






Un equipo de la Universidad de Quebec en Montreal,

Canadá, formado por Elisabeth Vallet, Zoe Barry y Josselyn

Guillarmou, ha contabilizado más de 70 fronteras con algún
tipo de construcción o cierre para bloquear y controlar el

flujo de personas.





Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular

Objetivo 9: Reforzar la respuesta transnacional al tráfico
ilícito de migrantes
Nos comprometemos a intensificar los esfuerzos
conjuntos por prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
migrantes reforzando la capacidad y aumentando la 
cooperación internacional para prevenir, investigar, 
enjuiciar y castigar el tráfico ilícito de migrantes con miras
a poner fin a la impunidad de las redes de traficantes. 



Orientaciones  
pastorales 
sobre la trata 
de personas

La falta de cooperación o incluso la 
competencia entre diferentes actores
estatales, a menudo hacen que políticas
y programas bien diseñados, resulten
ineficaces. Esto sucede a nivel
internacional, nacional y local. 
Dificultades similares disminuyen la 
efectividad de los programas
emprendidos por las organizaciones de 
la sociedad civil.
La cooperación entre instituciones
nacionales e internacionales es crucial 
y fundamental para poner fin a la TP y 
para hacer más rápidas y eficaces las 
acciones que se emprenden en los 
lugares de origen, tránsito o destino.



Orientaciones  pastorales sobre la trata de 
personas

40 A pesar de que la Iglesia Católica ha dado importantes pasos hacia
una eficiente coordinación de sus instituciones, queda todavía margen
de mejora. Dentro de la Iglesia, una colaboración más estrecha entre 
las Conferencias Episcopales, las diócesis, las congregaciones religiosas
y las organizaciones católicas, haría más efectivas las iniciativas que ya
están en marcha contra la TP y daría lugar a otras nuevas. Sería
también útil trabajar junto con otras confesiones cristianas y sus 
comunidades, así como colaborar con los fieles de otras religiones. 



Convicción

Retos Mayores implican 
compromisos más 

fuertes, junto a una 
necesidad de respuestas 

resistentes y 
transformadoras.



JUNTOS SOMOS 

M+S





DATOS en 
España

El 90% de las mujeres que 
ejercen la prostitución son 
esclavas sexuales. 
• Es el primer país europeo de 

tránsito y destino.
• Ocupa el primer lugar en Europa 

en consumo de prostitución.
• El cliente: entre los 19 y 22 años.
• 5.000.000 de euros diarios en 

nuestro país.







MIGRANTES CON DERECHOS 

Presencia coordinada de la iglesia ante la realidad de la 

MOVILIDAD HUMANA FORZADA 

Marco Común Red MIGRANTES CON DERECHOS









Reflexión y posicionamientos 
Compartidos. “Expulsiones sumarias” 



Apoyo a Helena Maleno



Movilización Social: 
Círculos del silencio y oraciones

Valladolid

MelillaBilbao

Tánger
Oración Tarifa (Cádiz)



Buenas PrácticasObservatorio DDHH Frontera Sur





PROYECTO SOLIDARIDAD DE RESPONSABILIDADES

Somos un grupo de profesionales que representa a una red de organizaciones que trabajan por la 
mejora de las condiciones de vida de la Infancia, las Personas Refugiadas y las Personas Víctimas 

de Trata desde una perspectiva interdisciplinar.

Con la colaboración de:







El Grupo Intereclesial contra la Trata formado por CONFER (Conferencia de Religiosos de
España), Cáritas Española, Justicia y Paz, Fundación Amaranta, Fundación Cruz Blanca, la
Sección de Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones, junto con un grupo de voluntarias
y voluntarios laicos, surge con un interés común de trabajar en red, como Iglesia, la realidad
de la trata de personas

Grupo Intereclesial contra la Trata de Personas



PREVENCIÓN

• GUIA DIDACTICA
• COLEGIOS-INSTITUTOS
• GUIA PARA CATEQUESIS Y 

PARROQUIAS
• PROYECTO 
• COLABORACIÓN NADOR



FORMACIÓN
• Específica para los seminarios, fundamentada
en la Doctrina Social de la Iglesia.

• Tema específico sobre trata, para incorporar a 
asignaturas en la formación de seminaristas. 

• Difusión de material y cursos.

• Ponencias, debates, mesa redonda, 
charlas……..

• GUIA DE RECURSOS



SENSIBILIZACIÓN
• JORNADA DE SENSIBILIZACION 18 

Octubre
• JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y 

REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA 8 FEBRERO
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA



ADVOCACY
• INFORME. (Resultado del 

Cuestionario realizado a las 
Delegaciones de migraciones y 
Coordinadores Diocesanos e la 
Sección)
• NOTAS DE PRENSA
• CÍRCULOS DEL SILENCIO
• VISIBLES.ORG 
• Medios de Comunicación



Acompañamiento 
y atención integral 
a mujeres y 
menores 
extranjeros en 
situación de 
vulnerabilidad



Con la colaboración de:



Mujeres subsaharianas

que acceden de forma irregular a España

por las costas andaluzas

embarazadas o acompañadas de sus hijos

POTENCIALES VÍCTIMAS DE TRATA

• Situación administrativa irregular

• Desconocedoras del país y el idioma

• Viaje organizado por terceros

• Carencia de apoyo socio-familiar

• Deudas por saldar

• Potente control externo

• Adiestramiento

• Notable deterioro y malestar

• Rechazo a la ayuda

”García Navarro, 2014



PERIODO DE 
RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓN

Dos etapas:

• Restablecimiento:
Seguridad, recuperación física y psicológica

• Reflexión:
Asesoramiento e información 

Sin embargo...

• No hay lugar para el restablecimiento

• Reflexión = colaborar o no con las autoridades

”Defensor del Pueblo, 2012



Costa de Marfil

Mali

Argelia

Marruecos

España

Injusticia

Violencia

Abusos

Vulnerabilidad



RESPUESTA



NOTIFICACIÓN

RECOGIDA Y 
TRASLADO

ACOGIDA

OBSERVACIÓN Y 
VALORACIÓN

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL

ABANDONO /
DERIVACIÓN FASE II

• Área jurídico-administrativa
• Área psicológica
• Área sanitaria
• Área social
• Área educativa

PROPUESTA DE MODELO  DE INTERVENCIÓN INTEGRAL







JUNTOS SOMOS 

M+S



Alberto Ares Mateos, SJ
alares@comillas.edu
Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones
Universidad Pontificia Comillas
Madrid

Servicio Jesuita a Migrantes – España

Red Migrantes con Derechos

Programa Solidaridad de Responsabilidades 

Proyecto ODÖS

mailto:alares@comillas.edu
https://www.comillas.edu/es/iuem
https://sjme.org/
http://migrantesconderechos.org/
http://lamercedmigraciones.org/solidaridad-de-responsabilidades/
https://fundacionarcoiris.org/proyecto-odos/



