
Se constituye una red andaluza contra la esclavitud 
 

Organizaciones de la comunidad se reúnen en Sevilla para constituir una red que 
coordine su trabajo de atención a las víctimas de trata de seres humanos (principalmente 

mujeres y menores), de sensibilización de la población y de mejora de las políticas 
públicas sobre este problema. 

 
Sevilla, 2 de diciembre de 2011, día internacional para la abolición de la esclavitud.  
 
La trata de personas con fines de explotación es uno de los desafíos más graves y apremiantes que afrontan las 
políticas migratorias de todo el mundo, afecta diariamente a más de 12,3 millones de personas que son víctimas de 
trata (menores incluidos), según el informe anual sobre trata del 2010 del Departamento de Estado de Estados 
Unidos. Mueve anualmente entre 5 y 7 billones de dólares. Es un problema multi-causal entre cuyos factores 
influyen: la pobreza y la feminización de la pobreza y de las migraciones, la globalización, las situaciones de conflicto 
armado, discriminación en razón del género, y la exclusión social y la falta de oportunidades entre otras cuestiones. 
Además de constituir una violación de las leyes laborales, de las leyes migratorias, constituye una violación de 
instrumentos internacionales con los que nuestro Estado en su conjunto se ha vinculado y desde el año 2.010 
representa una infracción penal. Pero ante todo, la trata constituye una vulneración de los Derechos Humanos más 
fundamentales de quienes la sufren, en especial de mujeres, niñas y niños  

Naciones Unidas señala a España como uno de los países con mayor incidencia en la trata de seres humanos. Se 
calcula que en Europa Occidental 70.000 mujeres y niñas son explotadas sexualmente cada año generando unos 
beneficios enormes, unos 2.500 millones de euros anuales. Son datos del último informe de Naciones Unidas sobre 
el tema, donde señala a España como el tercer país del mundo con el índice más alto de hombres que han pagado 
por sexo, el 34%, tras Thailandia y Puerto Rico. “Pagar por sexo cambia de sentido cuando sabemos que más del 
80% de las mujeres en prostitución se encuentran en una situación de trata. Están obligadas, a la fuerza o a través 
de un perverso sistema de deuda del que sólo se pueden librar ejerciendo la prostitución”, aclara Susana Fernández, 
de la Red Española contra la Trata de Personas.  

En España la policía en 2010 ha identificado a 1.642 víctimas de trata con fines de explotación sexual.  
Mayoritariamente las víctimas proceden de América Latina y Europa del Este (el 30% del total de las víctimas son 
rumanas). Y aunque en menor medida también proceden de África, muchas de ellas entran por las costas 
andaluzas. No en vano, Granada se encuentra entre las cuatro provincias españolas con mayor número de víctimas 
identificadas. Almería presenta también un alto nivel de incidencia, y se estima que en toda Andalucía la policía ha 
identificado aproximadamente a 300 víctimas de trata únicamente con fines de explotación sexual. “Los datos 
policiales siguen representando la punta del iceberg. Todo es muy incipiente, hace dos años que se recogen los 
datos y son sólo de explotación sexual, invisibilizando otras formas de esclavitud como la que se da en la agricultura, 
en el servicio domestico, en la mendicidad forzada. Todos ellas presentes en Andalucía” afirma Carla Cingolani de la 
Red Andaluza contra la Trata Antena Sur que añade “Falta también mucha formación no sólo de la policía, sino 
también de profesionales que puedan entrar en contacto con potenciales víctimas”  

En los últimos años el Estado español ha avanzado en la lucha contra la trata de seres humanos, con la firma y 

ratificación del Convenio Europeo del Consejo de Europa contra la Trata de Personas en 2008 (Convenio de 

Varsovia), la puesta en marcha del I Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 

(2009-2011),  la incorporación del delito de trata de personas en el Código Penal en diciembre de 2010 (art. 177 bis) 

y la modificación de la Ley de Extranjería en diciembre de 2009 (art. 59 y 59 bis).  

“Es cierto que se ha avanzado mucho, pero todavía falta que los derechos reconocidos se garanticen de forma 

efectiva. Para esto el primer reto es la identificación y el segundo la protección. España en estos momentos sigue 

anteponiendo la colaboración de las víctimas en la investigación policial a su protección real” se queja  Susana 

Fernández de la Red Española contra la Trata de Personas.  

En abril el Parlamento Europeo aprobó la Directiva para la Prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la 

protección de sus víctimas (2011/36/EU) que obligará al Estado español a documentar la situación sobre todas las 

formas de esclavitud, a trabajar en la persecución del delito, a proteger a las víctimas y prevenir la trata siempre 

primando los derechos de las víctimas en todas las actuaciones. “Todos los grupos parlamentarios se mostraron 

conformes a impulsar una ley de protección de víctimas de trata para trasponer la directiva y salvar todas las lagunas 

que existen. La mayoría de las víctimas son rumanas, ciudadanas europeos a las que se les aplica por defecto la 

Ley de Extranjería”, explica Susana Fernández de la Red Española contra la Trata de Personas.  



En el recién aprobado Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata (derivado del Reglamento de la Ley 

de Extranjería) en octubre se detalla el proceso de identificación por parte de la policía, así como los derechos de las 

víctimas. En este Protocolo se reconoce el importante papel que juegan las entidades especializadas en la 

asistencia y protección de derechos de las víctimas. “Es  importante que reconozcan el papel de las entidades en la 

identificación aunque nos hubiera gustado que fuera mayor, ya que en realidad todo el proceso recae sobre la 

policía” declara Rosa María Cendón de la Xarxa Catalana contra la Trata. “No existe ningún recurso especializado 

público. Lo que existe lo han puesto en marcha entidades. Es hora que las Administraciones asuman su papel de 

garantes y pongan a disposición recursos públicos. Sabemos que asistir a las víctimas es una obligación del Estado, 

pero sentimos que se olvida el coste de esta asistencia”, explica Rosa María Cendón de la Xarxa Catalana contra la 

Trata y con más de 10 años de trabajo en la asistencia a víctimas desde la entidad SICAR-CAT. 

En Andalucía la precariedad de medios existentes no ha eximido a una serie de entidades de poner en marcha 
instrumentos destinados a erradicar esta lacra de nuestra sociedad. Muchos de los esfuerzos realizados se han 
destinado a la puesta en funcionamiento de casas de acogida, asistencia jurídica, atención psicológica o asistencia 
sanitaria gratuitas para víctimas de trata. 
 
Hoy, 2 d diciembre, día internacional para la abolición de la esclavitud,  se constituye la Red Andaluza contra la trata, 
con el nombre de Antena Sur contra la trata. 
“El objetivo es la coordinación entre entidades, conocer los recursos existentes, mejorar  la asistencia y la defensa 
de los derechos de las víctimas” explica Carla Cingolani de la Red andaluza contra la trata Antena Sur. 
Han participado en la construcción de Antena Sur 17 entidades (ACCEM, AIMUR, Adoratrices, Amigas por los 

Derechos Humanos de las Mujeres, Amnistía Internacional, APDH-A, APRAMP, APREX, Cruz Roja, Mujeres en 

Zona de Conflicto, Fundación de Solidaridad Amaranta, Hogar 20, Médicos del Mundo,  Mujer Emancipada,  Oblatas, 

Resurgir, Villa Teresita) entidades con presencia en todas las provincias andaluzas. 

 
Durante los años 2010 y 2011 se ha desarrollado en Andalucía un proceso de construcción colectiva de una 
plataforma que aglutinase a aquellas entidades que trabajan por la erradicación de la Trata de Seres Humanos con 
Fines de Explotación denominada Antena Sur. Este trabajo, impulsado por la ONGD Mujeres en Zona de 
Conflicto, ha contado con la participación de numerosas entidades andaluzas. A partir de la celebración de una 
serie de talleres en las ciudades de Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla se han ido estableciendo 
prioridades y líneas organizativas que finalmente propiciaron la constitución de Antena Sur. “Hemos analizado las 
necesidades, debemos garantizar una coordinación eficaz entre las organizaciones y las autoridades, en la 
derivación y asistencia de las víctimas, ya que no existe ninguna figura en la Administración pública que garantice 
este servicio y mucho menos su seguimiento”, dice Carla Cingolani de Mujeres en Zona de Conflicto, entidad 
promotora de esta Red Andaluza.  
 
En este encuentro han participado otras redes de ámbito autonómico como la Xarxa Catalana sobre la Trata de 
Persones y la Red Galega contra la Trata de Personas, así como representantes de la  Red Española contra la Trata 
de Personas (RECTP).  

 
 
 
Para cualquier información podéis contactar con  

Alejandro R. Alcoholado (954 563 543 – alejandro@mzc.es).  
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