
 
 
 

 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

INFORMA 

“LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
SE SUMA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO CONTRA LA 

TRATA DE SERES HUMANOS” 
 

 

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se 
conmemora cada 18 de octubre, la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género ha puesto en marcha y ha participado en diversas actuaciones dirigidas a 
promover el rechazo a la trata de seres humanos y apoyar a sus víctimas, 
principalmente mujeres y niñas. 

Entre las actividades realizadas destacan las siguientes: 

 La promoción por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
conjuntamente con los Ministerios Asuntos Exteriores y de Cooperación y de 
Interior, de una declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra 
la Trata de Seres Humanos, en la que se compromete a intensificar la lucha 
contra la trata de seres humanos, constatando su compromiso frente a esta 
grave vulneración de los derechos humanos y su apoyo incondicional a las 
víctimas, haciendo especial referencia a las miles de mujeres y niñas que sufren 
de forma más intensa y sistemática esta forma de esclavitud. Esta declaración 
ha sido adoptada el mismo 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres 
Humanos. 

 

 



 
 

 

 El Gobierno concluye la Declaración asegurando que adoptará "todas las 
actuaciones necesarias" para combatir este delito. En este sentido, destaca un 
nuevo Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, además de varios proyectos normativos de mejora de la 
asistencia y protección de las víctimas. Asimismo, asegura que promoverá "la 
colaboración y coordinación de todos los agentes en contacto con las posibles 
víctimas, para avanzar en la detección e identificación de las víctimas, y así 
conseguir su absoluta recuperación". 

http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/acuerdoTrata.pdf 

 La celebración, el 17 de octubre, de un Acto institucional consistente en la 
proyección del largometraje “Evelyn”, de la Directora Isabel de Ocampo, en el 
que se habla abiertamente de la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual en España y tiene un trabajo de documentación muy importante y 
refleja la dura realidad que sufren muchas mujeres que son tratadas para 
obligarlas a prostituirse.   La proyección estuvo seguida de una Mesa redonda 
sobre los “Retos para la erradicación de la Trata de mujeres y niñas con fines 
de Explotación Sexual”, en la que participaron Dña. Carmen Quintanilla, 
Presidenta Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Dña. Laura 
Ruiz de Galarreta, Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
Dña. Elena Arce Jiménez, Técnica Responsable del Área de Migraciones e 
Igualdad de Trato de la Oficina de la Defensora del Pueblo, Dña. Dª Beatriz 
Sagrado, Referente asociativa de trata y prostitución de Médicos del Mundo 
España, y Dña. Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno para la 
Violencia de Género. 

 La inserción de la imagen de la campaña Corazón Azul contra la trata de 
personas de Naciones Unidas en los cupones de la ONCE para el sorteo del 17 
de octubre de 2013. 

 

Madrid, 21 de octubre de 2013 

 

 

 

 


