INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS QUE
SUFREN EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA
por APRAMP – Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

Web: www.apramp.org
Sede social: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid
Teléfono: 914 303 287
E-mail: apramp@apramp.org
Facebook: @apramp
Twitter: @APRAMP
Instagram: @apramp

DESTINATARIOS/AS
• Personas que sufren o sufrieron explotación sexual y/o trata.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Casa de acogida: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid.
•

Existen unidades móviles en los lugares donde puede haber personas explotadas sexualmente
y/o víctimas de trata.

FECHAS DE DESARROLLO
• 1985 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos.
•

Defender, promover y garantizar los derechos de las personas que sufren o sufrieron explotación sexual y trata.

•

Garantizar el acceso a sus derechos y atender sus necesidades cuando no están cubiertas por
los servicios públicos.

DESCRIPCIÓN
A través de esta iniciativa, APRAMP desarrolla acciones para la detección e identificación proactiva de
víctimas de trata y explotación sexual. El proceso completo de desarrollo de la iniciativa consiste en
la detección, identificación, asistencia y apoyo, recuperación y protección, y formación de la persona
víctima de trata.
La etapa de detección localiza a las mujeres que están siendo esclavizadas. Existen dos servicios para
lograrlo: unidad móvil de rescate y un teléfono móvil 24hs. Cuando una víctima es identificada, aún
antes de emprender una actuación, se analizan las necesidades reales y las consecuencias que podría
tener sobre ella la intervención. Cuando la intervención se hace efectiva, la tarea inmediata consiste
en proteger a la persona que estuvo sometida a la trata y atenderla urgentemente en el ámbito social,
jurídico, sanitario y psicológico. La persona debe enfrentarse en un corto período de tiempo a decisiones importantes, de manera que se le procura todo el apoyo y acompañamiento en las gestiones
necesarias.
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Cuando los servicios públicos son capaces de cubrir las necesidades de las personas que estuvieron sometidas a la trata, APRAMP hace de puente y deriva la atención de las personas a las administraciones.
Si, en cambio, las necesidades de las víctimas no están cubiertas por los servicios públicos, entonces
desarrolla acciones específicas para atenderlas y aloja a las mujeres en sus centros de acogida. A partir
de entonces se trabaja junto con la Unidad de intervención directa (formada por un equipo de técnico
trabajadoras sociales, psicóloga, educadoras, medico abogado).
El proceso de acompañamiento incluye apoyo a las personas en el diseño itinerarios de inserción sociolaboral y la atención formativa y laboral que les permita recuperar la libertad, dignidad y autonomía necesarias para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores.
La iniciativa se desarrolla desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, pues
las mujeres víctimas de trata constituyen el porcentaje más elevado a nivel mundial, más aún en la
trata con fines de explotación sexual. La desigualdad de género sustenta la vulnerabilidad de las mujeres a ser tratadas y erige a la mujer como objeto de consumo, convirtiéndola en el objetivo de mafias y prostituidores para la explotación.
PRINCIPALES LOGROS
• Aunque comenzó en Madrid, la iniciativa se ha ampliado a otras siete comunidades autónomas
que resultan estratégicas en el tránsito y destino de las víctimas de explotación sexual y/o trata. Las unidades que operan en estas comunidades, además, cuentan con unidades móviles en
Comunidades vecinas, de manera que se ha logrado una cobertura mucho más amplia.
•

APRAMP es parte de la Red española contra la trata, que reúne a casi 30 organizaciones no
gubernamentales que apoyan el trabajo de la organización

•

El reconocimiento social de APRAMP es muy amplio. Desde el año 1993 hasta la actualidad,
todos los años ha sido premiada por distintas organizaciones como la Delegación del gobierno
para la violencia de género, el premio Voluntariado de la Comunidad de Madrid, La Cruz de la
Orden del dos de mayo, etc.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aún cuando el reconocimiento de la tarea de APRAMP es amplio y aunque las administraciones facilitan recursos económicos a la organización, no hay respuestas públicas concretas que
permitan aprobar una ley nacional contra la trata. Las respuestas que existen se limitan a normativas de Comunidades Autónomas, de manera que las redes se mueven de una Comunidad
a otra según conveniencia.
•

España es el primer país en Europa y el tercero a nivel internacional en demandar esclavas
sexuales, poco se ha hecho en materia política para hacer frente a la gravedad del problema.

•

El problema suele enfocarse desde el punto de vista de las mujeres explotadas, mientras que
el foco debería ponerse en los proxenetas y redes, y sobre todo en los victimarios anónimos,
totalmente invisibilizados, que demandan la explotación sexual.

