Lo que dicen sobre Proyecto ESPERANZA
Recopilamos la opinión de instituciones, entidades de la sociedad
civil, y autoridades con las que trabajamos.

Markus González. Partners en el Proyecto europeo PHIT. Financiación a través del
instrumento ISF Police de la Comisión europea. Año Comienzo de financiación: 2015.
Proyecto Esperanza es uno de los socios prioritarios del proyecto PHIT, un proyecto de
investigación de dos años, financiado por la Comisión europea sobre el impacto
psicológico de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El equipo multidisciplinar de Proyecto esperanza siempre ha demostrado una gran
profesionalidad e implicación a la hora de colaborar en el proyecto, facilitando la
implementación de las actividades y el contacto con las supervivientes. En este sentido
ha contribuido de gran manera a mejorar el conocimiento sobre las consecuencias
psicológicas de la trata, y ha aportado su amplia experiencia en la atención a
supervivientes y en el desarrollo de herramientas para profesionales y agentes que
actúan con las mismas. Proyecto Esperanza ha sido un puntal para nuestro proyecto, y
gracias a su experiencia y gran profesionalidad nos ha permitido construir unos
resultados muy destacados en la investigación que hemos compartido
Policía Nacional. José Ángel González, Comisario de Policía Nacional, Jefe de la
Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH). UCRIF Central
El trabajo que Proyecto Esperanza lleva a cabo lleva a cabo día a día, todos los días y a
todas horas, es esencial en la lucha contra la trata de seres humanos, ya que sin su
constante esfuerzo por acoger y asistir a las víctimas, muchas de ellas se verían
desamparadas y no tendrían opción alguna para rehacer su vida y superar las terribles
secuelas que un crimen tan aterrador les produce. El alto grado de especialización y el
enorme compromiso mostrado por quienes integran el Proyecto son dignos de todo
encomio, y hacen que la colaboración con otras instituciones involucradas en la lucha
contra el fenómeno, y en especial con la Policía Nacional sea tremendamente sencillo.
En definitiva, se me quedarían cortas las palabras de agradecimiento que pudiera
dirigirle al Proyecto Esperanza, porque sin su buen hacer, los Policías Nacionales nos
veríamos tremendamente frustrados cuando logramos liberar a víctimas de trata,
vejadas, explotadas y desposeídas de su dignidad, si no contásemos con su concurso
para darles una nueva esperanza.
En la lucha contra el complejo fenómeno de la trata de seres humanos, la Policía
Nacional española afronta el reto desde una perspectiva multidisciplinar, haciendo un
especial enfoque en las víctimas de tan terrible lacra. En este sentido, el principal
objetivo que se acomete es la liberación de estas víctimas y el desmantelamiento y
desarticulación de las organizaciones criminales, normalmente de carácter

trasnacional, que se lucran de su explotación y sufrimiento. Pero la liberación de las
víctimas no sería efectiva si a posteriori no se las dota de una protección y asistencia
omnicomprensiva que atienda a todas sus necesidades, y que las ayude a superar el
devastador trauma que supone ser cosificada y desprovista de su dignidad y por ende
de todos sus derechos fundamentales. Por ello, la estrecha colaboración que la Policía
Nacional mantiene con el Proyecto Esperanza es esencial para el logro de nuestros
objetivos y parte ya desde el inicio de las investigaciones en los procedimientos de
detección e identificación de víctimas, trabajando codo con codo en las primeras
entrevistas y toma de declaraciones, en la asistencia, protección y acompañamiento de
las mismas; y, desde otra perspectiva, en la intensa labor de prevención, sensibilización,
concienciación y formación a todos los niveles y en todo tipo de foros que ambas
instituciones llevamos a cabo.
Guardia Civil. Vicente Calvo Vinagre, Capitán de la Guardia Civil, Jefe de la Sección
Trata Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ).
La Sección de Trata de Seres Humanos de la Guardia Civil, tiene una estrecha relación y
colaboración con el Proyecto Esperanza, en materias de prevención, persecución,
protección, formación de trata de seres humanos. Así Proyecto Esperanza, apoya las
formaciones que se realizan en Guardia Civil, en los cursos para investigación de los
delitos de trata, especialistas. A nivel operativo coopera y colabora tanto en
inspecciones como en investigaciones. A nivel estratégico en existe una colaboración
mutua en grupos de trabajo, asistencia a jornadas, participación en la mesa del Relator
Nacional, Foro contra la Trata.
Como testimonio, agradecer a todas las personas del proyecto la aportación y apoyo
que realizan para apoyo a las víctimas (acompañamiento, asesoramiento,
restablecimiento) y, por su puesto, agradecer la cooperación y colaboración que tienen
con Guardia Civil.
Fundación A la Par. Mercedes Hernández Núñez-Polo, Psicóloga, Unidad de Atención
a Víctimas con Discapacidad Intelectual.
Trabajar con Proyecto Esperanza ha supuesto un antes y un después. La visión que nos
han ofrecido sobre la problemática de la trata nos ha abierto los ojos a una realidad que
debería ser mucho más visible. El trabajo que realiza Proyecto Esperanza es de una
enorme calidad, y sensibilidad, acercando a la sociedad a un problema que por
desgracia aún está oculta y que afecta a gran número de personas, sobre todo a aquellos
que son más vulnerables.
Ofrecen un apoyo especializado e integral, desde la dignidad y la humanidad, virtudes
que se pueden atribuir a cada uno de las integrantes del equipo de Proyecto Esperanza,
sin perder nunca la objetividad y la profesionalidad. Agradecemos enormemente poder
trabajar de la mano y que nos hagáis partícipes de la lucha para cambiar esta realidad.
Seguiremos siendo compañeras otros 20 años.
Nuestra colaboración con Proyecto Esperanza surge desde la necesidad de poder dar
una atención global a las víctimas de trata con discapacidad intelectual. Nos
convertimos en formadores y en formados respectivamente. Proyecto Esperanza nos dio
la visión de la fenomenología de la trata y la intervención, y la Fundación ofreció los
conocimientos en Discapacidad Intelectual y abuso.

Desde entonces hemos podido atender a mujeres que han sido víctimas de trata con
discapacidad intelectual. Ofrecemos valoraciones de discapacidad adaptadas a las
características (lingüísticas y culturales) de las mujeres que Proyecto Esperanza
considera que pueden tener esta condición. De esta forma, la accesibilidad a recursos
apropiados puede ser más efectiva y apropiada.
Como Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, también ofrecemos
la figura del Facilitador, velando en todo momento para que se cumplan los derechos de
las víctimas y se adecúen los procedimientos judiciales a sus capacidades.
Caritas Española. Hilde Daems, Responsable del Programa de Mujer, Prostitución y
Trata.
Da gusto poder trabajar con compañeras que creen en su trabajo, que lo desempeñan
con gran profesionalidad y compromiso, nunca olvidando a las mujeres, teniéndolas
delante en todas las cosas que hacen.
Proyecto Esperanza ha impartido varias formaciones en Cáritas, no desde la maestría,
pero desde su experiencia, sus inquietudes, compartiendo y buscando conjuntamente
los caminos a explorar, para mejorar el acompañamiento a las mujeres. Siempre han
sido muy bien valoradas, dejándonos con la inquietud de revisar cada día, animándonos
a seguir trabajando y acompañando en esta realidad tan compleja y dura.
Para conocer qué es Proyecto Esperanza o quienes son… visita un día su casa. Te sientes
“en casa” desde el primer momento, por la acogida de sus gentes, al ambiente que se
respira y la forma de trabajar que se nota enseguida. ¡Muchas felicidades por vuestro
20 aniversario!. Con Proyecto Esperanza, nos encontramos en aquellos lugares donde
se pone en el centro a las personas que han visto vulnerados sus derechos como víctimas
de trata, donde creemos en un trabajo en red imaginándonos y trabajando para un
mundo mejor, donde estas vulneraciones graves contra la humanidad no existan.
Pueden ser reuniones con otras entidades sociales, con la administración pública, con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las sesiones de formación que nos han
impartido.
La Strada International. Suzanne Hoff.
Durante todos estos años de cooperación, Proyecto Esperanza ha demostrado ser una
ONG sólida que brinda servicios de alta calidad en todos los niveles de su actividad.
Claramente, la organización desempeña un papel valioso a nivel nacional al dirigirse a
los responsables de la formulación de políticas y otros actores para promover mejor los
derechos humanos de las personas víctimas de trata. Con su trabajo han contribuido a
modificar el marco legislativo y promover la toma de medidas para proteger mejor los
derechos de víctimas de trata. Gracias a su trabajo activo, la organización ha logrado
alcanzar una buena reputación como una de las organizaciones líderes en España para
promover los derechos de las personas víctimas de trata.
La organización es un socio importante para La Strada International y otras ONG, redes
y partes interesadas activas contra la trata de personas y estableció una buena
cooperación con una amplia gama de organizaciones directamente involucradas o
conectadas al campo de la lucha contra la trata, desde pequeñas organizaciones locales
hasta organizaciones internacionales más grandes.

Además, puedo afirmar que los miembros del equipo están altamente motivados y
cualificados. Durante los años que he cooperado con el personal de Proyecto
Esperanza, puedo decir que el equipo ha demostrado ser confiable, trabajador y
profesional en términos de cooperación e informes sobre todos los proyectos
implementados.
Conociendo su enfoque, experiencia y expertise, puedo recomendar encarecidamente a
la organización y espero que sigamos cooperando estrechamente. Durante mucho
tiempo, Proyecto Esperanza ha sido un estrecho colaborador de La Strada
International. Inicialmente, la relación comenzó con el intercambio y la cooperación
en temas de incidencia y con casos concretos. En 2005, cuando La Strada International
estableció la plataforma de ONG LSI, Esperanza fue uno de los primeros socios en unirse
a la plataforma y desde entonces ha sido miembro y ha participado activamente en la
plataforma y en las reuniones de la plataforma. El objetivo de la plataforma es
fortalecer la cooperación en Europa (tanto de la UE como de fuera de la UE) entre las
organizaciones de la sociedad civil que combinan el trabajo directo con las personas
víctimas de trata y con grupos afectados por la promoción política de políticas basadas
en los derechos humanos para erradicar la trata de personas. La plataforma también
tiene como objetivo fomentar el debate contra la trata de personas entre la sociedad
civil y el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas.
Además, LSI y Proyecto Esperanza cooperaron estrechamente en varios proyectos
europeos, incluidos proyectos para mejorar el acceso a la compensación; Comp.Act
(2009 - 2012) y Justice at Last. (2017-2019) e involucrando al sector privado, ONG &
CO, y proyectos comunes de investigación y desarrollo de capacidades de ONG, como ENotes, ENPATES Proyecto Esperanza también participó en varias campañas que se
llevaron a cabo junto con ONG europeas, que incluyeron “Una historia de dos
resultados” y “Usado en Europa”.
Amnistía Internacional. Virginia Álvarez, Responsable de investigación y Verónica
Barroso, Responsable de Relaciones Institucionales y de Política Interior
Proyecto Esperanza se caracteriza por su profesionalidad y rigor. Es una de las
organizaciones especializadas con mayor trayectoria a nivel estatal en la lucha contra la
trata de seres humanos. Sus aportaciones en la Red Española con la Trata han sido
fundamentales para seguir avanzando en la detección, prevención y protección de estas
personas. Gracias por el trabajo que realizáis. Proyecto Esperanza y Amnistía
Internacional comenzaron su colaboración junto con otras organizaciones para que
España se dotase de un marco de protección para las personas víctimas de trata,
inexistente por aquel entonces, donde ni siquiera se distinguía entre la trata como
violación de derechos humanos y tráfico de personas con fines migratorios.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Elena Muñoz y Belén Walliser,
Servicio Jurídico de CEAR Madrid.
Ambas organizaciones trabajamos de forma coordinada en la atención integral a
mujeres víctimas de trata de seres humanos solicitantes de protección internacional.
Este trabajo ha sido fundamental para obtener los primeros reconocimientos como
refugiadas de mujeres víctimas de trata de seres humanos, lo que supuso un importante
cambio de criterio y un avance en los derechos de estas mujeres.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Georgina Lara, Punto focal en
temas de trata y tráfico.
Nuestra colaboración principalmente es para el apoyo a las víctimas de trata que
retornan bajo la asistencia de la OIM. Aquellos casos que solicitan el retornar
voluntariamente a sus países de origen son derivados a la OIM, quien les ofrece el
retorno en condiciones de seguridad. Dado que Proyecto Esperanza es una entidad
especializada y experimentada, la OIM ha contado con su presencia en seminarios y
jornadas internacionales donde han podido visibilizar su trabajo y las acciones llevadas
conjuntamente con la OIM. La OIM reitera su interés por seguir colaborando con
Proyecto Esperanza. Su labor de asesoramiento contribuye a que las víctimas tomen
una decisión informada y con más seguridad respecto al retorno voluntario.
Médicos del Mundo. Celsa Andrés Batalla, Vicepresidenta de Médicos del Mundo.
Desde Médicos del Mundo hemos tenido la oportunidad de colaborar con Proyecto
Esperanza prácticamente desde el principio. Junto con otras entidades, compartimos la
inquietud inicial por situar la trata de personas -especialmente con fines de explotación
sexual- en la agenda política, cuando todavía no era una cuestión central en el debate
público.
Trabajamos conjuntamente para aunar los esfuerzos de distintas entidades,
contribuyendo a dar vida a la Red Española Contra la Trata de Personas, que es hoy en
día un referente clave en la interlocución con los actores institucionales implicados en
esta materia. Actualmente, nuestra colaboración se concreta en el desarrollo de
iniciativas compartidas de incidencia política, orientadas a garantizar la protección de
los derechos de las víctimas de trata, así como en la coordinación operativa entre los
equipos de intervención con presuntas víctimas.
Área de Acción Liberadora. Adoratrices.
Proyecto ESPERANZA, organización fundada por Religiosas Adoratrices en 1999, ha
sido sin duda una de las mejores estrategias con la que la Congregación, siendo fiel al
carisma fundacional, da respuesta a un problema complejo que requiere de soluciones
globales y coordinadas, como es la Trata de personas.
A lo largo de estos 20 años, a través del proyecto Esperanza se ha realizado un trabajo
de acompañamiento a numerosas víctimas del delito de trata de seres humanos con
fines de explotación enfocando los esfuerzos en dos objetivos fundamentales: Combatir
la trata de mujeres a través de la protección de los derechos humanos de las víctimas y
de la denuncia de esta forma de esclavitud.
La Congregación felicita y agradece a Hermanas, profesionales y voluntarios que
durante estos 20 años han asumido el liderazgo de esta organización, dando respuesta
a las nuevas formas de explotación de la mujer que han ido surgiendo en nuestra
sociedad, queriendo responder así, con fidelidad al carisma y a la misión definida por
Santa María Micaela.
Vicaría para el Desarrollo Humano integral. José Luis Segovia Bernabé. Vicario
Episcopal. Colaboración desde 2015.
Proyecto ESPERANZA es una entidad con largo recorrido que aporta el valor y la
credibilidad de la experiencia de las religiosas adoratrices en este ámbito. Integran

perfectamente la dimensión de la sensibilización, con la denuncia social y la atención
con calidad y calidez a las personas víctimas de trata con respuestas integrales que
visibilizan el valor añadido de ser una entidad eclesial respetuosa con otros universos
religiosos o culturales. En ese sentido, tiende puentes con otras instituciones y
realidades a las que no resultaría fácil llegar. Y todo ello desde la implicación personal,
comprometida y directa con las víctimas. Contar con un excelente elenco de
profesionales y personas voluntarias es otra dimensión a destacar.
Conferencia Episcopal Española. José Luis Pinilla Martin. Director del secretariado de
la Comisión Episcopal de Migraciones. Colaboración desde 2015.
Proyecto Esperanza es conocido y reconocido por ésta entidad que represento. El
carisma de las adoratrices representa y sustenta una acción que desde hace más de un
siglo acompaña a mujeres en contextos de prostitución y en exclusión social, ya
entonces algunas víctimas de la trata. El acompañamiento, la atención y la intervención
con las víctimas es fundamental para reparar el daño causado. Es además un signo de la
presencia de la Iglesia que sana y cura las heridas de quienes han sido apaleados y se
encuentran al borde del camino. Proyecto Esperanza es el fruto de un carisma cuyo
centro es la mujer que, dotada de recursos y herramientas para ponerse en pie, se hace
protagonista de su propio proceso y recupera el valor de su persona. Un camino
destinado al desarrollo y crecimiento personal, que pone en valor su dignidad, también
al recuperar sus derechos vulnerados.
La Comisión Episcopal de Migraciones a través de la Sección de Trata de Seres
Humanos realiza un trabajo en red con diversas entidades en la lucha contra la trata de
personas y la atención a las víctimas. Proyecto Esperanza, a través de las hermanas
adoratrices, participa en estas redes que centran su trabajo en la sensibilización, la
prevención, la formación, la incidencia social y el acompañamiento a los y las
supervivientes. La Red Intereclesial contra la Trata, la componen Cáritas Española,
CONFER, Justicia y Paz y la Sección de Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Otra de las Redes es la de Coordinadores Diocesanos, formada por delegados o
representantes diocesanos de la sección de trata. Proyecto Esperanza ha participado de
forma significativa en la elaboración de material de sensibilización, como la exposición
fotográfica recientemente inaugurada. Hemos colaborado conjuntamente en
ponencias, mesas redondas y charlas de sensibilización sobre la trata.
Carmen Galante. Coordinadora Área Social. CONFER. Colaboración desde 2011
Desde mi conocimiento, valoro el trabajo de “Proyecto Esperanza” como muy positivo
en su lucha contra la Trata. Siendo muy importante su labor en la sensibilización y la
denuncia, así como en el trato personalizado a las mujeres. A través de la pertenencia al
Grupo Intereclesial contra la Trata, realizamos de forma conjunta labores de
sensibilización.
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