

http://www.endhumantraffickingnow.com/

2006, Internacional, Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement

La Fundación Helen Bamber del Reino Unido fue creada en abril de 2005 para ayudar a
supervivientes de graves violaciones de derechos humanos a rehacer su vida. La Exposición
The Journey (El viaje) refleja en siete pasos la experiencia vivida por una mujer víctima de la
trata con fines de explotación sexual para concienciar a la sociedad. Esta campaña cuenta con
la colaboración de la actriz Emma Thompson y ha viajado por diferentes ciudades del mundo.

http://www.helenbamber.org/IAmElena.html

2007, Reino Unido, Helen Bamber Foundation
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La organización alemana Ban Ying, creada en 1988 para prestar servicios de 
asesoría y acogida a mujeres víctimas de la trata, creó en 2006 una campaña dirigida 
a “clientes” de prostitución bajo el lema “A mayor responsabilidad más libertad,
Prostitución sin coerción ni violencia”. Los carteles de la campaña, distribuidos en
servicios públicos de caballeros hacían alusión a la responsabilidad de los “clientes” 
a la hora de detectar a mujeres víctimas de la trata para explotación sexual con el
mensaje “Tú responsabilidad no se mide en centímetros”. En la web de la campaña 
se incluían indicadores para la detección de casos así como claves sobre qué hacer y
qué no hacer para ayudar a las mujeres. 

http://www.ban-ying.de/verantwortlicherfreier/en/index.html

2006, Alemania, Ban Ying

La exposición fotográfica “Trata de Mujeres y Derechos Humanos”, fue lanzada por 
el Proyecto ESPERANZA y el Proyecto SICAR en 2006. El objetivo era informar y
concienciar sobre la realidad a la que se ven sometidas las víctimas de este delito,
confrontándola con los principios y derechos universales reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La exposición cuenta con imágenes
de los fotógrafos Siro López, Maribel Vázquez, Luis Bravo, Luana Fischer, y Ana Ayala
que donaron su trabajo junto a la empresa Musgo, que colaboró en la denuncia de
este fenómeno. La exposición, de carácter itinerante, ha viajado por las diferentes
Comunidades Autónomas, acompañada de conferencias y talleres de sensibilización. 

www.proyectoesperanza.org    www.sicar.adoratrius.cat

2006-2009, España, Proyecto ESPERANZA y Proyecto SICAR

Con esta campaña, STOP a la Trata de Personas, la ONGD Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC), quiere concienciar a la opinión pública sobre el problema de la trata
de personas con fines de explotación sexual y contribuir a visibilizar esta grave violación
de los derechos humanos desde un enfoque de género. Consta de un encuentro de
entidades centrado en instrumentos y estrategias de la cooperación española para
combatir la trata con fines de explotación sexual, así como de la recogida de firmas
para lograr la ratificación del Convenio del Consejo de Europa por el Gobierno
Español, difusión de material informativo, un ciclo de cine y una obra de teatro.

http://stoptrata.mzc.org.es/campana.html

2008-2009, España, Mujeres en Zona de conflicto MZC
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Llama y Vive es una campaña regional contra la trata de personas, fruto
del esfuerzo conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de la Fundación
Ricky Martin. Promueve líneas telefónicas gratuitas y confidenciales para
la prevención y la denuncia de la trata de personas.

www.llamayvive.org

2006, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Rep. Dominicana,
Ecuador, Perú y EEUU, BID, OIM y Fundación Ricky Martin

Campaña contra la trata lanzada en Europa en 2004 a través de la TV,
internet y eventos, producida junto a Sida, Swedish International
Development Cooperation Agency. En el 2007 se expandió por Asia y
Pacífico, con la ayuda de USAID, United States Agency for International
Development. Se divide en dos regiones: Asia-Pacífico y Sur de Asia. 

http://217.69.40.171/spanish/

2004-Actualidad, Europa, Asia, Pacífico, MTV Europe Foundation

Los “clientes” son el objetivo de la campaña del Ayuntamiento de Madrid: “No contribuyas a la
esclavitud del siglo XXI”, que sensibiliza sobre la violación de derechos humanos que supone la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Los folletos de la campaña definen qué se
entiende por Trata de Personas, informan sobre la incidencia del fenómeno y sobre las consecuencias
del delito sobre las víctimas.

http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/IgualdadDeOportunidades/
Ficheros/Contraesclavitud.pdf

2007, España, Ayuntamiento de Madrid

La exposición de Médicos del Mundo “¿Mujeres de vida alegre?" forma parte de un programa
de trabajo que se inició en 2006 y aún continúa, que tiene como líneas de actuación: la
sensibilización y educación a la sociedad; el fortalecimiento interno de las capacidades de
MdM en la intervención con población víctima de trata con fines de explotación sexual. Consta
de una exposición fotográfica compuesta por 32 instantáneas donde se muestra el testimonio
de cuatro mujeres prostituidas, las causas y las consecuencias de la explotación sexual. La
exposición puede visitarse virtualmente en internet y se acompaña de visitas guiadas y talleres
de sensibilización, además se complementa con la representación de una obra teatral o la
celebración de mesas redondas. 

www.mujeresdevidaalegre.org.ie-

2006-Actualidad, España, Médicos del Mundo
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Proyecto ESPERANZA: 
COMPROMISO Y TRABAJO

Es para mí una gran satisfacción participar en la celebración del décimo aniversario del Proyecto ESPERANZA, y
cuando digo participar, lo hago en el más amplio sentido de la palabra, pues la Comunidad de Madrid, a través de
la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer, colabora estrechamente con este Proyecto me-
diante la financiación de un Dispositivo de Acogida Temporal, que cuenta con doce plazas residenciales y dieciséis
de día, y en el que se desarrolla un programa global de intervención social para facilitar a las víctimas del tráfico
de personas con fines de explotación sexual el poder recuperarse totalmente y llevar a cabo una vida autónoma. 

Nuestra tarea tiene como objetivo fundamental avanzar hacia la igualdad plena entre las mujeres y los hombres y,
por tanto, lograr en el ámbito de nuestra región la erradicación de la más terrible de las desigualdades: la violencia
de género. Pero este horizonte exige cada día tomar decisiones para priorizar los recursos, y en la Comunidad de
Madrid tratamos de poner la mirada en todo momento en los problemas más acuciantes a los que se enfrentan
las mujeres madrileñas.

Como Directora General de la Mujer, una de las funciones que considero más importante es el desarrollo de accio-
nes para la inclusión social de las mujeres que están en situaciones especialmente desfavorecidas. Hay una frase
que encuadra perfectamente la tremenda realidad: “la pobreza está feminizada”... En nuestra sociedad la pobreza
se desliza hacia los grupos en riesgo social y, en ocasiones, desemboca en situaciones como la trata y la explotación
sexual. Sólo partiendo de un principio incuestionable: el respeto a los derechos humanos de todas las personas,
podremos erradicar el tráfico de mujeres.

Quiero finalizar dando las gracias al Proyecto ESPERANZA por su compromiso y su trabajo, y expresando mi deseo
de que siga caminando junto con la Comunidad de Madrid para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en
un camino lo más corto posible.

Mª José Pérez-Cejuela Revuelta
Directora General de la Mujer
Comunidad de Madrid

a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid el apoyo que nos
ha prestado para la publicación de la revista Voces Contra la Trata de Mujeres
desde su creación en el año 2006. 

Agradecemos

Agradecimientos



El apoyo de nuestra institución, la Congregación de Religiosas Adoratrices, para poner en marcha el Proyecto
ESPERANZA en 1999 y continuar con el trabajo a lo largo de estos años, así como el cariño y la confianza de las
Hermanas y “Proyectos Adoratrices”, tanto de España como de otros países. 

La colaboración de tantas personas, organizaciones e instituciones, públicas y privadas, con las que hemos
unido fuerzas, cada uno desde su ámbito y desde sus competencias, para dar respuesta a las necesidades de las
mujeres.

El respaldo, el aprendizaje y el trabajo conjunto, compartido día a día a lo largo de esta década, con las orga-
nizaciones con las que trabajamos en red, en la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres –GAATW– y en la Red
Española contra la Trata de Personas. 

El apoyo económico de tantas personas privadas, instituciones públicas a nivel local, regional, nacional, euro-
peo e internacional, empresas, fundaciones, bancos y cajas de ahorros que nos han permitido materializar
nuestro esfuerzo en servicios de calidad para las mujeres.

La dedicación y la generosidad de los y las voluntarios/as y colaboradores/as del Proyecto ESPERANZA que
han enriquecido y fortalecido nuestro trabajo con sus aportaciones y su entrega. 

La implicación, la motivación y el compromiso de todas las personas que han integrado el equipo del Proyec-
to ESPERANZA en estos 10 años, que con su esfuerzo han hecho posible una vida mejor para cada una de las más
de 500 mujeres con las que hemos trabajado.

confianza

colaboración

respaldo

dedicación

implicación

apoyo económico

Queremos agradecer
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gracias

Blanca · Cielo · Gloria · María · Andrea · Sandra · Angela ·
Viviana · Zuleima · Auxilio · Inés · Yulie · Johanna · Cecilia ·
Maryi · María · Fabiola · Rocío · Nery · Patricia · Claudia ·
Paula · Liliana · Ana · Lucia · Aurineide · Bibiana · Maryori ·
Elizabeth · Diana · Farina · Marleide · Martha · Cecilia ·
Silvia · Olivia · María · Ferenc · Esther · Alba · Monika ·
Victoria · Clara · Debora · Patricia · Olga · Luba · Irina ·
Adriana · Marta · Inna · Angela · Milena · Inna · Ludmyla ·
Olga · Liliana · Anita · Blanka · Paula · Olga · Diana ·
Merian · Lina · Michelle · Claudia · Victoria · Aidee · Ina ·
Renata · Carmen · Emilia · Nini Ioana · Milena · Cecilia ·
Luciana · Marta a · Nadia · Alba · Rocio · Erika · Janeth · Nelly ·
Jenny · Natalia · Elian · Alexia · Edita · Vilma · Janeth · Elena ·
Claydna · Marcela · Monica · Sebestyén · Vielca · Svetlana ·
Sandra · Luz · Marina · Blessing · Milena · Zenaida · Soimona ·
Laima · Lourdes · Marcela · Ludmila · Vanya · Svetlana · Julia ·
Daiva · Marina · Liliana · Eneyda · Ruxandra · Elisabeta · Silvia ·
Veronica · Ludmyla · Esperanza · Andrea · Marta Cecilia · Olena · Eglle ·
Lyudmila · Rosveni · Carmen · Margarita · Jasmín · Rosalía · Vicenta · Aneta ·
Damaris · Istvánné · Eugenia · Loredana · Joyce · Irina · Juliet · Angela María ·
Ana · Ilham · Liliana · Maya · Valentina · Rosandra · Florica · Gladys · Nelly · Bercely · Georgina ·
Paula Andrea · Violeta · Elena · Justina · Matild · Lelcu · Evelyn · Nicoleta · Marta Liliana · Daniela ·
Mariana · Gloria · Petra · Monica · Mariana Cristina · Mariana · Elena · Svetlana · Valentina · Georgina ·
Carmen · Micaela · Elena · Svetlana · Eugeniya · Kristina · Aida · Denitza · Daniela · Cristina María ·
Georgeta · Lyudmyla · Valentina · Mirela · Ludmila · Dorina · Crina · Nadia · Rosana · Andra · Anna ·
Svetlana · Natalia · Yana · Mariana · Natasha · Alona · Anca · Mioara · Lucia · Marilena · Florentina ·
Gyulay · Ivanka · María Luzmila · Georgiana · Zornitsa Ilieva · Devorah · Faith · Veronica ·
Ionela · Denise Viviane · Mirela Alina · Alice Gabriela · Claudia Patricia ·
María · Mariana  · Marianela · Florina · Marilena · Ramona · Eda Elena ·
Rosaneida Mª · Elena · Lavinia · Violeta Kety · Paula · Elena Iuliana · Adriana ·
Luliana Cornelia · Elena Maria · Edilena · Erika · Josiane · Mariya · Camelia ·
Georgeta · Ludmila · Ionela · Adina · Florentina · Marilena · Helena · Radina · Petronela · Gabriela · Julia ·
Silvana · Oana · Livia · Silvia · Larisa · Mirela · Anastasia · Judith · Mariela · Maria · Dinka · Ralitsa · Mihaela ·
Elena · Merita · Elena · Julia · Geanna · Raquel · Ghiulbahar · Eliza · Mimi · Ewelinka · Leila · Margarita ·
Mariana · Vivian · Soneyun · Josephine · Jacinta Isabel · Madalina · Madalina Mariana · Dima · Yanahy Yurena ·
Ramona · Mihaela Daniela · Irina · Laura · Gabriela · Vasilica Ecaterina · Joy · Ildiko Timea · Leila De Paula ·
Liliana · Enoyiabon · Favour · Gerda Valentina · Corina Liliana · Diana · Elena Catalina · Marian · Doris ·
Ramona Gabriela · Hajar · Rodika · Mihaela · Tarsiana · Maria Camelia · Anca · Kristina · Loredana · Larisa ·
Hayna · Olga · Cristina · Violeta Maria · Magdalena · Jeni Mihaela · Raikov Roza · Adriana · Viviana ·
Lidia · Stefania · Iuliana · Iulianana · Marieta Aurora · Emily · Petra · Gina · Adriana · Ayo · Vivian ·
Daiva · Karina · Miroslava · Ionela · Valentina · Ileana · Cristina Luiza · Ana Maria · Mariana Simona · Sofia · Edwirges · Cristina ·
Andrea · Nicoleta · Mihaela · Daniela · Camelia · Lidiya · Larisa · Gina · Gabriela · Adina · Joana · Katia · Olga · Claudia · Barbara ·
Bozena · Julia · Constanza · Paula · Aline · Flavia · Veronica · Adriana · Mitka · Maria · Aurelia · Suleima · Adriana · Niculina · Elena ·
Marilene · Boriana · Niclette · Madalina · Renata · Monica · Antonela · Nicoleta · Elisabeta · Berenice · Nicoleta · Dorota · Adriana ·
Mariana · Lizt Mabel · Verginica · Maria · Margarita · Alessandra · Meire Helhe · Mariana · Adriana · Adriana · Ivanete · Patricia ·
Cidileni · Cristina · Tasca · Minka · Diana · Adriana · Alele · Stefka · Maria Elizabete · Gloria · Diyana · Tsvetana · Helena · Mihaela ·
Juana Esther · Elsa · Massona · Juliet · Georguieva · Vivian · Flora · Teresa · Mariana · Ionela · Patricia · Andrea · Ionela · Lenuta ·
Daniela · Rumyana · Donka · Olga · Stela · Iria · Elena · Ana Maria · Susana · Ana · Elena · Nelly · Carolina · Claudia · Magda ·
Franciele · Ionela · Alejandra · Florentina · Queen · Patience · Celeste · Elisangela · Marilia · Mariana · Noelia · Mirta · Sonia · Kui ·
Lizabete · Mirabela · Simona · Adriana · Mirian · Marame · Angela · Yolanda · Louisa · Chika · Nicoleta · Elivanieda · Gila · Daliana ·
Veronica · Sharon · Georgina · Eunice · Rosalia · Ruth · Ramona · Fermina · Mihaela · Cosmina · Natalia · Anamaria · Faith · Honie ·
Teresinha · Sunita · Cilene · Carene · Helen · Jeremiah · Bernarda · Joy · Jennifer · Stiliana · Patience · Nitchisa · Florentina · Gabriela ·
Maria · Mariana · Osana · Diana · Simony · María · Raquel · Pamela · Simona · Yamina · Seila.

Agradecemos
la confianza de todas y cada

una de las mujeres que se han
abierto a nosotras/os en estos

años para compartir sus
dificultades y su dolor, pero
ante todo, su fortaleza, sus
sueños y sus esperanzas. 



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, ma-
trimonios serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congre-
gación 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. 



www.proyectoesperanza.org

Edita: Colabora:


