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INTERVENCIÓN JURÍDICA
CON VÍCTIMAS DE TRATA

3. Qué aprenderé.




1. Fundamentación.
El contexto de intervención jurídica con víctimas de trata en España es muy
complejo, tanto por la diversidad de normas que operan como por su dispersión.
Igualmente la realidad de las víctimas hace que distintas especialidades sean
necesarias, tanto la intervención jurídico penal, como la extranjería o el asilo.
Una de las dificultades en el trabajo con víctimas de trata es la dispersión
normativa y su diferente categoría (leyes, reglamentos, protocolos, incluso
circulares internas). La generación de una ley integral contra la trata es una ya
vieja reivindicación de las ONGs. Es necesario conocer técnicamente los distintos
itinerarios y regulaciones para poder diseñar una intervención jurídica adaptada
a la realidad de cada caso. Sólo así se podrá proveer el pleno acceso a derechos de
las mujeres víctimas de trata desde un enfoque de género y derechos humanos.
Para lograr este pleno acceso a derechos de las víctimas, el Proyecto ofrece una
primera acción formativa de introducción a esta realidad para operadores
jurídicos o profesionales de otras ramas pero ya familiarizados con los entornos
jurídicos.

2. Objetivo.
Dar a conocer los derechos que tiene las víctimas de TSH en el contexto español,
y desarrollan habilidades apoyar a las víctimas en su acceso a la Justicia, evitando
la revictimización.



Aprenderás a manejar correctamente los conceptos y el marco jurídico
tanto en el ámbito de extranjería como penal para ubicar correctamente
una situación de trata.
Tendrás herramientas para diseñar una intervención jurídica con un
enfoque global que atienda la diversidad de necesidades y situaciones de
una víctima.
Generarás una intervención especializada con un enfoque no revictimizador que propiciará el acceso a derechos de las personas en
situación de trata con un enfoque de género y derechos humanos.

4. Publico destinatario.
Operadores jurídicos que ya conocen el contexto legal español y que quieren
profundizar en una intervención especializada con víctimas de trata.

5. Contenidos.
1. Marco Legal con relación a la TSH en España. Marco internacional,
europeo y español. El enfoque de derechos humanos.
2. Aspectos clave del Proceso Penal en casos de trata.
 El delito de Trata en el Código penal.
 La protección de las víctimas y la Ley de Testigos Protegidos.
 Aspectos procesales: la prueba pre-constituida, la compensación.
3. Ámbito de extranjería:
 El periodo de restablecimiento y reflexión.
 los procesos de regularización: autorizaciones y vías de regularización.
La colaboración con la justicia.
4. Trata y asilo, convergencia de derechos. El enfoque de derechos humanos
y la perspectiva de género en la intervención jurídica

6. Metodología.
La acción formativa se despliega en un periodo de entre 8 y 12 horas formativas
que incluye el visionado de material audio-visual y el abordaje de un caso
práctico.

