
“Trata de Mujeres en España: 

Aprender a Ver, para Detectar e

Intervenir, desde un enfoque de 

Derechos Humanos”

Marta González 

Coordinadora

Proyecto Esperanza- Adoratrices

Congreso de pastoral Mercedaria sobre “Migración, tráfico y 
trata”, entre el 1 al 3 de abril 



Congregación de RR. Adoratrices

• Fundadora Santa Mª Micaela, en el año 1856, en

Madrid responde a una necesidad urgente de su

tiempo: liberar a la mujer oprimida por la prostitución.

• Actualmente la Congregación es Internacional y está

extendida en 23 países de Europa, América, Asia y

África.

• La Misión adoratriz se sintetiza en: ADORAR a Jesús

Eucaristía continuamente, en Espíritu y verdad y

LIBERAR y promover a la mujer explotada por la

prostitución o víctima de otras situaciones que la

esclavizan.



Misión: Promover los derechos

humanos de las mujeres víctimas

de la trata de personas con fines

de explotación y sensibilizar e

informar sobre esta forma de

esclavitud.
Comienzo 1999, Madrid

Proyecto ESPERANZA- Adoratrices



Proyecto ESPERANZA- Adoratrices

Proporcionar 
Atención 
Integral a la 
Mujer

Informar 
Sensibilizar 
Incidir   

OBJETIVOS 
COMPLEMENTARIOS



¿Para qué?

MUJER 

En pie 
Recuperada 

Autónoma
Fuerte 

Libre   

…con su VIDA en 
SUS  MANOS

SOCIEDAD y
AUTORIDADES

Informada
Consciente

Implicada
Responsable 

…TRANSFORMAR, 
INCIDIR y MEJORAR …



Transformar 

Ignorancia

Indiferencia 

Impunidad   

Conocimiento + 

Sensibilidad 

Implicación + 

Responsabilidad 

Justicia y reparación   



Trata de Personas: Realidad 

compleja 
• No es una realidad nueva, sí  su forma de 

manifestarse

• Afecta a hombres mujeres y menores

• Trata puede ser interna, regional e internacional

• Trata y migración (regular o irregular) pueden ir 

unidas, o no

• Cometida por personas, grupos o redes 

criminales

• Diferentes tipos de explotación 



Causas

• Vulneración de derechos sociales, económicos, políticos  

es el “caldo de cultivo”

• Subordinación discriminación y violencia contra la mujer

• Demanda de servicios prestados por víctimas de trata 

• Falta de legislación adecuada y voluntad política

• Negocio muy lucrativo con implicación del crimen 

organizado 

• Corrupción

• Impunidad 

Vulnerabilidad es aprovechada por los tratantes sin ningún 

escrúpulo



Fabiola, Ecuador 

“Mi vida en mi país a nivel económico, social y 

familiar era inestable por falta de trabajo y por la

mala remuneración. Tengo estudios secundarios 

completos y llegué a ingresar en la Universidad.

Pero  tuve que dejarlo por no poder costeármela.  

Entonces decidí venir a España, sabía que aquí 

se ganaba bastante dinero y que la gente 

conseguía salir adelante”.



Marie,  Camerún 

“En mi país estuve casada con un 

Señor que me maltrataba mucho, decidí 

por eso salir de mi país, no sólo me 

molestaba a mí sino a mis niños y a mi 

madre” 



Aadab, Marruecos 

“Yo pagué dinero por venir, estoy 

aquí porque quiero buscarme la 

vida, quiero ayudar a mi familia, a 

mi hijo”  



Trata de Seres Humanos

DELITO contra la Persona

+

VIOLENCIA  DE GENERO

+ 

VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS



Delito contra la 
Persona  



A
c
c
io

n
e
s
: 

Captar

Transportar 
Trasladar

Acoger o  
Recibir a una 
persona, 
recurriendo a:

M
e
d

io
s
: Amenazas   

Fuerza

Violencia 
Coacción

Rapto 

Engaño

Abuso de poder 

Abuso situación 
de 
vulnerabilidad 
….

F
in

a
li
d

a
d

:

Someter a la 
persona a  
explotación

Delito contra la Persona  



Delito contra la Persona

Explotación:

Sexual 

Laboral

Mendicidad

Actividades delictivas

Tráfico de órganos

Servidumbre 

Matrimonio forzado



Captación y engaño
Dorcas, R.D Congo

“En Congo vivía con mi madre y hermano, estudiaba y

también hacía de modelo para tiendas de ropa. Un día, en un

desfile de moda, 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. 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, me fui con ella, tenía todo

preparado: mi pasaporte, billetes, etc..”



Explotación y Sometimiento 

Dorcas R.D. Congo 

“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, me dijo: “Si no lo haces, 

no vas a comer nada de nada”. “Pasé tres días sin 

comer, no tenía fuerzas. 

Al día siguiente empezaron a entrar chicos en mi 

habitación sin protección, sin nada. Era así todo el 

día, no podía salir, me encerraba con llave cuando los 

chicos salían”. 



Situación de Explotación y 

Sometimiento  
Fabiola, Ecuador “Realicé el viaje a España 

sola, convencida de que lo acordado era la 

verdad. Pero una vez aquí, además de cuidar 

de un bebé, me obligaban a vender artesanía 

en las calles y a realizar las labores de la 

casa. Trabajaba más 16 horas diarias, sin 

descanso y sin remuneración alguna. Me 

retiraron mi pasaporte y me humillaban 

constantemente”. 



Forma de violencia de género 



Trata de Mujeres: Violencia de 
Género

Trata de Mujeres
◘ Desigualdad 

◘ Discriminación

◘ Violencia

• Según Eurostat: el 80% de las personas que 
son víctimas de trata en UE son mujeres y 
niñas (68% adultas y 12% niñas)

• 70% de los presuntos autores son varones.

Causa y 

consecuencia 



Violación de los Derechos 

Humanos

y  

Todas



Derecho a la vida y a la 
seguridad

Derecho a la dignidad y a la 
integridad física 

 Libertad de movimiento

Prohibición de esclavitud, 
servidumbre, trato cruel,     

inhumano o degradante

Violación de Derechos Humanos



¿Cuál es 

nuestra  

prioridad?

Enfoque 



Enfoque de Derechos Humanos

o Responsabilidad 
del Estado: 

 Prevenir

 Proteger

 Reparar

 Compensar 

Primacía de los DDHH:  

• Víctimas en el lugar 
central: sus derechos, 
su bienestar, su 
recuperación 

• Evitar Revictimización



Trata        /       Tráfico Ilícito de 
Inmigrantes  

Delito contra la Persona 

Captar/ Trasladar/ Acoger a una 
persona, por medios ilícitos para 
explotarla  

Objetivo: obtener un beneficio 
económico o en especie

Vulnera los derechos humanos de 
la persona

No siempre tiene un componente 
trasnacional. 

Delito contra el Estado

Facilitar entrada irregular en el 
país de destino 

Objetivo: Obtener ganancia 
económica por traspaso de la 
frontera  

Vulnera leyes de extranjería –
control de fronteras por parte del 
estado

Siempre tiene un componente 
trasnacional. 



Trata / Prostitución 

• No todos los casos de trata tienen como fin la 
explotación sexual. 

• No todas las personas que ejercen la 
prostitución son víctimas de trata:

oProstitución por decisión propia 

oProstitución consecuencia de vulnerabilidad 
social, económica, personal

• Prostitución coactiva/ de Menores/ 
Trata Sexual 



“Víctima” de trata de 

seres humanos

• Cualquier persona sobre la que existan indicios de 
que ha sido objeto de la conducta delictiva 

(acciones/ medios/ fines)

• Aunque la explotación no se haya consumado 

• Con independencia de que interponga o no  
denuncia
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¿¡ “VÍCTIMA” !?

CUIDADO con Estereotipos y 

Prejuicios

“Perfil de Víctima”

• Edad 

• Nivel de formación

• Nacionalidad….

Imaginario de “víctima ideal e 

irreprochable”: 

• Comportamiento/ reacciones

• Expresión de sentimientos

• Fortaleza/ vulnerabilidad…



FÍSICA Deshidratación, lesiones 

(Contusiones, cortes, quemaduras, 

fracturas ), abuso de sustancias …

SEXUAL
Enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, 

abortos de riesgo…

PSICOLÓGICA Angustia, estados depresivos,

intentos auto líticos, estrés 

postraumático …

SOCIAL Aislamiento, pérdida de confianza, 

estigmatización…

Impacto de la trata sobre la SALUD INTEGRAL 



Victimización

Secundaria: 

La que padece la víctima en contacto 

con las instituciones y con la 
sociedad



No identificación  Identificación temprana

Instrumentalización Apoyo in-condicionado

Cuestionamiento Validación/credibilidad

Falta de recursos Recursos especializados

Desequilibrio de garantías: 
Acusados- víctimas

Garantías:acusados y para 
víctimas

Negación de derechos Acceso a Derechos 

Violación de su derecho a la 
intimidad 

Respeto a su intimidad 

Victimización Secundaria 



• No todas las víctimas de trata están en necesidad de

protección internacional.

• Entre las víctimas de trata sí hay personas que pueden

reunir los requisitos para ser solicitantes de asilo, a

quienes se les debe brindar la debida protección

internacional y respetar el principio de no-devolución.

• Las VT pueden tener un temor fundado de

persecución o correr el riesgo de sufrir daños graves si

regresan a su país de origen.

•

¿Puede una Víctima de Trata ser 

Refugiada?



Trata y Asilo

Temor fundado de persecución si regresan a su

país de origen:

por la persecución que motivó la salida del país

por temor a represalias de los tratantes

porque teme el rechazo de su comunidad

(ostracismo)

 Teme penas por parte del estado de origen (por

ejemplo por haber estado involucrada en la

prostitución cuando esta es ilegal)



Trata y Asilo

España debe reconocer en la práctica  

la trata de seres humanos como  

motivo de concesión de asilo. 

Tan solo 4 casos las víctimas han sido 

reconocidas como refugiadas en fase 

administrativa. 



Trata y Menores

Menores víctimas directas de la 

trata para su explotación sexual  

Menores hijos/as de víctimas de 

trata, utilizados para coaccionar a 

sus madres 

Falta de respuesta adecuada por 

parte del Estado  



Identificación de casos

 Finalidad principal de la Identificación: 
Garantizar restablecimiento físico, 

psicológico y social de las víctimas

“De Víctima a Sobreviviente”

Un fracaso en la identificación significa:

1. Perpetuar la explotación 

2. Favorecer la Impunidad 



Identificación

o Es un PROCESO, lleva TIEMPO; 

o Exige COORDINACIÓN y COOPERACIÓN, entre 
autoridades y con Organizaciones especializadas 

oPuede darse en diferentes momentos: pre explotación; 
durante explotación; post explotación 

o MEDIDAS a aplicar ante meros indicios

•No expulsión

•Acceso a medidas de asistencia y protección

•Periodo de restablecimiento y Reflexión para toma de 
decisiones informada 

• Asistencia y apoyo 



Identificación de casos

 Entidades o personas clave

▫ Entidades y ONGs de país de destino y origen 

▫ Fuerzas de seguridad 

▫ Líneas de atención telefónica 

▫ Embajadas y Consulados 

▫ Sistema de salud

▫ Personas privadas 

▫ …



Identificación de casos

Obstáculos para la 
mujer

 Idioma 

 Desconfianza 

 Miedo

 Desconocimiento

 No auto identificación  

 Manipulación de los 

traficantes

 Estrés postraumático

 Culpabilidad

Obstáculos para los /las 
profesionales

 Desconocimiento

 Confusión de realidades

 Prejuicios 

 Falta de medios 



Claves para el primer 
contacto/Entrevista

Cuidar formas/ 
actitudes

Identificarnos 
“nosotros/as”

Tiempo/ Paciencia

Respeto al ritmo y 
decisiones dela Persona

Privacidad/ 
Confidencialidad

- Traducción/Mediación

Cuidar contenido

- “Preguntas clave”

- Sinceridad, no crear 
falsas expectativas

- Evaluación del riesgo 
y la emergencia



Evaluación del Riesgo
Claves 

INFORMACIÓN SOBRE  

TRATANTE/S /RED CRIMINAL y 

EXPLOTACION  

• Número

• Estructura

• Ámbito de actuación

• Mecanismos de sometimiento/ 

Violencia

• Número de mujeres/ personas 

explotadas 

• Lugares /zonas de explotación                                                          

•

INFORMACIÓN SOBRE LA 

VÍCTIMA

Situación anímica y física

Percepción del riesgo

Vínculo con el/los tratantes

Vías posibles de contacto

INFORMACIÓN SITUACIÓN 

PAÍS ORIGEN

Conocimiento de la familia

Miembros de la red presentes

Amenazas, grado de impunidad



Proyecto ESPERANZA-Adoratrices
Proporcionar Atención Integral a la Mujer

 Equipo de Identificación 24 horas  607 54 25 15

 Servicios Residenciales- Casas de Acogida

(21 plazas en total; 12 de ellas con la DGM) 

 Servicios de Información, Asesoría y Apoyo 

(Centro Día)



Asistencia 

y apoyo  
►Integral

► Especializado

►No condicionado

►Gratuito

►Confidencial

De emergencia, 

a medio y 

largo plazo

Ofrecemos Atención 
Integral a la Mujer



Equipo Detección / Identificación

• Teléfono 24horas- atención inmediata

• Equipo acude el encuentro con la víctima

• Valoración de su situación y necesidades

• Información sobre sus derechos y opciones

• Colaboración en la detección de indicios de trata

• Acompañamiento en entrevista formal de identificación

• Informe de indicios y situación personal 

Ofrecemos Atención Integral 
a la Mujer



Servicios 

Residenciales

 Casa de

Emergencia

 Casa de 
Permanencia

 Pisos de Autonomía

Ofrecemos Atención 
Integral a la Mujer

Servicios 
Información, 

Asesoría, Apoyo

 Apoyo al retorno Voluntario

 Acompañamiento Educativo 

 Atención médica y 
Psicológica

 Asesoría legal

 Apoyo para formación, 
inserción social y Laboral



o La persona es protagonista de su propio proceso 

o Informamos, acompañamos, apoyamos, ELLA decide 

o La  intervención y el apoyo debe ser individualizando y 

adaptado  de cada persona.

o Creemos en la fortaleza y la eficacia de establecer 

vínculos, desde el afecto, la comprensión y la ausencia de 

juicios. 

o Creemos en la posibilidad de una recuperación integral: 

Mirar a la mujer desde sus capacidades y fortalezas y no 

desde sus carencias. 

Ofrecemos Atención 
Integral a la Mujer



Desafío permanente: 

Denunciar y Anunciar 

Análisis crítico de la realidad:

Identificar lagunas, obstáculos, dificultades,      
incoherencias

Hacer propuestas, recomendaciones,

Sistematizar buenas prácticas, compartir
avances y logros

Trabajar en red para garantizar los
derechos.



¡GRACIAS!

Contacto:

Tel 24 H : + 34 607 54 25 15

E mail: info@proyectoesperanza.org

www.proyectoesperanza.org

Síguenos en

http://www.proyectoesperanza.org/
http://www.facebook.com/pages/Proyecto-Esperanza-Adoratrices/126689734060841
http://www.facebook.com/pages/Proyecto-Esperanza-Adoratrices/126689734060841
http://www.youtube.com/proyectoesperanza1
http://www.youtube.com/proyectoesperanza1
http://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza
http://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza

