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La ONGD Mujeres en Zona de Conflic-
to, en adelante MZC, en el marco de su 
línea estratégica sobre Trata con fines 
de explotación sexual, pone en marcha 
en septiembre 2013 un programa finan-
ciado por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional al Desarrollo, en 
adelante AACID, denominado “Preven-
ción, represión, protección, reparación 
y asistencia a las víctimas de trata en la 
Comunidad Autónoma Andaluza”, con 
el Objetivo General de “(g)enerar una 
mayor comprensión y conocimiento de 
la trata de mujeres, niñas y niños para 
facilitar la adopción de medidas de pre-
vención, represión, protección, repara-
ción y asistencia a las víctimas” 1 .
Entre sus objetivos específicos se en-
cuentra la de generar información rele-
vante sobre el fenómeno de la trata de 
mujeres, niñas y niños en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, en adelante CAA, 
y Ceuta así como explorar las percep-
ciones sociales y el trabajo con mujeres 
que sirva como base para la interven-
ción en este ámbito. Para su consecu-
ción solicitan la asistencia del Centro de 
Estudios e Investigación sobre Mujeres 
(CEIM).

Este proyecto es el producto de un pro-
ceso previo de identificación y diseño 
que se gestó durante los años anterio-
res a su presentación a convocatoria, 
realizada ésta a comienzos de 2012. 
En el momento de dicho proceso, MZC 
detectó la escasez de estudios sobre la 
problemática de la Trata en el estado 
español y la inexistencia de estudios y 
datos en Andalucía, un vacío que bus-
caban paliar con su iniciativa.

Tras su presentación, el contexto ha 
variado significativamente, suponemos 
que gracias a los esfuerzos que en los 
últimos años están realizando las auto-
ridades del estado español, especial-
mente derivada de la aplicación de la 
normativa y de las recomendaciones 

europeas e internacionales acerca de 
la necesidad de elaborar diagnósticos 
y estudios para conocer el alcance del 
fenómeno en nuestro territorio. Así, a 
nivel de estado español se publicaron 
durante los años 2011 y 2012 diversos 
estudios promovidos tanto desde las or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC) 
como desde la administración pública. 
A nivel autonómico, el Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) financió también la 
elaboración de un estudio desarrollado 
por CEAR-Andalucía sobre la Trata , y 
durante el año 2014 la Junta de Anda-
lucía ha iniciado un proceso para la ela-
boración de una Estrategia autonómica 
para la lucha contra la Trata .
Todo lo anterior ha derivado en la nece-
sidad de re-enfocar los contenidos del 
estudio desarrollado por CEAR-Anda-
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lucía sobre la Trata2 , y durante el año 
2014 la Junta de Andalucía ha iniciado 
un proceso para la elaboración de una 
Estrategia autonómica para la lucha 
contra la Trata3 .
Todo lo anterior ha derivado en la nece-
sidad de re-enfocar los contenidos del 
estudio con objeto de contribuir al nue-
vo escenario, en un esfuerzo de profun-
dizar en áreas de interés aún ignotas y 
complementar los diagnósticos ya exis-
tentes. Todo ello se desarrolló de mane-
ra conjunta con MZC durante los meses 
de noviembre 2013 y febrero 2014 en 
la fase de arranque de la investigación. 

1.2 La Investigación

Con objeto de dar adecuado cumpli-
miento a los Términos de Referencia 
(TdR), en los que se establecen los ob-
jetivos de la asistencia, el CEIM plantea 
una propuesta de Investigación centra-
da en la definición de criterios y priori-
dades que enmarquen los contenidos 
más relevantes teniendo en cuenta, 
como ya se ha comentado, que en los 
últimos años se han publicado diversos 
documentos a nivel estatal y autonómi-
co que palian la falta de información y 

datos existentes hasta la fecha, uno de 
los motivantes de este estudio por parte 
de MZC, aunque la carencia de datos e 
información se sigue evidenciando, es-
pecialmente a nivel autonómico y pro-
vincial. 

1.2.1 Objetivos persegui-
dos por la investigación 
El objetivo principal del presente estu-
dio es la actualización de la información 
autonómica respecto a la Trata de Se-
res Humanos (TSH). De manera simul-
tánea se persigue su utilidad, esto es, 
que contribuya a la mejora de la coordi-
nación de los actores implicados en la 
lucha contra la Trata. 
La investigación, pues, se focaliza en la 
actualización de datos, la identificación 
de las actuaciones desarrolladas en 
Andalucía y Ceuta, así como el mapeo 
del estado de la situación teniendo en 
cuenta los contextos locales, avanzan-
do en posibles recomendaciones y pro-
puestas de acción para el ámbito geo-
gráfico objeto de estudio. 
Por tanto, el presente estudio no preten-
de tanto analizar de manera exhaustiva 
las modalidades de trata, ni sistematizar 

o abordar la titánica labor de cuantificar 
las víctimas dado que existen informes 
y estudios abordando estas cuestiones. 
Estos materiales, sus reflexiones y re-
sultados han servido de referencia para 
la elaboración de este documento. 

Por otro lado, tampoco busca profun-
dizar en las cuestiones teóricas que ya 
han sido abordadas en otros documen-
tos4 , aunque sí pretende contextualizar 
y ahondar en las interrelaciones entre 
factores, presentando posibles marcos 
para el análisis y abordaje del fenóme-
no que puedan ser útiles a los principa-
les agentes que trabajan en la erradica-
ción de esta lacra.
En ese sentido, consideramos que pro-
fundizar en la articulación de los re-
cursos y las políticas en los diversos 
territorios, la oferta de iniciativas y es-
trategias, y visibilizar las redes y estra-
tegias de coordinación e intervención, 
contribuirá a conocer los entornos pro-
picios para combatir la Trata, como una 
herramienta necesaria clave en el ca-
mino de la erradicación de la Trata de 
Seres Humanos (TSH). 
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1.2.2 Niveles de análisis
Han sido considerados en el abordaje 
del presente estudio los niveles institu-
cionales, sistémicos y participativos:

• Nivel discursivo;

• Nivel operativo en el que se abordan, 
por un lado, el ámbito organizativo, re-
ferido a la capacidad de las organiza-
ciones para realizar sus objetivos, iden-
tificando los elementos o componentes 
internos de las organizaciones y su ca-

pacidad de incidencia e influencia, así 
como los contextos sociales, políticos 
y económicos en los que se insertan 
ya que facilitan u obstaculizan la lucha 
contra la Trata. Por otro lado, resulta de 
interés el contexto relacional, vincula-
do a la participación/interacción entre 
agentes, esto es, las dinámicas relati-
vas a la coordinación y la comunicación;

• Nivel simbólico a través del análisis de 
las percepciones, narrativas e imagina-
rios sociales alrededor del fenómeno de 
la Trata.

1.2.3 Planteamiento de 
la problemática de los 
datos 
La ausencia de datos e información, la 
extraordinaria movilidad y adaptabilidad 
del fenómeno de la Trata, la heteroge-
neidad de perfiles y rutas, la diversidad 
de actores, su interrelación y continuum 
con otras Violencias Interseccionales5  
como la explotación económica y se-
xual, la migración y la prostitución, y su 
naturaleza transnacional, entre otros 
aspectos, dificultan tremendamente el 
abordaje de la TSH. 
A las mencionadas dificultades se aña-
de la dificultad que el equipo investiga-
dor ha enfrentado a la hora de recabar 
los datos de las entidades oficiales, es-
pecialmente las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FFCCSS), que ha supuesto 
una importante demora.
Por su transcendencia, este punto se 
desarrollará de manera específica en el 
apartado 5.2.
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- Entrevistas semi-estructuradas y Fo-
cus Group para las instituciones públi-
cas e informantes clave, con las que 
buscamos conocer el enfoque y los re-
cursos existentes así como visibilizar 
los temas más críticos y relevantes así 
como las principales fortalezas y debili-
dades que se manifiestan en la gestión 
de estas políticas y programas en opi-
nión de las personas entrevistadas. El 
análisis se ha centrado en el examen 
de los contenidos para lo cual nos he-
mos apoyado en la herramienta ATLAS.
ti7 , un programa informático utilizado 
para el análisis cualitativo de datos. 
En este marco se ha entrevistado a un 
total de 118 personas de las cuales el 
67% son mujeres.

- Técnicas cualitativas y participativas 
en el marco de una IAP. La IAP es, al 
mismo tiempo, una metodología de in-
vestigación y un proceso de interven-
ción social, en el que se propone el 
análisis de la realidad como una forma 
de conocimiento y sensibilización de 
las personas y colectivos implicados, 
convirtiéndonos a la vez en sujetos ac-
tivos y protagonistas de nuestras vidas 
y entornos más inmediatos. Es por ello, 
que consideramos valiosa su inclusión 

1.3 Metodología
El presente estudio plantea una serie 
de propuestas teniendo en cuenta que:

- Este complejo fenómeno requiere un 
abordaje complejo que contribuya a 
cuestionar las dinámicas que conoce-
mos y profundizar en las que no cono-
cemos;

- Buscamos la utilidad y el empodera-
miento de las capacidades de los acto-
res, en este caso, los actores que lu-
chan contra la trata. Esto es, buscamos 
que el estudio sea un instrumento útil 
y práctico, que la información obtenida 
sea traducida en propuestas y reflexión 
para la acción. 
La metodología e instrumentos utiliza-
dos han buscado adaptarse a los obje-
tivos perseguidos y la población objeto 
a la que se aplica dicha metodología. 
Para ello, hemos explorado una inves-
tigación cualitativa y metodologías par-
ticipativas que permiten la apropiación 
de las personas y organizaciones par-
ticipantes, así como la construcción co-
lectiva de conocimientos y saberes con 
objeto de obtener información y datos 
que palien la falta de información oficial. 

Por ello, hemos optado por conjugar 
técnicas e instrumentos clásicos de re-
cogida de información con la metodolo-
gía de la Investigación Acción Participa-
tiva, en adelante IAP. De esa manera, el 
estudio no será un producto de una “ex-
pertise” externa sino que contribuye a 
reforzar las capacidades estratégicas y 
operativas de las entidades implicadas, 
así como generar procesos abiertos de 
reflexión y toma de conciencia. 

Así, además de la revisión de docu-
mentación relevante existente, se han 
puesto en marcha tres metodologías 
distintas para el levantamiento de infor-
mación dirigidas a los tres grandes sec-
tores analizados: 

- Se han elaborado cuestionarios con 
objeto de recabar información de carác-
ter más cuantitativo relativo a las OSCs 
que luchan contra la TSH, especialmen-
te aquellas entidades agrupadas en re-
des como Mesas provinciales y la red 
Antena Sur contra la Trata, para cuyo 
análisis hemos recurrido al programa 
estadístico SPSS6 . En total se han re-
mitido cuestionarios a 25 entidades de 
las cuales han respondido un 40% de 
las mismas.



ya que contribuye, por un lado, a paliar 
las carencias de datos e información 
con los saberes, los conocimientos y 
la observación activa realizada por las 
personas participantes y, por otro lado, 
a reforzar las capacidades tanto institu-
cionales de las OSCs y de las mujeres 
víctimas y supervivientes de la Trata 
con las que se ha trabajado, al tiem-
po que ha resultado valioso en los ta-
lleres con estudiantes realizados en 3 
ciudades andaluzas (Sevilla, Málaga y 
Granada). Entre otras técnicas se han 
elaborado mapeos, y se han utilizado 
pictogramas e imágenes con objeto de 
analizar las representaciones sociales 
acerca del fenómeno8. 
Respecto a la selección de la muestra 
de los actores tuvo como criterio gene-
ral que fueran, por una lado, entidades 
y organizaciones tanto públicos como 
privados con probada trayectoria y ex-
periencia en la prevención, atención, 
persecución y/o protección de la situa-
ción de trata y cuyo ámbito de actuación 
se localizara en la comunidad andaluza 
y/o la ciudad de Ceuta. No podemos 
dejar de mencionar algunas considera-
ciones de género resultantes de las en-
trevistas, en las que se observa que la 
mayor parte de las personas entrevista-
das fueron mujeres, salvo en lo relativo 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del estado (FFCCSS) y la Fiscalía, lo 
cual evidencia una segmentación por 
razones de género.

1.4 Estructura del docu-
mento 
El presente informe consta de los si-
guientes apartados principales. 

Un primer bloque introductorio que da 
paso al segundo bloque que sistemati-
za el marco discursivo de la TSH donde 
se analiza tanto la conceptualización 
de la Trata, sus dimensiones y la evo-
lución normativa del fenómeno como 
los enfoques principales utilizados en 
su abordaje y resolución. En este apar-
tado se plantea la interrelación de fac-
tores sociales, económicos y políticos, 
mediados por las discriminaciones y 
desigualdades de género como dimen-
siones estructurales que perpetúan y 
promueven la TSH.

El tercer bloque presenta a los principa-
les actores, tanto públicos como priva-
dos que combaten la TSH en Andalucía 
y Ceuta, y se procede a identificar los 
enfoques y abordajes desarrollados en 

sus actuaciones.
En el cuarto bloque se procede a una 
exploración del contexto territorial an-
daluz, mientras que el en capítulo quin-
to la mirada se torna a las víctimas y 
supervivientes de la TSH, con el afán 
de acercarnos a su realidad a través 
de su cuantificación y el análisis de sus 
discursos narrativos y vitales.

Por último, el bloque seis sistematiza la 
experiencia y los resultados obtenidos 
de la realización de talleres realizados 
aplicando una metodología IAP en di-
versas universidades con el objeto de 
explorar las percepciones e imaginarios 
sociales de la juventud andaluza, finali-
zando con un apartado en el que se sis-
tematizan las principales conclusiones 
y algunas recomendaciones que espe-
ramos contribuyan a la erradicación de 
esta vulneración de derechos y de la 
dignidad de las personas.
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La Comisión Europea publicó en abril 
de 2013 el primer informe sobre Trata 
de Seres Humanos (TSH) en Europa10. 
Este informe cifra en 23.632 las vícti-
mas11  de Trata en la región en el perio-
do 2008-2010, apreciándose un nota-
ble crecimiento en el siguiente periodo 
2010-201212 . Estos informes ponen de 
manifiesto que, en 2010, España fue 
el segundo país de la Unión Europea 
(UE), tras Italia, con mayor número de 
víctimas de trata detectadas.

Aunque los datos resultan meramente 
cifras aproximativas, por las dificultades 
anteriormente señaladas, evidencian 
un perfil diferenciado por sexo y mo-
dalidad. Así, en el citado informe euro-
peo se menciona la explotación sexual 
como primera modalidad de trata, con 
un 62% de los casos, mientras que un 
25% correspondería a la explotación la-
boral y el restante 14% se compondría 
de otras formas de explotación como la 
extracción de órganos. Respecto a las 
víctimas, un 80% del total corresponde 
a mujeres, aunque dicho porcentaje au-
menta en los casos de explotación se-
xual incrementándose hasta el 95% de 
las víctimas, mientras que los varones 
supondrían el 71% de los casos de ex-

II. CONCEPTUALIZANDO LA TRATA 
plotación laboral. Asimismo, se estima 
que los menores suponen un 15% del 
total de víctimas de la TSH.

A pesar de la reciente definición norma-
tiva de la Trata, no se trata de ningún 
fenómeno nuevo ni desconocido. El 
análisis de su evolución, tanto en su de-
sarrollo como en su conceptualización 
y abordaje, posibilita la comprensión de 
las políticas y enfoques de intervención 
contra el fenómeno de la Trata desarro-
llados hasta el presente.
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enfoque de derechos, lo que interpre-
ta como un déficit de la comunidad in-
ternacional en el cumplimiento de sus 
compromisos con la protección de los 
derechos de las personas. Además, al 
circunscribir la TSH como parte de la 
delincuencia organizada, quedan un 
tanto desleídas la trata interna y moda-
lidades en las cuales el tratante puede 
ser un solo individuo o un pequeño gru-
po familiar alejado de la concepción de 
delincuencia organizada, tan habitual 
en los casos de prostitución forzada, 
matrimonios serviles o el trabajo forza-
do, especialmente el doméstico.
Por ello, consideramos relevante recor-
dar la existencia de diversos y previos 
compromisos adquiridos por los esta-
dos en cuanto a la Trata en el marco 
de los derechos humanos, que deben 
complementar al susodicho Protocolo 
de Palermo.

2.1.1 Evolución de la Tra-
ta: Su evolución norma-
tiva e impacto sobre la 
definición del problema
La Trata es un concepto dinámico que 

La definición de Trata que guía las polí-
ticas públicas en la actualidad parte de 
la definición recogida en el Protocolo 
de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, más conocido como Protocolo 
de Palermo,  adoptada en Diciembre de 
2000, en Palermo (Italia), enmarcado 
en la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, que juntamente con las 
Notas Interpretativas al Protocolo con-
tra la Trata y el mencionado Protoco-
lo que complementa a la Convención, 
conforman un conjunto de obligaciones 
internacionales expresamente centra-
das en la lucha contra la trata de per-
sonas13 .

Dicho Protocolo define la Trata como 
“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 vulne-
rabilidad 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. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la pros-
titución ajena u otras formas de explo-
tación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidum-
bre o la extracción de órganos14” .

A pesar del unánime reconocimiento de 
que estos instrumentos inician una re-
novada etapa en la lucha contra la Tra-
ta de Seres Humanos (TSH) y suponen 
un impulso al adaptar el fenómeno de la 
Trata a nuevas modalidades y dinámi-
cas, el Protocolo de Palermo es objeto 
de contundentes críticas que evidencian 
sus importantes limitaciones. La princi-
pal crítica se plantea respecto al marco 
en el cual se concibe, al enmarcarse en 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada en 
lugar de emanar de los organismos e 
instrumentos de derechos humanos de 
la ONU. Así, la Relatora Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre 
la violencia contra la mujer15 en su In-
forme sobre Trata, migración y violencia 
contra las mujeres16 de 29 de febrero 
de 2000, expresa su preocupación por 
el Protocolo de Palermo ya que, a su 
juicio, cuenta con una visión centrada 
en el control criminal más que en un 
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ha ido transformándose en virtud de las 
consideraciones culturales17 , las condi-
ciones económicas, políticas y migrato-
rias así como las nuevas realidades que 
vienen de la mano de la globalización y 
las nuevas tecnologías, entre otras.
Aunque presente desde la antigüedad, 
comenzó a reconocerse como problema 
social a finales del siglo XIX e inicios del 
XX en lo que se denominó como “trata 
de blancas”, concepto que se utilizaba 
para hacer referencia al comercio de 
mujeres occidentales - europeas y nor-
teamericanas-, con objeto de explotar-
las sexualmente en países del Sur18 .
Ello impulsó la aprobación de diversos 
Tratados internacionales19  que culmi-
nan con el Convenio para la Represión 
de la Trata de Personas y la Explota-
ción de la Prostitución de 1949. En 
estos marcos, la trata se relacionaba 
exclusivamente con la prostitución y, 
consecuentemente, como un fenómeno 
que afectaba exclusivamente a mujeres 
y menores. En ellos se contemplaban 
medidas para la protección, rehabilita-
ción e integración social de las víctimas 
así como el compromiso para la adop-
ción de medidas para la prevención de 
la prostitución (art. 16), castigando a 
toda persona que bien gestionara una 

casa de prostitución o bien que arren-
dara un edificio u otro local para explo-
tar la prostitución ajena (art. 2), al iden-
tificar estos espacios como los lugares 
de explotación. 
Esta tendencia continúa y se profundiza 
en posteriores instrumentos que hacen 
referencia a una situación de vulnerabi-
lidad y/o abuso, especialmente de mu-
jeres y menores,  la demanda de sexo 
por parte de los hombres20 , y la lógica 
depredadora del mercado neoliberal y 
la obtención de beneficios económicos, 
lo que situaría a la Trata de seres hu-
manos (TSH) en el marco de la explota-
ción económica.

Entre los numerosos textos de diversa 
índole jurídica y vinculante que han tra-
tado de regular este fenómeno destaca-
remos los siguientes:

- La Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación 
contra las Mujeres, conocida en sus si-
glas en inglés CEDAW, aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre de 1979, es 
el instrumento jurídico más importante 
para la defensa y protección de los de-
rechos de las mujeres al ser un tratado 

de obligado cumplimiento para los es-
tados, incluido el estado español. Ade-
más de su relevancia jurídica, resulta 
de interés para el marco del presente 
estudio dado que considera diversas 
modalidades de explotación y trata, y 
de manera más específica exige a los 
Estados que adopten medidas para su-
primir todas las formas de trata de mu-
jeres y explotación de la prostitución de 
las mujeres (art. 6) y define por primera 
vez la discriminación y violencia contra 
las mujeres21 .
Por otra parte cuenta con un órgano, 
el Comité CEDAW22 , que realiza re-
comendaciones a los estados para la 
adecuada aplicación de la norma, des-
tacando por su importancia la Reco-
mendación General nº 19 de 199223 , 
en la cual se insta a los estados a: i) 
adoptar medidas preventivas y puniti-
vas concretas para eliminar la trata de 
mujeres y la explotación sexual; ii) des-
cribir la magnitud de estos problemas y 
las medidas, incluidas las disposiciones 
penales, y medidas preventivas y de 
rehabilitación que se hayan adoptado 
para proteger a las mujeres que ejer-
zan la prostitución o sean víctimas de 
trata y de otras formas de explotación 
sexual. También debe informarse sobre 
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la eficacia de tales medidas; iii) proveer 
procedimientos eficaces de denuncia y 
reparación, incluida la indemnización.

- En una línea similar, la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing 
(DPAB), resultantes de la IV Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 
1995, consideran a la trata de mujeres 
y niñas como violencia sexual y basada 
en el género (párrafos 99, y 113b), y la 
vinculan a fenómenos como el comer-
cio sexual, la prostitución y el turismo 
sexual (párr. 122), desarrollando una 
serie de medidas que los estados han 
de adoptar que no han perdido vigen-
cia24 . Entre estas medidas se encuen-
tran la de adoptar medidas apropiadas 
para abordar las causas fundamentales 
que promueven la trata de mujeres y 
niñas para fines de prostitución y otras 
formas de sexo comercializado, los ma-
trimonios forzados y el trabajo forzado; 
así como la necesidad de mayor coo-
peración (tanto internacional como con 
las ONGs); y la asignación de recursos 
adecuados a programas dirigidos a 
sanar y rehabilitar a las víctimas, en-
tre ellos los de formación profesional, 
asistencia letrada y atención de salud 

confidencial. Asimismo, se insta a los 
estados a promulgar una legislación 
encaminada a impedir el turismo y el 
tráfico sexuales (párr. 130). 
Por lo que respecta a las instituciones 
europeas, la preocupación se remonta 
a la década de los 90 y su  legislación 
se caracteriza mayormente por el es-
fuerzo en el control y persecución con-
tra el delito de la TSH, en particular en 
su modalidad de explotación sexual y 
el énfasis en la protección de los me-
nores25 , aunque se aprecia un esfuer-
zo en la armonización con el enfoque 
defendido desde NNUU en el Convenio 
del Consejo de Europa sobre preven-
ción y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica 
(2011)26 , y más recientemente, en la Di-
rectiva 2012/29/UE y la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 25 de febrero 
de 2014, con recomendaciones desti-
nadas a la Comisión sobre la lucha con-
tra la violencia ejercida sobre las muje-
res (2013/2004(INI)) donde la Trata se 
contempla como violencia de género27, 
hasta convertirse en una sólida y cla-
ra prioridad para la política europea a 
través de la Estrategia de la UE hacia 
la Erradicación de la Trata de Personas 
2012-201628 .

Otro instrumento clave en la lucha con-
tra la Trata, aunque todavía inexplorado 
por su reciente aprobación, es el co-
nocido como Convenio de Estambul29  
(2014), que viene a complementar a la 
legislación específica en torno a la Tra-
ta. 
Este Convenio representa el primer ins-
trumento de carácter vinculante en el 
ámbito europeo en materia de violencia 
contra las mujeres30 y contempla, aun-
que sin mayor desarrollo, las diversas 
expresiones de la violencia, desde el 
perpetrado por la (ex)pareja hasta el 
matrimonio forzoso, la mutilación geni-
tal femenina o la trata con fines de ex-
plotación. Compromete, además, a los 
Estados a adoptar medidas legislativas, 
punitivas, informativas y de sensibiliza-
ción para la detección, prevención, la 
persecución y la protección de las vícti-
mas a través de:   

- Entablar acciones judiciales contra los 
agresores;

- Promover cambios en los comporta-
mientos socioculturales, especialmente 
de hombres y niños, con vistas a erradi-
car prejuicios y estereotipos de las mu-
jeres y los hombres, para acabar con 
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la cultura de tolerancia que perpetúa 
la desigualdad de género y la violencia 
contra las mujeres;

- Actuaciones coordinadas entre orga-
nismos oficiales y sociedad civil;

- Recogida de datos estadísticos y de 
investigación sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

Asimismo, este instrumento es rotundo 
al considerar que la prestación de ser-
vicios y/o el derecho a acceder a ser-
vicios específicos y especializados no 
deben depender de la voluntad de las 
víctimas de emprender acciones lega-
les ni de testimoniar contra cualquier 
autor de delito31 .
En suma, las citadas fuentes normati-
vas consideran mayormente la discrimi-
nación y la violencia de género, y espe-
cialmente la prostitución y la explotación 
sexual, como causantes de violaciones 
de los derechos humanos y las liberta-
des de mujeres y niñas, colocándolas 
en una posición de vulnerabilidad a la 
explotación.
Reforzando esta visión, la Relatora 
Especial sobre la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, cons-

tituida en el año 2004 por la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en su Informe sobre múltiples 
e interseccionales formas de violencia32  
(2011), la Relatora Rashida Manjoo ha-
bla de un continuum de violencia por 
medio del cual las múltiples e intersec-
cionales formas de discriminación con-
tra las mujeres conlleva a situaciones 
de abuso y violencia. Recomienda la 
adopción de enfoques holísticos y abor-
dajes interseccionales que den res-
puesta a las causas y consecuencias 
de la violencia de género y permitan 
comprender cómo las formas de violen-
cia interpersonales y estructurales se 
relacionan, reproducen y generan. Afir-
ma, asimismo, que es imperativo que 
los estados adopten dicho análisis para 
dar respuesta a este continuum de vio-
laciones de derechos que impiden a las 
mujeres ejercer sus derechos tanto en 
el ámbito privado como público33.
Terminamos esta sección con la men-
ción del 23 de Septiembre como Día In-
ternacional contra la Explotación Sexual 
y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños34 , 
instaurado por la Conferencia Mundial 
de la Coalición Contra el Tráfico de Per-
sonas en coordinación con la Conferen-
cia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka 

(Bangladesh), en enero de 1999. Esta 
conmemoración celebra la primera 
Ley contra la Trata y la Prostitución del 
mundo acaecida en Argentina en 1913 
y conocida como Ley Palacios35  en ho-
nor a su promotor. 
Esta referencia sitúa al fenómeno de 
la Trata en el marco de la explotación 
sexual y, consecuentemente, en una 
violación de derechos cercano a la pos-
terior consideración de violencia de gé-
nero, en su acepción más amplia. 

2.1.2 Marco normativo 
estatal y andaluz
Tanto las políticas y marcos estatales 
como las autonómicas y locales son 
bastante recientes, remontándose a 
una década, y vienen ligadas al esfuer-
zo por armonizar el marco estatal a los 
compromisos europeos e internaciona-
les culminando con la modificación del 
código penal promulgado en diciembre 
de 2010 que introduce la trata a través 
del artículo 177 bis. 
El principal marco de referencia estatal 
lo constituye el Plan Integral de Lucha 
Contra la Trata de Seres Humanos con 
Fines de Explotación Sexual, aprobado 
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en diciembre 200836 , el cual se suma 
a la tendencia internacional y europea 
vinculando Trata con fines de explota-
ción sexual y prostitución37 , y conside-
rándolo como una manifestación de la 
violencia de género38 . A pesar de este 
reconocimiento, este enfoque cohabita 
con la consideración de delito39 , a me-
nudo en un ejercicio de tensión irresuel-
ta donde prima este último abordaje, 
resultando, en opinión de numerosas 
expertas40 , en una policialización del 
fenómeno en la que una excesiva foca-
lización sobre las variables “migrante” 
y “situación administrativa”, menosca-
ba la debida protección a las víctimas. 
Además, este Plan tan sólo desarrolla 
una modalidad de Trata, la sexual, sin 
abordar otras tipologías.
En este sentido, cabe destacar las re-
cientes         Observaciones        finales 
CEDAW/C/ESP/CO/7-8 sobre el 7º y 8º 
informe sobre la aplicación en España 
en el periodo 2008-201441  realizadas 
por el Comité CEDAW en las que se 
señala su preocupación por la ausen-
cia de una legislación integral contra la 
trata de personas, así como la no tipifi-
cación como delito de todas las formas 
de trata en línea con las denuncias 
trasladadas por las OSCs. También 

le preocupa la definición limitada de 
proxenetismo que podría impedir el 
procesamiento adecuado de la explo-
tación de la prostitución, así como la 
escasez de datos disponibles hasta la 
fecha para determinar la magnitud de 
este fenómeno. Recomienda, por ello, 
que el Estado adopte una ley integral 
contra la trata con perspectiva de gé-
nero y defina la trata de personas con-
forme a las normas internacionales, al 
tiempo que asuma un enfoque integral 
de la explotación de la prostitución con 
programas de atención, salida y reinte-
gración para las mujeres con ingresos 
alternativos, acompañado de medidas 
para reducir la demanda de prostitu-
ción. Contrariamente, el estado espa-
ñol acaba de ratificar una ley altamente 
contestada, la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la se-
guridad ciudadana (conocida como Ley 
Mordaza), que coloca a las mujeres 
prostituidas en una situación de mayor 
vulnerabilidad42. 
Así pues, a pesar del evidente y re-
conocido progreso, se produce cierta 
disonancia entre los marcos interna-
cionales y europeos ratificados por 
España y las iniciativas reguladoras a 
nivel estatal la cual se refleja, a su vez, 

a nivel local. Mientras que las primeras 
hacen uso de un lenguaje de derechos, 
y apuestan por la protección de las víc-
timas, en Andalucía no existe, salvo en 
el caso del municipio de Sevilla, ningún 
instrumento que dé respuesta a la Tra-
ta, desarrollando únicamente iniciativas 
relativas a la prostitución y, en algunos 
casos, a la mendicidad a través de or-
denanzas 
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municipales, donde el enfoque princi-
pal recae en la cuestión de la seguridad 
y la convivencia ciudadana, es decir, 
considerando la explotación sexual un 
problema que afecta meramente a la 
seguridad y orden social, independien-
temente de si son o han sido víctimas 
de Trata, tal y como se puede apreciar 
en el Bloque III en el cual profundiza-
remos en el marco normativo local con 
mayor detalle.
Uno de los efectos más evidentes de 
las sanciones a las mujeres por prosti-
tución en vía pública será el desplaza-
miento de la prostitución a lugares más 
ocultos y alejados del control público, 
especialmente en clubs y creciente-
mente en pisos. Parece evidente, que 
dicha movilidad no se relaciona tanto 
con mejoras en las condiciones de vida 
de las mujeres sino de un proceso de 
desplazamiento e “invisibilización” que 
las pone en riesgo al incrementar su 
vulnerabilidad y precariedad.
Por otro lado, la aplicación del protoco-
lo de Palermo en España ha coincidido 
con la irrupción de la crisis especulativa 
que ha provocado fuertes recortes de 
políticas y recursos sociales, lo que ha 
elevado el peligro de potenciar la visión 
policial y de control migratorio en su 
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aplicación. Ello promueve, a su vez, un 
mayor temor a las expulsiones lo que 
redunda en un menor acercamiento a 
los recursos sociales y, consecuente-
mente, a un incremento en los niveles 
de vulnerabilidad de las mujeres, como 
ha denunciado la plataforma CEDAW 
compuesta por decenas de asociacio-
nes en su informe sombra sobre la apli-
cación de este instrumento. 
Por otro lado, es de mencionar la entra-
da en vigor de la Ley 4/2015, de 27 de 
abril, del Estatuto de la víctima del deli-
to, que si bien no es exclusivo a víctimas 
de Trata sí las contempla, e incorpo-
ra dos Directivas europeas relevantes 
en la lucha contra la TSH: la Directiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la lucha contra los abu-
sos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil, y 
la Directiva 2011/36/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a 
la protección de las víctimas. Mientras 
que en el Título III se desarrollan me-
didas de protección, en el Título IV se 
recogen las disposiciones relativas a la 
organización y funcionamiento de las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas de 
delito, un recurso que todavía no se ha 
puesto en funcionamiento, y el fomento 
de formación específica de operadores 
jurídicos y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. Ambos ele-
mentos requieren de fondos y recursos 
adecuados que no han sido presupues-
tados.

2.1.3 Las modalidades, 
dinámicas y el problema 
de su identificación
Las tendencias observadas a nivel eu-
ropeo se repiten en Andalucía donde, 
a raíz de las entrevistas realizadas, se 
observa una clara preeminencia de la 
Trata con fines de explotación sexual, 
siendo la modalidad más conocida y 
más detectada en porcentajes, mientras 
que la explotación laboral se vincula a 
determinados sectores de la economía 
formal o informal como construcción, 
agricultura, textil, servicio doméstico o 
en la calle para la mendicidad. Y a pe-
sar de las crecientes evidencias de su 
presencia resulta difícil de probar y bas-
tante desconocida. 
Finalmente, respecto a la tercera cate-

goría43 (“Otros”) en algunas de las en-
trevistas  se menciona que a pesar de 
carecer de datos fehacientes es una 
modalidad en crecimiento en Andalu-
cía, involucrando especialmente a me-
nores que cruzan la frontera sur.

Sin embargo, en la práctica resulta real-
mente complicado hacer claras distin-
ciones entre las diversas modalidades 
ya que se presentan de manera combi-
nada (por ejemplo, en casos de explo-
tación del trabajo doméstico donde pue-
den conjugarse la explotación laboral y 
la sexual), o debido a que no resulta tan 
fácil identificar cuándo la explotación 
pasa a convertirse en Trata o viceversa. 
Asimismo, la existencia de prejuicios 
contribuye a que la prostitución forzosa 
se invisibilice como forma de esclavitud 
concentrando su atención en la forma 
en que llegan las mujeres. Así, si es 
secuestrada, comprada o coaccionada 
resulta fácil reconocer su victimización. 
Pero si  las engañan o inducen a pros-
tituirse a través del amor y/o de forma 
no violenta, entonces, ni siquiera ellas 
mismas reconocen el delito.
Es por ello que, en muchos casos, en 
Andalucía, mujeres en prostitución de-
tectadas como potenciales víctimas no 
han sido finalmente identificadas como 
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tales, o posibles casos de explotación 
laboral han quedado reducidos a delitos 
contra los derechos de lo/as trabajado-
re/as, o bien tan sólo llega a probarse 
la existencia de tráfico de personas, lo 
que explica el bajo número de senten-
cias condenatorias según se desprende 
de las entrevistas realizadas. 
Los principales lugares de explotación 
son:

- Las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual se encuentran, a 
menudo, en calles o establecimientos 
como clubs, salones de masajes, pisos 
privados, etc.

- Las víctimas de explotación laboral 
son un grupo más heterogéneo y se 
localizan en la agricultura, la construc-
ción, el servicio doméstico, actividades 

En suma, siguiendo al ONUDD (2009) 
para que se produzca Trata se tiene que 
producir una conjunción de los siguien-
tes elementos: la acción (de captación, 
transporte, traslado y acogida), los me-
dios (uso fuerza, amenaza, engaño, 
fraude, abuso de poder o situación de 
vulnerabilidad) con fines de explotación 
(sexual, laboral, otros), una explotación 
que se mantiene tras producirse el tras-

lado a diferencia con el tráfico de per-
sonas.

2.1.4 En conclusión

En general, se aprecia que el discurso 
principal de los tratados internacionales 
hasta la irrupción del siglo XXI, espe-
cialmente de la mano de los diversos 
organismos de las Naciones Unidas, 
en adelante NNUU, se centraba en pa-
liar las causas de la Trata con fines de 
explotación sexual vinculadas mayor-

mente a la prostitución y la situación de 
desigualdad de las mujeres respecto a 
los hombres. 
El Protocolo de Palermo ha contribui-
do a ampliar la definición y el perfil de 
la Trata incluyendo otras modalida-
des diferentes a la explotación sexual. 
Su debilidad estriba en que en ningún 
momento se plantea la razón de dicha 
explotación, una cuestión en absoluto 
baladí, ni aborda las causas del fenó-
meno, sin cuya comprensión muchas 
estrategias corren el riesgo de perder 
su pertinencia y resultar ineficaces. Por 
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ello, resulta limitado y debe ser comple-
mentado con otros marcos normativos 
centrados en los derechos humanos. 
La aplicación descontextualizada del 
Protocolo implica un viraje hacia el con-
trol migratorio y la seguridad. Supone, 
además, en lo que respecta a la TSH 
con fines de explotación sexual, un pro-
ceso de reconfiguración y reinterpreta-
ción del nivel de protección y alcance al 
incrementar la permisibilidad de los lu-
gares de explotación, esto es, los pros-
tíbulos. Hoy en día los clubs claman por 
ser reconocidos como empresas y ne-
gocios legales, algo impensable hace 
unas pocas décadas. 
Este cambio de visión implica un salto 
cualitativo que tiene profundas impli-
caciones y efectos tanto en la amplitud 
del fenómeno como en las respuestas 
institucionales y policiales planteadas, 
y que ha dividido incluso al movimiento 

feminista en torno a posicionamientos 
regulacionistas y/o abolicionistas, que 
en algunos casos se ha “resuelto” divi-
diendo de manera artificiosa la Trata y 
prostitución forzada del fenómeno gene-
ral de la prostitución. Ello no contribuye 
en modo alguno a la resolución de las 
causas, los factores mantenedores ni la 
situación de las mujeres víctimas de la 
trata con fines de explotación sexual.
En suma, apreciamos dos fuentes nor-
mativas interrelacionadas aunque clara-
mente diferenciadas en la lucha contra 
la TSH a nivel internacional que influirán 
en los marcos normativos así como en 
los enfoques y estrategias priorizadas 
de los estados y de los gobiernos regio-
nales y locales.
Por todo ello, resulta clave complemen-
tar el Protocolo de Palermo con el Con-
venio de Estambul y otros instrumentos 
internacionales que obligan a los esta-

dos, incluidas las políticas de igualdad, 
y que juegan un papel fundamental en 
el abordaje y el establecimiento de los 
compromisos de los estados en la lucha 
contra la trata, estableciendo estrate-
gias y medidas específicas. 
Asimismo, hacen referencia a la obli-
gación de prestar la debida diligencia. 
Este principio hace referencia a algo 
más que dictar prohibiciones y leyes. 
Requiere que los estados establezcan 
medidas concretas para prevenir esas 
acciones, investigaciones efectivas y la 
persecución y penalización de tales ac-
tos, así como la compensación y repa-
ración adecuada de las víctimas. Dicha 
obligación, también compromete a las 
administraciones locales y autonómicas 
como nos recuerda el Comité de la CE-
DAW46.
La adecuada aplicación de estos mar-
cos normativos resultan claves, ya que 
NNUU se muestra muy contundente al 
afirmar que lo que lleva a la discrimina-
ción y explotación sexual y económica 
de las mujeres y niñas tanto en el ám-
bito del hogar, en la comunidad, como a 
nivel nacional y global es el fracaso de 
los estados a la hora de garantizar los 
derechos de las mujeres47.
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A pesar del gran desconocimiento exis-
tente alrededor de la Trata existe una 
clara unanimidad en la opinión de que 
nos encontramos ante un fenómeno 
complejo, con muchas aristas48. Esto 
es, un fenómeno multidimensional con 
diversas dimensiones presentes que, 
consecuentemente, no cuenta con una 
única solución sino que requiere de mu-
chas respuestas.
Así, de las fuentes consultadas y entre-
vistadas inferimos que existen diversos 
factores y sistemas que han, si no ge-
nerado, sí contribuido a la extensión y 
generalización del fenómeno de la co-
mercialización y explotación de seres 
humanos de forma que en la actualidad 
el número de personas esclavizadas 
sea el mayor de toda la historia de la 
Humanidad, lo que debe contribuir a 
cuestionarnos de qué manera el mode-
lo de desarrollo y sistema económico 
hegemónico afectan y favorecen la Tra-
ta y en qué medida las políticas públi-
cas colaboran49 .

1995; Bourdieu, 2000).
Entonces, la ideología patriarcal no sólo 
ubica en una posición de inferioridad a 
las mujeres sino que naturaliza la asig-
nación de determinadas características, 
comportamientos y roles a las mujeres 
que da lugar a la visión sexista de los 
cuerpos de las mujeres, la feminización 
de la pobreza, la marginación de las 
mujeres y la violencia contra las muje-
res. Todo ello (discriminación de géne-
ro, la existencia de menores oportunida-
des para las mujeres y los estereotipos 
y culturas sexistas que cosifican y se-
xualizan el cuerpo de las niñas y muje-
res) explica que la Trata, especialmente 
la sexual, afecte en mayor grado a las 
féminas. 

Globalización neoliberal:  
La globalización es un sistema que 
irrumpe en los sistemas económicos de 
los países pero también en los ámbitos 
privados y cotidianos de las familias y 
las personas.
La interpretación neoliberal de la econo-
mía reduce todo a bienes de mercado y 
consumo, incluyendo el medio ambien-
te, los bienes comunes y las personas. 
Esta lógica se guía por la búsqueda del 
máximo beneficio50 sin 

2.2.1 Los principales sis-
temas identificados que 
contribuyen a la existen-
cia de la Trata de Seres 
Humanos son:
Patriarcado. 
La histórica lucha de las mujeres en de-
fensa de sus derechos y la exigencia de 
igualdad con los varones recibió impul-
so definitivo con la articulación global de 
las mujeres en torno al movimiento fe-
minista, sus propuestas y teorizaciones.
Uno de sus pilares claves es el análi-
sis realizado del “patriarcado” como un 
sistema histórico a través del cual se 
construyen relaciones y estructuras de 
subordinación femenina. Gerda Lerner 
(1990) lo define como la manifestación 
e institucionalización del dominio mas-
culino sobre las mujeres y menores en 
el marco familiar inicialmente, y que se 
amplía a la sociedad en general. Este 
dominio es global y abarca desde lo 
simbólico-cultural hasta el uso y control 
de los recursos económicos y políticos, 
para lo cual el ejercicio de la violencia 
sexual será clave tanto en el espa-
cio público como en el privado (Millett, 

2.2 UN FENÓMENO COMPLETO
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atender a los impactos producidos en 
esa maximización del beneficio , la in-
mediatez o cortoplacismo donde la ló-
gica de la solidaridad y los derechos se 
estrellan. 
Este fenómeno está mostrando recien-
temente su cara más oscura en los 
países occidentales, hasta hace pocos 
años grandes beneficiados del mismo, 
y cada vez más entidades y foros51  re-
conocen que la globalización beneficia 
a unos pocos mientras excluye a una 
mayoría y alertan acerca de sus negati-
vos impactos.

La Globalización neoliberal y su im-
pacto sobre las mujeres: 
La Trata es un fenómeno que, si bien no 
es nuevo, ha adquirido en la actualidad 
rasgos diferenciadores a causa de la 
complejización económica mundial. Por 
un lado, la globalización, que es primor-
dialmente una globalización económica 
y de un modelo de desarrollo neoliberal 
que promueve la internacionalización 
de circuitos comerciales y redes de trá-
fico financiero sirviéndose a menudo de 
políticas favorables, como los progra-
mas de ajuste estructural, la privatiza-
ción de lo público, la precarización de 
los mercados, la cultura del consumo y 

mercantilización de todos los bienes, in-
cluidos los comunes52  y los cuerpos de 
las mujeres. Estas dinámicas de maxi-
mización de los beneficios económicos 
han favorecido, a su vez, estructuras 
transnacionales de criminalidad organi-
zada53.
Por otro lado, esta expansión neolibe-
ral ha agudizado la pobreza y las des-
igualdades existentes tanto entre los 
países54  como al interior de los mis-
mos, produciendo una precarización y 
expulsión progresiva de las personas, 
y de manera especial de mujeres, de 
los sectores “formales”, lanzándolas a 
sectores y actividades informales y/o de 
subsistencia.
Así, la Globalización neoliberal se vin-
cula a procesos de feminización…
…de la pobreza55, 
…del trabajo precario, 
…de las migraciones, donde comunida-
des enteras dependen de las mujeres 
para su supervivencia56.
Todo ello constituye el escenario en el 
que transcurre este lucrativo negocio 
basado en el beneficio, la mercantiliza-
ción de los cuerpos de las mujeres, y 
la Industrialización de la explotación se-
xual en un mercado de consumo y ocio 
del sexo con el incremento a escalas 

inusitadas de la prostitución y la trata57.
Mencionar también el importante papel 
de las nuevas tecnologías en su creci-
miento exponencial. En un informe pu-
blicado en 201358, EUROPOL identifica 
a Internet como una amenaza grave y  
herramienta clave en la TSH, denun-
ciando que las redes de trata recurren 
cada vez más a los espacios y merca-
dos virtuales tanto para el reclutamiento 
de las víctimas como para su explota-
ción.
La economía feminista59  realiza una 
aguda crítica al argumento neoliberal 
denunciando cómo los sectores sumer-
gidos e informales no suponen activida-
des o ámbitos ajenos al sistema neoli-
beral sino que, por el contrario, operan 
de manera subsidiaria para su mante-
nimiento. Así, las condiciones precarias 
e invisibles del trabajo doméstico, la 
prostitución y la industria del sexo re-
sultan, bajo esta mirada, aspectos que 
retroalimentan y promueven el mante-
nimiento de este modelo que además 
de depredador y explotador económica-
mente, resulta mantenedor de una cul-
tura machista, sexista y racista. Al mis-
mo tiempo, estos sectores representan 
espacios que encarnan la lógica de la 
maximización del beneficio y la privat-
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ización de los bienes, incluyendo los 
cuerpos de las mujeres. 
Una muestra del escaso interés del sis-
tema y de los actores que allí operan 
respecto a cómo se obtienen los bene-
ficios es la contabilización en los PIB60  
de los beneficios obtenidos por la pros-
titución y el narcotráfico por parte de 
los estados europeos, al tiempo que se 
invisibilizan las vulneraciones de dere-
chos humanos y la explotación en mor 
del crecimiento económico. 

Supone, pues, un elemento de interés 
a considerar y habrá que esperar algún 
tiempo para ver qué efectos genera: si 
la de arrojar luz sobre la invisibilidad 
de estas actividades, o por el contrario, 
contribuye a banalizar61 la explotación 
respaldando la lógica del beneficio des-
humanizador.

Políticas Migratorias: 
Como ya se ha comentado, uno de los 
efectos de la globalización neoliberal 
es la instauración de un régimen global 
depredador, basado en la expropiación 
y explotación de recursos y bienes que 
genera pobreza, inseguridad y con-
flictos con la consecuente expulsión 
masiva de personas en lo que viene a 
conocerse como migrantes de la super-

vivencia62 . 
La desesperada necesidad de búsque-
da de ingresos y trabajo, combinado 
con el creciente control de las fronteras 
y dificultad de entrada en los países de 
destino acentúan la vulnerabilidad de 
estas personas a caer en redes de Tra-
ta y/o tráfico de personas.
De esta manera, y como afirma Chuang, 
el problema de la trata se origina no en 
los tratantes en sí, sino a raíz de las 
condiciones que promueven la migra-
ción en condiciones que les dejan vul-
nerables a la explotación. La TSH no 
sería sino la respuesta oportunista de la 
tensión entre la necesidad económica 
que subyace a la migración y las res-
tricciones políticas a dicha migración63 .

2.2.2 Dimensiones y En-
foques marco de refe-
rencia 
Nos referimos a las principales apro-
ximaciones adoptadas por los agen-
tes más relevantes en la lucha contra 
la TSH, al entender que nos permiten 
aprehender y abordar las anteriores 
consideraciones respecto a los siste-
mas promotores de la TSH. 

 “La trata de seres humanos no es un 
fenómeno meramente episódico que 
afecte a unos cuantos individuos, sino 
que presenta un carácter estructural, 
con amplias implicaciones en el tejido 
social y económico y en la organización 
de nuestras sociedades. El fenómeno 
se ve favorecido por la globalización y 
las modernas tecnologías. … Se nece-
sita una variedad de medidas que os-
cilen desde la rigurosa protección legal 
de todos los individuos, hasta medidas 
preventivas, pasando por medidas para 
garantizar la adecuada protección y 
asistencia de las víctimas. Las medidas 
deberían abordar la cadena entera de 
la trata, desde los traficantes captado-
res hasta los clientes, pasando por los 
transportistas y los explotadores. Para 
poder llevar a cabo y mantener una po-
lítica global, es preciso analizar las cau-
sas que subyacen en la raíz de la trata 
de seres humanos, como la pobreza, 
incluida la feminización de la pobreza, 
la discriminación contra las mujeres, el 
desempleo y la falta de educación e im-
posibilidad de acceso a los recursos, En 
concreto, los niños y las mujeres, más 
vulnerables, presentan mayor tenden-
cia a convertirse en víctimas de la trata, 
debido a la falta de educación y opor-
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tunidades profesionales de que ambas 
categorías adolecen. Por lo tanto, una 
política global tiene que presentar una 
evidente perspectiva de género.” Co-
municación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo - Lucha contra 
la trata de seres humanos y lucha con-
tra la explotación sexual de los niños y 
la pornografía infantil, COM/2000/0854 
final
En este sentido, consideramos que 
cualquier marco de análisis debe incluir 
los siguientes marcos de referencia:
 

A.1. Enfoque de Género:
El feminismo, ha desarrollado un am-
plio y potente cuerpo teórico, así como 
una serie de instrumentos, entre las 
que se encuentra el enfoque de género, 
con objeto de develar el patriarcado así 
como analizar y desentrañar cuestio-
nes centrales en la vida de las mujeres 
que anteriormente habían estado “na-
turalizadas” y ocultas, como la cuestión 
del poder, la familia, la sexualidad, y la 
violencia de género. 
Así, los diversos paradigmas de Gé-
nero son los más apropiados para dar 
cuenta de la complejidad del fenómeno 
puesto que, por un lado, ofrecen una 
mirada integral y sistémica integrando 

en su análisis tanto dinámicas econó-
micas, como procesos sociológicos 
y culturales; y, por otro lado, el análi-
sis de género nos permite visibilizar la 
manifestación especialmente marcada 
por las relaciones de género, esto es, 
relaciones de poder donde la explota-
ción recae sustancialmente sobre las 
mujeres mientras que los explotadores 
mayoritariamente son varones. De esta 
manera, el propio Plan integral de Trata 
de España afirma que las mujeres “pre-
sentan mayor tendencia a convertirse 
en víctimas de la trata debido a la falta 
de educación y oportunidades profesio-
nales”, mientras que los hombres tien-
den a presentarse como tratantes en 
mayor medida. Asimismo, se percibe 
una distribución desigual en el caso de 
las víctimas de la Trata ya que mientras 
que el porcentaje de mujeres y niñas es 
mucho mayor en el caso de la explo-
tación con fines sexuales los hombres 
son, principalmente, los proxenetas.  

La violencia de Género:
Resulta preciso detenernos en la cues-
tión de la violencia de género dada la 
unánime consideración, al menos por lo 
que respecta a los marcos normativos, 
de que la TSH con fines de explotación 

sexual es “una manifestación más de la 
situación de desigualdad en la que se 
encuentran las mujeres en muchos lu-
gares del mundo y constituye una clara 
expresión de la violencia de género64 ” . 
Sin embargo, se trata de un concepto 
utilizado de manera confusa al limitarla, 
a veces, a los casos de violencia ma-
chista contra las mujeres en el ámbito 
doméstico y/o ejercido por la pareja o 
expareja, lejos de la consideración apli-
cada en Suecia desde el 1 de enero de 
1999 donde la prostitución, y conse-
cuentemente la Trata65 , están conside-
radas como un aspecto de la violencia 
ejercida por el hombre contra mujeres y 
menores.
En el caso español, la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas 
de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género considera Violencia de 
Género aquella “violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo” siguiendo la definición reali-
zada por la Declaración sobre elimina-
ción de la violencia contra las mujeres 
aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 199366 . La di-
ferencia fundamental entre ambos mar-
cos es que la ley española limita, en su 
artículo 1, su aplicación al ámbito de la 
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pareja y/o expareja67 , a pesar de que 
ambos marcos reconocen que la base 
de la misma reside en la construcción 
genérica de la sociedad, esto es, a la 
atribución cultural de diferenciados pa-
peles sociales a mujeres y hombres. 
Así, la violencia de género se basa en 
una situación de desigualdad68  entre 
mujeres y hombres, de tal manera que 
las primeras están subordinadas por 
los segundos, y serviría, pues, como 
mecanismo de control que dificultaría a 
las mujeres el desarrollo de sus plenas 
capacidades y el ejercicio de las mis-
mas, especialmente de aquellas que no 
hayan sido pautadas previamente para 
su «grupo sexual69» .
Ciertamente, existe un amplio e inaca-
bado debate dentro de los diversos fe-
minismos acerca de la consideración 
de la prostitución como una manifes-
tación de violencia de género aunque, 
tal y como se aprecia, la mayor parte 
del marco internacional caería en la in-
terpretación de la TSH con fines de ex-
plotación sexual como violencia. Así, la 
Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, menciona-
da anteriormente, en su art 2 recoge la 
Trata como una forma de violencia de 
género70 . Asimismo, la IV Conferencia 

Mundial sobre las Mujeres, celebra-
da en Beijing en septiembre de 1995, 
contiene un área de especial preocupa-
ción destinada a la violencia, y realiza 
múltiples referencias a la Trata  y en su 
Plataforma de Acción plantea como ob-
jetivo estratégico “Eliminar la trata71 de 
mujeres y prestar asistencia a las vícti-
mas de la violencia derivada de la pros-
titución y la trata de mujeres”. 
En el caso andaluz, se alinea al marco 
de NNUU, diferenciándose de la restrin-
gida visión estatal al incluir la violencia 
que se produce en el ámbito público, 
entre ella, la trata sexual de mujeres y la 
prostitución. Sin embargo, la aplicación 
del enfoque se lleva a cabo de manera 
fragmentada entre la Dirección General 
de Violencia de Género y Asistencia a 
Víctimas (DGVGAV) que lidera la pues-
ta en marcha de la elaboración de una 
Estrategia andaluza contra la Trata, y 
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y 
habrá que esperar a ver cómo afectan 
los recientes cambios orgánicos en la 
nueva legislatura del gobierno andaluz.

La Violencia de Género en Andalucía:
En el caso andaluz, la lucha contra la 
violencia de género se comparte o divi-
de entre 2 organismos, principalmente. 
A la Dirección General de Violencia de 
Género y Asistencia a Víctimas (DGV-
GAV), dependiente de la Consejería de 
Justicia e Interior en el momento de ela-
borar este estudio , le corresponden las 
atribuciones previstas en el artículo 30 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, 
en particular, la coordinación en el ám-
bito jurídico y de seguridad de todas las 
actuaciones en materia de violencia de 
género competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Además, en el 
ámbito de la asistencia a las víctimas, 
asume la dirección del Servicio de Asis-
tencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) .
Mientras que, por otro lado, será el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer (en adelante, 
IAM) el organismo autónomo compe-
tente en materia de igualdad encarga-
do de la coordinación de las políticas 
de igualdad . El enfoque desarrollado 
por el IAM focaliza su acción principal-
mente “en la violencia ejercida sobre 
la mujer por parte de quien sea o haya 
sido su cónyuge o de quien esté o haya 
estado ligado a ella por relación simi-
lar de afectividad, aún sin convivencia” 
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. En este sentido, la Red de Servicios de 
Atención y Acogida a mujeres se adapta 
a esta definición, tal y como se dispone 
en la Orden de 18 de julio de 2003 de la 
Consejería de la Presidencia que regula 
los requisitos materiales y funcionales 
específicos de los Centros de Atención 
y Acogida a mujeres víctimas de malos 
tratos , aunque posteriores normas han 
ampliado el acceso a mujeres especial-
mente vulnerables . 

En 2007, con la aprobación de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medi-
das de prevención y protección integral 
contra la violencia de género se produce 
un distanciamiento con la ley estatal al ir 
más allá del ámbito de pareja  y abrien-
do la puerta a un enfoque más integral 
incidiendo en la prevención y protección 
de las víctimas, ofreciendo una lectura 
en clave de Derechos Humanos y pers-
pectiva de género . Por otro lado, la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en 
Andalucía recoge explícitamente la Tra-
ta en el artículo 47 sobre “Tráfico y ex-
plotación sexual de las mujeres” hacien-
do referencia a las mujeres en situación 
de especial vulnerabilidad .

La cuestión de incorporar o no la TSH 
con fines de explotación sexual a la 
consideración de violencia de género 
resulta de interés y relevante, ya que el 
reconocimiento como víctima de violen-
cia de género facilita el acceso a medi-
das para la recuperación integral, que 
van desde ayudas socioeconómicas a 
viviendas y acceso a Programas de in-
serción laboral y de formación para el 
empleo. De ahí que  afecte a las estra-
tegias, medidas y recursos de protec-
ción, integración y reparación aplicados 
y por eso desde la Red contra la Trata 
se apuesta por integrar la Trata en el 
marco de la Violencia de Género.

A.2. Enfoque de derechos: 
La Trata es reconocida como una viola-
ción de derechos básicos81 , tal y como 
se recoge del amplio marco normativo 
elaborado hasta el momento y ratifica-
do por el estado español, así como una 
forma de discriminación contra las mu-
jeres a las que los estados han de con-
tribuir a erradicar82 . 

Un enfoque de derechos “exige exami-
nar, en todas y cada una de las etapas, 
las repercusiones que una ley, una po-
lítica, una práctica o una medida pue-
den tener en las personas que han sido 
objeto de trata o son vulnerables a ella. 
…El único modo de mantener la labor 
debidamente centrada en las víctimas 
es garantizar que la trata de personas 
no se reduzca meramente a un proble-
ma de migración, de orden público o de 
delincuencia organizada”. Informe De-
fensor Pueblo (2012).

En febrero de 2008, en el marco el Foro 
de Viena, un gran encuentro global li-
derado por NNUU sobre TSH83 , se de-
mandó un nuevo paradigma basado en 
el reconocimiento de que las víctimas 
de la trata no sólo han caído en manos 
de los traficantes, sino que también se 
han visto atrapadas en el orden econó-
mico global y en los contextos sociales 
prevalecientes84 . Por tanto, instan a 
centrar las actuaciones tanto en la de-
manda como en la oferta de personas 
por medio del establecimiento y forta-
lecimiento de sistemas de detección y 
protección integral de todas las víctimas 
de trata, con independencia de que co-
laboren con las autoridades interpo-
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niendo denuncias contra los autores del 
delito, al tiempo que adoptar medidas 
específicas para las víctimas menores 
y el refuerzo de los recursos existentes.
Este enfoque de derechos lleva apare-
jado el llamado Paradigma de las 3P, 
avalado por el Protocolo de Palermo, 
que hace referencia a las obligaciones 
de los estados de Proteger, Prevenir, y 
Perseguir/Procesar a los tratantes. Di-
chos compromisos ya se recogían en 
la CEDAW la cual insta a los países a 
combatir activamente la violencia de 
género en sus distintas manifestacio-
nes mediante la adopción de una serie 
de medidas, tanto legislativas como de 
otro tipo, dirigidas a proteger a las vícti-
mas con recursos apropiados, prevenir 
tales abusos y procesar a sus autores 
aplicando sanciones de conformidad 
con la gravedad del delito. 
Por tanto, Proteger, Prevenir y Perse-
guir/Procesar “son obligaciones que de-
finen de manera crítica el derecho de 
las mujeres y las niñas a una vida libre 
de violencia, concepto que engloba la 
exigencia de una respuesta que se diri-
ja a combatir todas sus formas, con to-
dos los medios, respecto de todas sus 
dimensiones85” . 

A.3. Abordaje transnacional: 

Este paradigma permite contextualizar 
el fenómeno a nivel global y abordar sus 
nexos dando respuesta a la mundializa-
ción del fenómeno, para cuya respuesta 
exige una estrategia internacional que 
garantice la cooperación y coordinación 
eficaces entre los diversos actores im-
plicados, los países de origen, tránsito 
y destino, y las numerosas iniciativas 
contra la trata de personas. 
Busca, pues, promover la Cooperación 
con los países de origen y de tránsito, 
para luchar contra las redes internacio-
nales de TSH e informar a las poblacio-
nes amenazadas86 , al tiempo que ata-
jar los vínculos y redes transnacionales. 
Así, entre las actuaciones que se desa-
rrollan en este sentido se refieren a:

•Contribuciones económicas a orga-
nismos multilaterales: UNIFEM, INS-
TRAW, FNUAP, PNUD, ACNUDH, OIM, 
ACNUR y Foro Mundial de las migra-
ciones;

•Actuaciones de las agencias de coo-
peración internacional (por ej., la es-
tatal – AECID, y la andaluza –AACID), 
apoyando proyectos para luchar contra 
la TSH:

-Financiando investigaciones y proyec-
tos destinados a la prevención, protec-
ción y atención a víctimas y/o personas 
en riesgo de sufrir trata, como es el 
caso del presente proyecto financiado 
por la AACID; 

-Cooperación técnica: Es de destacar 
la designación del fiscal de extranjería 
de Málaga, Juan Bermejo, como enlace 
del gobierno de España con los países 
latinoamericanos.

•Actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en el marco de la Estra-
tegia de la Unión Europea para la erra-
dicación de la Trata de Seres Humanos 
2012- 2016, y su colaboración con or-
ganismos como Interpol, Europol, GRE-
TA, etc.

A.4. Interseccionalidad: 
El término ‘interseccionalidad’ fue acu-
ñado por Kimberlé W. Crenshaw en 
1995 para definir un sistema comple-
jo de estructuras de opresión que son 
múltiples y simultáneas. De esta ma-
nera, se visibilizan las diversas y múl-
tiples discriminaciones y/o violencias 
que, al interactuar entre sí o con otros 
mecanismos de opresión ya existentes, 
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crean una nueva dimensión de desem-
poderamiento87 .
En ese sentido, la Trata como ya se ha 
comentado anteriormente, se recono-
ce como producto de la discriminación 
de género generada por el patriarcado, 
aunque otros factores contribuyen al 
mismo. Entre otros, encontramos fac-
tores raciales y étnicos, la pobreza, las 
asimetrías de género en los mercados 
laborales, las ideologías sexuales he-
teronormativas, etc., las cuales afectan 
de manera diferenciada en función de 
dichas categorías. Asimismo, la vulne-
rabilidad ante la Trata parece relacio-
narse directamente con la cuestión de 
género y el factor de la migración y la 
situación administrativa, vinculadas a 
su vez con la mayor o menor vulnerabi-
lidad a la explotación. 
Estos factores marcan la posición de 
las personas respecto a los múltiples 
sistemas de desigualdad cuya vulne-
rabilidad se incrementa a medida que 
estos sistemas se entrelazan, lo que da 
lugar a diferentes niveles y/o grados de 
discriminación y exclusión, que hacen 
la intervención más compleja. La falta 
de redes familiares y sociales sobre las 
que apoyarse, las barreras lingüísticas, 
la precariedad o dependencia econó-
mica, la percepción de las instituciones 

públicas como amenaza más que como 
fuente de protección, el desconocimien-
to de sus derechos, el miedo a no ser 
creídas o a que una posible denuncia 
pueda afectar al proceso de regulariza-
ción son algunos de los factores que in-
crementan la vulnerabilidad de las vícti-
mas de la TSH.
“Las causas profundas de la trata de 
seres humanos y la explotación sexual 
radican en la desigualdad entre hom-
bres y mujeres y en la pobreza, a la que 
se suman las desigualdades étnicas y 
otras desigualdades socioeconómicas, 
así como los conflictos armados, y que 
las principales víctimas son mujeres y 
niños con un bajo nivel socioeconómi-
co88” .
Todo ello explica que cerca del 80% de 
las mujeres que ejercen la prostitución 
en España son inmigrantes extranje-
ras89 , procedentes de contextos so-
cioeconómicos desfavorables y que se 
encuentran en situación administrativa 
irregular, o como viene a decirse popu-
larmente “sin papeles”.

-Migración y Trata: 
La gran paradoja de la globalización es 
que, mientras asistimos a la libre cir-
culación de capitales, se produce una 
fuerte restricción de la circulación de las 

personas expulsadas por el sistema. 
Por otro lado, mujeres y hombres se in-
sertan en los mercados internacionali-
zados de trabajo de manera diferencia-
da en función de variables como origen, 
sexo, edad, nivel de estudios, etc.
Para entidades relevantes en defensa 
de los DDHH90 , el incremento en los úl-
timos años de los controles fronterizos 
y las restricciones migratorias constitu-
yen factores que incrementan, en lugar 
de disminuir como sería esperable, la 
trata de personas. 
Y sin embargo, la mayor parte de las 
administraciones públicas y gobiernos 
prioriza el control migratorio como prin-
cipal enfoque en la lucha contra la Tra-
ta, como se refleja en documentos tan 
relevantes como el propio Protocolo de 
Palermo que, a juicio de algunas auto-
ras pone más atención “en las activida-
des migratorias de control que en la in-
vestigación y sanción91”  y la protección 
de las víctimas.

-Prostitución y Trata:
La mayor parte de los documentos e 
informes, tanto internacionales como 
nacionales vinculan la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual con la 
prostitución a pesar que a nivel discur-
sivo muchas entidades tratan de deslin-
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dar ambos fenómenos92 . Aún más, la 
Relatora Especial de Naciones Unidas, 
Sra. Sigma Huda, sentencia en un infor-
me que “(l)a mayor parte de la prostitu-
ción, tal y como se practica actualmente 
en el mundo, suele reunir los requisitos 
para que pueda ser considerada trata. 
…En este contexto, poder y vulnerabi-
lidad deben entenderse también desde 
la óptica de las disparidades basadas 
en el sexo, la raza, la etnia y la pobre-
za. Dicho de manera sencilla, el camino 
que lleva a la prostitución y a ese estilo 
de vida una vez que se ha caído en ella, 
raramente se caracterizan por el pleno 
ejercicio de derechos de las víctimas o 
la obtención de oportunidades adecua-
das93” . 
Y en este análisis la cuestión de la de-
manda tiene una importancia capital a 
la hora de abordar la trata de mujeres y 
niños desde la perspectiva de los dere-
chos humanos. A este respecto algunas 
estimaciones respecto a los datos de 
consumo de sexo en España conside-
ran que al día se dedican 50 millones 
de euros, lo que denota la dimensión 
económica de la misma94 , y según 
APRAMP (2011) uno de los países don-
de más prostitución se consume.

2.2.3 En conclusión

El análisis de la TSH requiere de un 
abordaje integral complejo que tenga en 
cuenta las consideraciones de género y 
el análisis del modelo socioeconómico 
hegemónico que permiten comprender 
las dinámicas estructurales que expli-
can la existencia y persistencia de la 
TSH. 
En ese sentido, es preciso considerar 
otras formas de discriminación y violen-
cia que afectan a la posición de vulne-
rabilidad ante la Trata y reconocer las 
vinculaciones existentes entre las polí-
ticas migratorias, la pobreza y la prosti-
tución. Así, aunque no toda prostitución 
es Trata, parece evidente el nexo en-
tre prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual por lo que no pue-
den ser desligados en su resolución y 
abordaje. De hecho, recientes estudios 
muestran que la TSH ha ido en aumen-
to en los países que han legalizado la 
prostitución, como Alemania y Holanda 
mientras que disminuye en países abo-
licionistas como Suecia95 . Asimismo, 
las personas migrantes, con especial 
atención a las mujeres, menores y per-
sonas con diversidad funcional están 
particularmente expuestas al riesgo de 
sufrir discriminación, explotación y abu-
sos.

Por otro lado, la consideración de la 
TSH con fines de explotación sexual 
como violencia de género posibilita la 
adopción de estrategias, medidas y re-
cursos de protección, integración y re-
paración específicos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
sería posible realizar una mirada com-
prehensiva sobre la vulnerabilidad de la 
población ante el riesgo de convertirse 
en víctima de Trata y determinar qué 
ámbitos de la política pública deben de 
ser atendidos. Entre las dimensiones a 
considerar en la estimación del riesgo 
encontramos: 

1. Cultura de discriminación y violen-
cia de género;

2. Altos niveles de demanda de consu-
mo sexual;

3. Pobreza, Precariedad económica y 
condiciones laborales de explotación;

4. Políticas migratorias restrictivas y 
presencia de migración, interna o inter-
nacional;

5. Sistemas de justicia y de seguridad 
pública deficientes y/o complacientes.
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La trata de personas involucra a dis-
tintos actores, tales como las víctimas 
y/o supervivientes, aunque en ocasio-
nes éstas pueden modificar sus roles 
y convertirse en tratantes, por un lado; 
intermediarios, tratantes y demandan-
tes, por otro; y, por último, los actores 
organizados que luchan contra la trata. 
En este apartado procederemos a pro-
fundizar en el papel de la diversidad de 
actores que trabajan en torno a la lucha 
contra la Trata de Seres Humanos, a 
los que distinguiremos en las siguientes 
categorías: 

• Actores públicos. Se refiere a aquellas 
instituciones dependientes del Esta-
do central (delegaciones de Gobierno, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), de 
la Junta de Andalucía y las administra-
ciones locales (diputaciones y ayunta-
mientos) que cuentan con 
competencias relacionadas96 .

• Actores no gubernamentales sin áni-
mo de lucro, como ONGs, asociaciones 
y Fundaciones que trabajan en ámbitos 
y sectores diversos que van de la pros-
titución, la inmigración, la violencia de 
género, la drogadicción, la asistencia, 
etc.

• Las propias víctimas y supervivientes 
de la Trata. No se nos debe de olvidar 
que son las primeras personas que po-
nen en marcha estrategias de supervi-
vencia y afrontamiento de sus situacio-
nes. Debido a su relevancia este grupo 
será desarrollado en el bloque V.
Como se aprecia, son múltiples y diver-
sos los actores implicados en la lucha 
contra la Trata, de ahí los continuos 
llamados a la coordinación que se rea-
lizan desde todas las instancias. Esta 
diversidad institucional se acompaña, a 
su vez, de una variedad de iniciativas y 
enfoques en el abordaje del fenómeno. 

III. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LA TSH
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3.1.1 Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, al igual que su-
cede en el estado español, centra prin-
cipalmente su atención y políticas en la 
TSH con fines de explotación sexual, 
la cual es considerada como una gra-
ve vulneración de los Derechos Huma-
nos y una manifestación extrema de la 
situación de desigualdad en la que se 
encuentran muchas mujeres en el mun-
do, lo que las sitúa en situación de vul-
nerabilidad y con mayor riesgo de sufrir 
explotación, pobreza, abuso, malos tra-
tos, y exclusión social, y por tanto, con 
más riesgo de ser víctimas de trata97 . 
Así, a pesar de que recae sobre la ad-
ministración pública la obligación de 
proteger y atender las necesidades y 
derechos de todas las víctimas de Tra-
ta, hasta el momento presente no existe 
un marco específico contra la TSH en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aunque durante el año 2014 
se puso en marcha la elaboración de 
una Estrategia Andaluza para la Erra-
dicación de la Trata de Seres Huma-
nos con fines de Explotación Sexual98, 
iniciativa liderada por la Consejería de 
Justicia e Interior a través de la Direc-
ción General de Violencia de Género y 

Asistencia a Víctimas (DGVGAV), con 
la colaboración de otros departamentos 
así como el turno de oficio de Trata del 
Colegio de Abogados de Sevilla y en-
tidades sociales que trabajan en este 
ámbito. Las últimas elecciones anda-
luzas celebradas a principios de 2015 
han modificado la estructura de la Jun-
ta, y la DGVGAV ha sido incorporada 
a la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, por lo que es preciso esperar 
a ver cómo afecta este cambio a su de-
sarrollo aunque en principio es de es-
perar que dificulte la ampliación de la 
consideración de otras modalidades de 
TSH, como la laboral, tal y como de-
mandan las entidades sociales.
Por otro lado, de las entrevistas rea-
lizadas se observa que la estrategia 
que defiende la Junta es la de utilizar 
y maximizar los recursos normalizados 
ya existentes en Salud, servicios socia-
les, etc., complementándolos en caso 
preciso con instrumentos específicos a 
través de los cuales se recogen accio-
nes concretas sobre violencias, la vul-
nerabilidad de ciertos colectivos como 
la población inmigrante, menores y co-
lectivos en riesgo, que se relacionan in-
directamente con la Trata con fines de 
explotación sexual. Se trata de un abor-
daje que no parece que vaya a variar a 

corto plazo dado el contexto de recortes 
en las políticas públicas y las medidas 
de austeridad que afectan a los fondos 
públicos en el que nos encontramos in-
mersos. 

Organismos de la Junta de Andalucía 
que cuentan con instrumentos y actua-
ciones de apoyo en la lucha contra la 
Trata:

a) La Consejería de Justicia e Interior 
contaba hasta las elecciones andalu-
zas de marzo 2015 con competencias 
amplias en el marco de la violencia de 
Género y la TSH, especialmente rela-
cionadas con asistencia, prevención, 
seguridad, el ámbito judicial y de protec-
ción de las víctimas. Entre los organis-
mos de esta Consejería con potencia-
les competencias con las que el equipo 
investigador ha mantenido entrevistas 
se encuentran: la D.G. de Coordinación 
de Políticas Migratorias; la D.G. de In-
terior, Emergencias y Protección Civil, y 
la D.G. de Violencia de Género y Asis-
tencia a Víctimas, que actualmente se 
encuentra integrada en la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. De 
estos tres organismos tan sólo la DG-
VGAV desarrollaba medidas relevantes 

3.1 ACTORES INSTITUCIONALES
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en cuanto a TSH y, en todo caso, foca-
lizada en la explotación sexual. Habrá 
que esperar a ver cómo afecta a esta 
Consejería el mencionado cambio or-
gánico y si contribuye a fortalecer o, por 
el contrario, debilita su compromiso y 
mandato respecto a la lucha contra la 
TSH.

a.1. La Dirección General (D.G.) de 
Políticas Migratorias, a pesar de sus 
competencias para la coordinación in-
terinstitucional y la integración social 
de la población migrante no desarrollan 
acciones, ni medidas, ni líneas especí-
ficas sobre TSH. De hecho, perciben la 
problemática de la Trata como un fenó-
meno que no les compete directamen-
te, una situación reflejada en el III Plan 
Integral para la Inmigración en Andalu-
cía Horizonte 2016, donde no se halla 
ninguna medida y/o actuación especí-
fica a pesar de encontrarse algunas re-
ferencias a la Trata bajo el marco de la 
violencia de género. 

a.2. Por lo que se refiere a la D.G de 
Interior, Emergencia y Protección Civil, 
comentar que esta D.G. es la encar-
gada de la coordinación de la policía 

local la cual carece de competencias 
en el ámbito de la Trata99  . No obstan-
te, cuenta con la Unidad Adscrita del 
Cuerpo Nacional de Policía (UPA) de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
centrada en mujeres, menores y per-
sonas que se encuentran en riesgo de 
exclusión social, y la violencia de géne-
ro cae dentro de su ámbito competen-
cial. Este cuerpo asiste, a su vez, a la 
Unidad Contra Redes de Inmigración y 
Falsedades documentales (UCRIF), or-
ganismo con competencias en materia 
de TSH.
Tanto la UPA como la Policía Local han 
recibido formación sobre la TSH con fi-
nes de explotación sexual para mejorar 
la prevención de este delito y la aten-
ción a sus víctimas a través de la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía (ESPA), según se nos informa.

b) Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales100 

b.1. D.G de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas (DGVGAV):
Le corresponden la prevención y pro-
tección integral contra la violencia de 
género101 , sin perjuicio de las compe-

tencias asumidas por el Instituto Anda-
luz de la Mujer (IAM). La asistencia a 
víctimas se realiza a través del Servicio 
de Asistencia a Víctimas en Andalucía 
(SAVA) .  Asimismo, le compete la coor-
dinación en el ámbito jurídico y de se-
guridad103 . 
Como elemento positivo de este orga-
nismo es de resaltar su liderazgo en la 
coordinación institucional que se refleja 
en la Estrategia Andaluza contra la Tra-
ta de Personas con Fines de Explota-
ción Sexual, cuya elaboración se ha ini-
ciado a lo largo del 2014 con la creación 
de un Mesa Técnica que sentará las ba-
ses para la elaboración de un Protocolo 
Institucional y un mapeo de recursos. 
Posteriormente, al proceso se sumará 
una Mesa Institucional en el que parti-
ciparan el IAM, la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AACID), junto con otras Consejerías.
Sin embargo, es de resaltar que a pe-
sar de las ambiciosas competencias y 
su amplio ámbito de actuación apenas 
cuenta con fondos para la puesta en 
práctica y consecución de sus objetivos 
y, por ende, para garantizar de manera 
plena la protección y asistencia social 
integral de las víctimas de Trata. Tan 
sólo el SAVA cuenta con recursos pro-
pios, aunque este recurso es poco cono-
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cido incluso en el propio sistema oficial. 
Más de la mitad de mujeres atendidas 
son derivadas por la Fiscalía y los Juz-
gados de Violencia de Género merced 
a la ubicación de sus oficinas en sedes 
judiciales, mientras que la policía o el 
sistema de salud realizan escasas de-
rivaciones. Ello se debe, según se nos 
comenta, a que, a pesar de ser conoci-
das por las unidades especializadas en 
Trata de la Policía y la Guardia Civil, las 
unidades y cuerpos de proximidad que 
se encuentran en las comisarías, res-
ponsables de la primera atención, no 
conocen el recurso.
En consecuencia, las mujeres que acu-
den a sus recursos son, mayormente, 
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro104  que están pensando tomar una 
vía judicial, a las que el SAVA ofrece 
apoyo interdisciplinar en los ámbitos ju-
rídico, psicológico y social. En el marco 
de sus actuaciones se han encontrado 
con algunos potenciales casos de Tra-
ta en las que se aprecia la existencia 
de violencias interseccionales, esto es, 
mujeres migradas que sufren violencia 
de género por parte de sus parejas105 . 
Estas mujeres, tras ser atendidas, son 
derivadas a ONGs y recursos del siste-
ma (como casas de acogida, recursos 

comunitarios, Puntos de Información de 
la Mujer-PIM, etc.). 
Sin embargo, a pesar de contar con un 
sistema de registro sobre violencias y 
delitos perpetrados contra las mujeres 
denominado SISAVA, esta base de da-
tos no recaba información sobre TSH, 
limitándose a una tipología de víctimas 
vinculada a violencia doméstica o de 
pareja lo que reduce el alcance y segui-
miento de estos delitos y contravinien-
do sus propias competencias.
Actualmente, existen 9 sedes SAVA lo-
calizadas en las 8 capitales a la que se 
añade la sede de Algeciras. 

Los principales puntos fuertes de 
este recurso son:

La formación y composición multidisci-
plinar;
Su ubicación en el centro del sistema 
judicial, lo que facilita, supuestamente, 
el contacto directo con fiscalía, policía y 
cuerpo judicial; 
Coordinación y conocimiento del siste-
ma judicial.
Por otra parte, este servicio requiere de 
mayores recursos y personal de forma 
que resulten más eficientes. El recurso 
se encuentra muy focalizado en aten-

ción y asistencia, y no cuentan con indi-
cadores adecuados. Además, su base 
de datos no contempla los casos de 
Trata, que debieran ser incluidos.

b.2 Instituto Andaluz de la Mujer (IAM):
El Instituto Andaluz de la Mujer tiene 
como misión promover las condiciones 
para que la igualdad entre mujeres y 
hombres de Andalucía sea real y efecti-
va. En ese sentido, cuenta con amplias 
competencias en el ámbito de la igual-
dad y la erradicación de las desigualda-
des, que van desde la planificación de 
las políticas de igualdad, el seguimien-
to normativo de la Junta, investigación 
sobre la situación de las mujeres en 
los diversos ámbitos (legal, educativo, 
laboral, sanitario, rural, socio-cultural, 
económico y político), hasta proponer 
medidas que contribuyan a eliminar la 
discriminación.
Para ello, su principal instrumento es la 
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para 
la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía, que se operativiza a tra-
vés del I Plan Estratégico para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres en Andalu-
cía 2010-2013106 .
Comparte ámbito de trabajo con la DG-
VGAV respecto a la lucha contra la vio-
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lencia de género y la protección de sus 
víctimas, aunque en el caso del IAM, su 
ámbito de actuación se focaliza en las 
víctimas de violencia en el ámbito de la 
pareja y/o expareja en línea con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género.
Así, aunque entre los objetivos de la 
entidad se contempla el fenómeno de 
la Trata107, ésta no es canalizada de 
manera específica limitándose a desa-
rrollar ciertas medidas y actuaciones 
centradas en la formación108, la investi-
gación y elaboración de material divul-
gativo109 , convenios de colaboración y 
la convocatoria de subvenciones diri-
gidas a organizaciones y asociaciones 
que trabajan en el ámbito de la Trata 
con fines de explotación sexual y el ám-
bito de la prostitución a través de las 
cuales se financian los Centros de aco-
gida para mujeres víctimas de violencia 
de género en las que se han detectado 
potenciales víctimas de Trata, aunque 
al no realizar identificación alguna su 
consideración queda relegada y oculta-
da lo que supone una pérdida conside-
rable de información y datos.
El IAM no dispone de recursos especí-
ficos dirigidos a la asistencia y acogida 

de las víctimas de trata. Los Centros de 
Acogida dan respuesta a todas aque-
llas mujeres que han sufrido violencia 
de género, en el marco de la Ley de 
Violencia de Género. De la misma ma-
nera, las subvenciones y actuaciones 
apoyadas desde el IAM van dirigidas 
mayormente a la atención de mujeres 
en situaciones de riesgo y exclusión, y 
víctimas de violencia de género sin dis-
tinguir las necesidades diferenciadas 
de aquellas potenciales víctimas y su-
pervivientes de la TSH.
Sus principales puntos fuertes residen 
en su amplia presencia territorial inclui-
da a nivel110 local  y su reconocimien-
to como entidad referente en la defen-
sa de los derechos de las mujeres, lo 
cual facilita la derivación de casos. No 
obstante, la falta de indicadores y cri-
terios a la hora de recabar información 
desagregada acerca de las diversas 
violencias de género, dificultan el se-
guimiento y conocimiento acerca del 
estado de la TSH y de la trata con fi-
nes de explotación sexual que quedan 
ocultas en marcos más genéricos como 
la prostitución, explotación sexual y/o 
violencia de género. Sería conveniente 
aprovechar estos recursos y sistemas 
de gestión de datos para ahondar en un 

mayor conocimiento de las violencias 
interseccionales puesto que muchas 
mujeres que sufren violencia de género 
sufren, además, otras formas de violen-
cia que son atendidas en los recursos 
apoyados por el IAM.

b.3. Servicio de Protección de Me-
nores:
El Servicio de Protección de Menores, 
adscrito a la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, es el último recurso 
responsable de la protección infantil en 
casos de riesgo grave y desamparo.
El marco normativo que regula sus ac-
tuaciones hace referencia expresa al 
derecho que tienen los menores a ser 
protegidos contra toda forma de abuso 
o explotación, incluida “la explotación 
económica, el uso ilícito de estupefa-
cientes, la explotación y abusos se-
xuales, el secuestro, la venta o trata de 
niños y demás formas de explotación 
perjudiciales para cualquier aspecto de 
su bienestar111” . Por tanto, se trata de 
un recurso clave para la protección y 
prevención de dos situaciones diferen-
ciadas en las que los menores pueden 
encontrarse. Por un lado, la protección 
de menores en exclusión que han sufri-
do trata directamente o se encuentran 
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en riesgo de padecerla, como puede 
ser el caso, entre otros, de los Menores 
No Acompañados (MENAS), y por otro 
lado, la protección a las hijas e hijos de 
las mujeres que sufren Trata. 
En el caso de los/as MENAs que cru-
zan la frontera sur, cuando llegan a las 
costas andaluzas y son interceptados 
por la policía estos les hacen pruebas 
para comprobar que se trata de meno-
res y de allí son enviados a los Centros 
de Acogida Inmediata (CAI) donde se 
hacen los primeros informes para ser, 
posteriormente, enviados a los Centros 
de Acogimiento Residencial Básico, pa-
sando a ser tutelados por la Junta de 
Andalucía donde se les tramita el per-
miso de residencia. 

Durante su estancia en estos centros, 
los y las menores se encuentran prote-
gidos, aunque se han detectado casos
de explotación sexual y prostitución. 
Sin embargo, el riesgo se incremen-
ta enormemente cuando alcanzan su 
mayoría de edad, y de una situación 
de protección súbitamente pasan a la 
desprotección y a la exclusión social. 
Como denuncia ACCEM112 , en Málaga 
se han detectado casos de jóvenes va-
rones ex-tutelados, mayormente de ori-

gen magrebí, ejerciendo la prostitución 
como medio de subsistencia, especial-
mente desde 2010 en adelante. Así, de 
los 43 casos de jóvenes marroquíes 
detectados por la entidad, 41 habían 
estado acogidos en los Centros de Pro-
tección de Menores.

Un caso paradigmático es el del Ser-
vicio de Menores de Córdoba, que se 
enfrenta a la peculiaridad de recibir a 
mujeres, en un 90% de los casos ni-
gerianas, que son identificadas por la 
UCRIF y la Cruz Roja como posibles 
víctimas de Trata y enviadas al Centro 
de Acogida de Puente Genil, un centro 
que acoge al 40% de la población mi-
grante del estado español. 
Los primeros casos se iniciaron en 
2009 y 2010 y pasaron desapercibidos, 
y es a partir del 2012 cuando se dispa-
ran los casos de mujeres que arriban a 
las costas andaluzas acompañadas de 
bebes, cercanos al año de vida, y/o que 
se encuentran embarazadas. En el año 
2014 fueron derivadas al Servicio de 
Menores 70 casos.
La intervención del Servicio de Meno-
res se inicia cuando la UCRIF y la Cruz 
Roja remiten al Servicio sendos infor-
mes en los que trasladan la existencia 
de indicios de trata en el caso de las 
mujeres y, consecuentemente, la exis-
tencia de un riesgo para los/as meno-
res. Se inicia así un Procedimiento de 
Desamparo que dura 3 meses en el que 
se procede a investigar y corroborar, o 
desechar, la existencia de desamparo 
del/de la menor. 
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El riesgo de desamparo se origina por 
la falta de información de la situación en 
la que se encuentran las mujeres. Estas 
no se reconocen como víctimas de tra-
ta sino que se perciben como personas 
que han iniciado un proyecto migratorio, 
culminando un duro recorrido en el que 
han enfrentado numerosas dificultades, 
siendo a menudo objeto de violencia y 
abusos, para lo cual han desarrollado 
diversas estrategias de resolución y 
protección entre las que se encuentra 
“casarse” y/o unirse a un grupo que las 
proteja. Por tanto, cuando la UCRIF les 
“invita” a denunciar a estas personas, 
ellas no lo entienden y lo rechazan, 
quedando entonces completamente 
desamparadas y sin recursos públicos 
al depender la protección institucional 
de la denuncia. 
Durante el periodo de Instrucción 
del Procedimiento de Desamparo, la 
UCRIF no continúa con las investiga-
ciones ante la negativa de denuncia de 
las mujeres. Es por ello, que este perio-
do termina sin mayor información acer-
ca de la situación y sin poner al servicio 
de la unidad familiar otros recursos de 
apoyo y/o protección.
Cuadro 5: El caso del Servicio de Pro-
tección de  Menores de Córdoba

Respecto a los casos de hijas e hijos de 
posibles víctimas de TSH, esta institu-
ción no se encuentra adaptada ni cuen-
ta con recursos para dar una adecua-
da respuesta a estos casos, en opinión 
del personal del Servicio entrevistado, 
puesto que no se enfrentan a casos de 
desamparado o maltrato habitual en los 
que se requiere la separación del menor 
de su núcleo familiar. 
En realidad, se trata de una situación 
complicada en la que se precisa de una 
actuación integral en la protección de la 
unidad familiar, que excede a las com-
petencias y recursos del Servicio de Me-
nores. Los otros recursos institucionales 
de posible gestión son centros abiertos 
de estancia temporal y voluntaria donde 
el vínculo con los tratantes se mantiene 
y de los que las mujeres se escapan con 
sus niña/os cuando perciben un riesgo 
de separación.
Esta realidad refleja la necesidad de po-
ner en marcha mayores recursos espe-
cíficos, tanto para los primeros casos en 
los que se ofrezca una atención y pro-
tección al conjunto de la unidad familiar 
como en el caso de los menores que 
dejan de estar tutelados por la Junta de 
Andalucía y que se encuentran en ries-
go de exclusión social y sin-hogarismo.

b.4. Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo (AA-
CID):
Es el órgano encargado de coordinar 
y fomentar las políticas de solidaridad 
internacional de la Junta de Andalucía, 
con el fin de contribuir “a la erradicación 
de la pobreza y a la consolidación de 
los procesos encaminados a asegurar 
un desarrollo humano sostenible113” .
Aunque la AACID no ha desarrollado 
ninguna línea específica relacionada 
con la TSH en sus documentos estra-
tégicos marco (PACODE, PACIs114 ), 
sí se establecen en el marco de la Lí-
nea Prioritaria sectorial 3 del PACODE 
2008-2011 sobre “(e)l respeto de los 
derechos humanos, la promoción de 
la igualdad de oportunidades, con es-
pecial atención a la integración social 
de las mujeres y de los grupos de po-
blación más vulnerables (menores, in-
dígenas y minorías)”, una serie de me-
didas entre las cuáles se encuentra la 
“Prevención de tráfico de mujeres con 
fines de explotación sexual”. Además, 
la erradicación de la violencia de gé-
nero y la reducción de la vulnerabilidad 
provocada por la pobreza de los países 
del Sur constituyen objetivos que contri-
buyen, al menos indirectamente en opi-
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nión de su director, a la prevención de 
la Trata en los países de origen.
Entre las oportunidades y fortalezas de 
la AACID se encuentra la visión basada 
en derechos y equidad de la coopera-
ción andaluza. En ese sentido, tiene en 
consideración para la planificación de 
sus actuaciones la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género, y la Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de Medidas de 
Prevención y Protección Integral contra 
la Violencia de Género, alineándose la 
Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer (1993), la Pla-
taforma de Acción y Declaración de la 
IV Conferencia Mundial sobre las mu-
jeres, Beijing (China) 1995, la CEDAW 
(Convención para la eliminación con-
tra todas las formas de discriminación 
contra las mujeres), y la Declaración de 
Viena. Todo ello contribuye a la consi-
deración de la Trata como una violación 
de los DDHH y una expresión de violen-
cia de género115. 
Por otra parte, por lo que se refiere a la 
operacionalización, la AACID está de-
sarrollando medidas con objeto de forta-
lecer la transversalización y los análisis 
de género, entre los que se encuentran 
las acciones positivas establecidas en 

las bases reguladoras de las convoca-
torias116. Asimismo, el nuevo PACODE 
que se encuentra en elaboración en el 
momento de la elaboración de este in-
forme prevé que el 10% del presupues-
to se dirija a Género. Estos instrumen-
tos suponen ventanas de oportunidad 
para la erradicación de la TSH, aunque 
sería preciso reforzar la acción transna-
cional a través de proyectos y progra-
mas específicos en países de origen 
y/o tránsito, tal y como recomiendan los 
acuerdos y compromisos internaciona-
les y europeos. 
Actualmente, la AACID financia dos 
proyectos centrados en Trata en el mar-
co de la Educación para el Desarrollo 
(EpD) y la investigación implementados 
y gestionados por la ONGD Mujeres en 
Zona de Conflicto (MZC)117 . 

c) Consejería de Salud
La Consejería de Salud se centra en 
el ámbito de la atención sanitaria y, en 
el marco de nuestro objeto de estudio, 
nos interesa su labor respecto a colec-
tivos en riesgo. El Servicio Socio-Sani-
tario inicia su trabajo con prostitución 
en 2001, y posteriormente elabora un 
Convenio para la atención sociosani-
taria con mujeres prostituidas que ac-

tualmente beneficia a cerca de 50 aso-
ciaciones que son las responsables de 
realizar la atención directa. En este mar-
co encontramos un proyecto específico 
relativo a Trata gestionado por la Cruz 
Roja. Estas actuaciones se acompañan 
de un Protocolo conjunto de adecua-
ción de atención sanitaria de personas 
en situación de prostitución aprobado 
en 2013.
En el momento de realizar la entrevista, 
el Servicio barajaba la idea de modifi-
car el mencionado Convenio relativo a 
la prostitución para incluir la Trata dado 
que ello contribuiría a visibilizar los ca-
sos de Trata y, consecuentemente, su 
detección, procediendo a su modifica-
ción a finales de 2015.
Entre sus mayores fortalezas se en-
cuentra que se trata de un recurso muy 
cercano y accesible118  lo cual facilita la 
detección e identificación de posibles 
casos de TSH. Otro aspecto a resaltar 
es la inclusión de la TSH en el Proto-
colo de Atención Sanitaria de víctimas 
de violencia de género y que cuentan 
con un directorio de recursos para vícti-
mas de Trata, aunque precisa de mayor 
formación entre los y las profesionales 
para la identificación de posibles vícti-
mas.
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d) Consejería de Educación
Aunque a primera vista podría parecer 
que este organismo poco puede aportar 
a la lucha contra la Trata, sus compe-
tencias son idóneas para la sensibiliza-
ción y formación así como prevención e 
identificación de casos, especialmente 
entre menores. De hecho, tal y como se 
nos informa durante la entrevista man-
tenida con representantes de la DG de 
Participación y Equidad119 , la D.G de 
Infancia y Familia está prestando ma-
yor atención sobre la situación de aco-
gimiento de menores en familias “irre-
gulares” para lo cual han solicitado su 
colaboración. 
En la actualidad no cuentan con ac-
tuaciones específicas en el marco de 
la Trata, y en caso de identificar algún 
caso se activaría el Protocolo de Violen-
cia de Género. Sin embargo, el II Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres 
en Educación se encuentra en proceso 
de elaboración y se muestran abiertos a 
incorporar una línea sobre Trata.
Su mayor fortaleza es que cuenta con 
recursos por toda la comunidad para 
la detección, orientación y apoyo, así 
como instrumentos específicos dirigi-
dos a menores vulnerables y/o en ries-
go, como por ejemplo los planes de 

acogida y tránsito. 

3.1.2 Instituciones esta-
tales:
Estos organismos concentran las com-
petencias de seguridad, control y per-
secución de los delitos, que en el caso 
que nos compete se vincula al ámbi-
to del Ministerio de Interior, caso de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(FFCCSS), y el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social), y Ministerio de 
Justicia (Fiscalía). 

- Ministerio de Interior:
Entre los instrumentos en materia de 
prevención y lucha contra la TSH de-
sarrollados por este organismo ministe-
rial, que constituyen su marco progra-
mático, destacamos los siguientes:

- Estrategia Española contra el Crimen 
Organizado 2011-2014, aprobado por 
el gobierno en junio de 2011120 ;

- Plan Integral Policial de lucha contra 
la Trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual del Cuerpo Nacional 

de Policía, de 14 de abril de 2013121 ; y,

- Directiva de Servicio 40/2009, de 
fecha 11 de noviembre, para luchar 
contra la TSH, cuya finalidad es la de 
proporcionar una respuesta integral y 
coordinada de todas las Unidades de la 
Guardia Civil.

Podemos distinguir dos categorías de 
actores y organismos diferenciados en-
tre sí. Por un lado, aquellos que englo-
ban a las FFCCSS, y por otro, los Cen-
tros de Internamiento de Inmigrantes. 
Por lo que respecta a las FFCCSS, 
cuentan con los siguientes recursos es-
pecializados en el ámbito de la TSH: 
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Cuadro	  6:	  Cuerpos	  especializados	  de	  las	  FFCCSS.	  

• CITCO	   (Centro	   de	   Inteligencia	   contra	   el	   Terrorismo	   y	   el	   Crimen	   Organizado):	   Creado	   en	   el	   año	   2006	   como	   un	   órgano	   de	  
asesoramiento	   y	   apoyo,	   se	   encuentra	   adscrito	   a	   la	   Secretaría	   de	   Estado	  de	   Seguridad.	   Le	   corresponde	   la	   elaboración	  de	   la	  
inteligencia	  estratégica	  en	   la	   lucha	  contra	   todo	   tipo	  de	  crimen	  organizado	  y	  el	  establecimiento	  de	  criterios	  de	  coordinación	  
operativa	   de	   las	   actuaciones	   policiales.	   En	   el	   CICO	   participan	   la	   Policía	   Nacional,	   la	   Guardia	   Civil,	   Vigilancia	   Aduanera	   y	   los	  
cuerpos	   de	   policía	   autonómicos.	   Cuenta	   con	   un	   Sistema	   de	   Gestión	   de	   Datos	   sobre	   la	   Trata	   de	   seres	   Humanos	   (BDTRATA),	  
herramienta	   informática	   que	   recaba	   información	   relevante	   y	   estadísticas	   para	   su	   envío	   a	   las	   autoridades	   europeas.	   Sin	  
embargo,	  este	  recurso	  no	  es	  público	  ni	  accesible. 

• UCRIF	   (Unidad	  Contra	  Redes	  de	   Inmigración	  y	  Falsedades	  documentales):	  dependiente	  de	   la	  Comisaría	  General	  de	  Extranjería	  y	  
Fronteras	   de	   la	   Policía	   Nacional,	   es	   la	   encargada	   de	   la	   investigación	   de	   las	   actividades	   delictivas,	   de	   ámbito	   nacional	   y	  
trasnacional,	  relacionadas	  con	  la	  TSH,	  el	  tráfico	  de	  personas,	  la	  inmigración	  ilegal	  así	  como	  de	  los	  delitos	  conexos	  a	  estos.	  La	  
Unidad	  Central	  cuenta,	  a	  su	  vez,	  con	  Brigadas	  contra	   la	  Trata	  de	  Seres	  Humanos.	  La	  UCRIF	  realiza	   la	  coordinación	  operativa	  y	  
apoyo	  técnico	  de	  las	  Brigadas	  y	  unidades	  territoriales	  así	  como	  la	  recogida,	  análisis	  y	  difusión,	  tanto	  a	  organismos	  nacionales	  
como	  internacionales,	  de	  información	  relativa	  a	  la	  TSH.	  	   

• EMUME	  (Equipos	  de	  Mujer	  y	  Menores):	  son	  las	  unidades	  pertenecientes	  a	  la	  Guardia	  Civil	  encargadas	  de	  la	  investigación	  de	  los	  
delitos	  cometidos	  contra	  menores	  y	  mujeres	  así	  como	  aquellos	  en	  los	  que	  participan	  como	  autores.	  Entre	  sus	  competencias	  se	  
encuentra	  la	  persecución	  de	  la	  Trata	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual,	  la	  pornografía	  infantil	  y	  la	  violencia	  de	  género.	  

	  
Existen	  otras	  unidades	  especializadas	  susceptibles	  de	  interés.	  En	  el	  ámbito	  de	  la	  Policía	  Nacional,	  en	  el	  año	  2005	  se	  crean	  los	  GRECO	  
(Grupos	  de	  Respuesta	  contra	  el	  Crimen	  Organizado)	  para	  la	  lucha	  contra	  la	  delincuencia	  organizada.	  En	  la	  actualidad,	  están	  operativos	  
dos	  GRECO	  en	  Andalucía,	  concretamente	  en	  Cádiz	  y	  Costa	  del	  Sol	  (Málaga).	  
La	  Guardia	  Civil	  también	  ha	  creado	  unidades	  específicas	  denominados	  Equipos	  contra	  el	  Crimen	  Organizado	  (ECO),	   localizándose	  un	  
grupo	   operativo	   en	   Málaga.	   Además	   los	   EDATI	   (Equipos	   de	   Atención	   al	   Inmigrante)	   cuenta	   con	   presencia	   en	   las	   provincias	   de	  
Granada,	   Almería,	   Huelva,	   Algeciras,	   Málaga,	   Cádiz	   y	   son	   muy	   activos	   en	   los	   asentamientos	   prestando	   atención	   a	   potenciales	  
víctimas,	  aunque	  carecen	  de	  formación	  especializada	  y,	  por	  ejemplo,	  en	  Huelva	  no	  cuentan	  con	  mujeres	  en	  sus	  equipos	  lo	  que	  limita	  
su	  efectividad.	  
Como	  se	  aprecia,	  la	  localización	  de	  las	  unidades	  contra	  el	  crimen	  denota	  el	  ámbito	  de	  influencia	  de	  las	  redes	  transnacionales	  de	  trata	  
y	   tráfico	  que	   señala	   a	  Andalucía,	   y	   especialmente	  a	   la	   zona	  del	   estrecho	  y	  Málaga	   como	  zonas	  prioritarias	  de	  actuación	   contra	  el	  
crimen	  organizado.	  

	  

	  
Es de resaltar que el ámbito de actua-
ción territorial de Guardia Civil y Poli-
cía difiere. Mientras que la primera se 
centra en las áreas rurales y pueblos, 
la competencia territorial de la policía 
se ciñe a capitales y núcleos urbanos. 
Esta dispersión en el ámbito geográfi-
co y la falta de recursos especializados 
en las zonas rurales supone una de las 

mayores debilidades de la Guardia Ci-
vil. El mando recae en cabos, quienes 
no cuentan con formación especializa-
da en TSH lo que redunda en una de-
ficiente identificación. Sin embargo, se 
nos traslada que esta situación está 
cambiando porque la Guardia Civil está 
implicándose en la lucha contra la Trata 
de forma más contundente. Un reflejo 

de esta apuesta es la inclusión de la 
TSH como uno de los objetivos de su 
Plan Estratégico.
Tanto la Guardia Civil como la Policía 
cuentan, además, con registros de da-
tos separados que el CITCO aúna con 
el fin de informar a las instituciones eu-
ropeas acerca del seguimiento de la 
lucha contra la TSH. Por ello, resulta 
altamente dificultoso y complejo obte-
ner información y datos de estas enti-
dades, conociendo tan sólo los datos 
que se desprenden de sus informes y 
memorias públicas que no se encuen-
tran desagregados territorialmente, lo 
que supone una gran limitación.
Sus actuaciones se inician a través de:

− Denuncia interpuesta por parte de las 
víctimas, familiares, personas en situa-
ción de riesgo;

− Inspecciones administrativas regula-
res en lugares susceptibles de produ-
cirse delitos de TSH, por ejemplo clubs 
con plaza122  y explotaciones agrícolas;

− Información obtenida a través de las 
distintas Agencias: Interpol, Europol, 
cooperación bilateral;
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− En frontera;

− Por información derivada de otras 
entidades: Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social con los que colaboran 
estrechamente y realizan inspecciones 
conjuntas, ONGs, servicios sociales…

A pesar de la fortaleza en la coordina-
ción institucional con otros organismos, 
y su evidente competencia para el con-
trol, la persecución del delito y la obten-
ción de información, la principal  debili-
dad de estos cuerpos deriva de la falta 
de confianza, ya que son percibidos 
como una “amenaza” por las víctimas, 
tal y como ellos mismos reconocen. Se 
trata de una carencia importante ya que 
“sin la declaración de la víctima es prác-
ticamente imposible actuar123” .
En lo que respecta a los dispositivos de 
acogida de inmigrantes124, las personas 
inmigrantes adultas son internadas bien 
en los CIE (Centro de Internamiento de 
Extranjeros) bien en los CETI (Centros 
de Estancia Temporal de Inmigrantes) 
ubicados en Ceuta y Melilla, mientras 
que los menores extranjeros no acom-
pañados (MENAs) son puestos a dispo-
sición de los servicios de protección de 
menores.

Estos recursos forman parte de la red 
de dispositivos de primera acogida, de-
pendientes de la Dirección General de 
la Policía del Ministerio del Interior y del 
Delegado y Subdelegado del Gobierno 
en cada Comunidad Autónoma, a tra-
vés de las cuales se prestan servicios 
y prestaciones sociales básicas al co-
lectivo de inmigrantes y solicitantes de 
asilo que alcanzan territorio 
español 125.
El CETI de Ceuta inicia su funciona-
miento en marzo del año 2000 y su ca-
pacidad de acogida es de 512 plazas 
tras la ampliación producida en 2004. 
Entre los servicios que presta este cen-
tro se encuentran: 

− Servicio de Alojamiento y manuten-
ción;

− Servicio de Atención Social, el cual 
realiza un análisis de la situación indivi-
dual y determina los itinerarios idóneos 
para cada persona, detección de pro-
blemática y derivación a los servicios 
adecuados, al tiempo que ofrece infor-
mación y asesoramiento general. Se 
trata, pues, de un servicio altamente re-
levante para la identificación de casos 
de TSH.

− Servicio de atención psicológica;

− Servicio de atención sanitaria;    

− Servicio de asesoramiento legal;

− Servicios de formación, ocio, y tiempo 
libre, en los que se ofrecen clases de 
castellano.

Por lo que respecta a los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros (CIEs), hay 
un total de 7 centros diseminados por 
toda la geografía nacional y Andalucía 
acoge en la actualidad sólo un CIE, en 
Algeciras, tras el cierre del existente en 
Málaga en 2012216.

En cuanto a sus mayores debilidades 
encontramos que, a pesar de su carác-
ter no penitenciario, son numerosas las 
denuncias acerca de la limitación de 
los derechos de las personas migra-
das retenidas en estos centros. Tales 
“retenciones” derivadas de una falta 
administrativa por no disponer de la do-
cumentación necesaria para permane-
cer en España esconderían realmente 
“verdaderas cárceles en la forma y en 
el fondo127” , en los que se han repor-
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tado presuntos abusos sexuales a in-
ternas128  y potenciales casos de TSH 
que, sin embargo, no son identificados 
ni se les aplica el correspondiente pro-
tocolo. De hecho, personal del CETI de 
Ceuta estima que alrededor del 90% 
de las mujeres que llegan al recurso, 
todas ellas subsaharianas129 , son vícti-
mas de Trata y que existen claros indi-
cios al respecto. Entre estos indicios se 
encuentra el hecho de que las mujeres 
vienen acompañadas siempre de un 
hombre al que presentan como su mari-
do quien es, a su vez, marido de otras 2 
ó 3 mujeres. Dichos acompañantes per-
manecen también en el centro lo que, 
junto con la falta de conciencia de ser 
tratadas, incrementa la dificultad de in-
tervenir con las víctimas. Aunque llegan 
sin ninguna posesión, al cabo de un par 
de días ya cuentan con móvil y dinero. 
Los móviles son los instrumentos de 
control utilizados por los tratantes para 
tener localizadas a las mujeres en todo 
momento.
Debido al volumen de población inmi-
grante que pasa por sus dependencias 
y teniendo en cuenta los numerosos in-
formes existentes130  es preciso ahon-
dar en la aplicación de los marcos le-
gales y proceder de manera adecuada 

a la identificación de potenciales casos 
de TSH, prestando la debida diligencia 
en la protección de las presuntas vícti-
mas. 

II. Fiscalía:
El Ministerio Fiscal es un órgano clave 
en la lucha contra la Trata dado que in-
terviene en todas las fases de los pro-
cesos penales, desde la recepción de 
denuncias o inicio de las investigacio-
nes al ejercicio de las acciones penales 
y civiles, para lo cual colabora estre-
chamente con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (FFCCSS). 
Asimismo, vela por la protección pro-
cesal de las víctimas promoviendo la 
ejecución de los mecanismos de ayuda 
y asistencia. En materia de menores, 
se constituye en garante del respeto 
de los derechos fundamentales de los 
menores131  pudiendo adoptar las medi-
das oportunas en defensa del bien del 
menor.
Son las Fiscalías de Extranjería las que 
lideran la lucha contra la TSH, así como 
la persecución de los delitos de prosti-
tución coactiva y tráfico ilícito de inmi-
grantes, lo que denota una visión vin-

culadora de los fenómenos de la Trata, 
prostitución e inmigración. De hecho, 
y según datos de la propia Fiscalía, la 
mayor parte de los casos en España se 
refieren a la modalidad de explotación 
sexual, un 92,18% del total en 2011, 
siendo este el primer año en el que dis-
ponemos de cifras relativas a la cuantifi-
cación de los procedimientos judiciales 
incoados en todo el territorio nacional 
por el delito de Trata tipificado en el ar-
tículo 177 bis del Código Penal132 . 
A pesar del ámbito competencial de la 
fiscalía, este organismo actúa mayor-
mente de manera reactiva, es decir, por 
denuncia bien de la propia víctima (di-
rectamente o a través de ONGs) o tras 
su identificación por las fuerzas policia-
les en los controles efectuados en los lu-
gares donde son explotadas. Asimismo, 
y a pesar del consenso existente entre 
diversos actores entrevistados de los 
diversos ámbitos (jurídico, judicial, poli-
cial y social) respecto a la necesidad de 
promover investigaciones patrimoniales 
como elemento clave en la lucha contra 
la Trata, estas siguen siendo una de las 
grandes carencias en la actualidad133 .
Entre sus principales fortalezas y ca-
pacidades se encuentra la capacidad 
de proponer y desarrollar investigacio-

54



nes, actualmente infrautilizado en su 
opinión134 , y su posición en la coordi-
nación interinstitucional para la lucha 
contra la TSH a través de la Mesa de 
Fiscalía contra la Trata. Asimismo, algu-
nas fiscalías como la de Almería reali-
zan la prueba preconstituida de manera 
regular durante la identificación, lo cual 
facilita el procedimiento que puede alar-
garse 3 años o más y los testigos des-
aparecer135.
Por último, resultan recomendables los 
análisis institucionales del fenómeno 
realizados en el marco de las memorias 
anuales, en el que adoptan un claro po-
sicionamiento, coherente con una visión 
crítica en defensa de los derechos y la 
protección de las víctimas, yendo más 
allá de la mera descripción de los datos. 
En este sentido, la Fiscalía se muestra 
crítica con el excesivo peso que recae 
sobre la víctima durante el procedimien-
to así como con la invisibilidad social de 
la TSH, “que se traduce en la acepta-
ción sin límites ni control de cualquier 
actividad vinculada al proxenetismo en 
general, o de la intermediación lucrativa 
en el comercio sexual, en particular” .

III.Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social:
Es la organización administrativa res-
ponsable de velar por el cumplimiento 
de las responsabilidades administrati-
vas pertinentes en que puedan incurrir 
empresas y trabajadores así como el 
asesoramiento e información a los mis-
mos en materia laboral y de seguridad 
social. Para ello desarrolla actuaciones 
preventivas, correctoras o sanciona-
doras, a través de requerimientos de 
cumplimiento de la normativa de orden 
social o de disposiciones relativas a la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
requerimientos de ingreso y demás 
documentos liquidatorios de cuotas de 
Seguridad Social. Esta función inspec-
tora se complementa con visitas in situ 
por parte del Cuerpo de Subinspectores 
de Empleo y Seguridad Social, acom-
pañándose para ello, en algunas pro-
vincias, por las FFCCSS.
Su principal limitación reside en la fal-
ta de personal cualificado y formado en 
TSH y violencia de género, así como el 
hecho de que su competencia se redu-
ce a vigilar la existencia o no de una re-
lación laboral cuando existen ámbitos, 
como el de la prostitución en clubs, que 
no se ajustan a la definición laboral pro-

piamente existente y son, consecuen-
temente, alegales, en palabras de una 
inspectora, encontrando la institución 
grandes dificultades136 . Por todo ello, 
no persiguen demostrar la existencia 
de TSH y, generalmente, los casos que-
dan reducidos a casos de explotación 
laboral y violaciones al derecho de los 
trabajadores gestionando denuncias de 
infracciones administrativas.

3.1.3 Administraciones 
locales

La mayor parte de los municipios anda-
luces no consideran ni dan respuesta a 
la realidad de la Trata, a excepción de 
Sevilla que requiere una mención es-
pecial. Así, mientras que la mayor par-
te de las capitales andaluzas (Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Jaén) no cuentan 
con ningún marco que dé respuesta a 
este fenómeno, el resto tienen aproba-
das ordenanzas contra el ejercicio de 
la prostitución en vía pública. Ello refle-
ja la nula consideración del fenómeno 
como prioridad política local.
Como decimos, tan sólo Sevilla ha de-
sarrollado un marco regulador y estra-
tégico activo en torno a la Trata, funda-
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mentalmente centrado en la explotación 
sexual y vinculado a la prostitución. Sin 
embargo, llama la atención que provin-
cias como Huelva, Cádiz y Almería no 
cuenten con instrumentos más contun-
dentes o específicos. Por un lado, estas 
provincias son puertas de entrada de 
población subsahariana, en la cual la 
incidencia del fenómeno de la Trata, es-
pecialmente en el caso de las mujeres 
y menores es elevado, tal y como apun-
tan las ONGs, las FFCCSS y la Fisca-
lía. Por otro lado, en todos los núcleos 
urbanos andaluces se aprecia presen-
cia de potenciales víctimas de explo-
tación sexual en prostitución137  junto 
a potenciales víctimas de trata laboral 
y mendicidad, al tiempo que se identi-
fica una explotación laboral y prostitu-
ción “estacional” ligada al mercado del 
trabajo agrícola en los múltiples asen-
tamientos agrícolas (Huelva, Almería, 
norte de Sevilla…). Este mercado se 
compone fundamentalmente de pobla-
ción migrante y en situación altamente 
vulnerable a la Trata y/o la explotación 
tanto laboral como sexual.
Por tanto, la mayoría de las normas mu-
nicipales incumple o es incoherente con 
los marcos de la Junta de Andalucía así 
como los marcos estatal, europeo e in-

ternacional, y corren el riesgo de revicti-
mizar y agravar la situación de aquellas 
personas, especialmente a las mujeres 
en situación de explotación sexual, que 
pudieran haber sufrido o encontrarse en 
una situación  de Trata. 
Como decíamos, merece una mención 
especial el caso del municipio sevillano. 
Aunque se han desarrollado actuacio-
nes de sensibilización en torno a la Tra-
ta con fines de explotación sexual nin-
gún municipio a excepción del sevillano 
ha desarrollado planes municipales o 
estrategias institucionales dirigidas a 
regular las actuaciones del conjunto de 

recursos municipales en torno a la erra-
dicación del fenómeno.
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Cuadro	  7:	  Principales	  enfoques	  de	  las	  ordenanzas	  municipales:	  

o Una	   ordenanza,	   la	   de	   Sevilla,	   afrontando	   la	   Trata	   con	   fines	   de	   explotación	  
sexual.	  

o Málaga,	  Granada	  y	  Almería,	  abordan	  la	  cuestión	  de	  la	  prostitución	  que	  no	  de	  la	  
Trata.	  En	  este	  caso,	  se	  aborda	  desde	  un	  enfoque	  de	  Convivencia	  y	  Seguridad	  
Ciudadanas,	  multando	  a	  las	  mujeres	  prostituidas.	  No	  cuentan	  con	  un	  abordaje	  
de	  protección	  ni	  enfoque	  de	  derechos.	  Tampoco	  cuentan	  con	  un	  enfoque	  de	  
género.	  

o Cádiz,	  Córdoba,	  Huelva	  y	  Jaén	  no	  han	  desarrollado	  instrumentos	  con	  objeto	  de	  
abordar	  esta	  problemática.	  



	  

El	  enfoque	  guía	  del	  consistorio	  sevillano	  parte	  del	  reconocimiento	  de	  la	  Trata	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual	  y	  prostitución	  
como	  una	  forma	  de	  violencia	  de	  género	  en	  la	  cual	  la	  desigualdad,	  la	  violencia	  y	  la	  explotación	  de	  las	  mujeres	  están	  siempre	  
presentes,	   independientemente	   de	   si	   las	   mujeres	   han	   sido	   o	   no	   víctimas	   de	   trata.	   Su	   visión	   se	   centra	   en	   la	   defensa	   y	  
protección	   de	   los	   derechos	   de	   las	   mujeres	   por	   lo	   que	   buscan	   visibilizar	   el	   papel	   de	   los	   llamados	   “clientes”	   de	   la	  
prostitución,	  esto	  es	  la	  demanda	  sin	  la	  cual	  no	  tendría	  sentido	  la	  explotación.	  
La	  larga	  trayectoria	  del	  Ayuntamiento	  comienza	  en	  la	  década	  de	  los	  90	  alrededor	  del	  Centro	  de	  Huelín	  y	  se	  refuerza	  con	  la	  
creación	  en	  1998	  de	  la	  delegación	  de	  la	  Mujer.	  El	  trabajo	  desarrollado	  en	  el	  Centro	  de	  Atención	  a	  las	  Mujeres	  Leonor	  Dávalos	  
prestando	  atención	  directa,	  prevención	  y	  formación	  para	  la	  reinserción,	  y	  la	  experiencia	  y	  aprendizajes	  allí	  obtenidos,	  tanto	  
por	   parte	   del	   personal	   como	   a	   nivel	   institucional,	   ha	   marcado	   la	   trayectoria	   tanto	   del	   Servicio	   como	   de	   las	   políticas	  
municipales.	  Esta	  es	  una	  gran	  fortaleza	  de	  la	  institución	  ya	  que	  los	  posteriores	  cambios	  políticos	  en	  el	  consistorio	  no	  han	  
afectado	  al	  enfoque	  y	   la	  planificación	  del	  Plan,	  aprobado	  en	  2009	  con	  apoyo	  de	  todos	  los	  partidos	  políticos	  del	  espectro	  
municipal,	  lo	  que	  refleja	  la	  importancia	  del	  consenso	  político	  para	  dotar	  de	  sostenibilidad	  a	  las	  actuaciones	  emprendidas.	  	  
Los	  Planes	  de	   Igualdad	  y	  de	  Prostitución	  constituyen	   los	  marcos	  de	  referencia	  en	  este	  sentido.	  El	  primer	  eje	  del	  Plan	  de	  
Igualdad	   es	   la	   Violencia	   de	   Género,	   donde	   se	   incluye	   la	   Trata,	   con	   una	   definición	   amplia	   en	   línea	   con	   Naciones	   Unidas	  
(NNUU)	  y	  la	  Ley	  de	  Igualdad	  de	  la	  Junta.	  
Entre	  las	  actuaciones	  organizadas	  desde	  el	  servicio	  encontramos:	  

-‐ El	  desarrollo	  de	  una	  Ordenanza	  contra	  la	  prostitución	  que	  entra	  en	  vigor	  el	  28	  de	  octubre	  de	  2011,	  mediante	  la	  cual	  se	  
imponen	  sanciones	  a	  los	  clientes	  de	  prostitución.	  Hasta	  mediados	  de	  2013	  acumula	  unas	  150	  denuncias	  a	  clientes,	  34	  
de	  ellos	  en	  el	  primer	  semestre	  de	  2013.	  

-‐ Atención	   directa:	   Esta	   atención	   se	   realiza	   bien	   a	   través	   de	   los	   PIM*	   a	   través	   de	   las	   cuales	   se	   organiza	   la	   asesoría	  
jurídica,	  psicológica,	  y	  social	  bien	  a	  través	  de	  una	  convocatoria	  de	  subvenciones	  a	  proyectos	  que	  en	  2014	  ascendió	  a	  
60.000	   euros	   y	   que	   pese	   a	   la	   crisis	   y	   las	   medidas	   de	   austeridad	   no	   ha	   descendido	   o	   bien	   mediante	   la	   firma	   de	  
convenios	  específicos**.	  

Es	  de	  resaltar	  que	  parte	  del	  presupuesto	  para	   la	  ejecución	  de	  acciones	  se	   financia	  con	  el	   importe	  recaudado	  por	   las	  
sanciones	  impuestas	  en	  el	  marco	  de	  la	  Ordenanza.	  

-‐ Sensibilización	  y	  Prevención,	  a	  través	  de	  campañas	  contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  de	  personas	  para	  la	  explotación	  
sexual,	  denunciando	  el	  papel	  del	  cliente***,	  charlas	  y	  talleres	  dirigidos	  a	  asociaciones	  como	  en	  colegios,	  elaboración	  
material,	  etc.	  	  

-‐ Investigación:	   Se	   han	   realizado	   tres	   estudios	   (2002,	   2007	   y	   2013)	   sobre	   	   prostitución	   en	   las	   que	   se	   percibe	   la	  
evolución	  del	  fenómeno	  y	  las	  problemáticas	  asociadas	  que	  dan	  pistas	  para	  su	  abordaje.	  

-‐ Se	  han	  puesto	  en	  marcha	  varios	  espacios	  de	  coordinación	  inter	  e	  intra	  institucional:	  
o	  Comisión	  Operativa,	  
o	  Mesa	  de	  Entidades,	  
o	  Mesa	  de	  Coordinación,	  
o	  La	  Subcomisión	  del	  Programa	  de	  Atención	  Integral	  a	  Víctimas	  en	  Situación	  o	  Riesgo	  de	  Trata,	  Prostitución	  y	  Otras	  
formas	  de	  Explotación	  Sexual;	  y	  la	  Subcomisión	  de	  Control	  Publicidad	  Sexista	  y	  Control	  de	  locales.	  

Además,	  participan	  en	  los	  mecanismos	  de	  coordinación	  del	  Protocolo	  estatal	  y	  se	  reúnen	  cada	  6	  meses	  con	  el	  Ministerio	  
Fiscal.	  

Cuadro	  8:	  El	  caso	  del	  consistorio	  sevillano	  

* Puntos de Información a la Mujer. Hay 6 PIM 
en la ciudad. 
** Se han suscrito convenios con Adoratrices, 
Villa Teresita y Oblatas para la puesta en mar-
cha de talleres y casas de acogida; así como 
con el MontePío (atención sociolaboral), la fun-
dación Odontológica, y la Fundación Integra.
*** Algunas de estas campañas desarrolladas son: 
‘Game over. La prostitución no es diversión, es vio-
lencia’ (2013), ‘Pagar sexo es invertir en violencia’, 
‘Consentir la prostitución es aceptar la esclavitud’ o 
‘La prostitución no es una elección. Ninguna mujer 
elige ser usada y abusada’, junto con el controvertido 
cartel sobre Maltrato de 2014.

Entre las principales fortalezas de la 
actuación municipal se encuentra el 
hecho de contar con un posicionamien-
to institucional claro, cristalizado en el 
Plan municipal, lo cual facilita tanto la 
coordinación y la confianza como la co-
herencia de actuaciones y los recursos 
existentes. Asimismo, se cuenta con 
una amplia experiencia y capacidad 
institucional para afrontar la Trata con 
fines de explotación sexual, el amplio 
consenso y armonización de los enfo-
ques, y la existencia de espacios de 
participación. Todo ello facilita y pro-
mueve la coordinación entre los diver-
sos actores. La eliminación de anuncios 
sexistas y de prostitución, la implicación 
a nivel técnico y político con otras áreas 
y servicios, y cierto nivel de autogestión 
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gracias a las sanciones a los prostitui-
dores son otros logros que permiten 
considerar al municipio como una bue-
na práctica. 
Un elemento que amenaza esta ex-
periencia son las recientes reformas 
legislativas adoptadas por el gobierno 
central que ponen en riesgo el trabajo 
desarrollado hasta el momento desde 
las administraciones locales. La Ley 
de Seguridad Ciudadana138 , conocida 
como Ley Mordaza, y la reforma de la 
Administración local139 han puesto en 
solfa y paralizado muchos programas 
pendientes hasta resolver el tema de 
las competencias y retomar así sus ac-
tividades. 
En este sentido, la Junta cuenta con 
una ley que regula la actuación de los 
municipios andaluces (Ley de Autono-
mía Local de Andalucía, LAULA140). Sin 
embargo, las políticas de igualdad y 
violencia de género no se encontraban 
recogidas en la misma, siendo este un 
vacío que están tratando de solventar 
desde la Junta a través de un borrador 
de decreto que subsane dicha omisión 
y permita continuar con los servicios di-
rigidos a mujeres.
Por lo demás, el principal reto con el 
que se enfrentan desde este servicio es 

la necesidad de formación continua y 
permanente a los recursos municipales, 
tanto en cuestiones de género como de 
violencia.

3.1.4 Conclusiones acto-
res institucionales
La carencia de datos sobre mujeres 
víctimas de Trata constituye una de las 
principales debilidades de la Junta de 
Andalucía. Ni el IAM ni las otras Conse-
jerías cuentan con datos propios y de-
penden de los datos que Fiscalía y las 
FFCCSS les ofrecen. Ninguna de las 
entidades con las que nos hemos entre-
vistado considera este hecho como una 
carencia, al argumentar que se trata de 
un delito transnacional por lo que las 
fuentes de referencia deben ser policia-
les. Esta aseveración contradice cual-
quier abordaje basado en el enfoque de 
derechos, ya que prioriza el abordaje 
judicial, seguridad y control sobre otras 
actuaciones más integrales y sociales, 
basadas en la prevención de violencias, 
la defensa de los derechos y la protec-
ción de las personas.
Las actuaciones desarrolladas se cen-
tran especialmente en la TSH con fines 

de explotación sexual y, consecuente-
mente, muy ligado a migración, prosti-
tución y mujeres, dejando de lado otras 
modalidades y colectivos, aunque es de 
resaltar que durante el 2015 se ha refor-
zado una atención más específica en el 
caso de los menores. Sin embargo, los 
recursos existentes requieren de ajus-
tes y adaptaciones para dar respuesta 
adecuada a la identificación, tratamien-
to y protección de las y los menores víc-
timas o en riesgo de ser tratados.
Apenas se cuenta con recursos espe-
cíficos de TSH, ni siquiera en los casos 
en los que se identifican mujeres poten-
ciales víctimas, quienes son derivadas 
a los existentes recursos dirigidos a 
mujeres en riesgo y/o víctimas de vio-
lencia de género con problemáticas di-
ferenciadas.
Por otro lado, habrá que esperar a ver 
cómo afecta a la incipiente Estrategia 
andaluza contra la trata el cambio or-
gánico sufrido por la DGVGAV. Su in-
corporación a la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales hace peligrar la 
demanda de las entidades sociales de 
incluir en el Plan andaluz otro tipo de 
modalidades, como la laboral, aunque 
favorece la coordinación de las políticas 
contra las violencias y de protección 
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a menores. De todas maneras, sería 
conveniente incrementar y reforzar las 
partidas presupuestarias de esta Con-
sejería, tradicionalmente feminizada en 
contenidos y población objeto, y conse-
cuentemente, con menor peso presu-
puestario a pesar del alcance y ambi-
ción de sus políticas. 
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3.2 ACTORES SOCIALES
En general, los principales servicios 
y recursos específicos sobre TSH se 
encuentran mayormente gestionados 
por el sector no gubernamental. Buena 
parte de estas entidades sociales se 
encuentran agrupadas en redes y pla-
taformas, como la Red Española contra 
la Trata de Personas141 (RECTP), y su 
versión andaluza, ANTENA SUR con-
tra la trata, constituida en diciembre de 
2011 y en la que actualmente participan 
19 organizaciones142 .
Entre los objetivos de ANTENA Sur se 
encuentran la coordinación, la mejo-
ra de la asistencia y la defensa de los 
derechos de las víctimas así como la 
sensibilización a la población y la inci-
dencia sobre las políticas públicas rela-
tivas a esta problemática. La carencia 
de recursos propios dificulta el logro de 
tan ambiciosos objetivos, aunque sus 
miembros reconocen la gran fortaleza 
que supone la existencia de este espa-
cio de interlocución143. 
En el caso de las organizaciones miem-
bros de la red Antena Sur, el aborda-
je oficial de la red, aunque no libre de 
debates, está centrado en la Trata de 
seres humanos aunque la mayor parte 
de las entidades se centran casi exclu-
sivamente en la Trata con fines de ex-

plotación sexual. La explicación radica 
en la evolución histórica, dado que las 
primeras organizaciones en abordar la 
problemática de la TSH trabajaban con 
mujeres en prostitución, ámbito desde 
el que llegan a la Trata y estas entida-
des son las mayoritarias en la actua-
lidad. A pesar del discurso y el deseo 
de abordar otras modalidades, no se 
están llevando a cabo contactos o acer-
camientos estratégicos sostenibles a 
otras entidades que abordan otro tipo 
de explotaciones, como son las organi-
zaciones sindicales, migrantes, asocia-
ciones de trabajo doméstico, etc. La re-
ciente integración de Algeciras Acoge144  
puede suponer una oportunidad para 
el abordaje definitivo que permita una 
integración más coherente que permita 
a Antena Sur convertirse en el espacio 
de referencia del conjunto de la TSH en 
Andalucía.
Aunque no todas las entidades que rea-
lizan actuaciones contra la TSH se en-
cuentran agrupadas en esta plataforma, 
consideramos que se trata del espacio 
aglutinador en el marco de la lucha con-
tra la TSH más relevante de Andalucía, 
junto con otros espacios de concerta-
ción como la Mesa provincial contra la 
prostitución y la Trata de Sevilla.

3.2.1 Las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil 
(OSC)145  
En general, se aprecian significativas 
diferencias en torno a su naturaleza, 
visión y sectores o ámbitos de trabajo, 
aunque existen grandes coincidencias 
respecto a los grupos destinatarios pre-
dominando claramente el trabajo con 
las mujeres en riesgo, prostituidas e in-
migrantes. 

a. Naturaleza y Perfiles:
La forma jurídica predominante entre 
las entidades sociales que han respon-
dido al cuestionario es la asociación sin 
ánimo de lucro (el 70% del total) frente 
a un 20% inscritas como entidad con-
fesional y/o congregación religiosa, y el 
restante 10% que se constituye como 
Fundación. 
Su diferenciada naturaleza denota, a su 
vez, los diversos momentos de consti-
tución y arribo a la comunidad andalu-
za. Mientras que las entidades religio-
sas llegan a Andalucía principalmente 
a principios del siglo XX, décadas des-
pués de su constitución estatal, la mi-
tad de las asociaciones consultadas 
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se instalan o constituyen en el territorio 
andaluz alrededor de la década de los 
90, en el marco del apogeo del Tercer 
Sector en el estado español. Se trata 
de organizaciones de carácter social y 
aconfesional, un 27% de las cuales se 
declara como organización feminista 
y/o de mujeres.
Esta mayor trayectoria de servicio asis-
tencial hacia los colectivos más desfa-
vorables, iniciado a finales del siglo XIX 
- principios del s. XX, puede explicar, 
entre otros factores, la notoria presen-
cia y peso de las entidades religiosas 
en este ámbito, ya que suponen un 30% 
de las organizaciones consultadas146. 
Respecto a su ubicación y distribución 
territorial, se aprecia bastante disper-
sión territorial. Todas las provincias 
cuentan con presencia de organizacio-
nes aunque las provincias con mayor 
presencia son Sevilla y Málaga frente a 
Jaén, la provincia con menor presencia 
de entidades sociales.
Un 70% de las organizaciones cuenta, 
además, con presencia en otras comu-
nidades. Este hecho resulta de interés 
ya que posibilita una coordinación inter-
territorial ante un fenómeno caracteri-
zado por la movilidad geográfica. Ma-
drid es la ciudad con mayor número de 

conexiones de actuación.
Respecto al origen de los fondos, todas 
las entidades encuestadas operan con 
fondos derivados de subvenciones y/o 
donaciones, siendo, por tanto, altamen-
te vulnerables a los recortes públicos 
que están mermando al Tercer Sector 
desde el comienzo de la aplicación de 
las medidas de austeridad.
Sus donantes principales son la Junta 
de Andalucía, el gobierno central y los 
ayuntamientos. Otras fuentes de finan-
ciación provienen de diputaciones, un 
30% de ellas reciben fondos de estos 
organismos, frente a un reducido 20% 
que cuenta con fondos de la Unión Eu-
ropea. Estas subvenciones públicas se 
complementan en un 60% de los casos 
con fondos propios y aportaciones de 
asociadas/os, un 50% recibe aportacio-
nes privadas de empresas, y otro 20% 
de ventas y campañas. 
Este panorama refleja cierta diversidad 
en la procedencia de los fondos que, 
sin embargo, no asegura la indepen-
dencia de las entidades respecto a los 
fondos públicos, ya que los montos ob-
tenidos de las aportaciones de socias/
os y la venta de productos no llegan a 
cubrir los requerimientos de los servi-
cios prestados.  

La disminución presupuestaria públi-
ca ha afectado seriamente al 60% de 
las entidades encuestadas que se han 
visto forzadas a reducir personal, pro-
gramas y servicios, frente a un 40% 
de las asociaciones que perciben una 
menor caída. En este caso, la diferen-
te apreciación se correlaciona directa-
mente con el hecho de ser una entidad 
religiosa o no. Las organizaciones re-
ligiosas han sufrido un menor impacto 
de los recortes debido probablemente 
a diversas razones, entre las que hipo-
tetizamos que se encuentran su mayor 
base social y capacidad de recaudación 
de fondos junto con el hecho de contar 
con convenios públicos para la gestión 
de los centros de acogida, un recurso 
gestionado principalmente por las enti-
dades confesionales.
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Para el resto de entidades, los recortes 
han supuesto un gran esfuerzo para pa-
liar el negativo impacto sobre las perso-
nas y colectivos beneficiarios, a veces 
incurriendo en la sobrecarga de trabajo 
y la reducción de horarios, unas condi-
ciones de trabajo que han afectado a la 
deseada participación e implicación de 
las entidades en el presente estudio147. 
Respecto a la composición de sus recur-
sos humanos, se observa una tenden-
cia en línea con las dinámicas propias 
del Tercer Sector en las que predomi-
na, por un lado,  el carácter feminizado 
de su fuerza de trabajo lo que refleja, a 
su vez, la feminización de su ámbito de 
trabajo. Todo ello se plasma en la com-
posición del personal y las juntas direc-
tivas. Así, el 78% de las presidencias y 
el 86% de las secretarías son ocupadas 
por mujeres, y tan sólo en lo relativo a 
la Tesorería se incrementa ligeramente 
la presencia de hombres hasta llegar a 
ocupar el 37,5% de los cargos. 
El personal  en los equipos de trabajo 
es asimismo mayoritariamente femeni-
no. Cerca de la mitad de las entidades 
(un 45,5% del total) no cuentan con per-
sonal masculino en la organización, un 
porcentaje que asciende al 60% cuan-
do nos referimos a varones trabajando 

en los equipos de trabajo que atienden 
a víctimas de TSH.

b. Líneas de Trabajo y Actividades:
En lo referente al ámbito principal de 
acción en el que se inscriben las organi-
zaciones sociales consultadas apenas 
existen diferencias, y la mayor parte de 
las entidades focalizan su trabajo en la 
prostitución y la inmigración, represen-
tando un 82% y un 73% del total de en-
tidades respectivamente. Mientras que 
las entidades que desarrollan interven-
ciones en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo, la violencia 
de género e incidencia ascienden tan 
sólo a un 20% respectivamente. 
Otra similitud la encontramos en la po-
blación beneficiaria de las organizacio-
nes sociales objeto de estudio que pue-
de derivarse la naturaleza feminizada 
de la intervención. Así, todas las enti-
dades encuestadas trabajan mayorita-
riamente con y/o para mujeres. Eso se 
debe a que, por un lado, tal y como se 
nos recuerda por parte de algunas pro-
fesionales entrevistadas, las interven-
ciones sociales se dirigen y canalizan 
principalmente a través de las mujeres 
de dichos colectivos desfavorecidos  y, 
por otra parte, el foco en prostitución148 

que afecta mayoritariamente a mujeres. 
De hecho, llama la atención la escasa 
mención a otros colectivos en riesgo 
como pueden ser los y las transexuales 
y menores.
La naturaleza del colectivo objeto de 
atención se relaciona, a su vez, con las 
modalidades de Trata en las que traba-
jan estas organizaciones. Las tipologías 
de TSH detectadas por las entidades 
corresponden, mayoritariamente, a Tra-
ta con fines de explotación sexual que 
supone una media del 98,5% del total 
de casos, mientras que la explotación 
laboral se reduce a una media en torno 
al 1,5% de los casos.
Los matices diferenciadores entre las 
distintas organizaciones los encontra-
mos en lo que se refiere a las acciones 
desarrolladas y las consideraciones de 
género, punto éste que será desarrolla-
do en el siguiente apartado.
Respecto a las principales acciones de-
sarrolladas por las OSC en el territorio 
andaluz, casi todas las entidades en-
cuestadas realizan acciones de sensibi-
lización (un 90% del total), mientras que 
el 80% de ellos desarrollan actividades 
de atención y prestación de servicios li-
gados a la inserción socio-laboral y la 
atención psicológica, respectivamen-
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te. Estas acciones son englobadas en 
lo que muchas de las entidades deno-
minan como atención integral, mien-
tras que los servicios más específicos 
como la asistencia jurídica y atención 
sanitaria, muy centrada en prevención 
de ETS (enfermedades de transmisión 
sexual), reparto de material preventivo 
como preservativos y realización de 
pruebas rápidas de VIH-SIDA, las pres-
tan un menor número de entidades (un 
60 y 50%, respectivamente). 
Por último, las entidades encuestadas 
que afirman realizar acciones de Pre-
vención se reduce hasta un 64%. Las 
actuaciones mencionadas en menor 
medida por las entidades son la educa-
ción y formación, desarrolladas por un 
40% mientras que la atención social, 
la mediación y el acompañamiento son 
mencionadas por un escaso 20% de 
las entidades a pesar de constituir és-
tos elementos centrales de un proceso 
integral a largo plazo.
A pesar de la gran similitud en las áreas 
de actuación principal y los colectivos 
con los que se trabaja se observa cierta 
diferenciación entre las organizaciones 
que podríamos calificar como asisten-
ciales149 , un 45,5% del total, y las que 
se definen como feministas, un 27% 

de las mismas. Aunque estas diferen-
cias en el marco del presente estudio 
no resultan estadísticamente significa-
tivas, consideramos que reflejan una 
tendencia que resulta de interés tener 
en cuenta para futuras aproximaciones.

De los datos obtenidos se observa que 
aunque la mayor parte de las activida-
des se realizan de manera indistinta por 
las entidades sociales formando parte 
de una cartera de servicios habitua-
les, otras resultan claramente diferen-
ciadoras en función de la clasificación 
entre “asistenciales” y “feministas”. Así, 
las entidades de carácter asistencial 
no desarrollan actividades de Inciden-

de Incidencia Política mientras que el 
67% de las organizaciones que se defi-
nen como feministas llevan a cabo este 
tipo de acciones.
Cabe distinguir, en este punto, la in-
cidencia o denuncia política de las 
denuncias derivadas de la labor asis-
tencial, es decir, en el marco de la in-
tervención con las potenciales víctimas. 
En este sentido, las organizaciones 
definidas como asistenciales parecen 
desarrollar una labor más directa con 
las víctimas y, consecuentemente, han 
acompañado más procesos de denun-
cia interpuestos por las mismas. Por el 
contrario, las organizaciones feministas 
parecen centrarse más en la incidencia 
política y social dirigida a generar cam-
bios en las instituciones políticas y la 
sociedad en general.
Otro elemento diferenciador es la ges-
tión de las casas de acogida. Se trata 
de un recurso que se encuentra ges-
tionado exclusivamente por las orga-
nizaciones asistenciales. Un 80% de 
las mismas cuenta con el mencionado 
recurso mientras que ninguna organiza-
ción definida como feminista gestiona 
dicho recurso.
Una última área distintiva es la conside-
ración de la violencia de género como 
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un área de trabajo específico de la en-
tidad, un ámbito en el que trabajan dos 
tercios de las entidades feministas fren-
te a un 20% de las asistenciales.
En suma, podemos concluir que se ob-
servan dos líneas de trabajo aunque 
estas diferencias no derivan en objeti-
vos diferenciados puesto que la mayor 
parte de las entidades encuestadas 
persiguen fortalecer las capacidades 
de las Víctimas y Supervivientes de la 
TSH (VSTSH) con el fin de reducir su 
vulnerabilidad.

c. Aplicación del enfoque de género 
Esta cuestión resulta de interés, no sólo 
a causa de la necesaria integración de 
un análisis de género que nos ayude a 
desentrañar y abordar esta problemáti-
ca de forma adecuada debido a sus cla-
ros componentes de género (vínculos 
con la violencia y las desigualdades de 
género, y roles diferenciados en la Tra-
ta de mujeres y hombres), sino también 
porque nos permite analizar si la pers-
pectiva de género es utilizada, y en ese 
caso de qué manera y con qué enfoque, 
en los modelos de atención dirigidos a 
las víctimas y supervivientes de TSH, lo 
que nos ayudará a vislumbrar el esfuer-
zo realizado en pro del empoderamien-

to y el fortalecimiento de la autonomía 
de las mujeres y, en consecuencia, de 
la restitución de sus derechos. 

Cuadro 11: Algunas Definiciones 
de Género

• La igualdad de derechos y oportuni-
dades entre hombres y mujeres que 
afecta de forma transversal a todas 
las áreas y espacios de la sociedad.”

• Cualquier acción debe ir dirigida a lo-
grar la igualdad entre hombres y mu-
jeres.”

• Se desea trabajar a favor de la igual-
dad de oportunidades entre hombres 
y mujeres; desde estrategias y accio-
nes que contribuyan al fortalecimien-
to, autonomía y empoderamiento de 
las propias mujeres.”

• Una forma de mirar y de pensar los 
procesos sociales, las necesidades 
y las demandas; un marco teórico 
para entender las desigualdades de 
género. Una categoría o herramienta 
de análisis que incorpora de manera 
sistemática el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-

bres.”

• En nuestro mundo la pobreza tiene 
fundamentalmente rostro de mujer. 
Por eso, (nuestra organización) trabaja 
desde una perspectiva de género. Es el 
empeño cotidiano de luchar por la igual-
dad, por el empoderamiento y libera-
ción de aquellas mujeres que viven en 
situación de explotación, vulnerabilidad 
o exclusión social. 
Toda nuestra vida está enfocada en 
acompañar procesos y buscar la au-
tonomía de las mujeres. Es un trabajo 
común, aunando esfuerzos, proporcio-
nando herramientas para su crecimien-
to, y aprendiendo de sus luchas y forta-
lezas.”
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Todas las organizaciones consultadas 
conocen y han oído hablar del género, 
lo que indica la generalización del en-
foque y el avance que ha habido en su 
uso. Las diferencias surgen en la defi-
nición y la comprensión del mismo, así 
como de la utilización de herramientas 
específicas para su aplicación y análi-
sis.
Mientras que todas las organizaciones 
definidas como feministas consideran 
al género como una visión política de 
transformación de la sociedad, las or-
ganizaciones asistenciales se encuen-
tran divididas. Así, el porcentaje de en-
tidades asistenciales con una visión de 
género política y transformadora des-
ciende hasta el 40%, frente a un 60% 
que lo considera como una forma de fa-
vorecer la participación de las mujeres. 
Asimismo, serán las organizaciones fe-
ministas las que más uso hacen de las 
herramientas específicas de género.

Cuadro 12: Percepciones sobre enfo-
que de género

Sin embargo, parece existir cierta difi-
cultad en el reflejo de esta visión polí-
tica y transformadora en la práctica or-
ganizativa puesto que las definiciones y 
las concepciones sobre el género resul-
tan similares independientemente del 
tipo de entidades. El enfoque de género 
más reiterado en las definiciones apor-
tadas refleja una consideración basada 
en la igualdad150  y ligada a las mujeres. 
Además, las organizaciones feministas 
muestran una mayor concepción instru-

mental del género. Estas percepciones 
pueden resultar un tanto contradicto-
rias con la defendida visión política de 
transformación.
En general, observamos que se trata-
ría de un enfoque que equipara géne-
ro a mujeres, y por ende, concentrado 
en actuaciones dirigidas a mujeres en 
riesgo y no tanto en las relaciones des-
iguales entre mujeres y hombres. Con-
secuentemente, deja intacto el sistema 
de relaciones discriminatorios sin abor-
dar las causas estructurales de la TSH 
ni incidir en la construcción social tradi-
cional de género. En este sentido, los 
abordajes resultan parciales, limitados 
y en consecuencia, poco transformado-
res al no abordar las causas y factores 
que subyacen al fenómeno.
Asimismo, es de resaltar en este apar-
tado la escasa consideración de la 
violencia de género en las líneas de 
trabajo de las organizaciones encues-
tadas a pesar de las evidencias y las 
conexiones, expuestas en el bloque II, 
que vinculan la TSH con fines de explo-
tación sexual a la violencia de género, 
y al generalizado reconocimiento de las 
discriminaciones que derivan en una 
posición desigual de las mujeres en el 
ámbito de la TSH y la explotación. Tan 

65



sólo las organizaciones autodefinidas 
como feministas abordan esta cuestión.
A pesar de lo anterior, parece observar-
se cierto reconocimiento tácito de que 
el ámbito de la TSH y el trabajo con las 
mujeres demanda un abordaje de gé-
nero que se refleja en la presencia de 
un 27% de entidades definidas como 
feministas y el conocimiento general de 
la perspectiva de género por parte de 
todas las entidades. Esta es una reali-
dad que varía si miramos a otros ámbi-
tos de actuación del Tercer Sector como 
la Cooperación al Desarrollo151 .
Sin embargo, se echa de menos la 
puesta en práctica de una visión más 
transformadora y política, en el que se 
visibilice la responsabilidad tanto de la 
sociedad, especialmente de los varo-
nes, en el logro de la igualdad y la lu-
cha contra la desigualdad, así como el 
papel de las instituciones y organizacio-
nes sociales y políticas en la incorpora-
ción de la transversalidad de género en 
todos los niveles y programas de forma 
que se aseguren unas sociedades equi-
tativas, democráticas y justas.
Un abordaje transformador basado en 
un enfoque de género y en derechos 
debería abordar, en nuestra opinión, 
las causas que originan la violación de 

derechos y potenciar la condición de 
ciudadanías sujetas de derechos y no 
concebir a las víctimas como objetos 
pasivos de la asistencia, sin capacidad 
de agencia propia, promoviendo el for-
talecimiento de su autonomía y empo-
deramiento152. Esto supone contribuir al 
respeto o, en su defecto, a la recons-
trucción de proyectos de vida respetuo-
sos con la dignidad y los derechos de 
mujeres y hombres, deconstruyendo en 
caso preciso las construcciones socia-
les, económicas y políticas hegemóni-
cas basadas en la discriminación, la su-
misión y la explotación, características 
que muy posiblemente se han exacer-
bado por la experiencia vivida durante 
la Trata. 
Son las víctimas a través de un proce-
so de reflexión y definición de sus ex-
periencias, intereses y motivaciones las 
que deben establecer cuáles son las al-
ternativas y procesos más adecuados, 
re-creando y definiendo los procesos 
de reintegración y reconstrucción de 
sus proyectos de vida, sin condicionar 
este proceso a consideraciones policia-
les y/o judiciales. Para ello, los actores 
institucionales deben facilitar periodos 
temporales y condiciones a largo plazo 
que posibiliten y garanticen la sosteni-

bilidad de dicho proceso y promover la 
participación de exVíctimas y Supervi-
vientes (VSTSH) en sus equipos y ac-
tuaciones. 

3.2.2 Otros: 

- El Turno de Trata del Colegio de Abo-
gados de Sevilla:
Dada su relevancia y naturaleza precur-
sora incluimos un breve apartado sobre 
este organismo. 
Se trata del órgano de representación 
que agrupa a las y los licenciados en 
Derecho organizados para el ejercicio 
de su profesión en la provincia de Se-
villa. Además, con objeto de cumplir 
con el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, los Colegios de Abogados pro-
porcionan letrada/os defensoras/es de 
forma voluntaria a través de los Turnos 
de Oficio. Se trata, pues, de un servicio 
financiado por el Estado con objeto de 
satisfacer el derecho a tutela judicial y a 
un proceso con las máximas garantías 
así como la asistencia necesaria para 
iniciar un proceso judicial. 
El Colegio de Sevilla es de los escasos 
espacios en el estado español en ha-
bilitar un Turno de Oficio especializado 
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en Trata y otras formas de explotación 
sexual, además de contar con el habi-
tual Turno de Violencia de Género153. 
Su ámbito no se limita a la Trata sino 
que aborda el conjunto de la explota-
ción Sexual (prostitución forzada, ma-
trimonio forzado, etc.). Constituye, por 
tanto, una iniciativa pionera que viene 
funcionando desde el año 2011, cuyo 
antecedente más directo se encuentra 
en el Turno de Violencia de Género154. 
Fue resultado de una consulta realiza-
da por el Defensor del Pueblo andaluz 
a los Colegios de Abogados en la que 
solicitaba información acerca de cómo 
se estaba aplicando el Plan estatal so-
bre Trata. Este evento lleva a retomar 
al Decano una propuesta planteada en 
esa línea por la coordinadora del Turno 
de Violencia de Género, con nulo éxito 
hasta el momento, proporcionando el 
impulso requerido a su constitución.
Actualmente hay 120 profesionales im-
plicada/os en este Turno, aunque uno 
de los requisitos exigidos es haber for-
mado parte, previamente, del turno de 
Violencia o el de Extranjería, ya que 
se requiere de formación específica en 
violencia de género, extranjería y/o en 
explotación sexual. Se busca, por tan-
to, asegurar cierta formación previa an-

tes de profundizar y especializarse en 
la especificidad de la Trata. El abordaje 
se realiza, por tanto, desde un enfoque 
que vincula la Trata con fines de explo-
tación sexual a la violencia de género, 
la explotación sexual y la problemática 
derivada de la situación administrativa 
de la migración (extranjería).
A pesar de ser considerado por el Con-
sejo General de la Abogacía una inicia-
tiva pionera y singular, y contar con el 
apoyo de la Junta de Andalucía para su 
réplica en otras provincias, es el único 
Turno de la institución que no cuenta 
con presupuesto ni fondos asignados.
Su mayor fortaleza es el interés y mo-
tivación de los/as letrados/as y la for-
mación permanente que desarrollan 
con objeto de promover especialistas 
en la materia. Llama la atención el ma-
yor interés en colaborar en este Turno 
respecto al Turno de Violencia de Gé-
nero. En opinión de la coordinadora del 
Turno de Trata155 se percibe una gran 
diferencia en el compromiso y motiva-
ción entre estos dos turnos motivado 
por la explotación sexual. Ello explica-
ría el mayor compromiso frente a casos 
menos frecuente156, más complicados y 
que duran más años sin contrapartidas 
económicas157. 

La principal vía de derivación procede 
de intervenciones policiales (redadas 
en clubs). También les llegan casos vía 
el Turno de Violencia de Género, y la 
tercera vía es el Turno de Extranjería. 
Por ello, resulta fundamental coordinar-
se con estos otros servicios. 

- Sindicatos158 :
Es de resaltar que a pesar de la eviden-
te existencia de Trata laboral en el terri-
torio andaluz, los principales sindicatos 
apenas canalizan esta problemática, 
aunque sí se producen algunas actua-
ciones puntuales. Así, UGT colabora 
con la Confederación de las Américas, 
para detectar qué ofertas de empleo 
ofrecidas a mujeres latinoamericanas 
son reales o falsas como medio de de-
tección de explotación sexual.
Ello se debe principalmente a su ámbito 
de actuación y en el que cuentan con 
presencia que posibilita la detección y el 
seguimiento de casos, esto es, la eco-
nomía formal y las empresas. Por otro 
lado, los y las representantes sindicales 
no cuentan con formación sobre Trata, 
por lo que la mayor parte de los casos 
detectados y derivados a las FFCCSS 
son considerados violaciones laborales 
y/o situación irregular.
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3.3
A lo largo del proceso de investigación 
se indagó acerca del perfil así como los 
programas y proyectos desarrollados 
por los principales actores, tanto insti-
tucionales como no gubernamentales, 
que luchan contra la TSH a través de 
entrevistas y cuestionarios. Del análisis 
de las respuestas se extrae que exis-
te cierta diferenciación en la prestación 
de servicios ofertados por los diversos 
agentes. Esta tendencia se aprecia 
claramente al clasificar las respuestas 
institucionales tomando como base los 
compromisos y recomendaciones refle-
jadas en los principales marcos norma-
tivos y, consecuentemente, en los mar-
cos de actuación de referencia como el 
paradigma de las 3P. 
Como vimos en el anterior bloque, di-
chos marcos desarrollan un conjunto 
de medidas y recomendaciones dirigi-
das a la asistencia y protección inte-
gral de las víctimas de la TSH incluidas 
las actuaciones legislativas, punitivas, 
asistenciales, preventivas, informativas 
y de sensibilización para la detección, 
prevención, persecución, protección y 
reparación de las víctimas. Toda vícti-
ma de una violación de derechos tiene 
derecho, de conformidad con el marco 
de los derechos humanos, a que se 

restablezcan sus derechos conculca-
dos; a obtener una reparación integral 
y efectiva, incluido el derecho a la reha-
bilitación e indemnización económica; 
y, a garantizar la no repetición de los 
hechos.
Pasemos a profundizar en algunas de 
las actuaciones y enfoques desarrolla-
dos en Andalucía y Ceuta.

3.3.1 Protección159 :

Se trata de medidas encaminadas a 
garantizar la seguridad de las víctimas 
y sus familias durante el proceso de 
indagación, investigación y judicializa-
ción, así como salvaguardar su digni-
dad e integridad personal activando los 
mecanismos administrativos y las he-
rramientas precisas para garantizar el 
restablecimiento de los derechos de las 
víctimas.
En ese sentido, la protección requiere 
establecer unas condiciones propicias. 
La suspensión de los expedientes de 
expulsión por el hecho de que la víctima 
se encuentre en situación administrati-
va irregular y la apertura de un período 
de restablecimiento y reflexión, con una 
duración mínima de 90 días160, deben 

ser establecidas de manera automáti-
ca, independientemente de si la víctima 
decide cooperar o no con las autorida-
des en la investigación del delito y en el 
proceso penal subsiguiente.
Además, el artículo 31 bis de la Ley Or-
gánica 4/2000 de 11 de enero sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social estable-
ce que las mujeres extranjeras víctimas 
de violencia de género, cualquiera que 
sea su situación administrativa, tienen 
garantizadas los derechos reconocidos 
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, 
así como las medidas de protección y 
seguridad establecidas en la legislación 
vigente, entre las que se encuentra la 
obtención de una autorización de re-
sidencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales a partir del momento en 
que se hubiera dictado una orden de 
protección a su favor o, en su defecto, 
un Informe del Ministerio Fiscal indican-
do la existencia de indicios de violencia 
de género y/o Trata.
A pesar de todo lo anterior, la protección 
constituye una las principales carencias 
del sistema estatal y andaluz, junto con 
la plena rehabilitación de las víctimas, 

MODALIDADES DE ACTUACIÓN DE LOS ACTORES ANALIZADOS
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al recaer sobre las víctimas todo el peso 
de la prueba y depender el acceso a la 
asistencia y protección de su comple-
ta colaboración161. Estos elementos se 
encuentran claramente policializados y 
judicializados menoscabando los dere-
chos humanos y las normas jurídicas 
adoptadas al tiempo que redunda en el 
bajo número de denuncias y la nula co-
laboración por el temor de las víctimas 
a ser expulsadas. 
Asimismo, la escasez de recursos de 
acogida específicos dificulta la efectiva 
protección en opinión de representan-
tes de las FFCCSS que se muestran 
frustrados al no poder derivar a las po-
tenciales víctimas identificadas162.
Por lo que respecta al papel de las en-
tidades sociales en la interposición de 
denuncias, alrededor del 64% de las 
mismas han apoyado a las víctimas en 
la denuncia o interpuesto directamente 
denuncias en alguna ocasión, aunque 
se reduce al 36% el número de enti-
dades que realizan denuncias de ma-
nera más sostenida en el marco de su 
ámbito de trabajo. En este sentido, la 
mayor parte de las denuncias deviene 
de aquellas organizaciones de carácter 
más asistencial que son las que gestio-
nan las casas de acogida y asisten al 

mayor número de víctimas. Son, a su 
vez, las principales referentes de las 
FFCCSS y Fiscalías provinciales.
Por otro lado, de los datos obtenidos se 
observa cómo al escaso número de de-
nuncias interpuestas le sigue un ínfimo 
número de sentencias condenatorias 
obtenidas explicadas por diversos fac-
tores entre los cuales encontramos la 
“desaparición” de testigos y víctimas, y 
su escasa disposición a colaborar con 
las FFCCSS.
Se requiere, entonces, reforzar el proce-
so de identificación de potenciales vícti-
mas, y el sistema de tutela institucional 
a través de la aplicación de políticas pú-
blicas y el establecimiento de recursos 
específicos dirigidos a la protección y 
la asistencia integral, así como la rein-
tegración social, psicológica, educativa 
y laboral de las/os supervivientes. Asi-
mismo, queda mucho por hacer en lo 
que respecta al papel de las OSC en la 
identificación y protección de las vícti-
mas, puesto que la identificación oficial 
de las potenciales víctimas recae en ex-
clusiva en las FFCCSS. 
Lo anterior podría contribuir a arrojar 
mayor luz en el número o incidencia 
social de las diversas modalidades de 
trata en nuestro territorio. Asimismo, es-

tas medidas contribuirán a garantizar la 
adecuada reinserción social de las vícti-
mas y evitarán su revictimización.

3.3.2 Atención

De conformidad con los marcos lega-
les, se debe garantizar una atención 
integral a las víctimas, ofreciéndoles 
seguridad y confidencialidad al menos 
en los siguientes aspectos: tratamien-
to médico y psicológico, información y 
asesoramiento legal sobre servicios y 
programas, y la puesta en marcha de 
acciones de formación sociolaboral 
para facilitar la reinserción social. En 
este sentido, el tema del alojamiento re-
sulta crucial no sólo para la protección 
sino también para la implementación de 
una asistencia integral con garantías.
De los resultados obtenidos se conclu-
ye que la mayor parte de los recursos 
de asistencia son gestionados e imple-
mentados por las OSCs con apoyo de 
fondos y subvenciones públicos, mien-
tras que la Junta de Andalucía pone a 
disposición de las víctimas de TSH los 
recursos normalizados de Salud, edu-
cación y servicios sociales con los que 
cuenta en el ámbito de sus competen-
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cias. Sin embargo, se trata de recursos 
y servicios dirigidos principalmente a 
poblaciones en riesgo (víctimas de vio-
lencia de género, mujeres en prostitu-
ción, población migrante, colectivos con 
adicciones, etc.) y consecuentemente, 
carentes de especifidad y no necesaria-
mente adaptados a las características y 
problemáticas de las personas que han 
sufrido Trata en sus diversas modalida-
des. 
La atención prestada por las entidades 
sociales se realiza a través de recursos 
como casas de acogida y servicios mó-
viles de asistencia o unidades móviles 
desde las que prestan sus servicios, 
como decimos principalmente vincula-
dos a explotación sexual y a otras pro-
blemáticas (VIH-SIDA, ETS, adiccio-
nes…). 
De manera general y como ya venimos 
comentando, la oferta de los servicios 
está marcada por la tipología de las or-
ganizaciones, donde las instituciones 
definidas como asistenciales copan 
prácticamente los recursos de acogida 
residencial existentes. Estos recursos, 
además, se dirigen mayormente a mu-
jeres que intentan salir del mundo de la 
prostitución y potenciales víctimas de 
trata163.

Existen, pues, escasos centros especí-
ficos de TSH y los varones, menores y 
transgénero víctimas de Trata así como 
víctimas de modalidades de trata más 
complejas al combinarse la explotación 
laboral y sexual quedan desprotegidos 
y desatendidos al no contemplar otras 
modalidades de TSH diferentes a la de 
la explotación sexual heteronormati-
va164.
Como ya se ha visto anteriormente, to-
das las entidades sociales desarrollan 
algún tipo de atención a las potencia-
les víctimas y supervivientes de Trata. 
Predomina la atención psicológica de-
sarrollada por el 81% de las entidades 
consultadas, a la que siguen los talleres 
de inserción socio-laboral (realizados 
por un 73% de entidades), la asesoría 
jurídica prestada por el 54,5% de las 
organizaciones, y la atención sanitaria 
prestada por el 45,5% de las mismas. 
Un aspecto relevante de este tipo de 
actuaciones es la valoración del impac-
to de sus actuaciones en el sentido de 
evaluar si contribuyen a fortalecer las 
capacidades de las víctimas y super-
vivientes de TSH reduciendo su vulne-
rabilidad, tal y como persigue la mayor 
parte de entidades consultadas. Dicha 
evaluación aunque relevante y necesa-

ria, requiere del desarrollo de indicado-
res específicos y sistemas de recogida 
de datos y gestión del conocimiento 
accesibles y eficaces, siendo esta una 
asignatura pendiente por el momento, 
tal y como se menciona en el informe 
de evaluación 2013 de la aplicación de 
la Convención europea contra la TSH 
elaborado por el GRETA165  (Grupo de 
Experta/os contra la TSH, en sus siglas 
en inglés).

3.3.3 Prevención

Se trata de actuaciones encaminadas 
a evitar el delito de Trata de Personas, 
bien mediante la información en los 
países de origen a las posibles vícti-
mas y su entorno sensibilizando sobre 
los peligros e implicaciones acerca del 
fenómeno con objeto de desincentivar 
y prevenir la TSH, bien a través de la 
detección de potenciales víctimas y su 
identificación. En este sentido, las cam-
pañas comunicativas, paneles infor-
mativos, publicaciones sobre el tema, 
jornadas y charlas, la eliminación de 
publicidad sexista y de contactos con 
objeto de desanimar la posible oferta, 
son algunas de las acciones desarro-
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lladas, aunque se trata de actuaciones 
realizadas mayormente en territorio an-
daluz, mientras que son escasas las 
intervenciones realizadas en los países 
de origen166. 
Aunque un 90% de las entidades socia-
les afirma realizar acciones de sensibili-
zación, el porcentaje de organizaciones 
que afirman realizar acciones de pre-
vención en Andalucía disminuye hasta 
el 70%. Además, instituciones como el 
DGVGAV, el Ministerio de Interior y al-
gunos ayuntamientos, entre los cuales 
destaca Sevilla, también llevan a cabo 
actuaciones en esta línea.
A fin de lograr una sensibilización de 
los actores en la lucha contra la Tra-
ta de personas, la mayor parte de los 
actores, tanto privados como públicos 
realizan capacitaciones y procesos de 
formación especializada en TSH y vio-
lencia de género aunque se detecta la 
necesidad de un mayor esfuerzo enfo-
cado en Juezas/Jueces, fiscalía, perso-
nal médico, FFCCSS, y funcionariado 

en general, de manera que facilite una 
identificación y detección de indicado-
res de riesgo más eficiente.
Por otro lado, la conmemoración simbó-
lica y los consiguientes actos realizados 
en centros de enseñanza y medios de 
comunicación contribuyen a poner en 
primer plano político y mediático esta 
problemática, aunque su resolución re-
quiere de un abordaje más permanente 
y sostenido en el tiempo ya que se limi-
ta a fechas señaladas.
Es de resaltar la importancia de los 
mensajes discursivos e imágenes des-
plegados en las campañas y materiales 
de prevención elaborados por los ac-
tores. Dichos mensajes contribuyen a 
cuestionar o, por el contrario, reforzar 
los estereotipos y prejuicios existentes 
en torno a la TSH, facilitando o dificul-
tando de esta manera el combate con-
tra la TSH y su prevención. Este punto 
será desarrollado con mayor profundi-
dad en el bloque V.

3.3.4 Persecución (Con-
trol, Represión, Enjui-
ciamiento y Sanción):
Se trata de una actuación gestionada 

	  

en exclusiva por los actores públicos. 
Por un lado, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado (FFCCSS) consti-
tuyen uno de los ejes principales de la 
persecución, represión y enjuiciamiento 
de la TSH. La creciente especialización 
de los recursos humanos y la dotación 
de equipos especializados centrados 
específicamente en la TSH suponen 
un gran avance, aunque se requiere un 
mayor esfuerzo formativo de forma que 
alcance a todos sus efectivos.
Entre las actuaciones policiales habi-
tuales desarrolladas por las unidades 
especializadas de la Policía Nacional 
(UCRIF) y la Guardia Civil (EMUME) 
se encuentran las visitas de control de 
establecimientos sospechosos de aco-
ger la TSH, acompañados a menudo 
por inspectores del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, centrados en la 
detección de irregularidades laborales. 
Asimismo, estos cuerpos desarrollan 
investigaciones, bien a motu propio o 
como consecuencia de denuncias y/o 
petición de los órganos judiciales. Por 
otro lado, nos encontramos con el ám-
bito judicial siendo destacable la coor-
dinación entre estas instituciones y las 
FFCCSS en todas las provincias, su-
brayando su buena sintonía. 

71



Sin embargo, tal y como unánimemente 
se nos traslada, faltan recursos espe-
cializados en la investigación patrimo-
nial, uno de los aspectos claves más 
efectivos en la lucha contra la TSH, 
cuya carencia dificulta un final exitoso 
de algunos de los procedimientos ini-
ciados. La creciente complejización del 
fenómeno, su interrelación con redes 

transnacionales y la movilidad del “di-
nero negro” requieren de investigacio-
nes efectivas que desemboquen en el 
embargo y decomiso de los bienes re-
sultantes de este delito.
El Plan de Acción estatal recoge la ne-
cesidad de crear fondos a partir de la 
confiscación de bienes de los trafican-
tes con el fin de compensar y atender 
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a las víctimas. Dicho fondo no ha sido 
creado por el momento y tan sólo el 
Ayuntamiento de Sevilla redirige las 
multas impuestas a los clientes de la 
prostitución a recursos de atención y 
prevención.
Asimismo, el establecimiento de me-
didas cautelares en el procedimiento 
penal resulta de utilidad tanto para que 
las investigaciones se hagan con ma-
yor profundidad como para facilitar una 
mayor protección a las víctimas y favo-
recer su plena reintegración social.
Estas medidas contribuyen de manera 
efectiva a reducir la sensación de impu-
nidad,  a la reparación de las víctimas a 
través de mayores condenas y sancio-
nes, y, consecuentemente, previenen 
de un posible retorno a la victimización 
ante la falta de alternativas.
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3.4 CONCLUSIONES
La principal modalidad de Trata que 
canalizan los principales actores que 
luchan contra la TSH se focaliza de ma-
nera especial en la Trata con fines de 
explotación sexual, a pesar de que las 
organizaciones sociales reconocen la 
necesidad e importancia de abordar la 
Trata de manera más amplia y global, 
integrando la Trata con fines de explo-
tación laboral para lo cual demandan 
una revisión del Plan estatal, y la incor-
poración de las diversas modalidades 
en la Estrategia Andaluza contra la Tra-
ta actualmente en elaboración. 
Sin embargo, son pocas las entidades 
que han abordado otras formas de TSH 
limitándose a elaborar estudios y ac-
ciones puntuales en el marco de la ex-
plotación laboral167. Asimismo, se pone 
de manifiesto la atención prestada a 
otras violencias interseccionales en el 
abordaje de la TSH vinculadas con la 
migración, la violencia, la prostitución y 
drogodependencias. 
Mientras que las entidades públicas 
juegan un papel central en la respues-
ta a la TSH derivadas de sus compe-
tencias y ámbitos de actuación, su res-
puesta se encuentra marcada por dos 
enfoques que conviven en paralelo. Por 
un lado, la TSH es considerada en el 

marco de la Administración andaluza 
como una cuestión principalmente po-
licial y judicial. Consecuentemente, la 
víctima de trata corre el riesgo de ser 
considerada más como un medio en la 
investigación policial y judicial contra la 
Trata que como un sujeto de derechos. 
Por el contrario, los programas sociales 
y las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) velan por la asistencia y protec-
ción de las víctimas aunque sus limita-
dos recursos coartan su alcance. Aun-
que inicialmente pudiera considerarse 
que se trata de abordajes complemen-
tarios, la preeminencia de la visión de 
seguridad junto con los escasos recur-
sos sociales genera un escenario que, 
en palabras de ACCEM, se caracteriza 
por una brecha importante entre las dos 
visiones que redunda en una atención 
menos eficaz y una protección inade-
cuada168. 
Esta situación se agrava ante la caren-
cia de recursos públicos de acogida 
específicos para víctimas de TSH en 
Andalucía y Ceuta, incluso de emer-
gencia, en los cuales desarrollar una 
atención integral de manera diferencia-
da en función de las diversas modalida-
des de trata. 
La mayor parte de la atención y asis-

tencia se realiza a través de las ONG 
y asociaciones de carácter asistencial, 
con especial peso de las entidades re-
ligiosas, las cuales canalizan la acogi-
da y atención a las víctimas bien con el 
apoyo de financiación pública y/o a tra-
vés de convenios de colaboración con 
entidades públicas. 
En virtud de las respuestas obtenidas 
parece deducirse que, por un lado, los 
recursos especializados resultan defi-
cientes para dar una respuesta integral 
a lo largo del ciclo completo, desde el 
momento de la identificación hasta la 
reintegración social de las víctimas 
y supervivientes de la Trata. De esta 
manera, no todas las personas iden-
tificadas como víctimas o potenciales 
víctimas de trata reciben asistencia in-
tegral, y esta atención resulta puntual 
siendo habitual que estas personas 
sean re-atendidas de manera sucesiva 
o hagan uso complementario de varios 
recursos al mismo tiempo, lo que difi-
culta la cuantificación de víctimas o la 
puesta en común de registros. 
Además, esta “privatizada” asistencia 
resta contundencia y fortaleza al com-
bate contra la TSH al estar basada en 
una situación de dependencia y “volubi-
lidad” de los escasos fondos y recursos 
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públicos, y consecuentemente, debilita 
el adecuado cumplimiento del deber de 
protección y asistencia a las personas 
que sufren TSH. 
Por lo que respecta a las OSC se apre-
cia su importancia en la atención, pre-
vención y protección en el marco de la 
lucha contra la Trata. Y aunque existen 
diferencias en sus enfoques y aborda-
jes, se observan muchas similitudes 
respecto a la población  con la que tra-
bajan, esto es mujeres en situación de 
riesgo, inmigrantes y en prostitución, y 
la modalidad de actuación centrada en 
la explotación sexual. En términos ge-
nerales, las diferencias se vinculan a 
dos líneas de trabajo diferenciadas en 
función de su consideración más asis-
tencial o más feminista, relacionadas 
con una visión más política y de inci-
dencia frente a la derivada de la labor 
directa con las víctimas o potenciales 
personas en TSH.
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BLOQUE 
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El interés por abordar este punto ra-
dica en la consideración de la influen-
cia de las características territoriales, 
geográficas y socioeconómicas, en la 
existencia y distribución diferencial de 
la Trata en función de las modalidades, 
itinerarios y lugares de explotación, los 
diferenciados perfiles de las víctimas 
así como de la desigual cobertura a la 
hora de garantizar los derechos huma-
nos de las víctimas a través del acceso 
a la adecuada atención y protección. 
En general y por lo que respecta a las 
consideraciones geográficas, Andalu-
cía es un territorio clave al ocupar la 
frontera sur de Europa, lo que la con-
vierte en una zona de tránsito y/o desti-
no destacable. 

Según el Padrón de Habitantes169, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
se encuentra entre las cuatro primeras 
Comunidades Autónomas con mayor 
población extranjera en números abso-
lutos170, en un contexto migratorio que 
“la hace simultanear su atracción de 
emigrantes residenciales, provenientes 
de la Europa desarrollada, y los emi-
grantes económicos del «Sur»171” . En 
el territorio andaluz se aúnan, pues, di-
ferenciados modelos migratorios, bien 

de trabajadores bien de turistas y/o re-
sidentes extranjeros.

Este hecho resulta relevante pues-
to que según las fuentes consultadas 
existe, por un lado, una clara relación 
entre migración femenina, prostitución 
y Trata, por la cual las mujeres migran-
tes  constituyen uno de los principales 
colectivos de riesgo de la Trata, espe-
cialmente con fines de explotación se-
xual172. Por otro lado, y como señalan 
estudios realizados en otros países, la 
actividad de la TSH se alimenta a me-
nudo del impulso del sector turístico y 
zonas territoriales de intercambio co-
mercial173. 

En este sentido, la provincia de Málaga 
aparece como una de las zonas del es-
tado español que mayores riesgos pre-
senta al contar con elevados niveles de 
organización criminal vinculada con for-
mas de delincuencia transnacional de 
extrema gravedad174. Ello viene explica-
do por una multitud de factores. En opi-
nión del Fiscal provincial de Málaga “la 
provincia de Málaga, como eje central 
del desarrollo económico en Andalucía, 
a través de la pujanza de su industria 
turística bajo la marca «Costa del Sol», 

presenta especiales características 
desde un punto de vista criminológico. 
Así la presencia de un elevado número 
de residentes extranjeros, que en oca-
siones constituyen la población mayo-
ritaria en los lugares de residencia, …; 
la dispersión de las viviendas en múl-
tiples urbanizaciones diseminadas por 
la costa, la oportunidad de negocio de 
los últimos años, vinculada por lo ge-
neral al boom inmobiliario; la variedad 
y facilidad de acceso a los diferentes 
medios de transporte etc., todo ello sin 
olvidar la especial ubicación geográ-
fica. Esta suma de factores determina 
que la Costa del Sol constituya un lu-
gar idóneo para el asentamiento y el 
refugio de personas vinculadas con la 
actividad criminal. Y así se ha podido 
constatar en la experiencia práctica. En 
Málaga se visualizan con toda intensi-
dad las diversas modalidades de delin-
cuencia organizada, incluida la trans-
nacional175”. 
Respecto a las otras provincias, encon-
tramos que mientras que en Almería y 
Granada también se encuentran redes 
organizadas estas se vinculan mayor-
mente con el tráfico de seres humanos 
en el Estrecho. En las provincias de 
Sevilla y Cádiz se han registrado ac-

IV. EL CONTEXTO TERRITORIAL
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tuaciones policiales vinculadas con la 
Trata con fines de explotación sexual 
mientras que en Huelva es más habi-
tual la detección de redes destinadas a 
la contratación fraudulenta de trabaja-
dores agrícolas y la explotación laboral 
vinculada a las fincas agrarias.
Sin embargo, y a pesar de la relevan-
cia de estos datos, es preciso recordar 
que algunas fuentes consultadas esti-
man que las redes organizadas supo-
nen tan sólo un porcentaje limitado de 
la realidad de la TSH. En el caso de la 
TSH con fines de explotación sexual 
que afecta a las mujeres rumanas y 
búlgaras, se estima que en el 60% de 
los casos los tratantes son los propios 
clanes y redes familiares de las vícti-
mas176. Este hecho dificulta las denun-
cias por parte de las mujeres así como 
la consideración de víctimas dado que 
el imaginario sociojudicial vincula a las 
víctimas con otras relaciones y vínculos 
menos afectivo-familiares.

Sin pretender realizar un análisis ex-
haustivo, el estudio pretende poner de 
manifiesto y vislumbrar algunas de las 
conexiones, dinámicas y estructuras 
existentes con el fin de contribuir a un 
análisis más integral y comprehensivo. 
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Existen diversos estudios realizados tanto 
desde instancias oficiales como por auto-
ras feministas178  que sugieren la existen-
cia de una interrelación entre las dinámi-
cas económicas de los mercados con la 
TSH, de manera que la explotación y la 
Trata se insertan en los flujos y mercados 
tanto de las economías formales como en 
las economías precarizadas (economía 
sumergida e informal) e ilegales. 
Este nexo no se reduce únicamente a ex-
plicar las causas del fenómeno al centrar 
la atención en los diversos factores polí-
ticos, económicos, sociales y culturales 
propiciadoras de situaciones que hacen 
más vulnerables a la TSH a determinados 
países, regiones o colectivos, entre las 
que encontramos las inequidades socia-
les y económicas, la pobreza y la falta de 
oportunidades, las desigualdades de gé-
nero, los conflictos armados, las políticas 
migratorias restrictivas, la demanda de 
prostitución, la existencia de un contex-
to de impunidad, etc. Sino que visibiliza 
cómo estos factores son exacerbados por 
la globalización y las políticas neolibera-
les, las cuales profundizan las desigual-
dades socio-económicas entre países y 
entre colectivos, afectando especialmente 
a las mujeres, potenciando la migración, 
o más bien expulsando grandes masas 
hacia países/regiones con mayores índi-
ces de desarrollo, aunque para ello deban 

asumir riesgos. 
En ese sentido, se aprecia que en algu-
nos países  las condiciones laborales, po-
líticas y económicas existentes son deter-
minantes, bien para el auge de prácticas 
delictivas o bien para el advenimiento de 
“oportunidades de mercado para los tra-
ficantes de seres humanos y quienes los 
explotan”180. Por ello, resulta conveniente 
indagar en estos aspectos en el marco del 
territorio andaluz.

4.1.1 Respecto al flujo 
poblacional
La población andaluza experimenta des-
de hace años un importante crecimiento, 
aunque este incremento no se produce de 
manera uniforme. Atendiendo al desglose 
por ámbitos subregionales, la distribución 
de la población en el territorio andaluz re-
sulta muy dispar. Por un lado, se observa 
una expansión de las áreas metropolita-
nas de las capitales de provincia, y, por 
otro lado, la concentración en las áreas 
litorales, especialmente en Almería181 y la 
Costa del Sol, mientras que las zonas de 
interior, principalmente norte de Huelva, 
Jaén y Córdoba, han visto reducida su 
población182. 
A su vez, la población extranjera183 se 

distribuye de manera diferenciada. Así, 
la población comunitaria184  se concen-
tra mayormente en las zonas costeras 
de las provincias de Málaga y Almería185. 
Mientras que la población procedente de 
África, en la que destaca Marruecos, se 
concentra mayoritariamente en Almería y, 
en menor medida, Málaga. Por su parte, 
la población latinoamericana (principal-
mente originaria de Ecuador, Colombia y 
Argentina) se distribuye de manera más 
uniforme entre las provincias de Málaga, 
Almería y Sevilla, siendo Córdoba y Jaén 
las que albergan menor número de pobla-
ción foránea. Respecto a otros colectivos 
comentar que el país más representado 
de Asia es China186. 
Otras dimensiones de interés a consi-
derar se relacionan con la distribución y 
estructura de edad, por relacionarse con 
una hipotética potencial demanda de la 
explotación sexual y la prostitución. En 
ese sentido, los índices de envejecimien-
to187 sitúan a Níjar y el Poniente almerien-
se como los territorios con población más 
joven, constituyendo una de las zonas 
andaluzas con mayor dinamismo demo-
gráfico.

4.1.2 Respecto a las di-
námicas económicas
Las cifras reflejan que las diferencias terri-
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toriales se repiten, a su vez, cuando nos 
referimos a la distribución de la renta en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma. De 
esta manera, las zonas más pobladas son 
las que presentan, a su vez, una renta bru-
ta disponible per cápita más elevada. Así, 
las 13 zonas territoriales que concentran 
el 70% de la población andaluza, inclu-
yendo a capitales de provincia, Costa del 
Sol, Sub-bética, Noroeste de Jaén, Bahía 
de Algeciras y Poniente almeriense, son 
las que acaparan más de las ¾ partes de 
la Renta Bruta disponible en Andalucía188. 
Respecto a los niveles de actividad eco-
nómica, la Costa del Sol es la zona anda-
luza con mayor nivel de actividad, seguida 
del Levante almeriense y, en menor me-
dida, por las Áreas Metropolitanas de las 
capitales de provincia. 
Los principales sectores andaluces se 
centran en servicios, turismo, construc-
ción y explotación agrícola, sectores to-
dos ellos que ocupan grandes cantidades 
de mano de obra, mayormente extranjero, 
en los que en muchos casos desempeñan 
una actividad temporal y precaria con ci-
clos determinados por la propia actividad. 
La fórmula “Sol y Playa”, especialmente 
relevante en Málaga, representa un gran 
atractivo para los miles de turistas que se 
acercan a estas tierras modelando una 
estructura económica ligada a sectores de 
servicios, el turismo y la construcción, aun-

que como efecto de la crisis especulativa 
y las medidas austericidas189 la actividad 
económica ha sufrido grandes impactos. 
Así,  la caída de la actividad en 2009 en la 
provincia ha sido aún más intensa que en 
el conjunto de Andalucía y España.
Sevilla se caracteriza principalmente por 
actividades encuadradas en el sector 
servicios y la segmentación del mercado 
de trabajo propicia que las personas mi-
grantes ocupen principalmente determi-
nadas actividades laborales en hostelería, 
servicio doméstico, cuidado de personas 
mayores, venta ambulante y pequeño co-
mercio. 
Las provincias de Almería, Huelva y Jaén 
reciben un elevado porcentaje de pobla-
ción migrante temporera en época de 
campaña agrícola, siendo el colectivo ma-
yoritario el marroquí aunque con creciente 
presencia de otros colectivos procedentes 
de Rumanía, las ex-repúblicas soviéticas 
y Latinoamérica.
Es conveniente realizar una referencia 
acerca de las condiciones de la población 
extranjera en las explotaciones agríco-
las190 . Estas personas se encuentran en 
situación de vulnerabilidad entre otras 
cuestiones por su desconocimiento del 
idioma, carecer de redes de apoyo y vi-
vir alejadas de las zonas urbanas, lo que 
les dificulta el acceso a los recursos. Esta 
vulnerabilidad se ve incrementada por el 

modo en que algunas de estas personas 
llegan desde sus países de origen sin 
contrato, o bien, con escasa información 
sobre los puestos que van a ocupar y las 
fincas donde van a trabajar. Además, sue-
len experimentar condiciones laborales 
precarias (bajos salarios, largas jornadas, 
ausencia de medidas de protección ante 
los riesgos laborales, etc.). Todo ello se 
agrava ante el desconocimiento de sus 
derechos y la precarización de las condi-
ciones laborales en el conjunto del estado 
español a consecuencia de las políticas 
implementadas en el marco de la crisis 
que han contribuido a aumentar las bre-
chas de género. De esta manera, las mu-
jeres se han ido incorporando de manera 
creciente a esta actividad tradicionalmen-
te masculina, y lo hacen en una posición 
de mayor vulnerabilidad por el riesgo a su-
frir violencia sexual y por las cargas fami-
liares que la mayoría asumen, a menudo, 
en solitario. 
La ciudad autónoma de Ceuta, junta-
mente con Melilla, se ubica en un con-
texto geográfico, económico y social 
muy peculiar y cuenta con la conside-
ración distintiva de ciudad autónoma. 
Su ubicación en el norte de África la 
emplaza como ciudad fronteriza cons-
tituyendo este su principal rasgo carac-
terístico.
La Agencia Europea de Fronteras 
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(Frontex) afirma en su Informe Anual 
de Riesgo 2012 que Ceuta y Melilla 
constituían la segunda frontera terrestre 
de mayor entrada al sur de Europa con 
el 6% del total de la UE, que equivale a 
8.500 entradas en el caso de Ceuta, lo 
que da una idea de la presión migrato-
ria y el tráfico cotidiano de personas del 
territorio cuya procedencia más habitual 
es local (Marruecos y Argelia), Costa de 
Marfil, Guinea, Nigeria y Congo. Este 
informe también advierte del creciente 
número de detenciones de menores y 
mujeres embarazadas en la frontera, y 
que aunque su vinculación con la TSH 
no esté probada parecen existir ciertos 
vínculos. Mientras que las mujeres em-
barazadas afirman provenir de Nigeria, 
Costa de Marfil y Camerún los menores 
identificados son mayormente origina-
rios de Nigeria, Algeria y Congo.
Respecto a la economía, la estructura 
productiva local se encuentra profunda-
mente desequilibrada, al aportar el sec-
tor servicios el 92% del PIB local191. Ello 
nos señala la importancia del empleo 
público y las grandes tasas de desem-
pleo que desde 2009 han ido aumen-
tando hasta llegar al 32,5% en el año 
2014. Y a pesar de contar con una po-
blación joven, la cifra de paro se dispa-

ra entre la población menor de 25 años 
hasta el 71,6% (el 64,5% y el 81,1% de 
hombres y mujeres, respectivamente, 
menores de 25 años)192 , lo que la sitúa 
como la región con mayor paro juvenil 
de Europa.
Estos datos describen una situación so-
cial precaria general, aunque la pobreza 
se concentra mayormente en las áreas 
de población mayoritaria musulmana. 
Los barrios de la vertiente Sur (Príncipe 
Alfonso, Príncipe Felipe, Loma Colme-
nar hasta Pasaje Recreo, Patio Casti-
llo, Almadraba, calle Argentina o Juan 
XXIII) concentran los peores indicado-
res de pobreza y exclusión social de la 
ciudad. El porcentaje de hogares en po-
breza severa se sitúa entre el 37% y el 
71%, mientras que el porcentaje medio 
de la ciudad es del 17%193.

4.2 CEUTA
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De los indicadores anteriores podemos 
observar algunas tendencias de la “lógi-
ca de mercados”194  de la Trata de seres 
humanos en el que se aúnan mercados 
que utilizan mano de obra estacional 
extensiva en condiciones precarias195  
con la disponibilidad de población vul-
nerable, mayormente procedente de 
países o regiones en crisis en busca de 
ingresos para su supervivencia. 
La crisis no parece que vaya a variar, 
por el momento, el modelo productivo 
y social andaluz, ligado a la actividad 
de sectores tradicionales como la cons-
trucción, el turismo y con un peso consi-
derable del sector primario196. Lo que se 
aprecia es una tendencia creciente a la 
precarización y la degradación de dere-
chos y condiciones laborales, por lo que 
podemos deducir que los desequilibrios 
continuarán197  e incluso seguirán incre-
mentándose.
Así, la tendencia a la precarización de 
la existencia198 por parte de un cada 
vez mayor número de personas, espe-
cialmente mujeres, que deben recurrir a 
estrategias de supervivencia estresan-
tes199  como la prostitución en un pro-
ceso de feminización de la superviven-
cia200 que las posiciona en condiciones 
de vulnerabilidad y riesgo incrementa-

dos por el contexto de crisis. 
Así, y aunque no existen muchos estu-
dios acerca de los impactos de género 
de la crisis financiera especulativa en el 
territorio español y en Andalucía, pode-
mos vislumbrar tendencias y dinámicas 
gracias a las experiencias y análisis 
realizados en otros países201. En Gre-
cia se ha producido un incremento de 
la prostitución de mujeres nacionales 
como una estrategia de supervivencia 
no ya sólo para las propias mujeres 
sino para los hombres que optan por 
explotar a mujeres para obtener ingre-
sos a raíz de las medidas adoptadas 
para afrontar la crisis que han provoca-
do una masiva expulsión del mercado 
laboral y el desmantelamiento del es-
tado de Bienestar202. Esta tendencia ha 
sido también apreciada en Andalucía, 
tal y como se traslada a lo largo de las 
entrevistas mantenidas, aunque se ca-
rece de datos objetivos.
Asimismo, el análisis de Wendy Har-
cout y Lois Woestman sobre los impac-
tos de la crisis en las mujeres en Eu-
ropa Occidental pone en evidencia el 
incremento de las brechas de género y 
de las desigualdades provocado por el 
mayor desempleo y precariedad laboral 
de las mujeres203. Esta precarización 

de las mujeres europeas está afectan-
do de manera más grave a las mujeres 
migradas204  en un efecto dominó, vién-
dose forzadas desde 2008 en adelante 
a desarrollar actividades de generación 
de ingresos en condiciones de mayor 
precarización, violencia y abuso contra 
ellas: 

“El trabajo de las mujeres migrantes ha sido, en 
gran parte, informal, flexible, de baja remune-
ración, a menudo ilegales, y una extensión del 
“trabajo doméstico” tradicional, como la limpie-
za y el trabajo de cuidados, o el “trabajo sexual” 
en la industria del placer. A medida que sus in-
gresos se ven reducidos o pierden su trabajo 
remunerado, las mujeres europeas de la ante-
rior clase media - ahora nuevas pobres- están 
despidiendo a sus niñeras para asumir ese tra-
bajo ellas mismas”205 .

Al otro lado, encontramos una gran de-
manda de prostitución. España encabe-
za el ranking de países europeos con-
sumidores de prostitución y se estima 
que el 39% de los españoles ha solici-
tado en alguna ocasión los servicios de 
una prostituta206. Así, y según algunas 
fuentes, en 2008 en España cada día 
se gastaban en prostitución 50 millo-
nes, sobresaliendo comunidades como 
Andalucía, Valencia y Madrid207, las re-
giones con mayor número de mujeres. 

4.3 LA LÓGICA ECONÓMICA Y EL MERCADO DE LA EXPLOTACIÓN
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Esta demanda se encuentra, por un 
lado, potenciada por los turistas y la am-
plia mano de obra masculina estacional 
y, por otro, legitimada por una cultura 
consumista en la que la prostitución se 
presenta como entretenimiento, un pri-
vilegio masculino ligado a la industria 
del ocio y del turismo, y no fruto de rela-
ciones de poder desigual entre mujeres 
y hombres.
Todo ello, aunado a la reforma penal 
de 1995 que relaja las condiciones de 
la prostitución junto con el boom eco-
nómico vinculado a la expansión inmo-
biliaria y el dinero negro de los años 90, 

contribuyó en el estado español a la ge-
neración de una “industria” o promoción 
de “servicios” del sexo ligado al ocio, 
dando lugar a lo que J. Prieto describe 
como el nuevo burdel de Europa208. 
Estas condiciones combinadas con el 
empeoramiento de las condiciones de 
vida y trabajo y las mayores barreras 
para traspasar las fronteras de los mi-
tificados países europeos alimentan 
los circuitos alternativos de superviven-
cia209  ya que hace más probable que 
las mujeres utilicen a terceros, bien tra-
tantes bien traficantes, para traspasar 
las fronteras, y puede que algunos sean 
organizaciones criminales relacionadas 
con la industria del sexo. 
Se trata, en suma, de un contexto en el 
que se favorece la vulnerabilidad a los 
abusos y, consecuentemente, el riesgo 
de explotación, en el que la prostitución 
se erige en el punto de encuentro de la 
explotación económica y la explotación 
sexual, en opinión de Le Monde Selon 
les Femmes210.
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Durante las entrevistas realizadas se 
nos ha respondido en más de una oca-
sión la dificultad de distinguir potencia-
les “zonas calientes” o zonas de mayor 
riesgo de la TSH. En general, se perci-
be que el conjunto de Andalucía es, en 
sí misma, una comunidad de gran ries-
go, especialmente a lo largo de toda la 
franja costera y en los asentamientos 
agrícolas. Sin embargo, las diversas 
modalidades de TSH se localizan en 
diferenciadas zonas y sectores econó-
micos de riesgo que es preciso consi-
derar. 

4.4.1 TSH con fines de 
Explotación sexual
Aunque se han registrado casos de ex-
plotación sexual junto a la explotación 
laboral la percepción general es que 
esta modalidad se vincula principal-
mente a la prostitución. Esta conside-
ración unidimensional corre el riesgo 
de invisibilizar las diversas violencias 
interseccionales que se producen en 
la TSH, especialmente relevante en el 
caso de las mujeres.
A continuación, procedemos a enume-
rar los principales lugares/espacios de 

4.4 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA EXPLOTACIÓN EN ANDALUCIA Y CEUTA

explotación identificados, aunque en 
todo caso se percibe una dinámica con-
tinua de expulsión a los márgenes 211, 
esto es, del centro de las ciudades a 
polígonos o barrios periféricos y de ahí 
a pisos privados. 

• Por un lado, la tradicional prostitución 
de calle que se ubica en algunos cas-
cos antiguos de las ciudades212 y se en-
cuentra muy reducida. Se trata de una 
prostitución marginal, mayoritariamente 
ejercida por travestís y trans, mujeres 
mayores, mujeres inmigrantes en situa-
ción de exclusión y mujeres con proble-
máticas asociadas a drogodependen-
cias.  
Esta modalidad se ha visto expulsada 
hacia los polígonos industriales y ba-
rriadas periféricas213 . La mayoría de 
las mujeres que ejercen en estas áreas 
están organizadas, bien por proxenetas 
bien por redes organizadas de prostitu-
ción.
Fuera de las capitales de provincia, sal-
vo en algunos municipios (por ej. Luce-
na) y zonas del Poniente Almeriense, lo 
habitual es encontrar esta prostitución 
callejera en carreteras, y/o cerca de las 
explotaciones agrarias donde las muje-
res, especialmente subsaharianas, son 

explotadas por otros inmigrantes. 
• Los pisos han proliferado con la crisis 
y el incremento de control sobre clubs 
en todas las capitales y en zonas como 
El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), 
Linares (Jaén), Lucena (Córdoba), Es-
tepona y Marbella (Málaga), Algeciras 
(Cádiz), Dos Hermanas y Camas (Sevi-
lla), por citar algunas localidades. 
Según la Asociación de Mujeres Inmi-
grantes214 de Jaén, en la capital hay 33 
pisos en las que el 53% de las mujeres 
provenían, en 2010, de Colombia, un 
17% de Brasil y un 3% rusas. La media 
de edad era de 30 a 45 años y todas ha-
bían pasado previamente por los clubs.
Se trata de una modalidad a la que hay 
que prestar atención especial dado que 
invisibiliza aún más el fenómeno, y di-
ficulta tanto el acceso y atención a las 
mujeres por parte de las ONGs y aso-
ciaciones como el control por parte de 
las FFCCSS, ya que pueden realizar 
inspecciones administrativas a los lo-
cales al ser establecimientos públicos 
mientras que la entrada a los pisos pri-
vados requiere de una orden judicial lo 
que dificulta las investigaciones.

• Los clubs. Según la Guardia Civil, el 
80% de las mujeres que se prostituyen 
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en España lo hacen en clubs de alter-
ne. Lo habitual es encontrarlos en los 
extrarradios de las principales ciudades 
y a lo largo de la red de carreteras de 
la Comunidad Autónoma, así como al 
interior de las principales ciudades. Asi-
mismo, es habitual que se mencione la 
concentración de prostitución en zonas 
costeras, especialmente la Costa del 
Sol y el Poniente Almeriense, en la que 
se estima que se concentra el 70% de 
las mujeres en prostitución de la provin-
cia de Almería215.
Según el estudio sobre Trata publicado 
por el IAM en 2011, la localización más 
habitual de las mujeres víctimas de TSH 
eran los clubs (53% de los casos) frente 
al 31% de los pisos y un 16% en ca-
lle216. Estos datos muestran un notable 
incremento en la modalidad de pisos 
privados realizadas por el Defensor de 
Pueblo217 casi una década antes, quien 
estimaba que alrededor de 21.060 mu-
jeres se encontraban prostituidas en 
1.404 clubes, mientras que el número 
de mujeres en prostitución en calles y 
locales privados ascendía a 680. 
A ello debemos añadir la diferenciación 
étnica. Mientras que las mujeres proce-
dentes de Europa del Este y las latinoa-
mericanas son mayoritarias en clubes 

y pisos, es más habitual ver a mujeres 
subsaharianas y rumanas en las calles 
y en zonas cercanas a explotaciones 
agrícolas en extremas condiciones de 
precariedad. 

Todo lo anterior nos da idea de la di-
ferenciada localización y problemática 
que requiere de abordajes variados y 
diversos.
A continuación, se señalan en rojo datos 
relativos a los clubs donde se produce 
explotación sexual y, consecuentemen-
te, se consideran zonas de riesgo de 
Trata con fines de Explotación Sexual. 
Los datos no pretenden ser exhaustivos 

y se han obtenido a raíz de anuncios de 
internet, observación directa, mapeos 
elaborados por informantes clave y web 
de ANELA. Somos conscientes que se 

trata de una realidad cambiante, so-
bre todo debido a la acción disuasoria 
ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Fiscalía e Inspección del 
Trabajo, y en el caso de Sevilla por la 
política del municipio que a través de 
sus actuaciones de control lleva a al-
gunos establecimientos a su cierre o a 
un traslado de ubicación y/o titularidad. 
A pesar de estas dificultades, conside-
ramos de interés realizar esfuerzos en 
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el seguimiento y registro de áreas de 
riesgo de la TSH que permitan ofrecer 
información acerca de las tendencias 
y dinámicas de la TSH y plantear, así, 
propuestas de actuación acordes a las 
necesidades reales.

En general, es difícil establecer el nú-
mero exacto de burdeles existentes en 
la actualidad. Mientras que algunas per-
sonas expertas entrevistadas hablan de 
una disminución en el número de clubs 
fundamentalmente como resultado de 
dos factores, a saber, la crisis econó-
mica y un mayor control policial y ad-
ministrativo que ha provocado cierres 
de establecimientos, al mismo tiempo 
reconocen que dado el abultado volu-
men de ingresos generado, estos loca-
les rápidamente vuelven a abrirse cam-
biando de nombre y lugar. Por otro lado 

y como reajuste, se destaca el rápido 
crecimiento de los pisos privados, es-
tructuras que operan con mayor libertad 
que los clubs, ubicándose en la econo-
mía sumergida e invisible e incremen-
tando la vulnerabilidad de las mujeres. 
Por eso nos parece muy acertada la 
sentencia realizada por un inspector de 
la UCRIF de Granada que afirmaba que 
con la crisis “no es que haya bajado la 
prostitución, sino (variado) la forma”218.
Las estimaciones obtenidas por el equi-
po de investigación muestran efectiva-
mente una disminución en el número de 
clubs respecto a los cálculos obtenidos 
por el estudio realizado por el IAM en 
2005219, aunque las tendencias en la 
distribución geográfica se mantienen si-
milares. Nuestras estimaciones señalan 
a Málaga como la provincia que ofrece 
mayor prostitución ubicada en clubs y 
locales con 41 clubs. La prostitución en 
calle se reduce al polígono de Guadal-
horce donde, además, se ha producido 
la organización de personas en prosti-
tución con gran presencia de travestís 
y transexuales mayoritariamente de 
origen latinoamericano, en torno a la 
Asociación de Mujeres, Transexuales, 
Travestis, como Trabajadoras sexuales 
de España (AMTTTSE) exigiendo la re-
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gulación de su situación220.
Tras Málaga encontramos a Almería 
y Sevilla, con 34 clubs contabilizados 
respectivamente. Los locales de Alme-
ría se ubican principalmente en el Po-
niente, Levante y Campo de Níjar aun-
que la distribución de las mujeres por 
nacionalidad difiere en función de las 
zonas. Mientras que cerca del 80% de 
las mujeres prostituidas de La Mojonera 
y El Ejido son de origen subsahariano 
vinculado directamente a los asenta-
mientos, el 90%  de las mujeres de la 
zona del Poniente y comarca de Níjar 
proceden de Rusia y otros países del 
Este221  desplazando a las latinoameri-
canas. Respecto a Sevilla, junto a los 
clubs, se mantiene una fuerte presen-
cia de prostitución en calle organizada 
alrededor de Sevilla Este, polígonos in-
dustriales y barriadas periféricas como 
Su Eminencia y Carretera Amarilla, y 
la céntrica Alameda de Hércules (calle 
Joaquín Costa y plaza de la Mata).
Por lo que respecta a las otras provin-
cias se estima que en Cádiz hay 16 
clubs, seguido de Granada con 15, Cór-
doba con 14 y en Huelva 14. Jaén, cuyo 
número estimado de clubs asciende a 
6, afronta sin embargo, según todas las 
fuentes, una rápida y fuerte evolución 

de pisos privados cuyo número se des-
conoce.
Es conveniente señalar que a todos es-
tos datos hay que añadir aquellos loca-
les y bares, de carácter más informal, 
ubicados en los asentamientos agríco-
las lo que incrementaría el número final 
de locales de las provincias de Almería 
y Huelva.
En el caso de Ceuta, la oferta de servi-
cios sexuales se realiza en bares, pubs, 
hostales y en casas particulares, y no 
tanto en clubs222. Es preocupante, por 
la intensidad y la situación de vulnera-
bilidad en la que se encuentran mujeres 
y menores, la explotación sexual en los 
asentamientos ilegales de inmigrantes 
ubicados en el bosque sin ninguna pre-
sencia policial.

4.4.2 Explotación laboral 
y otras modalidades de 
Trata
Como ya se ha comentado anterior-
mente, apenas nos encontramos con 
datos sobre esta modalidad. Se men-
cionan diversas causas que explican el 
desconocimiento existente. Entre ellas:

- No se ha detectado un volumen impor-
tante de casos en el ámbito de la explo-
tación laboral;

- Problemas para dimensionar el fenó-
meno al confundirlo con vulneración de 
los derechos laborales y la salud en el 
trabajo;

- Se la supone menos rentable que la 
TSH con fines de explotación sexual, y 
por ende, cuenta con menos volumen;

- El órgano oficial principal de realizar 
las denuncias es Inspección de trabajo 
que no cuenta con personal capacitado 
preparado para identificar potenciales 
casos de TSH.
Todo ello redunda en la falta de interés 
institucional y política, y los ínfimos re-
cursos y servicios existentes para su 
detección y resolución. Se trata, pues, 
de un círculo vicioso puesto que al no 
contar con recursos especializados no 
se identifican casos y, como resultado, 
no se obtiene información ni datos y el 
problema se mantiene invisible e igno-
rado.
Lo que parece claro es que la TSH se 
ubica en la periferia  del trabajo, esto 
es, en los “lugares de la economía gris, 
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en los límites de la economía formal223”  
donde las personas trabajadoras están 
más desprotegidas. Además, se trata 
de un ámbito marcado por la división 
sexual del trabajo y por el componente 
migratorio. La población migrada ocu-
paría mayormente estos sectores pre-
carizados y lo hace de forma diferencia-
da según sexo, aunque la percepción 
mayoritaria es que la TSH afecta princi-
palmente a varones. Dicha percepción 
debe ser revisitada dado que ya en el 
2006 ACCEM alertaba que el núme-
ro de mujeres víctimas de trata laboral 
estaba aumentando por la creciente in-
corporación de las mujeres a ámbitos 
tradicionalmente masculinos como la 
agricultura y la explotación severa que 
sufren las mujeres inmigrantes en el 
ámbito del trabajo en servicio domésti-
co224.
Los sectores habituales y perfiles en los 
que se han detectado casos de explota-
ción laboral son:

- Explotaciones agrarias. Se han iden-
tificado potenciales casos en la sierra 
norte de Sevilla, Huelva y Almería. Se 
menciona a población rumana y búlga-
ra, así como marroquí y subsahariana 
como principales víctimas. 

- Construcción: los perfiles menciona-
dos son rumanos, paquistaníes. Y se 
ha detectado casos de explotación con 
varones chinos en Sevilla. 

- Talleres textiles clandestinos, en los 
que predomina la población china en 
condiciones de hacinamiento en polígo-
nos industriales (Málaga, Sevilla).

- Hostelería y restauración: estos se 
han producido en establecimientos de 
comida rápida con víctimas paquista-
níes (Málaga) y se sospecha su exis-
tencia en restaurantes chinos.

- Servicio doméstico y Trabajo de cuida-
dos, con un perfil predominantemente 
femenino. El 94% de las personas que 
trabajan en este sector son mujeres, 
y según estimaciones de la Platafor-
ma Estatal de Asociaciones de Traba-
jadoras de Hogar en 2011, el 65% se 
encuentran en economía sumergida. 
Mientras que en 2008 se estima que 
una media del 56% de las empleadas 
de hogar eran extranjeras en España, 
ese porcentaje se incrementa hasta el 
96% en Ceuta donde un tercio de la po-
blación extranjera trabaja en este sec-
tor en condiciones precarias225. 

En Andalucía el perfil de origen predo-
minante es latinoamericano a la que le 
sigue la marroquí, siendo Málaga y Cór-
doba las provincias con mayor y menor 
porcentaje de mujeres extranjeras en el 
servicio doméstico (58% y 45,5% res-
pectivamente)226.
Asimismo se menciona que, además 
de la explotación laboral, se producen 
casos de explotación sexual potencia-
dos por la situación de especial vulne-
rabilidad e invisibilidad en la que se en-
cuentran, especialmente las internas. 
Un estudio elaborado por UGT Euskadi 
concluye que un 53% de las inmigran-
tes con permiso de trabajo empleadas 
en el servicio doméstico en Euskadi ha 
sufrido acoso sexual en algún momento 
de su relación laboral227.
Los casos de mendicidad apenas son 
registrados ni mencionados, aunque la 
presencia de grupos e individuos, mu-
chos de ellos de origen rumano y en la 
que se observa a personas con diversi-
dad funcional, mayores y algunas mu-
jeres acompañadas de menores es ha-
bitual en nuestras ciudades, tal y como 
se concluye de los diversos mapeos 
realizados con población universitaria y 
la observación directa.
Por lo que respecta a otras modalidades 
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no existen sólidas evidencias, aunque 
durante las entrevistas se ha menciona-
do las sospechas de casos de trata y 
“acogimiento” irregular de menores que 
derivó en un incremento del control en 
la frontera sur a través de la realización 
de pruebas de ADN como parte del pro-
tocolo de recepción para demostrar la 
filiación de los menores y las mujeres 
que cruzan el estrecho.

91



4.5 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS ACTORES IMPLICADOS
Respecto al ámbito de intervención te-
rritorial de los actores que trabajan en el 
ámbito de la TSH presentamos, a conti-
nuación, sin ánimo de ser exhaustivas, 
un mapa de presencia y trabajo de los 
actores más relevantes228. 
La distribución geográfica de las aso-
ciaciones es dispar, mientras que las 
instituciones oficiales, especialmente 
Fiscalía, las FFCCSS y el SAVA, es-
tán presentes en todas las capitales de 
provincias, por lo que su número resulta 
similar. En Almería nos mencionan ac-
tuaciones específicas realizadas desde 
organismos públicos como el Centro de 
salud de Las Norias de Daza (El Ejido) 
que cuenta con un programa específico 
centrado en Prostitución, explotación 
sexual y laboral, ampliando el peso ins-
titucional respecto a otros territorios.
Como ya se adelantó en el anterior blo-
que, Sevilla, Málaga y Almería concen-
tran la mayor presencia de las OSCs, 
mientras que en el resto de provincias, 
estas se distribuyen de manera similar 
a excepción de Jaén, que cuenta con 
una reducida presencia. Entre las razo-
nes que explican la mayor presencia de 
entidades no lucrativas en Sevilla pa-
rece derivarse de su carácter de sede 
administrativa central de la Junta de 

Andalucía, y su peso se reduce consi-
derablemente si nos ceñimos a las en-
tidades que se dedican específicamen-
te a la atención e intervención directa 
equiparándose en ese caso el número 
de recursos al resto de provincias. 
Llama la atención la escasa interven-
ción y especialización en TSH de las 
OSCs en Ceuta, una de las principales 
puertas de entrada al estado español, 
en el que se hacinan durante una me-
dia de 2 años grupos de inmigrantes 
subsaharianos, y en los que se apre-

cian dinámicas de explotación sexual y 
una situación de gran vulnerabilidad de 
la población migrante, especialmente 
grave en el caso de las mujeres y me-
nores que se encuentran desprotegidos 
a merced de grupos organizados que 
gestionan la “protección” de las muje-
res mientras son explotadas esperando 
cruzar la frontera.
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Existe un piso de acogida gestionado 
por las Adoratrices que acoge a muje-
res en riesgo derivadas bien a través de 
Servicios Sociales, a través de la poli-
cía, o bien a través de otras entidades 
como vías como Cáritas, aunque no 
existe ningún recurso específico espe-
cializado en TSH a pesar de la unánime 
convicción de todos los actores acerca 
de que entre el 90-100% de las mujeres 
que cruzan la frontera lo hacen trata-
das. Datos así hacen pensar que resul-
ta urgente iniciar actuaciones más con-
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4.6    ENTORNOS PROPICIOS EN LA LUCHA CONTRA LA TSH
Es innegable el papel fundamental de 
las Organizaciones sociales229 en la lu-
cha contra la Trata, poniendo en marcha 
y gestionando programas de prevención, 
asistencia, sensibilización y protección 
de las víctimas de Trata, como se reco-
noce en el Plan Integral de lucha contra 
la Trata de Seres Humanos con fines de 
Explotación Sexual del Gobierno de Es-
paña. En este sentido, resultan actores 
clave en la erradicación de esta lacra. 
Sin embargo, su labor muchas veces se 
ve profundamente afectada por el entor-
no en el que operan. Como afirman las 
organizaciones sociales230, las políticas y 
prácticas de los gobiernos, instituciones 
y donantes oficiales afectan y condicio-
nan la capacidad de las OSC por lo que 
es necesario promover entornos favo-
rables que aseguren la eficacia de sus 
acciones.
Entre las condiciones que se reconocen 
precisas para promover dicho entor-
no favorable se incluye un conjunto de 
criterios mínimos que los gobiernos y 
donantes deben promover con el fin de 
facilitar el adecuado desempeño de las 
OSC actores plenos. Así, y en pro de la 
eficacia, las OSC instan a los gobiernos 
y los donantes a231:

• cumplir con sus obligaciones en mate-

ria de derechos humanos;

• fomentar espacios de diálogo democrá-
ticos;

• rendir cuentas de las políticas públicas 
de manera transparente; 

• reconocer el papel de las OSC como 
actores independientes; y, 

• proporcionar financiación favorable a 
las OSC para el adecuado desempeño 
de su labor.
Este entorno favorable depende, en defi-
nitiva, de una serie de factores entre los 
cuales podemos destacar los siguientes:

a) El establecimiento de un contex-
to institucional favorable por parte de las 
autoridades en su papel de facilitadores 
que establecen las normas y “reglas de 
juego” las cuales contribuyen a facilitar 
u obstaculizar la lucha contra la Trata. 
Estas políticas, leyes y normas estable-
cidas a nivel local, provincial y autonómi-
co deben ser coherentes con los marcos 
internacionales y nacionales relevantes 
así como aplicados de manera consis-
tente, que no puntual. Por último, todas 
las políticas y programas, tanto públicos 
como privados, requieren de recursos 

suficientes capaces de concretar las 
buenas palabras. Todo ello contribuirá 
favorablemente al trabajo de los actores 
y sus objetivos institucionales de lucha 
contra la TSH.  
En este sentido, hemos visto que tan 
sólo un municipio cuenta con ordenan-
zas que visibilicen y aborden el proble-
ma de la TSH a pesar de contar c0on 
claros indicios sobre su existencia. Asi-
mismo, estas políticas tan sólo abordan 
la modalidad de Trata con fines de explo-
tación sexual y tienen a focalizarse más 
en la cuestión de la seguridad, la convi-
vencia y el control migratorio más que en 
la protección y atención integral de las 
víctimas, vulnerando claramente las re-
soluciones y directrices internacionales. 
Por último, los fondos específicos para 
combatir la TSH con los que se dispo-
ne en Andalucía y Ceuta son manifiesta-
mente insuficientes y el principal organis-
mo encargado de lanzar una Estrategia 
andaluza contra la Trata no cuenta con 
medios ni fondos, por lo que dicho plan 
se acompañaría, al menos inicialmente, 
de un nulo presupuesto lo cual limitaría 
grandemente cualquier posible imple-
mentación. 

b) Los actores deben contar con 
competencias organizativas adecuadas. 

94



Nos referimos a la capacidad de las or-
ganizaciones, ya sea individualmente 
o en cooperación con otras entidades, 
para desempeñar sus objetivos y su ca-
pacidad de incidencia e influencia social 
y política.
Esto implica que las entidades sociales 
cuentan con recursos adecuados para la 
implementación de proyectos y progra-
mas de manera sostenible de forma que 
posibilite habilitar procesos de acompa-
ñamiento y atención integral. De lo que 
se deduce de los datos obtenidos, este 
requerimiento no se ajusta a la realidad 
y los recortes sufridos tras la crisis espe-
culativa han afectado fuertemente a los 
servicios prestados por las entidades so-
ciales hasta el punto de provocar el cie-
rre del centro de acogida gestionado por 
Mujer Emancipada en Málaga. Tan sólo 
las entidades religiosas y asistenciales 
como Cruz Roja están pudiendo resistir 
el envite de los recortes.
Por otra parte, los actores deben promo-
ver la especialización y profesionaliza-
ción de los equipos humanos. Se aprecia 
el esfuerzo de facilitar formación, aun-
que resulta preciso profundizar en una 
formación especializada que vaya más 
allá de la celebración de cursos y jorna-
das limitados a unas horas, y que tenga 
en consideración una especialización en 
género y un enfoque de derechos. Tan 

solo así se podría poner en práctica real-
mente intervenciones transformadoras 
dirigidas al empoderamiento de las vícti-
mas que eviten la re-victimización de las 
víctimas.
Otro elemento relevante es el impulso de 
una cultura y sistemas de seguimiento y 
evaluación, como se indica en la Con-
vención europea contra la TSH que entró 
en vigor el 1 de febrero de 2008. Tan sólo 
así podrá conocerse el grado de eficacia 
de las estrategias implementadas y si 
estamos logrando alcanzar los objetivos 
previstos. Para ello, se hace imprescin-
dible contar con indicadores y sistemas 
de registro accesibles y compartidos de 
forma que puedan ser objeto de cotejos 
y aprendizajes. Estos indicadores deben 
informar tanto acerca del número de víc-
timas atendidas, los potenciales casos 
de riesgo, los casos investigados, el nú-
mero de denuncias interpuestas, el nú-
mero de sentencias, las personas aco-
gidas al periodo de reflexión y el número 
de víctimas re-integradas, como acerca 
de los procesos de empoderamiento que 
contribuyen a la plena reintegración per-
sonal, social, económica y política de las 
personas que han sufrido TSH.
Por último, los actores deben ambicio-
nar la incidencia en sus sociedades con 
objeto de transformar las estructuras 
y construcciones que contribuyen a la 

explotación. Para ello, se hace impres-
cindible transversalizar el género y cues-
tionar todas las desigualdades, incluidas 
las discriminaciones de género, y demás 
violencias interseccionales (etnia, di-
versidad funcional, orientación sexual e 
identidad de género….) normalizadas en 
el proceso de la Trata.

c) Espacios de participación e interlo-
cución entre agentes. Se trata de meca-
nismos que posibilitan la comunicación 
e intercambio de información así como 
la negociación y construcción de con-
sensos estratégicos en la lucha contra 
la TSH y la protección así como poten-
ciar acciones de coordinación. Aunque 
la coordinación entre las fiscalías y las 
FFCCSS es una realidad y muchas en-
tidades sociales se encuentran agrupa-
das en el marco de la red Antena Sur, 
los contactos entre instituciones pú-
blicas, FFCCSS y OSC son puntuales 
(por ejemplo a través de las Mesas de 
Fiscalía) o se limitan a meras consultas 
o sesiones informativas, aunque en el 
caso de la Mesa provincial de Sevilla se 
observan mayores vínculos y relaciones 
derivada, quizás, de su mayor trayecto-
ria. 
El proceso de elaboración de la Es-
trategia andaluza contra la Trata y su 
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posterior implementación supone una 
oportunidad para el establecimiento de 
dinámicas de interlocución permanentes 
y de participación sustantiva entre los di-
versos actores. La invitación de la DGV-
GAV a las OSC a participar en un Grupo 
de Trabajo de elaboración del borrador 
de la Estrategia supone un paso positivo 
en ese sentido.
En las actuaciones conjuntas que se han 
llevado a cabo se mencionan los buenos 
resultados obtenidos, y todas las fuentes 
consultadas concuerdan en la protec-
ción de las víctimas y la lucha contra la 
TSH requiere el fortalecimiento de dicha 
coordinación.
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4.7 EN CONCLUSIÓN
Por lo que se refiere a los actores, la ma-
yor parte de los actores con competencias 
en la lucha contra la Trata centran sus es-
fuerzos de manera casi exclusiva en la tra-
ta con fines de explotación sexual. La ma-
yor parte de los casos identificados por las 
Fuerzas y Cuerpos del Estado (FFCCSS), 
así como por las OSCs giran en torno a 
esta modalidad. Resulta difícil valorar 
objetivamente si ello se debe a que esta 
modalidad es la más visible gracias al tra-
bajo de denuncia e incidencia desarrollado 
desde hace décadas por los movimientos 
feministas y de mujeres, y consecuente-
mente los actores centran más su atención 
en la explotación sexual, resultando más 
difícil de identificar la explotación laboral; 
o como producto de su menor volumen y 
peso.
Los actores entrevistados, entre ellos, la 
policía y Guardia Civil afirman que la ex-
plotación sexual es la principal modalidad 
de TSH en Andalucía. Las estimaciones 
realizadas a raíz de los datos ofrecidos por 
las entidades consultadas muestran que el 
98,5% de la trata detectada es con fines 
de explotación sexual, y perciben que el 
interés institucional también se encuentra 
en ese ámbito, al igual que sucede en el 
estado español y resto de Europa según 
informes de la UE y Naciones Unidas.
Esta percepción se refrenda, además, por 
la amplia presencia de clubs de alterne a 
lo largo de la red de carreteras de la comu-

nidad, las zonas turísticas, y los asenta-
mientos de trabajadores temporeros, aun-
que esta modalidad, que ha predominado 
en el paisaje de la explotación, está siendo 
relegada por los pisos y saunas, más difí-
ciles de detectar.
Tras analizar la localización de los lugares 
de explotación, se evidencia cierta simili-
tud entre las dinámicas poblacionales, la 
renta económica y la localización de ex-
plotación sexual, predominando los princi-
pales núcleos urbanos (Sevilla y Málaga, 
área de Bahía de Cádiz-Jerez, Granada), 
y las zonas costeras de Málaga y Almería. 
Por lo que respecta a la presencia de acto-
res que combaten la trata, podemos con-
cluir que, de manera general, abarca al 
conjunto de la comunidad andaluza, con 
pequeñas diferencias que no resultan sig-
nificativas entre las provincias a excepción 
de la especificad de Sevilla como sede de 
la Junta de Andalucía, y la provincia de 
Jaén que apenas cuenta con presencia de 

entidades sociales.
Un análisis de los factores, tanto capaci-
tantes como constreñidores, que pueden 
influir en la intervención/lucha contra la 
Trata nos revela que estas dos provincias 
constituyen dos polos opuestos y mientras 
que Sevilla resulta un entorno favorable a 
la lucha contra la TSH la escasa presen-
cia de actores en Jaén y las dificultades 
que las OSC enfrentan en el desempeño 
de sus labores como nos trasladan hacen 
de este territorio un espacio poco propicio. 
Asimismo, la ubicación de Ceuta como 
paso fronterizo y el control migratorio exis-
tente dificulta una aplicación normativa 
basada en derechos llamando la atención 
la carencia de recursos específicos para 
intervenir integralmente sobre la TSH.
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Todos los actores con los que hemos 
mantenido entrevistas mencionan la di-
ficultad de recabar información fiable y 
datos objetivos que nos ayuden a cuan-
tificar las dimensiones del fenómeno. La 
carencia de información dificulta el es-
tablecimiento de medidas y estrategias 
eficientes y adecuadas dirigidas a la 
prevención, atención, protección y per-
secución. Asimismo, este “limbo” poten-
cia la actuación bajo imaginarios de la 
Trata que, partiendo de informaciones 
y experiencias ciertas, desembocan en 
conclusiones o percepciones parciales 
y/o estereotipadas que no contribuyen 
a la adecuada resolución y combate de 
la problemática.

Estos imaginarios pueden afectar al 
enfoque de las intervenciones con las 
víctimas y entrar en tensión con la apli-
cación de los enfoques de género y de 
derechos. Estos marcos reafirman que 
la dignidad y los derechos de las perso-
nas que han sufrido TSH deben situar-
se en el núcleo de las medidas y accio-
nes de lucha contra la trata. Esta visión 
requiere de la reflexión profunda acerca 
de la conceptualización de las personas 
con las que vamos a intervenir, sus ex-
periencias, capacidades y estrategias.

V. VÍCTIMAS o SUPERVIVIENTES? 
La cuantificación e intervención con las Víctimas y/o Supervivientes de TSH (VSTSH). 
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5.1 ¿VÍCTIMAS O SUPERVIVIENTES?
El concepto de víctima resulta ambiva-
lente. Por un lado, contribuye al reco-
nocimiento de la existencia de un daño 
o delito. En este sentido, algunas letra-
das feministas232  afirman que el uso del 
concepto víctima es un gran logro en el 
ámbito jurídico ya que contribuye a visi-
bilizar la existencia de relaciones des-
iguales de poder y a concienciar acerca 
de la condición discriminada de las mu-
jeres. Además, es el término utilizado 
en los diversos marcos internacional y 
nacionales así como por buena parte 
de los actores. 
Pero, desde el ámbito psico-social, son 
muchas las voces que cuestionan su 
uso porque el concepto de víctima pue-
de contribuir a re-victimizar al conside-
rar a las personas incapaces de valer-
se por sí mismas, especialmente en el 
caso de las mujeres. Se considera que 
contribuye a intervenciones más asis-
tenciales, en el que la víctima es vista 
como sujeto pasivo e inactivo, necesita-
da de ayuda externa.  
Así, mientras que la primera interpre-
tación se refiere al reconocimiento de 
un hecho –en este caso, trata con cual-
quier fin de explotación- como violatorio 
de los derechos y la dignidad de la per-
sona que se produce en el marco del 

ejercicio de relaciones asimétricas de 
poder mediadas por el sexo, la edad, 
la etnia, la clase, el estatus de ciudada-
nía en el país de destino, entre otros; el 
segundo sentido considera que contri-
buye a reducir la experiencia vital, es-
pecialmente en el caso de las mujeres, 
circunscribiendo “la complejidad de sus 
historias, vivencias, emociones, sueños 
y anhelos a una circunstancia específi-
ca233”, al tiempo que corre el riesgo de 
homogeneizar las diferentes realidades 
de las personas antes, durante y tras la 
experiencia de la Trata.
En palabras de algunas mujeres que 
han experimentado en primera persona 
la TSH “(v)íctima y vulnerabilidad fue-
ron palabras sobre las que reflexiona-
mos pues no nos gusta la forma como 
se utiliza. Se usa en exceso para definir 
a las mujeres que han sufrido la trata. 
Y de nosotras se ha esperado que nos 
reconozcamos como eternas víctimas y 
siempre como mujeres vulnerables”234.
En medio de esta tensión terminológi-
ca, surge el concepto de “sobreviviente/
superviviente” basado en las teorías de 
la Resiliencia235 , para denotar el papel 
central de la persona, una figura con 
voluntad e iniciativa que resiste a la 
violencia y pone en marcha una serie 

de acciones y estrategias, que son di-
versas y múltiples, y que sobreviven en 
condiciones adversas. 
Este viraje reconoce que han sido vícti-
mas de una situación que atenta contra 
su dignidad y derechos, al tiempo que 
visibiliza su protagonismo en la gestión 
de situaciones difíciles y complejas. 
Por otro, contribuye a centrar el foco 
de los actores en el fortalecimiento de 
las capacidades de las personas que 
han sufrido TSH con objeto de promo-
ver la restitución de los derechos que 
les han sido vulnerados, partiendo de 
sus propias percepciones/experiencias 
y promoviendo su autonomía como ciu-
dadanía y sujetos de derechos. Así, los 
derechos se vinculan directamente al 
concepto de empoderamiento que im-
plica una doble acepción: por un lado, 
abordar las causas estructurales de la 
violación de derechos que cuenta con 
consideraciones de género, y otra indi-
vidual relativa a las habilidades perso-
nales236.
“Uno de los objetivos más importantes 
de un proyecto que trabaja con mujeres 
es medir el impacto que su práctica pe-
dagógica tiene en la autonomía de las 
usuarias. Los indicadores que orientan 
los niveles de autonomía son de natu-
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raleza muy diferente, y escuchar a las 
propias mujeres nos da claves de inter-
vención imprescindibles para favorecer 
su consecución. Atender a su individua-
lidad, reconocerla como protagonista 
de su vida, respetar sus decisiones son 
actitudes que fortalecen la autoestima 
de las mujeres y sientan las bases para 
alcanzar formas de autonomía más ob-
jetivas”. Tomado de la web de Proyecto 
Esperanza.
Todo ello facilitará, por un lado, el re-
conocimiento y la identificación de las 
Víctimas y Supervivientes de la TSH 
(VSTSH) muchas de las cuales no se 
perciben como  víctimas, y reconocerse 
como víctima suele ser el primer paso 
en los procesos de toma de conciencia 
de vulneración de derechos. Por otro 
lado, contribuye a reducir su revictimi-
zación, es decir, a promover el empo-
deramiento de las VSTSH y a combatir 
aquellas prácticas institucionales que 
violan sus derechos237 . 
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5.2 LA PROBLEMÁTICA DE LOS DATOS
La ausencia de datos e información pre-
cisa a causa de la marginalidad y con-
diciones en las que se ejerce la explo-
tación, la ilegalidad y alegalidad de las 
actividades así como la extraordinaria 
movilidad y adaptabilidad del fenómeno 
de la Trata, la heterogeneidad de perfiles 
y rutas, la diversidad de actores, la exis-
tente interrelación y continuum con otras 
Violencias Interseccionales238  como la 
explotación económica y sexual, la mi-
gración y la prostitución, y su naturale-
za transnacional, entre otros aspectos, 
configuran un escenario tremendamen-
te complejo de abordar. Asimismo, dis-
ponemos de cifras relativas al delito de 
la TSH, un delito tipificado en el artículo 
177 bis del Código Penal, tan sólo a par-
tir del año 2011. 
Todo lo anterior explica que existan po-
cos datos y estudios, una carencia que 
se revela significativa en Andalucía al 
ser un territorio de entrada y destino re-
levante, por lo que existe un especial in-
terés por cubrir las posibles lagunas239.
A todas estas dificultades se añade la 
dificultad que el equipo investigador ha 
enfrentado a la hora de acceder a los da-
tos de las entidades oficiales, especial-
mente las gestionadas por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS). Los 
datos a nivel estatal proceden funda-

mentalmente de la Fiscalía General del 
Estado así como del Ministerio del Inte-
rior, que recibe datos del Centro de Inte-
ligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO) y las FFCCSS. Es-
tos actores, a su vez, manejan registros 
separados. Además, a pesar de ser da-
tos o registros supuestamente públicos, 
la realidad es que su acceso se convier-
te en una aventura azarosa. 
Las OSCs, a su vez, ofrecen información 
relevante aunque cuentan con las limi-
taciones propias de su menor alcance y 
ámbito de actuación. En ese sentido, las 
entidades sociales cuentan con informa-
ción relativa a los servicios y/o actuacio-
nes ofrecidos por la propia entidad, care-
ciendo de un sistema o registro unificado 
de datos lo que supone una pérdida de 
información relevante, así como una 
gran dependencia de los datos y esta-
dísticas generadas por otros actores, de 
manera especial la Policía y la Guardia 
Civil, al carecer la Junta de Andalucía de 
registros propios.
Esta es una gran debilidad que es preci-
so solventar por medio de una clara coor-
dinación pública, transparente y sujeta al 
principio democrático de la rendición de 
cuentas240  a la cual el estado español 
se ha comprometido241 , a través de re-
gistros accesibles para todos los actores 

que trabajan en la lucha contra la TSH. 
Ello no es óbice para que las asocia-
ciones y OSCs, especialmente las que 
forman parte de redes y plataformas242, 
resuelvan las limitaciones que reducen 
su eficacia e impacto respecto al segui-
miento e impacto de sus intervenciones 
así como cara a la incidencia política y 
demandas a las administraciones anda-
luzas.
Por otro lado, queremos resaltar otro es-
collo clave a la hora de enfrentarnos a 
la cuantificación de VSTSH que se deri-
va de la identificación, esto es, quién es 
susceptible de ser considerada/o como 
Víctima y/o potencial Víctima.
En este sentido, nos encontramos con 
diversas comprensiones, desde las que 
identifican a potenciales víctimas en 
base a una serie de criterios e indicado-
res atendidas en servicios de atención, 
a menudo gestionados por entidades 
sociales243, hasta los registros oficiales 
más vinculados a procesos y procedi-
mientos policiales y judiciales. Incluso en 
estos casos, existen diferencias puesto 
que mientras que las FFCCSS disponen 
de registros basados en sus investiga-
ciones y atestados en las que cuantifi-
can a las personas a las que les atribu-
yen la condición de potenciales víctimas 
del delito de TSH, la Fiscalía contabiliza 
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aquellas diligencias que prosiguen curso 
judicial hasta alcanzar sentencias con-
denatorias en las que se reconoce sin 
género de dudas la condición de víctima. 
Como se puede apreciar en el cuadro 
18, nos encontramos en un itinerario en 
el que el número de víctimas o potencia-
les víctimas va menguando de manera 
alarmante. Esta cuestión genera no po-
cos debates y desencuentros ya que las 
entidades sociales entienden que debe 
prestarse atención y protección a todas 
aquellas potenciales víctimas, indepen-
dientemente de otras consideraciones, 
aunque son las FFCCSS y Fiscalía los 
únicos organismos avalados para reali-
zar la identificación y, por ende, los que 
deciden en qué casos se ponen en mar-
cha y aplican los recursos y medidas de 
protección y atención.
Por último, los actores y fuentes consul-
tados hacen referencia a la diversa toma 
de conciencia derivada de la variedad de 
situaciones en las que se encuentran las 
personas en el contexto de la Trata. Se 
mencionan las siguientes categorías244:

Un primer grupo que hace referencia a 
las personas que han sido totalmente 
coaccionadas y engañadas; 

Una segunda categoría que incluye a 

aquellas personas a quienes se les cuen-
tan medias verdades, y posteriormente 
se les fuerza a realizar tareas que no 
habían sido acordadas, teniendo poco o 
ningún margen para negarse. 

En tercer lugar, se incluye a las perso-
nas que aún habiendo sido previamente 
informadas acerca del tipo de tareas a 
realizar, no perciben ninguna otra alter-
nativa y, consecuentemente, pierden o 
renuncian al control de sus vidas, a favor 
del/de la tratante, quien explota esa vul-
nerabilidad socio-económica. 
Se menciona una última categoría, aun-
que no considerada como Trata ya que 
hace referencia a aquellas personas que 
han sido plenamente informadas sobre 
las condiciones y el trabajo a realizar, no 
tienen objeciones y tienen control de sus 
finanzas y decisiones así como libertad 
de movimientos. Sin embargo, es con-
veniente conocer el proceso individual, 
dado que una persona que cumple las 
situaciones anteriores, y que por tanto, 
ha sufrido Trata, tras un proceso de alie-
nación y desempoderamiento personal, 
mayormente en la explotación sexual, 
puede con el tiempo decidir “libremente” 
continuar en ese contexto al considerar 
que ya no tiene otras opciones. De he-
cho, muchas víctimas de explotación se-

xual, tras pagar “su deuda” se mantienen 
en la prostitución. Esa decisión, más que 
de libertad, parece resaltar las escasas 
opciones y salidas que estas personas 
afrontan245.
Así, la forma de captación y la situación 
en la que se encuentre cada persona de-
terminará una mayor o menor toma de 
conciencia y reconocimiento de sus cir-
cunstancias, y parece claro deducir que 
cuanto más presentes se encuentren 
elementos violentos y de coacción ma-
yor será la percepción, no sólo la auto-
percepción personal de sí sino también 
la percepción de los actores sociales y 
policiales, de su condición de víctimas. 
Aunque la ausencia de autoconciencia 
no implica necesariamente la inexisten-
cia de una situación objetiva de explo-
tación.
En suma, nos encontramos con una 
clasificación diversa de VSTSH en la 
que encontramos, por un lado, a vícti-
mas identificadas, reconocidas como 
tales por las autoridades habilitadas a 
tal fin y que cuentan con claros y sufi-
cientes ‘indicadores, signos o señales’ 
de que han sufrido o sufren una situa-
ción de trata246 . Esta noción de víctima 
está ligada a una consideración jurídica 
o de delito de TSH. La limitación de esta 
definición al circunscribirse al reconoci-
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miento penal deja de lado, como ya se 
ha señalado, a personas que pueden 
haber sufrido una situación de trata, 
por lo que se hace preciso incluir otras 
situaciones que incluyan la existencia 
de algún indicio de TSH, de factores de 
riesgo asociados, o que hace referencia 
a aquellas personas que no son cons-
cientes de su situación de explotación y 
no se reconocen como víctimas de Tra-
ta, aunque concurren elementos que in-
dican su existencia o que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad. En 
este caso, podríamos hablar de Vícti-
mas en situación de riesgo y/o Víctimas 
potenciales de TSH. Y mientras que la 
primera noción es más consustancial a 

los organismos oficiales y procedimien-
tos judiciales, las OSC gestionan ma-
yormente las otras categorías.
Esta diversa consideración se refleja, a 
su vez, en variadas percepciones acer-
ca del grado de vulnerabilidad y reco-
nocimiento de la condición de víctimas 
de Trata que hay que tener en cuenta, 
puesto que influye en el proceso de 
identificación y en las intervenciones. 
Será preciso, pues, abordar el recono-
cimiento de la situación de Trata vivida 
con objeto de proceder a su integración 
(personal y psicológica) de forma que 
posibilite retomar sus vidas de manera 
empoderada, regresar a su contexto 
social si así lo consideran, y reformu-

lar sus proyectos de vida evitando que 
vuelvan a recaer como víctimas de la 
TSH.
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Respecto a los datos recabados, a pe-
sar de la mencionada “evaporización” 
de las VSTSH, desde el 2010 en ade-
lante se observa una tendencia cre-
ciente en el número de diligencias y 
escritos de acusación presentados por 
el Ministerio Fiscal por delitos de TSH. 
Las sentencias dictadas siguen siendo 
escasas, aunque es preciso tener en 

cuenta que el tiempo de duración de las 
instrucciones de este tipo de causas re-
sulta prolongado entre el inicio del pro-
cedimiento y la sentencia final. Sin em-
bargo, un 25% de las sentencias, según 
la propia Fiscalía, resultan absolutorias: 
“Es casi seguro que se garantiza una 
sentencia condenatoria cuando se 
haya obligado a la víctima al ejercicio 
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de la prostitución con violencia patente 
y ésta pueda acreditarse al margen de 
la declaración de la mujer o cuando la 
víctima sea menor de edad. Sin embar-
go, cuando la prostitución es impuesta 
abusando de su situación de vulnerabi-
lidad o de necesidad –como ocurre en 
buen número de ocasiones– es extre-
madamente difícil que prospere la ac-
ción ejercida por el Ministerio Fiscal.” 
(Memoria 2015, Fiscalía General del 
Estado) 



5.3 LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA
Andalucía suma el 19% del total de per-
sonas en riesgo del estado español, y se-
gún se desprende de las fuentes oficia-
les, la prostitución es la actividad y origen 
principal de Trata. 
Desgranando la comunidad autónoma 
andaluza por provincias, destaca el caso 
de Málaga en el que se ha detectado al 
58% de las víctimas de TSH 

de Andalucía en el año 2014 procediendo 
a la detención del 35% de las personas 
detenidas por este delito. Se trata de la 
provincia con mayor número de víctimas 
detectadas a pesar de que las provincias 
de Cádiz y Córdoba concentran el 27% y 
el 18% respectivamente de las personas 
en riesgo de TSH detectadas durante la 
realización de inspecciones administrati-
vas en locales de prostitución para ese 
mismo periodo.

Este dato abre interrogantes de interés 
dado que el porcentaje de mujeres en 
riesgo identificadas en otras provincias 
es claramente superior al mostrado por 
Málaga, y no se aprecia ninguna rela-
ción entre estos datos. Llama asimismo 
la atención la inexistencia o escasez de 
casos en Huelva, Jaén y Granada, así 
como la caída de casos de Almería des-
de el año 2011.
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5.4 EXPLORANDO VIVIENDAS Y AGENCIAS CON POTENCIALES VSTSH CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Esta apartado se basa en el trabajo 
de investigación desarrollado por las 
investigadoras Inmaculada Antolínez 
Domínguez y Esperanza Jorge Barbu-
zano quienes han trabajado con muje-
res potenciales supervivientes de TSH 
identificadas por la organización MZC, 
en el marco de la colaboración entre la 
organización Mujeres en Zona de Con-
flicto (MZC) y la Universidad Pablo de 
Olavide247 .

Este proceso se inició el 6 de noviem-
bre de 2014 finalizando el 9 de octubre 
de 2015. Durante estos ocho meses de 
trabajo se contactó con dos grupos de 
mujeres de origen nigeriano, suman-
do un total de 11 mujeres, localizadas 
en las provincias de  Huelva y Almería. 
Mientras que en la primera ubicación se 
realizaron talleres y visitas periódicas 
(semanales o bisemanales), en Almería 
se llevó a cabo una única sesión dirigida 
a conocer otra realidad en un contexto 
similar que posibilitara realizar compro-
baciones y comparativas.

5.4.1 Metodología y obje-
tivos de la intervención 
con VSTSH.
El objetivo principal de estas sesiones 
ha sido acercarse a las estrategias 
practicadas por las mujeres transfronte-
rizas posibles víctimas de trata, prestan-
do especial atención a sus capacidades 
resilientes y las estrategias de cuidado 
desplegadas. Para ello, se ha optado 
por un abordaje participativo, dando 
espacio y voz a los sentires de las mu-
jeres, mediante la metodología de In-
vestigación-Acción con el fin de facilitar 
la introspección a través de espacios y 
técnicas que posibilitan la construcción 
de discurso desde sus propias expe-
riencias y reflexiones. 
Dada la propuesta metodológica de las 
sesiones, en todas las actividades de-
sarrolladas se ha trabajado desde la 
creatividad llegándose a obtener diver-
sos discursos de las mujeres a través 
de las distintas herramientas artísticas: 
relatos sobre el origen de sus nombres, 
collage sobre futuro, saludos orales a 
las familias en Nigeria, dibujo colectivo 
de las rutas recorridas hasta llegar a Eu-
ropa, etc.

El desarrollo de la propuesta metodo-
lógica de los talleres planteada desde 
diversas herramientas creativas ha sido 
posible gracias a la disponibilidad que 
han mostrado y materializado las muje-
res para narrarse desde espacios cons-
truidos por ellas de creatividad y humor.

5.4.2 El Contexto de los 
Asentamientos
En ambos casos (Huelva y Almería), las 
mujeres con las que se ha trabajado vi-
ven en zona de explotación agrícola en 
grandes extensiones donde se asienta 
de forma irregular población extranjera 
que muchas veces carece de la docu-
mentación necesaria para poderse en-
contrar en condiciones más adecuadas 
para el desarrollo de una vida digna. 
Dicha situación de alegalidad les coloca 
como solicitantes de trabajo en condi-
ciones de vulnerabilidad. 
En estos territorios, y principalmente 
cuando nos referimos a la población 
subsahariana, el número de mujeres es 
inferior al de los hombres, estando sus 
formas de supervivencia muchas veces 
relacionadas con el trabajo o la explota-
ción sexual.
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Cortijo en la provincia de Almería

Asentamiento en la provincia de Huelva



•Características del contexto: 
Algunas características reseñables de 
los territorios en los que se ubican las 
mujeres son: 

- Agresiones y violencia: En las visi-
tas realizadas a los asentamientos de 
Huelva ha sido común encontrarnos 
con personas que narran haber sufrido 
algún episodio de agresión en el lugar, 
muchas veces relacionados con sus 
vinculaciones afectivo-sentimentales. 
Cada cierto tiempo nos relatan alguna 
historia sobre agresiones y peleas en el 
asentamiento y, en la última sesión de 
septiembre, nos mencionaron el caso 
de un chico de origen ghanés que ha-
bía muerto, según señalaban, en una 
disputa con su compañera.

- Consumo  de  alcohol:  en  el  asenta-
miento de Huelva hay al menos tres 
bares-discotecas detectadas en el mar-
co de la investigación. De hecho, Cruz 
Roja ha realizado trabajos de sensibili-
zación con la población del asentamien-
to en relación al consumo responsable 
de alcohol y sus consecuencias.

- Escasez de recursos básicos: no hay 
luz, ni agua, que se obtiene con bido-

nes de una zona cercana. En algunos 
casos (sobre todo en las discotecas) 
para la luz utilizan generadores. En el 
caso de Almería, el cortijo cuenta con 
luz y agua.

- Transporte: no hay transporte público 
desde la zona del asentamiento. Para 
desplazarse han de ir caminando o en 
todo caso haciendo autostop. En algu-
nas ocasiones recurren a taxis privados 
e ilegales. En el caso del cortijo de   Al-
mería sí se dispone de medios de trans-
porte.

- Tipo de vivienda: En Huelva los 
alojamientos son chabolas de                                     
autoconstrucción de madera, plás-
ticos, cartón, etc. Todas ellas tienen 
puerta y candado. Se paga un precio 
por dicha chabola, habiendo algunas 
en              régimen de propiedad y otras 
en           alquiler. En el caso de      Al-
mería estaríamos hablando de cortijos 
donde parte de las dependencias son 
comunes y parte son de uso privado, y 
probablemente como espacio de ejerci-
cio de prostitución. Hacen uso de estos 
cortijos en régimen de alquiler.

- Religión: No hay lugares de culto se-

gún la información disponible en los 
asentamientos de la provincia de Huel-
va. En el caso de Almería, cuentan con 
una iglesia católica cerca.

- Comercio: las compras suelen reali-
zarlas en la localidad más cercana. En      
ocasiones, hay vendedores ambulan-
tes que van al asentamiento a vender 
mercancías tales como pescado o ver-
duras. En Almería, tienen fácil acceso a 
varios comercios.

- Recursos sanitarios: el centro de sa-
lud más cercano a los asentamientos 
se encuentra en una larga distancia. 
Cruz Roja acude al asentamiento y les 
provee de medicinas básicas y cremas 
para golpes y contusiones así como 
mantas, mientras que MZC provee de 
material preventivo (preservativos) a 
través de las unidades móviles. Nueva-
mente el acceso a los centros de salud 
resulta más sencillo en el caso del cor-
tijo almeriense.
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5.4.3 AutoPercepción y 
Narraciones de las mu-
jeres 
Buena parte de la intervención se cen-
tró en el análisis y comprensión de las 
estrategias de resiliencia desplegadas 
por las potenciales víctimas y super-
vivientes de la TSH identificadas por 
MZC en el marco de su labor.
Todas las definiciones de resiliencia 
coinciden en destacar que se trata de la 
capacidad para generar respuestas de 
ajuste frente a situaciones de crisis o de 
riesgo, y condiciones de vida difíciles248 
. Esta capacidad deriva de la existencia 
de recursos internos de ajuste y afron-
tamiento, que bien pueden ser innatos 
o adquiridos. Con ellos, se refuerzan 
los factores protectores y reduce la 
vulnerabilidad, por lo que es relevante 
prestar atención a dichos recursos du-
rante las intervenciones.
Aún siendo conscientes de que la totali-
dad discursiva ha sido mucho más am-
plia y diversa, las categorías vinculadas 
a la resiliencia exploradas a través del 
análisis de los resultados narrativos de 
las mujeres han sido:

 Autoconcepto. Se refiere a la imagen 
que tiene cada persona de sí misma, 
y cómo se reconoce en función a una 
serie de características que van des-
de lo físico, a los afectos, lo social, etc.  
En este sentido, durante los talleres 
la mención y referencia a sus cuerpos 
como cuerpos sexuados y eróticos ha 
sido una constante.

- Iniciativa. La iniciativa se muestra es-
pecialmente vinculada a la necesidad 
de resolver su situación irregular, vincu-
lada a la puesta en marcha de acciones 
y gestiones para obtener el permiso de 
residencia, el aprendizaje de la lengua 

Cuadro 23: Mandala de la Resiliencia, 
por Wolin y Wolin (1993)

castellana, y conseguir un trabajo, con-
diciones todas ellas necesarias para 
hacer realidad sus expectativas y pro-
yecciones de futuro o “sueños/deseos” 
de una mejor vida en España. Para 
conseguirlo acuden a las ONGs, so-
bre todo en el caso de la obtención de 
los certificados de español y trabajos, 
aunque las gestiones para la solicitud 
de los permisos de residencia parecen 
realizarse con la ayuda de conciudada-
nos.

− Moralidad. La referencia a los 
valores, especialmente religiosos, está 
bien presente en las mujeres. Duran-
te los talleres se exploró, además, su 
opinión sobre las relaciones de género. 
En este sentido, expresan que las mu-
jeres en sus países de origen no tienen 
el mismo valor que los hombres y que 
los maridos pueden pegar a sus muje-
res mientras que aquí en España no es 
igual, lo cual es valorado de forma posi-
tiva. 
Se ha apreciado, además, la capacidad 
de pensamiento crítico reflejada en las 
reflexiones sobre ciertas prácticas so-
cioculturales, como la ablación o mu-
tilación genital femenina, que pueden 
llegar a cuestionarse. Las reflexiones 
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alcanzan  también a la atención sani-
taria-médica recibida en los recursos 
sanitarios normalizados andaluces, cri-
ticando la relación médico-paciente que 
se establece:

- “Aquí el médico siempre dice, normal, 
normal”,

-  “en África si tienes dinero tú tienes 
médico bien. Aquí, tú no pagar pero mé-
dico no bien”.

- “yo tengo miedo de médico. Médico su 
cara seria. Yo quiero médico más cari-
ñoso.”

- “yo fui porque no tenía la regla regular. 
Yo no estoy bien, digo. Y médico enfa-
dado gritando ‘por qué tú estás emba-
razada’. Médico debería tener tiempo 
para escuchar bien. Atiende rápido, rá-
pido. Yo siempre digo “dios, por favor, 
en España no me dejes enfermar”.

- Introspección. El proceso ha favoreci-
do la creación de espacios para la in-
trospección y reflexión de las mujeres a 
través de las “historias de vida”, aunque 
es preciso destacar que no ha sido sen-
cillo y que suelen mostrar resistencias 

a narrar su historia o contar determina-
dos detalles, siendo el lenguaje creativo 
uno de los ingredientes facilitadores de 
los discursos. Sus experiencias se do-
tan de significado en la proyección de 
una futura mejor vida y en el deseo de 
realizar “cosas buenas con sus manos”.

- Se ha valorado el uso de recursos de 
Creatividad en las habilidades observa-
das en estas mujeres para el cuidado 
de su entorno, para transformar los es-
pacios negativos o inhabitables en lu-
gares de vida, con cuidados estéticos 
considerables, transformando lo “feo” 
del desorden en “belleza” en un con-
texto de condiciones extremas en los 
asentamientos en los que viven. 

- El Humor es utilizado con frecuencia, 
observándose el uso recurrente a las 
bromas como forma de relacionarse en-
tre ellas, hablar de sí mismas y al hacer 
referencia a rituales propios de su reali-
dad socio-cultural. Además, ha sido un 
elemento que ha contribuido a facilitar 
un marco de confianza en el proceso de 
la intervención.

- Las mujeres muestran Capacidad de 
relacionarse y satisfacción de afectos 

entre ellas. Además, se ha explorado 
la habilidad de relacionarse con orga-
nizaciones e instituciones para cons-
truir redes de supervivencia, cuidados 
y/o desarrollo. En este caso, se aprecia 
que casi todas acuden a los centros de 
salud, a excepción de una mujer que 
reside en el asentamiento, y acuden a 
los recursos ofrecidos por las ONGs. 
Así, las profesionales de MZC señalan 
que las tres demandas principales reali-
zadas a las ONGs son: Tarjetas sanita-
rias, Interrupciones Voluntarias de Em-
barazos y Preservativos.

- Independencia. Se trata de uno de 
los rasgos que también define a cada 
una de ellas entendido como el manejo 
mostrado de cuotas de independencia 
a la hora de gestionar sus propias op-
ciones, más allá del apoyo en los re-
cursos de ayuda. En ese sentido, una 
mujer menciona su rechazo a vivir en 
una casa de acogida, prefiriendo vivir 
autónomamente aunque no sea en las 
mejores condiciones, mencionando que 
está cansada de contar con la ayuda de 
organizaciones que lo que le piden es 
que constantemente tenga que contar 
su historia. Por eso afirma preferir ha-
cer las cosas por su cuenta y solicitar 
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ayuda a las entidades en aspectos con-
cretos como la búsqueda de empleo y 
la formación.
Sin embargo, es importante señalar 
que carecemos de información sobre la 
gestión y el control de las tomas de de-
cisiones sobre diferentes aspectos de 
sus vidas cotidianas, como por ejemplo, 
sobre los cambios continuos de resi-
dencia. Asimismo, afirman desconocer 
cómo hacer uso del sistema sanitario 
público en España especialmente en lo 
referente a si tienen que pagar por la 
atención médica y si pueden acceder 
estando en situación irregular, a pesar 
de la evidente preocupación de todas 
ellas por este ámbito. 

- Cuidados. Este aspecto, aunque no 
se trata de una categoría de resilien-
cia propiamente, ha sido incluida por el 
interés que para las entidades implica-
das tienen este aspecto al considerarlo 
como un elemento central tanto en los 
roles de género, al encontrarse vincu-
lado al rol tradicional de las mujeres, 
como por vincularse estrechamente a 
los factores de resiliencia. Así, se han 
explorando aspectos relacionados con 
el Autocuidado, el Cuidado con el entor-
no y hacia otras personas.

5.4.4 Conclusiones y Re-
sultados de los talleres
Los resultados obtenidos tras el proce-
so impulsado muestran a mujeres que, 
dentro de sus amplias y ricas diversi-
dades, han mostrado indicadores de 
cierta similitud a la hora de responder a 
las circunstancias de vida asociadas a 
la posible vinculación a redes de Trata 
de Seres Humanos con fines de explo-
tación sexual. Es desde estos indicado-
res desde donde se han elaborado las 
siguientes conclusiones:

a) Construcción de sí mismas: sexua-
lidad y religión
La construcción que las mujeres hacen 
de sí mismas a la hora de narrarse ha 
pasado, normalmente, por una poten-
ciación de los elementos corporales se-
xuales y las habilidades que ellas tienen 
para manejarlos. Así, el discurso per-
meado de connotaciones sexuales es 
recurrente, siendo utilizado en ocasio-
nes en tono jocoso. Esta construcción 
propia desde la exaltación de lo sexual 
está complementada con la necesidad 
de concebirse dentro de los parámetros 
religiosos como creyentes y practican-

tes con grandes cuotas de fé249, erigién-
dose en uno de los motores del desa-
rrollo de sus empoderamientos. Las 
alusiones bíblicas y la narración de sus 
vidas desde ciertos valores cristianos 
es una constante en estas mujeres.

b) Construcción de sus narrativas: 
desde lo creativo y el humor a los si-
lencios 
En ninguna de las sesiones hemos re-
cibido por parte de ellas un análisis vic-
timista y derrotista de los momentos crí-
ticos vitales, sino que en todo momento 
el humor ha permeado su discurso, tan-
to como narradoras en primera persona 
como receptoras de los discursos de 
las demás. Además, la propuesta meto-
dológica basada en metodologías crea-
tivas y artísticas ha encontrado buena 
respuesta en ellas. 
Cabe señalar, por otro lado, que ante 
preguntas más directas relacionadas 
con detalles de sus vidas, su vincula-
ción a la explotación sexual o incluso 
la posible existencia de una deuda, las 
respuestas se han basado, en ocasio-
nes, en la negación o el silencio. Tam-
bién ha sido frecuente encontrarse con 
relatos en el que se destacan elemen-
tos mínimos positivos o incluso se in-
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ventan, en un momento en el que la 
persona ha buscado mermar u obviar 
aquellos que ensuciarían la imagen que 
se pretende mostrar.

c) Mujeres en tránsito: iniciativa, au-
togestión y proyección constante de fu-
turo
Son mujeres conscientes de estar en 
tránsito, característica frecuente en las 
mujeres migrantes subsaharianas ubi-
cadas en Frontera Sur, dado que en 
principio no es lugar de destino para 
ellas o cuando lo es, después de varios 
años, no ha sido lugar de mejora social. 
Así, hacen uso frecuente de la proyec-
ción de futuro para definir objetivos que 
las mantienen en la propuesta (o sue-
ño) de continuar mejorando su situa-
ción, por lo que consideramos que este 
elemento se constituye en otro de los 
motores para las mujeres. Futuros va-
rios, todos ellos condicionados, según 
señalan con rotundidad, por la tenencia 
de las documentaciones exigidas para 
la regularización de sus situaciones. 
Papeles que les permitirán moverse, 
avanzar y acercarse a una vida que en 
general visualizan en una casa “bonita”, 
con niños y niñas (dos o tres más de los 
que tiene cada una) y un marido “que 

me cuide”.
Son sabedoras de que su necesidad 
mayor es la obtención de los papeles 
de regularización. Consecuentemente, 
su principal demanda oscila entre la pe-
tición de trabajo y la regularización de 
su situación; demanda difícil de satisfa-
cer por las organizaciones que las apo-
yan ya que la solicitud por arraigo pasa 
por un contrato de trabajo anual como 
mínimo. 
Esta necesidad no cubierta puede ser 
una de las razones por las que conci-
ben a las organizaciones como facilita-
doras de lo inmediato, llegando a hacer 
un uso instrumental y en cierta forma 
asistencialista, que no de procesos que 
les posibilite una mejora sostenida en el 
tiempo y posibilitadora de su estabilidad 
laboral y de construcción de familia pro-
pia, con alojamiento digno. 
Por ello, acuden a las instituciones no 
con demasiada frecuencia, aunque se 
dejan dotar de las propuestas y mate-
riales que éstas ofrezcan. Algunas de 
las mujeres llevan más de diez años ha-
ciendo uso de esta forma de atención, 
complementándola con grandes dosis 
de autogestión para propuestas más 
amplias. En el caso de la autogestión, 
se aprecia que muchas de las mujeres 

han conseguido avanzar claramente 
a partir de sus propias iniciativas (que 
desconocemos hasta qué punto son 
propias o son propuestas por terceras 
personas), como por ejemplo en los 
casos de solicitud de permisos de resi-
dencia, o el trabajo como temporeras. 
Sin embargo, se perciben diferencias 
que pudieran estar condicionadas por 
los roles dentro del grupo, donde algu-
nas tienen mayores cuotas de autono-
mía, mientras que otras parecieran es-
tar condicionadas a través de un control 
que pudiera fiscalizar sus iniciativas, 
destacando el caso de una mujer que 
tras diez años en España se encuentra 
aún en situación irregular y sin pose-
sión de su pasaporte, y es la única que 
reside en el asentamiento. 
Respecto a los cuidados, ellas recono-
cen que saben cuidarse y que existen 
formas socioculturales propias de cui-
dado. Son conocedoras de ciertas prác-
ticas de salud, tanto tradicionales como 
convencionales, aunque las mujeres 
que parecen disfrutar de mayor rango 
en el grupo hacen un uso más frecuen-
te de los servicios de salud pública. Asi-
mismo, muestran preocupación por el 
cuidado de su apariencia y sus entor-
nos. Así, una chabola dotada de orden, 

118



limpieza y elementos decorativos, y un 
rostro maquillado hasta el detalle, son 
algunos ejemplos observados.  
Su ser en tránsito hace que su propia 
moralidad esté en continua construcción 
y que las percibamos a ellas en proceso 
de elaboración y gestión propia de sus 
maternidades así como del lugar otorga-
do a “la mujer” y a sí mismas en sus so-
ciedades de origen y ahora en España. 
Sin embargo, no dejan de ser mujeres 
colocadas en el lado más marginal de la 
denominada “sociedad de acogida”, in-
visibles, aisladas y ocultas en cierta me-
dida en asentamientos rurales carentes, 
como es el caso de Lucena, de las con-
diciones básicas de habitabilidad. Situa-
ción, por tanto, que las coloca en la posi-
ción de protagonistas y gestoras amplias 
de la supervivencia, en un contexto al 
que asisten puntual y discontinuamen-
te entidades (como Cruz Roja, Cáritas, 
Huelva Acoge o MZC en el caso de Lu-
cena), pero desprovistas de las dotacio-
nes mínimas para un vida y ciudadanía 
dignas. Por todo ello, las redes de apoyo 
son fundamentales. En primer lugar, en-
tre ellas mismas definiéndose entre ellas 
como “amigas” y formando un grupo de 
apoyo que todas reconocen de una u 
otra forma. Pero, en segundo lugar, con 
terceras personas externas como son en 

este caso ciertas instituciones y recursos 
que les permiten ampliar posibilidades, 
como el personal de las residencias es-
colares de sus hijos e hijas.

d) Mujeres supervivientes y no sólo víc-
timas
En síntesis, podemos concluir que nos 
encontramos ante mujeres “supervivien-
tes” y no sólo “posibles víctimas de re-
des de trata”, a pesar de no haber podido 
abordar este tema de forma directa. Aún 
más, en los escasos intentos habidos, 
el silencio o la negativa han sido la res-
puesta común. Se combinan, por tanto, 
dos caras de manera simultánea entre 
las mujeres participantes en estos talle-
res. Por un lado, la constante presencia 
de la idea de futuro que hace más so-
portable las dificultades actuales junto a 
la confianza para superar las situaciones 
difíciles, que se acompañan de las herra-
mientas de la creatividad y el humor. La 
presencia de estos elementos muestra, 
asimismo, haber conseguido entre todas 
un espacio de desarrollo que, opinamos, 
puede servir de base para continuar con 
una intervención con cada una de ellas 
desde otros vínculos de confianza. 
Y por otro lado, percibimos la escasa ca-
pacidad para relatar aspectos centrales 
de su vida presente y/o pasada, espe-

cialmente plagada de silencios en lo re-
lativo a las referencias a su actividad y 
situación presentes.
Analizando cada uno de los elementos 
que actualmente rodean sus vidas así 
como las diversas formas que se han 
narrado desde las herramientas artísti-
cas de la metodología planteada, identi-
ficamos a mujeres que se encuentran en 
el lugar más marginal de la sociedad es-
pañola: mujer, inmigrante, en situación 
irregular, dedicada al trabajo sexual, en 
ocasiones con poco nivel educativo y de 
clase social baja en origen. Y sin embar-
go, desde esta interseccionalidad de va-
riables que las colocan en una situación 
de extrema desigualdad, resuelven, ges-
tionan, buscan las formas de regularizar 
su situación y cuidan a sus menores uti-
lizando las instituciones que saben que 
pueden protegerlas. Además de todo 
ello, ríen, bailan cuando sus caras aún 
denotan el cansancio de la noche y osan 
seguir soñando con un futuro que las 
llena de esperanza y lucha. Por ello, sin 
pretender idealizar su situación, es pre-
ciso reconocer que se trata de mujeres 
con ciertas cuotas de poder en medio de 
una situación social, legislativa, ideológi-
ca, política y económica global que ha 
tratado y sigue tratando constantemente 
de desempoderarlas. 
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BLOQUE 

6





El objetivo que persigue este bloque es 
el de explorar y recabar las percepcio-
nes sociales, que den idea de los facto-
res de mantenimiento y/o ventanas de 
ruptura de la cadena de explotación en 
general, y de la Trata y la Violencia con-
tra las Mujeres de manera particular. 
Más específicamente el análisis ha per-
seguido: 

1.- Analizar el grado de conocimiento 
de la problemática de la Trata entre la 
población joven andaluza;

2.- Conocer los elementos definitorios 
más relevantes presentes en la percep-
ción por parte de jóvenes sobre la TSH: 
perfiles, atribuciones y características 
identitarias, etc.; 

3.- Comprobar y analizar hasta qué 
punto las y los jóvenes perciben y defi-
nen la Trata como una forma de violen-
cia de género. 
El diseño de esta exploración se dirigía, 
inicialmente, al abordaje de las percep-
ciones de la potencial demanda de ex-
plotación sexual. Este interés derivaba 
del hecho de que los datos muestran un 

Ejemplo Itinerario transecto, Granada 2015

incremento en el “consumo” y demanda 
de la prostitución por parte de jóvenes 
varones (APRAMP, 2007, 2011). Por 
ello, y dada la vinculación de la prostitu-
ción con la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, parecía pertinente 
una investigación de la percepción por 
parte de jóvenes sobre la explotación 
sexual de las mujeres en su forma de 
trata de mujeres, así como explorar he-
rramientas de prevención y sensibiliza-
ción con dicha potencial “demanda”. 
Este acercamiento a la población joven 

se realizó a través de la colaboración 
con las universidades en las que desa-
rrollaron talleres con objeto de recabar 
información sobre concepciones y re-
presentaciones sociales, explorar los 
Imaginarios y estereotipos de las y los 
jóvenes sobre la trata de seres huma-
nos utilizando para ello pictogramas e 
imágenes, mapeos y cartografías, así 
como el análisis narrativo mediante ta-
lleres grupales, entre otras técnicas. 

Sin embargo, el hecho de que las fa-
cultades que mostraron interés fueran 
mayormente facultades y departamen-
tos del ámbito de la intervención social, 
altamente feminizados, conllevó una 
reorientación en los contenidos a explo-
rar, relegando el análisis de la poten-
cial demanda de prostitución. El interés 
mostrado por estos Departamentos es 
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Ejemplo Itinerario transecto, Granada 2015

comprensible y resulta coherente con el 
ámbito de acción y desempeño de sus 
competencias profesionales, aunque 
llama la atención la nula implicación de 
otras facultades, como la Economía o 
el Derecho por mencionar algunos, en 
problemáticas de plena actualidad que 
son relegadas a una limitada considera-
ción de lo social.
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6.1 REPRESENTACIONES SOCIALES
Moscovici y autores posteriores definen 
las representaciones sociales como “el 
conocimiento del sentido común250”, 
esto es, una forma de percibir, razonar 
y actuar socialmente elaborado que 
parte del reconocimiento de la compleji-
dad de estos procesos en los que se ve 
involucrada la subjetividad.
Sin ánimo de ahondar en los matices 
conceptuales, las representaciones 
sociales se asocian y acompañan de 
formas de pensamiento social como 
las ideologías, las percepciones, creen-
cias, estereotipos, actitudes, opiniones 
e imágenes, aspectos muchos de ellos 
explorados en el marco de la presente 
intervención.

“De modo general las Representacio-
nes Sociales constituyen una formación 
subjetiva multifacética y polimorfa, don-
de fenómenos de la cultura, la ideología 
y la pertenencia socio estructural dejan 
su impronta; al mismo tiempo que ele-
mentos afectivos, cognitivos, simbóli-
cos y valorativos participan en su cons-
titución252.”  

En este sentido, la intervención plan-
teada por el equipo investigador busca 
explorar y reconocer los modos y pro-

cesos de constitución del pensamiento 
social en torno a la Trata, aproximarnos 
a la visión de la TSH de la población uni-
versitaria andaluza, con la pretensión 
de incidir posteriormente en el diseño 
de intervenciones transformadoras en 
el marco de la educación, la sensibiliza-
ción y la incidencia social. 
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6.2 LAS IMÁGENES

Obtenido de la web de la policía 
nacional. Fecha14/12/2015

Fuente: Jornada sobre la Trata de Mujeres 
con Fines de Explotación Sexual. Granada, 
2012.

Fuente: El País, 23 septiembre de 2015.

La revisión de las distintas imágenes 
utilizadas en las campañas y materia-
les de Sensibilización y prevención que 
contribuyen bien al mantenimiento o 
bien a la transformación del imaginario 
social nos revela que las representacio-
nes sociales de la Trata de seres hu-
manos tienen cuerpo de mujer, a veces 
sexualizados y en menor medida meno-
res, y se trata en muchos casos, de una 
representación de violencia y uso de la 
fuerza, como se puede apreciar en los 
ejemplos expuestos a continuación.

Fuente: ACCEM, 2008
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Fuente: Tomado de la web de UNODC. Fecha: 14/12/2015

La recurrencia a la hora de vincular y 
hacer referencia a la violencia, el uso 
de la fuerza y la coacción es tal que son 
asimilados y utilizados en los discursos 
narrativos como síntomas o indicadores 
necesarios para la existencia de Trata. 
Al mismo tiempo, la imagen sexualiza-
da ligada a intervenciones policiales 
muestra una versión policial más que 
a una realidad de vulneración de De-
rechos Humanos. Ello corre el riesgo 
de simplificar la problemática, centran-
do el debate en la existencia o no de 
“voluntariedad”, un aspecto éste muy 
complejo y nada fácil de determinar y 
para cuyo análisis sería conveniente 
tener en cuenta, entre otros, el análisis 
de capacidades y de libertad realizado 
por Amartya Sen253. Una interpretación 

simplista sugiere el mensaje de que 
sin la mediación clara de violencia no 
existe TSH. No es de extrañar que las 
víctimas no se sientan reconocidas y la 
sociedad en general y muchos profe-
sionales entiendan, tal y como se nos 
traslada durante las entrevistas, que el 
debate no se centra en la existencia, o 
no, de explotación y vulneración de de-
rechos sino en demostrar la existencia 
de coacción y violencia. Durante los ta-
lleres con colectivos universitarios tam-
bién era habitual escuchar alusiones a 
este respecto.   
“Y por qué no se escapan si están obli-
gadas?”
“¿Verdaderamente están ahí porque 
quieren o porque les obliga alguien o 
simplemente las circunstancias?. Cada 

caso es distinto, pero lo que tenemos 
claro es que mientras otra persona le 
esté coaccionando o pidiendo benefi-
cio, explicaciones, etc., son víctimas de 
trata”
 Extractos de talleres realizados en Se-
villa, 26 octubre y 1 de diciembre 2014
Parece preciso prestar mayor atención 
a este aspecto ya que las imágenes 
constituyen un elemento central en las 
percepciones y comportamientos socia-
les. Los mass media, por un lado, y las 
campañas de sensibilización, por otro, 
deben de informar y dar a conocer la 
realidad de la TSH entre el conjunto 
de la sociedad, cuestionando estereo-
tipos y acabando con la naturalización 
de una forma de explotación que aten-
ta contra la dignidad de las personas y 
constituye una violencia de género. Se 
trata de una línea de trabajo fundamen-
tal de las OSC y las entidades públicas 
dado que mucha de la explotación se 
sostiene gracias a la complicidad del 
conjunto de la sociedad que actúa, bien 
de manera consciente bien alegando 
desconocimiento, como empleadores 
explotadores y/o como consumidores 
de sexo. 
“Los medios son agentes generadores 
de opinión en la sociedad, transmiten 

127



imágenes y mensajes que condicionan 
nuestra percepción de los hechos y 
pueden promover actitudes de acepta-
ción o rechazo, de valoración o despre-
cio hacia esta realidad.” 
Por todo ello, se recomienda, entre 
otros, no utilizar imágenes que refuer-
cen estereotipos denigrantes ni mostrar 
a las personas como objetos en lugar 
de sujetos de derechos ya que hay una 
tendencia a criminalizar a las víctimas 
visualmente y no tanto a los tratantes o 
explotadores sexuales255.
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6.3 RESULTADOS DE LOS TALLERES Y LOS MAPEOS
Como ya se ha comentado anterior-
mente, el imaginario de la Trata entre 
el colectivo universitario andaluz se ha 
explorado a través del análisis de los 
discursos y los dibujos e imágenes, en 
otras técnicas. En este sentido, se ha 
apreciado cierta coherencia entre las 
percepciones del colectivo joven uni-
versitario andaluz con las imágenes y 
mensajes difundidos especialmente a 
través de los medios de comunicación, 
como veremos a continuación.

6.3.1 Percepciones y Co-
nocimiento sobre TSH
El grado de conocimiento que mencio-
nan poseer acerca del fenómeno es 
vago y viene de la mano de las noticias 
de TV y prensa, aunque se aprecia ma-
yormente la consideración feminizada 
de la Trata y su vinculación a la pros-
titución. Un fenómeno promovido en el 
imaginario de los grupos consultados 
por el Subdesarrollo, la pobreza y el de-
seo de mejorar de vida al tiempo que se 
acompaña de elementos de coacción, 
como se aprecia con más detalle a con-
tinuación.

Univ de Granada, 16 octubre 2015

UPO, Sevilla. 24 noviembre 2014 

“Estamos muy poco informados real-
mente de lo que es y la sociedad, en 
general, no le presta la atención que 
debería, o, por ejemplo, el tema de la 
prostitución y la Trata, aunque una cosa 
no conlleva siempre a la otra pero están 
bastante relacionadas. … me está sor-
prendiendo mucho lo naturalizado que 
está, y por ejemplo, el comentario de 
uno que hasta me reí yo, dijo “es que 
es más económico que tener una novia” 
por el dinero y por las discusiones…, y 
cuando yo sacaba un poco por debajo 
el tema de la trata se les cambiaba un 
poco la cara en plan pero “eso yo no lo 
había pensado en la vida, pero no me lo 
vengas a decir”, están un poco insensi-
bilizados. Hasta yo he empezado a leer 
un  poco sobre el tema no hace tanto 
y me sorprende mucho no haber pres-
tado atención antes, …” Taller Sevilla, 
UPO.
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De dónde?

Sevilla, 2014

Los resultados obtenidos sobre las per-
cepciones en torno a las víctimas y su-
pervivientes muestran que, aunque mu-
cha/os jóvenes opinan que las personas 
tratadas pueden provenir de cualquier 
país del mundo, mayormente se vincula 
a situaciones de pobreza o crisis, social 
y política, generalmente ligado a los lla-
mados países subdesarrollados o del 
Sur. Destaca la mención de África y Eu-
ropa del Este sobre otros continentes 
como América Latina y Asia, mientras 

que los países más mencionados son 
Rusia, Rumanía, Nigeria, Marruecos y 
China. 
Respecto a los perfiles de las perso-
nas explotadas, el imaginario presenta 
principalmente a mujeres y niñas, aun-
que los niños varones también son muy 
mencionados. Se menciona a los hom-
bres en mucha menor medida, y en mu-
chos casos se hace referencia a que se 
trata de varones de etnias o en situación 
desfavorecida. Tan sólo encontramos 
una referencia a otros colectivos, como 
es el caso de las personas transgénero, 
como posibles víctimas de Trata. 

Además, las personas tratadas muchas 
veces vienen acompañadas de adje-

Univ. de Granada,2015

tivos tales como “víctimas”, “vulnera-
bles”, “pobres”, y una imagen ligada a 
las cadenas como signo de esclavitud, 
sometimiento y coacción que se ade-
cúa a la imagen difundida por los me-
dios de comunicación y algunos mate-
riales sobre TSH que hemos observado 
anteriormente.
Ello es coherente con su idea de que la 
principal razón de su venida a Andalucía 
se debe a dos razones principales: por 
un lado, que han sido forzadas, coac-
cionadas y/o engañadas, en línea con 
la idea tan presente del uso de la fuerza 
y la violencia; y, por otro lado,  la nece-
sidad o búsqueda de ingresos, muchas 
veces vinculada a la idea de ayudar a 
sus familias, y las expectativas de una 
vida mejor en Europa.

Cómo viven?
La percepción acerca de las condicio-
nes de vida de las personas tratadas 
se caracteriza por el hacinamiento, la 
precariedad, la coacción, el control y el 
miedo junto con escasas condiciones 
de salubridad y alimentación. 
Se menciona también la vida en con-
textos o lugares alejados del centro 
de las ciudades, en barrios marginales 
o extrarradios, e incluso ubicados en 

131



lugares aislados, lo que refuerza una 
percepción de ocultamiento que podría 
explicar o venir a justificar el descono-
cimiento o inacción social ante este fe-
nómeno.
Respecto a los lugares de explotación 
más habituales, los y las jóvenes per-
ciben los contextos urbanos como los 
territorios más adecuados para la Trata, 
ya que en su opinión los entornos rura-
les y los pueblos, por su menor tamaño 
y el hecho de que “se conocen todos”, 
dificultan la existencia y mantenimiento 
de casos de explotación. Por otra parte, 
los espacios donde la Trata se encuen-
tra más claramente identificada por los 
y las participantes son los locales y 
clubs de prostitución.

Grado de contacto
Mayoritariamente afirman no conocer 
o no haber tenido ningún contacto con 
posibles víctimas de Trata. Obviamente, 
se están refiriendo a un contacto más o 
menos cercano, sin reconocer los en-
cuentros cotidianos con potenciales 
víctimas que se encuentran en nuestras 
calles desarrollando actividades de ge-
neración de ingresos precarios. En ese 
sentido, llama la atención la invisibiliza-
ción y naturalización de ciertos paisajes 

de supervivencia, caracterizadas por 
la precariedad y la vulnerabilidad, es-
pecialmente en el contexto urbano, en 
las actuales sociedades que podemos 
describir como escasamente empáticas 
y solidarias con la otredad.
 

6.3.2  Mapeando la Trata
Con objeto de develar y “ver” de forma 
crítica nuestros entornos inmediatos se 
propuso al alumnado la dinámica de las 
cartografías mediante la cual, tras una 
primera reflexión y debate grupales, 
realizaron recorridos por la ciudad en 
grupos seleccionando áreas concretas 
y guiados por preguntas provocadoras 
como guías para la reflexión, con el ob-
jetivo de identificar potenciales casos 
de Trata, que posteriormente serían 
compartidos en plenaria.

“Hacer mapas sirve para agilizar el trabajo y la 
reflexión colectiva a la hora de pensar nuestro 
territorio. Un mapa nos brinda la posibilidad de 
cartografiar las conexiones entre las diversas 
problemáticas”256 .

Los resultados de estos mapeos reali-
zados por el colectivo universitario que 
se realizaron en las ciudades de Sevilla 
y Granada, muestran un paisaje urbano 
variado en el que se identifican diversi-
dad de casos y situaciones marcadas 
por la precariedad y las estrategias de 
supervivencia en los espacios públi-
cos y visibles de las ciudades, aunque 
la detección de casos de Trata resulta 
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más compleja. 
Así, la detección de casos de vulnera-
bilidad y explotación era realizada con 
la ayuda de determinados indicadores 
o indicios que no dejan de estar media-
dos por los estereotipos, y la mayor par-
te del alumnado partía de una primera 
identificación basada en el aspecto físi-
co, el origen étnico, la ropa (en el caso 
de las mujeres en prostitución muy evi-
dente), y la actividad desarrollada (por 
ejemplo, la mendicidad).    
   

El debate se planteaba, por un lado, a 
la hora de identificar si se trata de una 
estrategia de supervivencia o si existe 
una red o un grupo organizado explota-
dor. En este sentido los debates acerca 
de la existencia, o no, de explotación y 
Trata en el caso de “los manteros” re-
sultaron altamente interesantes. Por 
otro lado, este paisaje se entremezcla 
con personas que pueden encontrarse 
en una situación similar de riesgo de ex-
clusión a las potenciales víctimas pero 
que por su origen nacional eran descar-
tados (caso de personas de etnia gitana 
o españolas en mendicidad explicadas 
por el impacto de la crisis económica).

De los mapeos realizados hemos ob-
servado que resulta habitual la mención 
de personas que intentan ganarse la 
vida mediante economía sumergida o 
mediante la mendicidad en las zonas 
comerciales y turísticas caracterizadas 
por el tránsito de personas. Respecto 
a la prostitución se mencionan zonas 
concretas como polígonos industriales, 
rotondas y áreas aisladas en las que la 
atención de la observación se centra en 
detectar indicios de coacción, explota-
ción, y prostitución forzada: 
“Es trata porque hay una persona con-
trolando”. (Sevilla, UPO)
“Realmente nos sorprendió mucho que 
a esa hora fuera habitual la prostitución, 
sobre todo que los vecinos del barrio y 
de la calle, pasaran por allí de manera 
normal, como si estuvieran acostumbra-
dos a ver ese escenario continuamente 
y no se sorprendieran de lo que allí pa-
recía que estaba ocurriendo.” (Sevilla, 

UPO).

6.3.3 Consideraciones 
finales
“Este trabajo nos ha servido para dar-
nos cuenta de que esto es un problema 
real que está pasando más cerca de 
nosotros de los que pensamos y de que 
realmente hay gente que, según la teo-
ría, estaría en riesgo de trata” Granada, 
2015.
La buena aceptación de la propuesta 
por parte del profesorado y alumnado, 
junto con los debates nos llevan a va-
lidar la metodología que puede ser ex-
plorada más a fondo en futuras actua-
ciones de los agentes sociales.
Por otro lado, se presentó la definición 
del protocolo de Palermo sobre Trata  
con el fin de explorar si dicha definición 
contribuía a facilitar la comprensión del 
fenómeno, y de los debates se apre-
cia que se trata de un instrumento ju-
rídico válido aunque insuficiente para 
guiar una intervención social a juicio del 
alumnado. Buena parte del mismo opi-
naba que se debía prestar mayor aten-
ción a la explotación e intervenir en las 
causas de la vulnerabilidad, ampliando 

133



la intervención a aquellas personas en 
riesgo y vulnerables a la explotación y 
la Trata. 
 “En resumidas cuentas, podemos de-
cir que no sabemos a ciencia cierta si 
estamos ante un caso “de trata”, pero 
con seguridad podemos hablar de ex-
plotación. Explotación económica, ya 
que hace que una persona tenga que 
buscar los recursos económicos para 
subsistir en la prostitución. Explotación 
física- sexual- y de género, ya que la 
mujer se encuentra en una situación de 
subordinación al hombre, en el que éste 
último paga los servicios sexuales, es 
decir, compra un servicio al que la mu-
jer-al menos en la mayoría de los ca-
sos…está obligada a vender”. Sevilla, 
2014

“…a lo mejor en el proceso de trata hay 
más gente que se beneficia pero, en 
realidad, la finalidad es la misma que 
en la explotación con fines económi-
cos y una persona que pone en marcha 
todo un procedimiento para la explota-
ción económica de una persona en una 
localidad sin necesidad de que haya 
transporte, en realidad, me parece que 
el delito es igual de grave que cuando 
es una red internacional o se necesita 

transporte porque en un proceso de 
trata hay más intermediarios, no?, y se 
benefician más personas y, hombre, el 
engaño es mayor, … pero me parece 
igualmente grave”. “en realidad es lo 
mismo, no?” (dice otra)”. Sevilla, 2014
A juicio del equipo investigador, resulta 
altamente significativo que incluso en 
entornos de trabajo e intervención so-
cial como en los que se desarrollaron 
los talleres, las propuestas de interven-
ción a realizar con las VSTSH resulta-
ban, principalmente, de carácter policial 
a través de la denuncia e interposición 
de denuncias, y no tanto de índole so-
cial y garantía y protección de dere-
chos. Asimismo, aunque se plantearon 
debates de interés entre la coacción y 
la voluntariedad, especialmente cen-
trado en la prostitución, la percepción 
hegemónica de la TSH entre los y las 
jóvenes andaluces sitúa la violencia y 
coacción en el centro de sus plantea-
mientos. Otros debates de interés gira-
ron en torno a los vínculos de la Trata 
con modelos económicos explotado-
res, y se planteaba si el turismo actúa 
como protector o, por el contrario, como 
impulso de la criminalidad y la explota-
ción, por mencionar un caso.
En suma, romper con los estereotipos 

habituales así como con la idea de invi-
sibilidad y ocultamiento, y la promoción 
de ciudadanías activas a través de la 
concientización y educación en formas 
de mirar y entender la realidad, es un 
primer paso en la ruptura de los círculos 
de la explotación. Esto tiene que acom-
pañarse de una mayor difusión de las 
acciones y estrategias desarrolladas 
desde los agentes sociales en la pro-
tección y defensa de los derechos hu-
manos de las víctimas y supervivientes 
de la TSH, que contribuya a ampliar el 
imaginario de un mundo más solidario 
y equitativo, basado en la justicia social 
y el respeto de la dignidad de las per-
sonas, que ofrezca alternativas a una 
visión reducida a la mera respuesta 
policial que, aunque necesaria, resulta 
claramente insuficiente.
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7.1 CONCLUSIONES
El estudio acredita que la trata de seres 
humanos en Andalucía y en Ceuta está 
dirigida casi en su totalidad a la explo-
tación sexual, claramente vinculada a la 
prostitución, en línea de lo que sucede 
en el resto del estado español donde 
alcanza el 91,66 % del total de los ca-
sos257. Se han detectado casos de trata 
con fines de explotación laboral y con 
fines de mendicidad, aunque se desco-
noce la incidencia de otras tipologías 
como los posibles casos de extracción 
de órganos y los matrimonios forzados 
aunque algunas/os profesionales ma-
nifiestan ciertas sospechas sobre su 
existencia en nuestro territorio. Asimis-
mo, se ignora el alcance de las violen-
cias interseccionales y de género en el 
marco de la Trata, especialmente cuan-
do se cruzan la explotación sexual y la 
laboral.
Los resultados son igual de contunden-
tes al constar que en la mayor parte de 
los casos las víctimas y supervivientes 
(VSTSH) son extranjeras muchas de las 
cuales se hayan, además, en situación 
irregular. Aunque se observa una va-
riedad en la procedencia de las VTSH, 
destaca la presencia de mujeres de Eu-
ropa de este, principalmente rumanas, 
y nigerianas. Respecto a otros colecti-

vos en riesgo, desde 2013 en adelante 
se está prestando especial atención a 
la detección de menores, a través del 
refuerzo de la identificación en fronte-
ra y la colaboración entre instituciones, 
a través de la puesta en marcha de un 
protocolo de coordinación entre los De-
fensores del Pueblo estatal y autonómi-
co, las fiscalías, los cuerpos de seguri-
dad del Estado, Protección de Menores 
de la Junta y Cruz Roja258. 
Sin embargo, estas evidencias no impli-
can un mayor esfuerzo en la protección 
de las mujeres migradas en situación 
de riesgo. De hecho, apenas existen 
recursos públicos específicos dirigidos 
a la asistencia y acogida de las vícti-
mas de trata en Andalucía y Ceuta, en-
contrándose los principales servicios y 
recursos mayormente gestionados por 
el sector no gubernamental (ONGs y 
OSCs). Además, los recursos van di-
rigidos a mujeres que han sufrido vio-
lencia de género, en el marco de la 
Ley de Violencia de Género, y/o a la 
atención de mujeres en situaciones de 
riesgo y exclusión, como prostitución y 
drogodependencias, que cuentan con 
problemáticas diferenciadas. No exis-
ten recursos específicos para VSTSH 
varones, transgénero o menores, lo 

que menoscaba la debida protección y 
atención. A ello, tenemos que añadir la 
disminución presupuestaria pública que 
ha afectado seriamente al 60% de las 
organizaciones sociales especializadas 
encuestadas. Estas organizaciones se 
han visto forzadas a reducir personal, 
programas y servicios, que menosca-
ban la calidad y cobertura de los servi-
cios prestados.
Este contexto de falta de recursos es-
pecíficos y carencia de una legislación 
autonómica integral que aborde la TSH, 
nos sitúa en un escenario en el que se 
desarrollan actuaciones puntuales que 
no contribuyen a reducir la vulnerabi-
lidad de las víctimas ni a cumplir con 
los compromisos de las instituciones 
públicas con la protección y asistencia, 
donde resalta el esfuerzo pionero reali-
zado por el Ayuntamiento de Sevilla. No 
olvidemos que los compromisos de la 
CEDAW son de obligado cumplimiento 
no sólo por el estado español sino por 
los gobiernos autonómicos, tal y como 
resalta el propio Comité CEDAW en sus 
Observaciones CEDAW/C/ESP/CO/6: 
“la Convención es vinculante para todos 
los poderes públicos e invita al Estado 
parte a que aliente a sus parlamentos 
nacionales y autónomos, y a sus cá-
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maras provinciales y municipales, de 
conformidad con sus respectivos regla-
mentos y cuando proceda, a adoptar 
las medidas necesarias con respecto a 
la aplicación de las presentes observa-
ciones finales y al próximo proceso de 
presentación de informes del Gobierno 
de conformidad con la Convención”259 .
Uno de los efectos de esta apatía insti-
tucional es que la atención y protección 
resultan limitadas, restringiéndose  a 
aquellos casos en los que las VSTSH 
deciden denunciar y a las que las auto-
ridades reconocen que han vivido una 
situación de trata, lo cual resulta un nú-
mero ínfimo de los casos. 
Esta focalización y abordaje parcial de 
la TSH, restringida fundamentalmente a 
la TSH con fines de explotación sexual 
que se produce en clubs o en calle, se 
reproduce en el mundo asociativo. De 
esta manera, y aunque el discurso y el 
ideario de las OSC y las plataformas 
sociales muestra una visión amplia e 
integral de la TSH, la praxis resulta di-
ferente, reduciendo sus actuaciones,  
recursos y servicios a mujeres tratadas 
con fines de explotación sexual. Con-
secuentemente, la experiencia acumu-
lada en atención y los datos existentes 
hacen referencia a dicha modalidad de 

trata, no alcanzando a abordar el resto 
de las modalidades de explotación. 
Por otro lado, las actuaciones dirigi-
das a la prevención, especialmente 
en lo relativo a la demanda de prosti-
tución y los países de origen a través 
de la cooperación internacional, junto a 
las intervenciones dirigidas a la restitu-
ción de derechos, resultan claramente 
insuficientes. Esta debilidad quebranta 
la aplicación de cualquier enfoque de 
derechos y reduce los abordajes a un 
enfoque asistencial sin lograr abordar 
las causas de la TSH, ni cuestionar sus 
elementos mantenedores ni restituir la 
dignidad de las personas que han su-
frido Trata, incidiendo en los factores 
de vulnerabilidad a través de procesos 
de empoderamiento personal a nivel de 
recuperación psicológica y de las redes 
de apoyo, integridad de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, y la 
autonomía económica, entre otros as-
pectos.
Una adecuada respuesta a la TSH re-
quiere, pues, de planes y programas 
específicos con un claro posiciona-
miento y un presupuesto adecuado 
para su aplicación. Recordemos que la 
vulnerabilidad de las mujeres depende 
en gran medida de las políticas públicas 

adoptadas por las administraciones que 
contribuyen a paliar, o en su defecto a 
incrementar, su vulnerabilidad. 
Se entiende por Violencia institucional 
aquellos “actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir 
el goce del ejercicio del los derechos 
humanos de las mujeres, así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investi-
gar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia.”260 
Ello implica por parte de la Junta de 
Andalucía, en el caso de la comunidad 
andaluza, y el gobierno español, para 
el caso de Ceuta, el abandono del en-
foque reduccionista que considera la 
TSH una cuestión principalmente poli-
cial y judicial, en la que la víctima y/o 
superviviente corre el riesgo de ser 
considerada más como un medio en 
la investigación policial y judicial que 
como sujeto de derechos. Es preciso 
que las instituciones públicas asuman 
su responsabilidad y tomen el liderazgo 
en la aplicación efectiva de un enfoque 
basado en derechos y la equidad de 
género, velando y garantizando la ade-
cuada atención integral y protección de 
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las VSTSH de manera diferenciada en 
función de las diversas modalidades de 
Trata así como desarrollando actuacio-
nes de prevención y persecución dirigi-
das a la erradicación de esta lacra. 

7.2 Algunas Recomen-
daciones 
A lo largo de los últimos años, se han 
publicado diversas recomendaciones 
con objeto de mejorar las actuaciones 
desarrolladas tanto por parte de los ac-
tores oficiales261 como realizados des-
de los actores sociales262 , que resultan 
plenamente válidas y deben ser consi-
deradas como insumos fundamentales 
en cualquier iniciativa en el ámbito de 
la TSH.
A continuación se ofrecen algunas pro-
puestas y recomendaciones dirigidas a 
mejorar la coordinación e intervención 
en la lucha contra la TSH, a nivel políti-
co, social y de enfoques respecto a las 
3P, muchas de las cuales ya se mencio-
nan y recogen en las recomendaciones 
anteriores mencionadas.
i.- Es imprescindible contar con un mar-
co de actuación sólido y coherente con 
los compromisos con los derechos hu-
manos y la igualdad de género:

1. La aplicación del Protocolo de 
Palermo, caracterizada por la visión po-
licial de control y seguridad, requiere ser 
complementada con otros compromi-
sos con los DDHH, en especial el Con-
venio del Consejo de Europa (Convenio 
de Varsovia), la directiva 2011/36/UE, la 
CEDAW y el recién ratificado Convenio 
de Estambul, entre otros, armonizando 
así las políticas y estrategias públicas 
con los compromisos de DDHH.

2. Además, y debido a las sólidas 
evidencias de la relación entre VTSH y 
situación irregular que se plasman en 
un mayor riesgo y vulnerabilidad a la 
Trata del colectivo en situación irregu-
lar, tal y como se desprende de este y 
otros estudios, es preciso clarificar las 
políticas públicas en este sentido, modi-
ficando aquellas convocatorias públicas 
relativas a la TSH que no permiten tra-
bajar con mujeres en situación adminis-
trativa irregular (caso del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (MEYSS), y 
el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad (MSSI)).

3. Es conveniente dotarse de un 

Plan y políticas específicos en el ámbito 
andaluz. Este marco debe tener en con-
sideración todas las modalidades de la 
TSH, las vinculaciones interseccionales 
y su articulación con la violencia de gé-
nero de manera que canalice y aborde 
la problemática desde una perspectiva 
integral. La TSH supone un fenómeno 
complejo que requiere de recursos y 
personal con experiencia específica y 
con su propia dotación presupuestaria 
ya que, aunque relacionada con otra 
serie de problemáticas, requiere de otra 
serie de  estrategias y recursos diferen-
ciados. Asimismo, se recomienda ela-
borar medidas diferenciadas y especí-
ficas en función del tipo de modalidad 
atendiendo a las particularidades de 
cada una de ellas. 

4. Se recomienda también consi-
derar la experiencia piloto y única de-
sarrollada por y desde el Servicio de la 
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, que 
vendría a fortalecer y enriquecer la po-
lítica autonómica con el aporte de sus 
aprendizajes y experiencia.
ii.- Es conveniente fortalecer la coordi-
nación de actuaciones entre entidades: 
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5. La Junta de Andalucía cuenta 
con una vasta red de recursos e inicia-
tivas que pueden ser utilizados para re-
forzar la lucha contra la TSH. Baste re-
cordar su experiencia en el marco de la 
lucha contra la violencia de género que 
puede servir como marco de referencia 
en la lucha contra la Trata. El marco de 
violencia de género resulta un referente 
de gran interés ya que cuenta con un 
desarrollo de medidas y recursos de 
protección y asistencia integral de las 
víctimas, tal como demandan las plata-
formas sociales.

6. En este sentido, el Convenio de 
colaboración entre Comunidades Au-
tónomas263 establece la posibilidad de 
crear convenios de cooperación con 
otras comunidades para la gestión y 
prestación conjunta de servicios, dando 
lugar a las denominadas comunidades 
de “tercera generación”. Se prevé ade-
más el establecimiento de un sistema 
de información y comunicación común 
por la cual cada una de las Comunida-
des Autónomas se compromete a facili-
tar y compartir información actualizada 
que propicie la coordinación. Este re-
curso puede ser de gran utilidad en lo 
que a TSH se refiere.

7. Respecto a la coordinación entre 
entidades públicas y sociales, aunque 
existen mecanismos de colaboración e 
intercambio se observa en la práctica 
cierta desconfianza, especialmente en-
tre las FFCCSS y las OSCs, originada 
por las competencias de control y san-
ción de las primeras. Italia podría servir 
de inspiración para el establecimiento 
de una definición clara de roles y com-
petencias de los actores, abriendo la 
posibilidad para que las OSC reconoci-
das a tal efecto realicen la identificación 
de las potenciales víctimas y puedan 
trabajar desde el primer momento con 
ellas. En este sentido, en Italia se aplica 
una “estrategia de doble vía”, la cual es-
tablece dos vías procedimentales: uno 
judicial y otro social. El primero puede 
ser seguido en el caso en el que la víc-
tima decida de denunciar a los explo-
tadores, en cuyo caso la Procuraduría 
de la Republica podrá solicitar la expe-
dición de un permiso de residencia para 
la protección social con el fin de prote-
ger a la víctima. El segundo puede ser 
implementado con independencia de la 
existencia de una causa penal en la que 
la víctima sea testigo. En este caso, en-
tidades públicas o privadas reconoci-

das que asisten a la persona víctima de 
trata pueden solicitar a la Prefectura el 
permiso de residencia debido a una si-
tuación de violencia o intimidación con-
tra una persona264 . 
iii.- Además de explorar nuevas vías 
que contribuyan a la mejora de actua-
ciones, se debe avanzar en garantizar 
el cumplimiento de las medidas legales 
ya existentes:

8. Se recomienda aplicar en Anda-
lucía las recomendaciones realizadas 
por el Comité CEDAW en su Recomen-
dación General nº 19 de 1992, espe-
cialmente en lo relativo a la provisión de 
procedimientos eficaces de denuncia y 
reparación, incluida la indemnización.

9. Se requiere realizar otro tipo de 
abordajes policiales, donde el peso de 
la prueba no recaiga en exclusiva so-
bre la víctima, incorporando otro tipo de 
investigaciones más centrado en la in-
vestigación patrimonial, que es un ins-
trumento previsto en la ley de enjuicia-
miento criminal y posibilita la puesta en 
marcha de indemnizaciones265 . Todo 
ello requiere de recursos con formación 
especializada.
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“En este orden de ideas, surge una pre-
gunta central: ¿cómo enfrentar y erra-
dicar un negocio internacional e ilícito 
tan exitoso? La trata debe enfrentarse 
tanto local como globalmente desde 
lo financiero y lo económico, y no sólo 
desde lo penal; entre otras razones, 
porque es una manera de golpear a los 
tratantes dondequiera que estén, y por-
que pueden limitar las posibilidades de 
crecimiento de este comercio ilícito. En 
los expedientes judiciales revisados se 
identificó la ausencia de criterios eco-
nómicos aplicados de forma sistemáti-
ca a la recolección de pruebas ordena-
das por los fiscales y recolectadas por 
la Policía Judicial. Esto hace más difí-
cil perseguir a los tratantes por delitos 
económicos conexos como el lavado de 
activos, la usura y el enriquecimiento ilí-
cito. Por ello, es menos probable pro-
ferir medidas cautelares sobre bienes 
y dineros, o medidas como la extinción 
de dominio utilizadas en casos de nar-
cotráfico y testaferrato.”266 

10. Por lo que respecta a la Identifica-
ción de las VSTSH, en Andalucía exis-
ten las Unidades de Valoración Integral 
de la Violencia de Género (UVIVG)267. 
Estas unidades de atención especia-

lizada son las encargadas de realizar 
la valoración integral de los efectos de 
la violencia física, psíquica y sexual en 
las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero y en los menores a su cargo. Las 
UVIVG se ubican en cada uno de los 
ocho Institutos de Medicina Legal de 
Andalucía (IML), y prestan apoyo a la 
Fiscalía y a los Juzgados. Los equipos 
profesionales que realizan la valoración 
son multidisciplinares y provienen de 
la Medicina Forense, la Psicología y el 
Trabajo Social, desarrollando sus fun-
ciones bajo la coordinación de la Direc-
ción del IML y la Médica o Médico Fo-
rense designado como responsable de 
la UVIVG. Sin embargo, no cuentan con 
protocolos específicos sobre identifica-
ción de víctimas de Trata ni una forma-
ción especializada en género, violencia 
de género y Trata.

11. La mayor parte de los recursos 
se ciñen a la explotación sexual hetero-
normativa. Existen, pues, escasos cen-
tros específicos de TSH, y los varones, 
menores y transgénero víctimas de Tra-
ta así como víctimas de modalidades 
de trata más complejas al combinarse 
la explotación laboral y sexual quedan 
desprotegidos y desatendidos.

12. No hay ningún apoyo a la plena 
reintegración social, psicológica, edu-
cativa y laboral de las VSTSH que han 
sufrido Trata (ex – tratadas) de forma 
que, tras el proceso de salida, quedan 
en situación de vulnerabilidad a posi-
bles “re-enganches” en manos de Tra-
tantes. 

13. Es preciso examinar las limita-
ciones que impiden la aplicación siste-
mática del derecho de las VSTSH a las 
reparaciones. El Informe de NNUU so-
bre reparaciones a las víctimas de vio-
lencia 2010  insta a los estados a hacer 
efectivas las indemnizaciones a las víc-
timas de violencia y explotación sexual 
como medio de hacer efectivos sus de-
rechos, su plena reintegración y acabar 
con la impunidad que puede resultar de 
“unas normas o interpretaciones exce-
sivamente estrictas o inadecuadas de 
la relación de causalidad al evaluar los 
daños, y unas normas inadecuadas de 
presentación de pruebas y procesales 
para cuantificarlos, todo lo cual puede 
afectar negativa y desproporcionada-
mente a las mujeres”.
iv.- Se requiere un mayor esfuerzo en la 
Inversión en medidas de prevención y 
sensibilización.
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14. Hay un gran vacío en la sensi-
bilización pública dirigida a la transfor-
mación social de estereotipos, actitu-
des y comportamientos que favorecen 
y mantienen la TSH, especialmente en 
lo relativo a la prostitución y explotación 
sexual. Esta intervención debe realizar-
se con un enfoque basado en derechos 
(EBDH) y de género que promueva la 
dignidad de las VTSH, especialmente 
de las mujeres, y aborde las causas de 
la TSH y nuestro papel corresponsable 
en su mantenimiento.

15. Es recomendable impulsar ac-
ciones de prevención e incidencia en 
países de origen. En este sentido, la 
cooperación internacional para el desa-
rrollo, de la cual existen experiencias, 
resulta un instrumento clave que debe 
ser reforzada con adecuados recursos 
y la identificación de colaboraciones es-
tratégicas. 

v.- Se ha detectado la necesidad de ge-
nerar Indicadores y sistemas de gestión 
de información y del Conocimiento so-
bre TSH

16. Se recomienda sistematizar la 
información referente a la atención a 
las víctimas, valorando su situación en 
una atención personalizada: sexo, ne-
cesidades, en qué estado llegan, etc. 
La Junta de Andalucía cuenta con sis-
temas, como la del SISAVA, que podría 
servir de punto de partida para lo cual 
deben incorporar la problemática de la 
Trata al sistema público de forma que 
pueda ser utilizado por los diversos re-
cursos.

17. La Junta de Andalucía, como 
principal referente institucional en la 
comunidad, debe impulsar un sistema 
de registro unificado con las FFCCSS, 
Fiscalía, municipios y OSCs de forma 
que pueda ser compartidos y compara-
dos. Esta información debe ambicionar 
ir más allá de la mera recogida numé-
rica de los casos, de forma que posi-
bilite realizar diagnósticos que permitan 
visibilizar y abordar la problemática de 
forma adecuada. Un ejemplo de interés 
lo constituye el “Índice mexicano sobre 
la vulnerabilidad ante la Trata de Perso-
nas” elaborado por CEIDAS que busca 
medir el grado de riesgo en el que se 
encuentra la población ante la posibili-
dad de convertirse en víctimas de Trata.

18. Asimismo, recomendamos la 
elaboración de informes de seguimien-
to y rendición de cuentas relativas a las 
políticas y compromisos con la TSH, 
para lo cual sugerimos incorporar crite-
rios y variables específicas para incre-
mentar la eficiencia de este sistema de 
información relacionados, entre otros, 
con indicadores de cumplimiento de los 
compromisos (Protocolo de Palermo, 
CEDAW, Plan contra la TSH…), indica-
dores presupuestarios que informen por 
ejemplo de los presupuestos dirigidos a 
la atención, protección y persecución 
de la TSH, así como a la formación de 
personal269, e indicadores de resultado 
como tratantes juzgados y condenados, 
número de VSTSH que han recibido 
atención, etc.
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19. Las OSC, a pesar de su menor 
alcance y su gran preocupación por la 
protección de sus usuaria/os, debe pro-
mover el intercambio de información de 
forma que le posibilite tomar la iniciativa 
e incidir en la realidad de la TSH. Para 
ello, las OSC deben superar el temor a 
verse cooptadas por las FFCCSS per-
diendo su independencia o a que su ca-
pacidad de protección a las víctimas se 
vea mermada, estableciendo buenas 
prácticas y claros procedimientos de 
actuación con las FFCCSS basados en 
un enfoque de derechos y Género. Ade-
más, el contar con adecuados diagnós-
ticos y datos relevantes incrementaría 
su posibilidad de influencia en el diseño 
de políticas y programas en el ámbito de 
la TSH al tiempo que incrementaría la 
eficacia de sus intervenciones. En este 
sentido, recomendamos a Antena Sur 
aprender de sistemas de monitoreo y 
mapeo como el Sistema de Alerta Roja 
( 270SAR) desarrollado por CATWLAC, 
un instrumento que persigue localizar 
y rescatar a mujeres y niñas desapa-
recidas, así como brindar protección y 
asistencia a víctimas de TSH, y que es 
la base de los Informes Anuales de Da-
tos Estadísticos y Georeferenciados del 
Sistema Alerta Roja.
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ANEXOS





Anexo 1.  Entrevistas realizadas y reuniones mantenidas en el marco del proyecto
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Anexo 2. Marco Normativo 
Anexo 2.a Marco Normativo Internacional, estatal y andaluz
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Anexo 2.b. Marco normativo local
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* Según estimaciones del IAM: “La prostitución en la comunidad autónoma de Andalucía”. IAM, Sevilla, 2005.
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NOTAS A PIE DE PÁGINA





 1. Extraído de la formulación del pro-
yecto presentada a la entidad financia-
dora, la AACID.
2. CEAR: “Estudio sobre las mujeres 
víctimas de trata con fines de explota-
ción sexual en Andalucía”. Serie Estu-
dios nº 28. Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM). Sevilla, 2011.
3. Ver noticia prensa en Europa press.
4. Entre ellas, APRAMP (2011): “La 
Trata con fines de explotación sexual”; 
MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO 
(2009): Cuaderno Campaña Stop Trata; 
ACCEM (2006): “La trata de personas 
con fines de explotación laboral. Un es-
tudio de aproximación a la realidad en 
España”.
5.  El concepto de Violencias Intersec-
cionales se desarrolla más en detalle 
en el bloque II.
6.  https://es.wikipedia.org/wiki/SPSS
7. Más información en: ABARCA RO-
DRÍGUEZ, Allan; RUIZ CALDERÓN, 
Nancy: “Análisis cualitativo con el AT-
LAS.ti”. Universidad de Costa Rica. San 
José, 2014.
8.Ver Bloque VI.
9. En el presente estudio utilizaremos 
de manera indistinta la denominación 
de Trata, Trata de Personas o Trata de 
Seres Humanos.

10. EUROSTAT: “Trafficking in human 
beings”. Comisión Europea. Luxembur-
go, 2013. 
11. Existe un amplio y rico debate sobre 
la pertinencia del uso del término “vícti-
ma” de carácter un tanto asistencial en 
el mundo de la intervención social pero 
que, sin embargo, es reclamado y de-
fendido en el ámbito jurídico, según se 
desprende de entrevistas mantenidos 
por el equipo consultor. El estudio uti-
lizará de manera indistinta los términos 
de “víctima” y “superviviente” (ver blo-
que V) aunque claramente considera-
mos que las personas cuentan con una 
“agencia” y adoptan decisiones aunque 
en forma asimétrica a causa de su po-
sición subordinada. La “agencia” hace 
referencia a la capacidad de actuar y 
tomar decisiones. Para más informa-
ción sobre la “agencia”, ver Amartya 
Sen “Desarrollo y Libertad”. Ed Planeta, 
Barcelona, 1999. Resulta de interés la 
interpretación de agencia que realizan 
autoras feministas como Judith Butler. 
Ver, por ejemplo “Mecanismos Psíqui-
cos Del Poder: Teorías sobre La Suje-
ción”. Ed Cátedra, 2ª ed. 2010.
12. Ver Segundo Informe, EUROSTAT: 
“Trafficking in human beings”. Comisión 
Europea. Luxemburgo, 2014. 

13. Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNDOC), Nueva York, 2004.
14. Ver artículo 3. El posterior Convenio 
del Consejo de Europa nº 197 sobre la 
lucha contra la Trata de Seres Huma-
nos  (Varsovia, 16 de mayo de 2005), 
ratificado por España el día 23 de febre-
ro de 2009, asume en su articulado esta 
definición (ver art. 4).
15. La Comisión de Derechos Huma-
nos, en su resolución 1994/45 adop-
tada el 4 de marzo de 1994, decidió 
nombrar un/a Relator/a Especial sobre 
la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias. Informes accesibles 
en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/
SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx 
16. Informe E/CN.4/2000/68. Otros in-
formes realizados por la Relatora son 
el informe sobre estrategias adopta-
das por NNUU en la promoción de los 
derechos humanos (E/CN.4/1997/47), 
en la que incluye un apartado sobre 
trata y prostitución forzada, y su infor-
me relativo a su visita a Polonia (E/
CN.4/1997/47/Add.1). Asimismo, son 
relevantes los informes del  Grupo de 
Trabajo sobre las Formas Contemporá-
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neas de la Esclavitud y el informe espe-
cial sobre venta de menores.
17. Nos referimos, entre otras, a la cons-
trucción social del género y la crecien-
te incorporación de las concepciones y 
reinterpretaciones feministas sobre los 
derechos, la violencia y la desigualdad, 
etc., que han supuesto en algunos ca-
sos, auténticas “revoluciones” en la in-
terpretación y análisis de la realidad.
18. Nótese que el comercio y explo-
tación de aquellas mujeres africanas, 
asiáticas e indígenas por el sistema 
colonial no se contemplaba, ni resulta-
ba tan ofensivo lo que nos habla de las 
consideraciones coloniales sociocultu-
rales y políticas de su definición inicial.
19. Acuerdo internacional del 18 de 
mayo de 1904 para la represión de la 
trata de blancas; Convenio internacio-
nal del 4 de mayo de 1910 para la re-
presión de la trata de blancas; Conve-
nio internacional del 30 de septiembre 
de 1921 para la represión de la trata de 
mujeres y niños; y Convenio internacio-
nal del 11 de octubre de 1933 para la 
represión de la trata de mujeres mayo-
res de edad. Todos ellos serán poste-
riormente modificados por Protocolos 
aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 20 de octubre 

de 1947 y el 2 de diciembre de 1949.
20. Según la Relatora Especial Sra. Sig-
ma Huda, “(L)a cuestión de la demanda 
tiene una importancia capital a la hora 
de abordar la trata de mujeres y niños 
desde la perspectiva de los derechos 
humanos”, párrafo 29 del Informe de la 
Relatora Especial sobre los Derechos 
Humanos de las Víctimas de la Trata 
de Personas, especialmente mujeres y 
niños, (E/CN.4/2006/62). Comisión de 
Derechos Humanos, 62º período de se-
siones. Naciones Unidas. 20 de febrero 
de 2006. En 2004 mediante la decisión 
2004/110 se crea la Relatoría Especial 
sobre Trata de Personas, especialmen-
te Mujeres y Niños.
21. “Se incluye la violencia basada en 
el sexo, es decir, la violencia dirigida 
contra la mujer porque es mujer o que 
la afecta en forma desproporcionada. 
Se incluyen actos que infligen daño o 
sufrimiento de índole física, mental o 
sexual, las amenazas de esos actos, la 
coacción y otras formas de privación de 
la libertad. La violencia contra la mujer 
puede contravenir disposiciones con-
cretas de la Convención, independien-
temente de que en ellas se mencione 
expresamente a la violencia o no.” (art. 
1)

22. El artículo 17 de la CEDAW estable-
ce la creación de un Comité con el fin 
de examinar los progresos realizados 
en la aplicación de la misma, compues-
ta por expertas internacionales.
23. Recomendación General nº 19 del 
Comité CEDAW, 29/01/92: “(14) La 
pobreza y el desempleo aumentan las 
oportunidades para la trata de muje-
res. Además de las formas estableci-
das, hay nuevas formas de explotación 
sexual, tales como el turismo sexual, 
la contratación de trabajadoras do-
mésticas de países en desarrollo para 
trabajar en los países desarrollados 
y los casamientos concertados entre 
mujeres de los países en desarrollo y 
extranjeros. Estas prácticas son incom-
patibles con la igualdad de derechos y 
con el respeto a los derechos y la dig-
nidad de las mujeres y ponen a éstas 
en situaciones especiales de riesgo de 
sufrir violencia y malos tratos.(15) La 
pobreza y el desempleo también obli-
gan a muchas mujeres, incluso a niñas, 
a ejercer la prostitución. Las prostitutas 
son especialmente vulnerables a la vio-
lencia, debido a su condición ilícita, que 
las marginaliza”. 
24. Objetivo estratégico D.3.
25. Ver, entre otros, Comunicación de 
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la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 20 de noviembre de 1996, 
sobre la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual; Comunicación de 
la Comisión, de 27 de noviembre de 
1996, sobre la lucha contra el turismo 
sexual que afecta a niños; Comunica-
ción de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento Europeo - Lucha contra la trata 
de seres humanos y lucha contra la ex-
plotación sexual de los niños y la por-
nografía infantil, COM/2000/0854 final. 
Otra legislación específica y relevante 
para la lucha contra la Trata es: Con-
venio del Consejo de Europa sobre la 
lucha contra la trata de seres humanos 
(STCE nº 197, 2005); el Convenio del 
Consejo de Europa para la protección 
de los niños contra la explotación y el 
abuso sexual (STCE n.º 201, 2007); y, 
la Directiva 2011/36/UE del 5 de abril 
relativa a la TSH y a  la  protección a 
las víctimas.
 26. “Reconociendo que la naturaleza 
estructural de la violencia contra las mu-
jeres está basada en el género, y que la 
violencia contra las mujeres es uno de 
los mecanismos sociales cruciales por 
los que se mantiene a las mujeres en 
una posición de subordinación con res-
pecto a los hombres”. En su art 3 de-

fine: “por “violencia contra las mujeres 
por razones de género se entenderá 
toda violencia contra una mujer porque 
es una mujer o que afecte a las mujeres 
de manera desproporcionada”. Aunque 
no desarrolla ningún articulado especí-
fico, no como la mutilación, etc.
27. En: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DO-
C+XML+V0//ES#BKMD-30 
28.  Adoptada por la Comisión, el 19 de 
junio 2012. 
29. Convenio del Consejo de Euro-
pa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, ratificado por España y en 
vigor desde el 1 de agosto de 2014. Ver 
BOE 6 junio 2014. A pesar de la inade-
cuación de su denominación al utilizar 
el singular de “mujer”, y su alejamien-
to de otras iniciativas como las adop-
tadas en países Latinoamericanos que 
refuerzan el derecho de las mujeres a 
vivir una Vida Libre de Violencias, su-
pone un paso hacia la tolerancia Cero 
con la violencia contra las mujeres y la 
adecuación a la CEDAW.
30. En su artículo 3 se define la «violen-
cia contra la mujer» como “una violación 
de los derechos humanos y una forma 

de discriminación contra las mujeres, y 
se designarán todos los actos de vio-
lencia basados en el género que impli-
can o pueden implicar para las mujeres 
daños o sufrimientos de naturaleza fí-
sica, sexual, psicológica o económica, 
incluidas las amenazas de realizar di-
chos actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, en la vida pública 
o privada”. Amplía, pues, los supuestos 
contemplados hasta ahora por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género en el estado 
español, reducidos al ámbito de las re-
laciones de pareja y/o expareja.
31. Artículos 18.4, 20, 22 y 23.
32. Informe A/HRC/17/26.
33. Ver párrafos del 100 al 103. 
34. En algunos países, especialmente 
latinoamericanos, en su denominación 
se incluye explícitamente la Prostitu-
ción, nombrándose como “Día Interna-
cional contra la Prostitución, la Explo-
tación Sexual y la Trata de Mujeres, 
Niñas y Niños”. El municipio de Sevilla 
también adopta esta denominación.
35. Ley Nº 9.143 del año 1913 impulsa-
do por el diputado Alfredo Palacios.
36. El nuevo Plan 2015-2018 ha sido 
aprobado por el Consejo de Ministros 
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en septiembre de 2015.
37. “La trata de mujeres, niñas y niños 
existe porque existe la prostitución” (pg 
8)
38. “La trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual, especial-
mente de mujeres y de niñas - sus prin-
cipales víctimas - …(e)s, en realidad, 
una manifestación más de la situación 
de desigualdad en la que se encuen-
tran las mujeres en muchos lugares del 
mundo y constituye una clara expresión 
de la violencia de género.” (pg 3)
39. La TSH es “un grave delito que aten-
ta contra los derechos humanos, es una 
forma de esclavitud que convierte al ser 
humano en una simple mercancía. …
La trata de seres humanos se contem-
pla en el Código Penal español como 
un delito específico, en el artículo 177 
bis”. Tomado de la web del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, visitado el 5 agosto 2014.
40. Es el caso de Ana Alcázar Campos 
en su “Respuesta institucional a la vio-
lencia de género. El caso de Andalu-
cía. España”, Otras miradas, vol 3, nº2. 
2003; y las más de 50 organizaciones 
implicadas en la elaboración del informe 
sombra de la CEDAW 2008-2013 sobre 
la aplicación en España de la CEDAW, 

presentada en la 61ª sesión del Comité 
CEDAW de las Naciones Unidas(punto 
5, pp 10-11). Asimismo, algunas de las 
entrevistadas han manifestado opinio-
nes en este mismo sentido. Consultar, 
además, la Ley Orgánica 11/2003, de 
29 de septiembre, de medidas concre-
tas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social 
de los extranjeros.
41.  Ver párrafos 22 y 23.  
42. Ver art 36 que considera infracción 
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lugar en que se realicen, puedan gene-
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Comunicaciones. Gobierno de Suecia. 
Enero 2004. 
66. En el marco europeo, la violencia 
de género sería aquella “violencia diri-
gida contra una persona a causa de su 
sexo, identidad o expresión de género, 
o que afecte a personas de un sexo en 
particular de modo desproporcionado. 
Puede causar a las víctimas lesiones 
corporales o sexuales, daños emo-
cionales o psicológicos, o perjuicios 
económicos y puede comprender, sin 
limitarse a ellas, la violencia en las re-
laciones personales, la violencia sexual 
(incluida la violación, la agresión sexual 
y el acoso sexual), la trata de perso-
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el que se aprueba el Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo 2008-
2011.
115.  Ver TOMÁS LLOP, Sonia: “Cómo 
contribuir a la erradicación de la Vio-

179



lencia basada en el Género desde la 
Cooperación Internacional para el De-
sarrollo. Aportes desde la construc-
ción colectiva”. AACID, Sevilla, febrero 
2013.
116. Esto es, la valoración se incre-
menta un 10% en aquellas acciones 
dirigidas a promover intervenciones 
centradas en la violencia, cuidados 
y/o diagnósticos de género (art 17). Su 
principal limitación reside en que se li-
mita a los proyectos de Investigación 
y Formación. ORDEN de 20 de febre-
ro de 2012, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo por la 
Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo.
117.  Entre ellos se encuentra el pre-
sente estudio.
118.  Resulta clave y meritorio la deci-
sión de mantener la universalidad de 
la salud como un derecho para todas 
las personas, independientemente de 
su situación irregular, contraviniendo 
la instrucción estatal y que deja en una 
situación de gran vulnerabilidad a la po-
blación migrante.

119.  Entrevista mantenida el 16 julio 
2014 en Sevilla.
120.  El Tráfico, La Trata y Explotación 
de Seres Humanos se contemplan en 
su objetivo prioritario 7.
121.  Encuadrado dentro del Plan Es-
tratégico del cuerpo nacional de po-
licía 2013-2016, entre sus Objetivos 
Prioritarios encontramos: reforzar la 
prevención; potenciar la detección, 
identificación, protección y asistencia; 
persecución grupos criminales; anali-
zar las finalidades de la trata; optimizar 
herramientas informáticas, y consolidar 
la cooperación con las Instituciones im-
plicadas.
122.  En el caso de la Guardia Civil, la 
Directiva 40/2009 marca realizar una 
inspección anual por club.
123. Entrevista EDATI Huelva, 11-03-
2015.
124. Los CIE aparecen ya en en el artí-
culo 26.2 de la primera Ley de Extran-
jería, Ley Orgánica 7/1985 sobre Dere-
chos y Libertades de los Extranjeros en 
España, propiciando la “posibilidad de 
acordar judicialmente, con carácter pre-
ventivo o cautelar, el ingreso en centros 
que no tengan carácter penitenciario de 
extranjeros incursos en determinadas 
causas de expulsión mientras se sus-

tancia el expediente”. 
125. Real Decreto 162/2014, de 14 de 
marzo, por el que se aprueba el regla-
mento de funcionamiento y régimen in-
terior de los centros de internamiento 
de extranjeros. 
126. El 20 de junio de 2012 se procedió 
al cierre del Centro de Internamiento 
de Capuchinos (Málaga) fruto de la de-
nuncia de numerosas organizaciones 
sociales y, organismos públicos, entre 
los que se encuentra el propio Ayun-
tamiento de Málaga y el Defensor del 
Pueblo Andaluz,  denunciando las ma-
las condiciones en las que se encon-
traba el centro y a la falta de respeto 
a los derechos humanos, los abusos o 
la falta de transparencia en su gestión 
y funcionamiento. Más info en “CIE de 
Málaga: Nunca más” de Málaga Acoge.
127. MIGREUROP: “CIE: Derechos 
vulnerados. Informe sobre Centros de 
Internamiento de Extranjeros en Espa-
ña”. MIGREUROP, 2011 (pg 56)
128. Caso del CIE de Capuchinos en 
Málaga.
129. Estos datos son compartidos por 
personal de ACNUR en Ceuta. Estas 
mujeres provienen mayoritariamente 
de Nigeria, así como de Costa de Mar-
fil, Sudán, Eritrea, Guinea Conakri, Ca-
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merún, Rep. Democrática del Congo, 
Tanzania y Marruecos. Es difícil esti-
mar porcentajes ya que las nigerianas 
afirman proceder de otros países, dado 
que el delito de TSH está duramente 
castigado en su país y el personal del 
CETI sospecha que reciben instruccio-
nes de los tratantes al respecto. 
130. Entre el ya mencionado informe 
elaborado por MIGREUROP (2011), 
los informes realizados por el Servicio 
Jesuita a Migrantes (CASTAÑO REYE-
RO, 2014), APDHA (2015) 
131.  Tomado de la web del Ministerio 
Fiscal, https://www.fiscal.es/  
132.  La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, 
creando un nuevo Título VII bis, bajo la 
rúbrica “De la trata de seres humanos”, 
que contiene un solo precepto, el art. 
177 bis. Este artículo entró en vigor en 
diciembre de 2010.
 133.  En línea con las recomendacio-
nes Internacionales y europeas, y la 
propia opinión de los y las fiscales dele-
gados de extranjería, tal y como se re-
coge en las conclusiones de la Jornada 
Anual 2012, celebrado en Torrelodones 
(Madrid) los días 14 y 15 de octubre de 
2012.

134. Ver Memoria 2012, pg 835.
135. Memoria 2012, (pg 837). Asimis-
mo, son contundentes al afirmar que “(l)
a admisión pura y llana de la figura del 
comerciante sexual (individual o colec-
tivo) y la proliferación de establecimien-
tos u otros lugares en donde se lleva 
a cabo el incontrolable comercio se-
xual de mujeres, determina que –dada 
la mecánica comisiva de los delitos de 
trata y sus características criminológi-
cas– queden encubiertos multitud de 
casos en que el ejercicio de la prostitu-
ción o es impuesto ab initio a la mujer 
a modo de esclava sexual, o, incluso 
habiendo prestado inicialmente su con-
sentimiento, es posteriormente someti-
da por su «empleador» a condiciones 
«laborables» insufribles e indignas sin 
que en ningún caso a ella reviertan los 
beneficios de su «actividad profesio-
nal». Estamos convencidos de que el 
superior valor de la protección de los 
derechos humanos –tan gravemente 
afectados por el crimen de trata y la ex-
plotación sexual– exige el desarrollo de 
una legislación específica que de ma-
nera clara y precisa impida sin fisuras, 
desmantele con prontitud e imposibilite 
definitivamente la estructura final en la 
que se asienta una de las etapas fina-

les en las que se desarrolla la trata de 
seres humanos con fines de explota-
ción sexual; con otras palabras, que se 
prohíba cualquier comercio o negocio 
sexual planificado y desarrollado por 
otra persona que no sea la propia afec-
tada. Los bienes jurídicos comprometi-
dos por ese delito así lo imponen.” (pp 
837-838). La negrita es de la autora.
136. La tipología o definición utilizada 
en los clubs es la de “camarera de al-
terne” a falta de otra.
137.  El Defensor del Pueblo andaluz 
asegura que Córdoba es la 2ª provincia 
con mayor consumo de prostitución.
138. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.
139. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.
140. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au-
tonomía Local de Andalucía. Junto con 
la Ley 6/2010, de 11 de junio, de Par-
ticipación de las Entidades Locales en 
los Tributos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, constituyen los pila-
res del Régimen Local auspiciado por 
el Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía reformado en el año 2007. 
141. En el que participan 23 entidades. 
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Ver: http://www.redcontralatrata.org/ 
142. Las entidades miembro de Ante-
na Sur son: ACCEM, AIMUR, Adoratri-
ces, Algeciras Acoge, Alma, Amnistía 
Internacional, APDHA, APRAMP, Aso-
ciación Amiga por los Derechos Huma-
nos de las Mujeres, Asociación Hiedra, 
Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, 
Fundación de Solidaridad Amaranta, 
Mujer Emancipada, Mujeres en Zona 
de Conflicto, Médicos del Mundo, Obla-
tas, Tierra de Hombres, Villa Teresita. 
Más información en la Web: http://ante-
nasurcontralatrata.org/
143. A las dificultades se contrapone la 
satisfacción por la propia existencia y 
funcionamiento como red y el buen cli-
ma existente. Una evidencia de ello, es 
el creciente número de entidades que 
se suman a la red. Entrevista manteni-
da el 11-06-2014 en Puente Genil.
144. Creada en 1.991 la Asociación for-
ma parte de la Federación “Andalucía 
Acoge” centrada en la atención a po-
blación inmigrante.
145.  Se remitió un cuestionario (ver 
anexo) a las organizaciones perte-
necientes a ANTENA Sur y a la Mesa 
Provincial de Prostitución y Trata de 
Sevilla. En total se enviaron 25 cues-
tionarios, de los cuales se han obtenido 

un 40% de respuestas. Este apartado 
se basa en las respuestas obtenidas 
por medio de este instrumento.
146. Este dato resulta similar si analiza-
mos a las entidades miembras de la red 
Antena Sur, obteniendo que el 26% de 
las entidades son confesionales.
147. A pesar del interés generado por 
el presente estudio y el deseo expreso 
de participar por parte de las entidades 
contactadas, la fecha de recepción de 
los cuestionarios debió de ampliarse 
en sucesivas ocasiones, y algunas en-
trevistas también se vieron afectadas 
generando retrasos considerables en 
el previsto plan de trabajo. Finalmen-
te, a pesar de las sucesivas llamadas 
a la participación, menos de la mitad 
de las entidades consultadas (un 40%) 
nos remitieron los cuestionarios cumpli-
mentados.
148. Las mujeres son las principales 
usuarias de los servicios sociales, y 
son pocos los hombres que acuden a 
los mismos. La explicación la encontra-
mos en múltiples factores, aunque en el 
fondo hallamos la construcción social y 
los roles tradicionales de género.
149. Hemos incluido a las entidades 
confesionales con las autodefinidas 
como asistenciales dado que las prime-

ras provienen y surgen del ámbito asis-
tencial, y sus actividades se enmarcan 
claramente en este ámbito.
150. Defendida por casi la mitad de las 
entidades respondientes (45,5% del to-
tal).
151. Ver estudio realizado por MZC (“La 
perspectiva de género en las ONGDs 
andaluzas”) y otras más actuales reali-
zadas por la Coordinadora de ONGDs 
de España sobre la realidad del sector.
152. Tal y como se desprende de do-
cumentos de OIM (2006); y UNODC 
(2007).
153.  El Colegio de Abogados de Ma-
drid cuenta con este servicio desde 
2015 (aprobadas por la Junta de Go-
bierno del ICAM el 28 de octubre 2014). 
Se nos traslada que dicho Turno tam-
bién se constituyó en 2014 en Córdoba, 
aunque no está teniendo virtualidad en 
la práctica. El servicio entró en funcio-
namiento en septiembre de 2014, fru-
to de un convenio de colaboración con 
Cruz Roja-Córdoba. Actualmente, esta 
entidad junto con otras entidades como 
MZC y ACCEM han firmado un Conve-
nio con el Colegio para colaborar en la 
atención a VTSH con fines de explota-
ción sexual. 
154. De hecho, la principal promotora 
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y valedora del Turno de Trata, Amparo 
Díaz, fue anteriormente coordinadora 
del Turno de Violencia de Género, que 
fue creado a través de un Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Jun-
ta de Andalucía para ofrecer un servicio 
jurídico dirigido a mujeres víctimas de 
malos tratos físicos o psíquicos.
155.  Entrevista celebrada con Amparo 
Díaz el 13 junio 2014.
156. Durante el año 2013 hubo 13 de-
signaciones.
157. “Hay veces que no se llega a cu-
brir ni los gastos generados” en pala-
bras de Amparo Díaz, coordinadora del 
Turno de Trata.
158. Se han llevado a cabo entrevistas 
con representantes de CCOO y UGT, 
el 8 y 21 de octubre 2014, respectiva-
mente.
159. La asistencia podría ser entendida 
como un mecanismo de protección, tal 
y como se recoge en el Plan integral de 
lucha contra la TSH con fines de explo-
tación sexual del gobierno de España. 
Sin embargo, y dada la diversidad de 
enfoques y actuaciones desarrolladas, 
algunas de protección y otras de carác-
ter más asistencial, hemos optado por 
diferenciarlas.

160. En Julio 2015 se procede a modi-
ficar del artículo 59 bis de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social am-
pliando el periodo de reflexión de 30 a 
90 días. Ver Disposición final segunda 
Modificación del apartado 2 del artículo 
59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su inte-
gración social.
161. Así, la Defensora del Pueblo de 
España traslada a la Admón. su  “preo-
cupación por la desprotección de estas 
personas como consecuencia de la fal-
ta de aplicación de las previsiones de 
la Directiva 2004/81/CE1 y, en concre-
to, de las previsiones sobre un perío-
do de reflexión, durante el que no se 
ejecutará en su contra ninguna medida 
de expulsión, que les permita recupe-
rarse y librarse de la influencia de los 
autores de los delitos, así como decidir 
libremente si cooperan con las autori-
dades. Esta es la cuestión donde se 
detectó una mayor necesidad de adap-
tación del ordenamiento español a la 
mencionada directiva, ya que la misma 
otorgaba una protección específica a la 
víctima de carácter previo y con inde-

pendencia de su grado de colaboración 
con las autoridades”. En: “La trata de 
seres humanos en España: víctimas in-
visibles”. Defensor del Pueblo. Series: 
Informes, estudios y documentos 30. 
Madrid, 2012. (pg 11)
162. Esta generalizada demanda fue 
especialmente señalada en el caso 
de  Málaga, que ha visto reducido sus 
capacidades tras el cierre del recur-
so gestionado por la asociación Mujer 
Emancipada.
163. Nos referimos a Adoratrices Escla-
vas del Santísimo Sacramento que a su 
vez gestionan el Proyecto Esperanza, 
Hermanas Oblatas del Santísimo Re-
dentor y la comunidad Villa Teresita.
164. CEAR: “Diccionario de Asilo”. Bil-
bao, 2014. 
165. GRETA: “Report concerning the 
implementation of the Council of Euro-
pe Convention on Action against Tra-
fficking in Human Beings by Spain”. In-
forme de Evaluación GRETA(2013)16. 
Consejo de Europa. Estrasburgo, 27 
Septiembre 2013.
166. Aquí la cooperación internacional 
al desarrollo juega un papel fundamen-
tal.
167. Estas son ACCEM, Cáritas y MZC.
168. ACCEM: “La Trata de Personas 
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con Fines de Explotación Laboral. Un 
estudio de aproximación a la realidad 
en España”, ACCEM y Dirección Ge-
neral de Integración de los Inmigran-
tes (DGII). Madrid, 2006. (pg 123)
169. Es interesante recoger los datos 
que proporciona el Padrón de Habitan-
tes porque, a diferencia de los datos 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, recoge a todas aquellas perso-
nas extranjeras que estén registradas 
en el padrón municipal independiente-
mente de su situación administrativa 
y/o laboral.
170. Junto con Cataluña, Comunidad 
de Madrid y Comunidad Valenciana. 
Ver datos en http://www.ine.es/  
171. NAVARRO RODRÍGUEZ, Susa-
na; et al.: “Inmigración y dinámicas 
demográficas andaluzas a comienzos 
del siglo XXI. Una perspectiva terri-
torial” En: Estudios Geográficos, Vol. 
LXXIII, 272, pp. 125-162, enero-junio 
2012. (pg 126)
172. Aún siendo el nexo evidente, es 
conveniente tener cuidado de no vin-
cular automáticamente, vulnerabili-
zando de esta manera a las mujeres 
migradas, ni reducir la cuestión migra-
toria al complejo fenómeno de la Trata, 
pues se dejaría fuera a otras mujeres 

y colectivos en riesgo de sufrir Trata, 
fuera y dentro de las fronteras anda-
luzas.
173. Véase el “Estudio Nacional Ex-
ploratorio Descriptivo sobre el Fenó-
meno de Trata de Personas en Colom-
bia” (2009) realizado por el UNODC 
en el cual se analizan el Turismo, el 
conflicto interno y las relaciones con el 
narcotráfico como problemáticas aso-
ciadas a la Trata en el país, por poner 
un ejemplo.
174. Ver memorias anuales de Fisca-
lía.
175. Memoria  Fiscalía 2012, pg 1169.
176.  Entrevista mantenida con el Fis-
cal de extranjería de Málaga, Juan Ber-
mejo, enlace del Gobierno de España 
para la cooperación entre Ministerios 
fiscales iberoamericanos desde 2011.
177. Para este análisis hemos tomado 
referencias de diversas fuentes como 
los Censos, el INE y el Atlas Econó-
mico de Andalucía y otros documentos 
elaborados por la Junta de Andalucía.
178. Entre ellas Saskia Sassen (“Con-
trageografías de la Globalización”) o  
Luise Gubitzer (“The 5-Sector Model 
of the Economy”). 
179. Ver el caso de Ecuador en: “Me-
morias de la Conferencia Internacional. 

Sistemas de Protección a Víctimas de 
la Trata de Personas”. Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), Universidad Externado de Co-
lombia. Octubre de 2006, pg 31. En: 
http://www.oim.org.co/
180. OEA, et al: “Tráfico de mujeres y 
niños. Conclusiones de la investiga-
ción y seguimiento”. Punto IV c. del 
Diálogo de Jefas de Delegación. XXXI 
Asamblea de delegadas. Instituto de 
Derecho Internacional en Materia de 
Derechos Humanos (IHRLI), Facul-
tad de Derecho de DePaul University, 
Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), Instituto Interamericano del 
Niño (IIN), Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA). Punta Cana, 
República Dominicana, 29-31 de octu-
bre de 2002. (pg 5). 
181. Concretamente Níjar, el Poniente 
y Levante Almeriense.
182. Datos extraídos del Atlas Econó-
mico de Andalucía elaborado por Ana-
listas Económicos de Andalucía. 
183. En 2008, el 61,3 % de la pobla-
ción extranjera se concentraba en las 
provincias de Almería y Málaga. Según 
el II Plan Integral para la Inmigración 
en Andalucía 2006-2009, la población 
extranjera residente regularmente en 
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Andalucía procede principalmente de 
Europa Comunitaria (43,25%), África 
(26,03%) y América Latina (18,18%).
184. Los países comunitarios habitua-
les son Reino Unido, Italia, Alemania 
y Francia. Especial mención requiere 
Rumania, miembro de la UE desde 
2007, pero cuyas peculiares caracte-
rísticas le confieren un tratamiento di-
ferenciado al grupo anterior.
185. En Níjar por ejemplo el 34,4% de 
su población residente es extranjera 
según datos del 2008.
186. II Plan Integral para la Inmigra-
ción en Andalucía 2006-2009 (pg 27)
187. Relación entre la población ma-
yor de 65 años y la población menor 
de 20 años.
188. Atlas Económico de Andalucía, 
op. cit. En este documento se mencio-
na, que entre 2000-08 las zonas con 
mayores niveles de correlación entre 
crecimiento de la población, mayores 
rentas y nivel de actividad económi-
co eran las zonas costeras de Alme-
ría, Bahía de Algeciras, Costa del Sol, 
Costa Occidental de Huelva, Granada, 
Levante almeriense, Málaga y el Po-
niente almeriense. Mientras que los 
niveles medios se hallan en Huelva, 
Córdoba, Sevilla y Sierra de Segura, 

la Costa Oriental Malagueña o la Cos-
ta de Trafalgar, Alpujarras, Alhama de 
Granada, Aracena, Condado de Jaén 
o la Vega del Guadalquivir. En general, 
es en las zonas de interior donde se 
aprecian los menores niveles.
189. Alude a los efectos negativos de 
las políticas de austeridad. Ver análi-
sis realizados por Lina Gálvez Muñoz, 
Catedrática del Dpto. de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Eco-
nómica de la Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, en: “Una lectura femi-
nista del austericidio”. Revista de Eco-
nomía Crítica, nº15, 2013. 
190.  Es de destacar  PALACIOS GÁL-
VEZ, Mª Soledad et al: “Las Mujeres 
migrantes, trata de seres humanos y 
campos de fresa de Huelva”. MZC. Di-
ciembre 2012. (pg 8). 
191. Dentro del sector terciario, los ser-
vicios públicos se encuentran sobredi-
mensionados al aportar el 33,15% del 
PIB local. Le siguen el comercio y la 
hostelería.
192. Datos del EPA (Encuesta de Po-
blación Activa).
193. Datos tomados de “Las condicio-
nes de vida de la población de Ceuta 
2013” elaborado por Sociópolis para la 
Consejería de Asuntos Sociales de la 

ciudad Autónoma de Ceuta.
194.  BARRERA, Carmen: “Esclavas 
del s.XXI: Traficadas”. Revista Clepsy-
dra 10. Nov 2011, (pp 133-148). 
195.  En Andalucía ha disminuido en 
gran medida el empleo a tiempo com-
pleto (en 402.000 personas) y ha au-
mentado el de a tiempo parcial (36.600) 
que está ocupado principalmente por 
mujeres. TORRES LÓPEZ, Juan: “La 
repercusión de la crisis en Andalucía”. 
En: Revista de Estudios (Fundación 1 
de Mayo), nº 22, diciembre de 2010. 
196. Como se refleja en su mención 
en el Estatuto andaluz y según algu-
nos expertos: “Andalucía debe mucho 
a la actividad turística y debe seguir 
contando con ella entre sus sectores 
relevantes”. En: “La economía de An-
dalucía: diagnóstico estratégico”. Serie 
Estudios. La Caixa. Barcelona. 2008 
(pg 71). Más recientemente, el Con-
sejero-Delegado de Turismo Costa del 
Sol, Carlos Cionde, afirmaba que “La 
construcción sigue siendo un sector 
estratégico para invertir” haciendo re-
ferencia a Málaga. Ver entrevista en 
periódico Sur, 09/02/15.
197.  “La acusada estacionalidad de 
muchas actividades productivas an-
daluzas, como el turismo, generan 
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desequilibrios sociales, económicos y 
medioambientales”. En: “La economía 
de Andalucía: diagnóstico estratégico” 
(op.cit). (pg 108).
198.   Por precarización de la existen-
cia se entiende “el conjunto de condi-
ciones materiales y simbólicas que de-
terminan una incertidumbre vital con 
respecto al acceso sostenido a los re-
cursos esenciales para el pleno desa-
rrollo de la vida de un sujeto”. PRECA-
RIAS A LA DERIVA: “Léxico precario”.
199. Siguiendo a Alex de Waal. Ver de-
finición de estrategias de superviven-
cia en: PEREZ ARMIÑO, Karlos (ed.): 
“Diccionario de Acción Humanitaria 
y199.  Cooperación al Desarrollo”. HE-
GOA, Bilbao, 2000. 
200. SASSEN, Saskia: “Contrageo-
grafías de la globalización. Género y 
ciudadanía en los circuitos transfonte-
rizos.” Traficantes de Sueños, Madrid, 
2003.
201.  Resultan de interés los análisis 
realizados por y desde organizaciones 
feministas como AWID, WIDE, y auto-
ras como RUGGIERI, WOESTMAN, 
WICHTERICH, y GÁLVEZ; por poner 
algunos ejemplos.
202. WOESTMAN, Lois: “The Glo-
bal Economic Crisis and Gender Re-

lations: The Greek Case”. En: AWID: 
“The Impact of the Crisis on Women”. 
AWID In Brief nº7, 2010. (pg 10).
203. HARCOURT, W.; WOESTMAN, 
L: “The Impact of the Deepening Eco-
nomic Crisis on Women and Gender 
Equality in Western Europe”. AWID, 
Brief nº 5. 2010. (pg 4)
204. Me refiero tanto a las mujeres 
que llegan como a las que ya se en-
cuentran aquí aunque en situación ad-
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