INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA LA
ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA
EN SEVILLA

Proyecto No TRATes con la TRATA
“No TRATes con la TRATA” se propone ante la necesidad urgente de visibilizar y
sensibilizar sobre la problemática de la trata laboral y sexual, que afecta en buena medida
a mujeres y varones jóvenes de origen migrante. Nuestra experiencia nos alerta sobre la
existencia de una trata interna entre colectivos vulnerables de migrantes por diversas
circunstancias: la situación socio laboral de nuestra comunidad, la crisis migratoria de la
frontera Sur, la falta de una política socioeducativa clara e inclusiva para las personas
migrantes, especialmente de jóvenes migrantes.
La trata en rangos de edad cada vez más joven es muy alarmante. Las nuevas tecnologías
conforman un espacio de socialización que puede convertirse en un escenario para la
violencia de género, la explotación laboral y sexual, independientemente si los jóvenes son
de origen migrante o no, ya que personas autóctonas pueden también enfrentar situaciones
de necesidad y vulnerabilidad social que las hagan ser víctimas de tratantes.
El proyecto “No TRATes con la TRATA” se enmarca dentro de las acciones del Programa
Mujer, Género e Igualdad, de la Fundación Sevilla Acoge. Nuestro objetivo es actuar sobre
las desigualdades, las vulnerabilidades y la explotación de las que pueden ser víctimas tanto
mujeres como jóvenes migrantes y refugiados.

EJES DE ACCIÓN

Las acciones de formación y sensibilización han sido desarrolladas en
diversos centros de acogida de personas migrantes y refugiadas (jóvenes,
mujeres, extutelados, etc.). Así como con alumnado de educación formal
y no formal en Sevilla.
Como ejes transversales se destacan: la perspectiva de género, derechos
humanos e interculturalidad. El proyecto se ha caracterizado por una
atención personalizada, multidisciplinariedad y atención plurilingüe; lo que
ha fortalecido el tejido social y trabajo en red en contra del delito de trata.
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¡Conoce, actúa, transforma!
¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas es una gravísima violación de los derechos humanos que constituye
una forma moderna de esclavitud y es una de las formas más crueles de violencia de género.
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños/as (conocido como Protocolo de Palermo) en el Artículo 3
define la trata de personas 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 vulnerabilidad 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. Esta explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o los servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

TRATA DE PERSONAS

TRÁFICO ILEGAL DE
MIGRANTES
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Diferentes fines de explotación

Reclutamiento de la
víctima mediante la
fuerza, amenazas o
engaños.

La víctima es forzada o accede a
partir con el tratante desde su
lugar de origen, a través de
cualquier medio de transporte.

Obtención de beneficios
financieros, comerciales o de
otro tipo a través de todas
las tipologías de trata.

¿Cuáles son las causas de la trata?
FACTORES ECONÓMICOS (víctimas de pobreza sistemática y pocas oportunidades
laborales)
FACTORES SOCIALES (No les están garantizados sus derechos muchos de sus derechos:
salud, educación, seguridad, etc.)
FACTORES CULTURALES (Exclusión, discriminación por razones de género, feminización
de la pobreza, etc.)
FACTORES POLÍTICOS (Guerras, corrupción, etc.)
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La mayoría de las víctimas de trata de personas han sido captadas con métodos
fraudulentos y engañosos por medio de:
Ofertas engañosas de empleo (impresas o digitales).
Ofrecimiento de cursos y becas.
Contactos por redes sociales.
Referencia de familiares o conocidos.
Agencias de reclutamiento y/o viajes.
Manipulación sentimental a través del noviazgo o
matrimonio.

El confinamiento, y otras medidas impuestas como
consecuencia de la pandemia, han agravado la situación
de explotación y aislamiento de algunas personas
vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes en
situación de explotación en el servicio doméstico,
explotación sexual u otras formas de explotación.

España es uno de los principales países de destino y de tránsito de las víctimas de
trata en Europa.
45.000 mujeres y
niñas son víctimas
de trata.

España se encuentra
entre los 5 PAÍSES

Sobre la procedencia
de las víctimas:

EUROPEOS de los

47% América

que proceden el
mayor número de
tratantes de Europa.

45% Europa
La trata desde sus
diferentes fines
mueve 5

7% África

MILLONES DE
EUROS AL DÍA.

*Datos de 2020 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO) del Ministerio del Interior.
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Recursos para atención de personas víctimas
de trata en Sevilla
En la presente guía destacamos las instituciones y entidades no lucrativas que
cuentan con la competencia para la intervención con las víctimas de trata en Sevilla.
Muchas de ellas cuentan con programas específicos de acogida, acompañamiento,
apoyo legal y sensibilización; así como recursos ante casos de emergencia y
detección del delito.

Institución

Contacto

Teléfonos de emergencia
Guardia civil
Teléfono: 062
Correo: trata@guardiacivil.es
Policía Nacional
Teléfono 900 10 50 90
Correo: trata@policia.es
Instituto Andaluz de la Mujer
Teléfono 900 200 999
Entidades sociales de apoyo
Fundación Sevilla Acoge
Teléfono: 954 902 960
Correo:
mujergeneroigualdad@gmail.com
Asociación AMIGA por los derechos Teléfono: 633954425
humanos de las mujeres
Correo: info@amiga.org.es
Comisión para la investigación de
Teléfono:
los malos tratos a mujeres (CIMTM) 954 563 343 / 699 806 779
Correo:
lacomisionandalucia@malostratos.org
ONNA Adoratrices
Teléfonos:
954613186 / 693231533
Correo: info@onnadoratrices.org
Congregación de auxiliares
Teléfonos:
Diocesanas del BUEN PASTOR,
954923951 / 605094074
VILLA TERESITA
Correo: villateresitasevilla@yahoo.es
Centro Al Alba
Teléfonos:
954 901 283 / 618 305 529
Correo: centroalalba@hotmail.com
Mujeres en zona de conflicto
Teléfono: 954 563 543
Correo: sevilla@mzc.es
Cruz Roja Española (SEVILLA)
Teléfono: 954 376 613
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Institución

Contacto

Centro de Acogida Miguel Mañara
(Hijas de la Caridad)

Teléfono: 954 90 60 65 (Comunidad)
/ 954 90 89 25 (Obra)
Correo: hhcc@afavima.org
Teléfono: 954 31 33 33

ACCEM Sevilla
Ilustre Colegio de Abogados/as de
Sevilla

Teléfono: 954502757
Correo: gerencia@icas.es
(Cuenta con asistencia letrada gratuita
a víctimas de trata con cualquier
finalidad)
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Fuentes de consulta
Red Española contra la trata de personas / www.redcontralatrata.org
Mujeres en Zona de Conflicto / www.mzc.es
Proyecto Esperanza / www.proyectoesperanza.org
ACCEM / www.accem.es
Policía Nacional / https://www.policia.es/_es/colabora_trata#
Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños/as
www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
Amnistía Internacional / www.es.amnesty.org/
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