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PRESENTACIÓN
El Centro de Documentación de la Mujer, dependiente de la Dirección General de Igualdad de la Consejería de
Gobernanza Pública, reúne fondos documentales especializados en temática y estudios de género, y está dirigido a profesionales para favorecer la gestión y el conocimiento en este ámbito.
Acceso a los servicios del Centro.
- Presencialmente en sus dependencias:
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
- Telefónicamente:
941.29.45.50
- Correo electrónico:
llopezi@larioja.org
Horario
Lunes:
Tarde de 16 a 19 h.
Martes:
Mañanas de 9 a 14 h.
Miércoles, jueves y viernes:
Mañanas de 10 a 14 h.

D Í A M U N D I A L C O N T R A L A T R ATA
30 DE JULIO 2020
Con motivo de esta conmemoración el boletín de este
mes reúne una serie de recomendaciones bibliográficas
sobre este tema.
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1.
La otra cara de la trata: informe diagnóstico sobre otras formas de trata que
afectan a las mujeres / Laura carrillo Palacios Teresa de Gasperis.– ACCEM,
2019.
68 p.
En España aún no se ha trabajado suficientemente el alcance de la trata con
fines de explotación que no sea la sexual ni se ha explorado la interrelación de
las varias formas de trata que una misma mujer puede sufrir a la vez (ej. explotación laboral y sexual), así como las posibles formas de abuso que se pueden
dar durante la trata con otros fines de explotación.
La escasez de información y sensibilización en torno a dichas temáticas, llevan a
la sociedad civil y a los medios de comunicación a confundir fenómenos como la
mendicidad, el tráfico de drogas y la condición de las personas sin hogar, con
situaciones más organizadas como por ejemplo a las que están sometidas las
víctimas de trata con fines de explotación para la mendicidad y la comisión de
delitos. La importancia de distinguir entre estos distintos fenómenos encuentra
su relevancia a la hora de identificar a las víctimas
https://www.accem.es/wp-content/uploads/2019/11/LA-OTRA-CARA-DE-LA-TRATA-NOVICOM2019.pdf

2.
A pie de calle. Actuaciones con menores víctimas de trata.– Madrid: APRAMP
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, 2017.
100 p.
Los objetivos de este proyecto son:
Detección, identificación y atención a menores víctimas de trata.
• Analizar el fenómeno de la trata y explotación sexual de menores, sus causas y
distintas manifestaciones.
• Detectar la existencia de menores mediante la Unidad de Rescate.
• Establecer líneas de actuación para la detección e identificación de menores.
• Prevenir esta situación de vulneración de derechos.
• Desarrollar estrategias de cooperación con los países de origen.
• Intervención integral especializada con menores víctimas de trata .
https://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
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3.
Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos / Coord.
Clara Martínez de Careaga García, Mª Concepción Sáez Rodríguez, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz Abad.– Madrid: Consejo del Poder Judicial, 2018.
465 p.
ISBN: 13-978-84-09-06484-7
Deposito Legal: BI-1826-2018
El 80 % de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual, causa autentico sonrojo reseñar que, según datos de la ONU, España es el tercer país en demanda de prostitución, detrás de Tailandia y Puerto Rico. El dato es desolador
pues es claro que son los clientes los que sustentan el negocio al representar la
demanda. La dispersión existente en las normas que regulan los distintos aspectos
del fenómeno de la trata de seres humanos obstaculiza seriamente su tratamiento
eficaz. De ahí la necesidad de elaborar una Ley Integral contra la Trata de Seres
Humanos, que aborde el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar y plurinstitucional, definiendo las actuaciones a realizar por cada uno de los actores implicados en la lucha contra esta lacra y estableciendo los mecanismos adecuados
de cooperación y coordinación entre todos ellos.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Estadisticas--estudios-e-informes/

4.
Protocolo para la protección de las víctimas de trata de seres humanos en la Comunidad de Madrid.- Madrid: Dirección General de la Mujer, 2017.

68 p.
El Protocolo para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos en la
Comunidad de Madrid, suscrito el 20 de enero de 2017 entre la Comunidad de Madrid, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Administración del Estado, tiene por objeto el establecimiento de pautas de actuación
para detectar, identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata de seres humanos en la Comunidad de Madrid, coordinar la actuación de todas las instituciones
implicadas así como la cooperación entre estas instituciones y las organizaciones y
entidades con experiencia acreditada en asistir a las víctimas de trata de seres humanos
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014075.pdf
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5.
Directrices para la detección de victimas de trata en Europa.- Paris: Ministère des Affaires
étrangères, European Commission-Directorate-General Home Affairs, 2013.
30 p.
Estas directrices se han elaborado en el contexto del proyecto :“Desarrollo de directrices y
procedimientos comunes para la detección de víctimas de trata ”Euro TrafGuID
El objetivo de estas directrices es proponer herramientas para mejorar y armonizar métodos y procedimientos para la detección de las víctimas de trata en la Unión Europea (UE), a
fin de hacer frente mejor a la trata de seres humanos y de asegurar un trato equitativo
entre las víctimas en la región por lo que respecta a su derecho a la protección. Los procedimientos armonizados también reforzarán la cooperación entre Estados participantes en
esta área. Según la estimación de 2012 de la OIT sobre trabajo forzoso y trata, en la Unión
Europea hay 880.000 víctimas, un número muy superior a las víctimas realmente identificadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la identificación y persecución
de la trata de seres humanos.
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/ManualDirectricesDeteccionTSH.pdf

6.
La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles.-Madrid: Defensor del Pueblo,
2012.
333 p.: gráf., il.; 29 cm. – (Informes, estudios y documentos; 30
Según datos de Naciones Unidas, las dos terceras partes de las víctimas detec-tadas en
todo el mundo son mujeres. El 79% de las personas víctimas de trata lo son con fines de
explotación sexual. De hecho, las violaciones de derechos huma-nos por razón de género
son percibidas como una de las causas fundamentales de la existencia de la trata de personas. La violencia de género y otras formas de discriminación contra las mujeres y las niñas,
pueden crear y agravar su vulnerabi-lidad para acabar siendo víctimas de trata.
Según el análisis de la Fiscalía General del Estado, la trata de personas en España tiene que
ver esencialmente con la servidumbre por deudas; es decir, la víctima se somete a una
situación de dominación como único medio de satisfacer las deudas con el tratante.
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/human_trafficking_in_spain_invisible_victims_es_2.pdf
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