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, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
promovido, junto con los Ministerios Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Interior y de Empleo y Seguridad Social, una Declaración del Gobierno contra la
Trata de Seres Humanos, en la que reitera su compromiso de avanzar en la
erradicación de la trata de seres humanos, manifiesta su más enérgica condena
contra actos que reducen al ser humano a una simple mercancía y su apoyo
incondicional a las víctimas.
En esta declaración, adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de
octubre, se invita al conjunto de la sociedad a sumarse al proyecto de cambio
social y cultural para acabar con el consumo de seres humanos y hace balance
de los esfuerzos realizados en el último año para combatir esta grave violación de
los derechos humanos.
En concreto, destaca la puesta en marcha del Plan Integral de lucha contra la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018), que
promueve una mayor visibilidad y concienciación ante estas situaciones,
señalando la importancia de la adopción de medidas para la prevención de esta
forma de violencia contra las mujeres, siendo la reducción de la demanda uno de
los objetivos de muchas de las actuaciones llevadas a cabo.
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Gobierno
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trabajar

en

estrecha

colaboración con las organizaciones especializadas en la atención y protección a
las víctimas, complemento esencial de la cooperación interinstitucional para
garantizar una asistencia adecuada a sus necesidades, en atención, en particular,
a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
El Gobierno concluye la declaración señalando la necesidad de seguir avanzando
en la erradicación de este “negocio” ilícito, uno de los más lucrativos que existen,
junto al tráfico de drogas y el de armas, mediante el impulso de actuaciones para
la mejora de la investigación patrimonial y el decomiso de bienes y productos
procedentes del delito, de manera que no compense cometer el delito.
En el marco de las actuaciones impulsadas con motivo del Día Europeo contra la
Trata de Seres Humanos, que se conmemora cada 18 de octubre, el Ministerio de
Sanidad,

Servicios

Sociales

e

igualdad

promovió

en

2015

la

campaña

#contralatratademujeresTOMACONCIENCIA, una campaña que parte de la
necesidad de visibilizar los contextos en los que se encuentran las víctimas de trata
con fines de explotación sexual.
La campaña promueve la toma de conciencia ante el “consumo de personas”,
dirigiéndose tanto al demandante de prostitución, como a la ciudadanía en
general, destacando que la imagen normalizada de la prostitución y su tolerancia
pueden estar fomentando las situaciones de trata y de explotación sexual, pues tal
y como se recoge en el Plan Integral de lucha contra la trata con fines de
explotación sexual 2015-2018, no puede obviarse que el destino de las víctimas de
trata con fines de explotación sexual es la prostitución.

En este sentido se pronuncia la Estrategia de la Unión Europea para la
erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), que identifica la demanda
de servicios sexuales como una de las principales causas de la trata con fines de
explotación sexual y señala que en el marco de la prevención debe abordarse
necesariamente este aspecto, teniendo en cuenta tanto a los hombres que
demandan prostitución como al conjunto de la sociedad para evitar que ésta
adopte una postura de tolerancia al no reconocer estas situaciones como posibles
situaciones de esclavitud.
Por todo lo anterior, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, en su labor de promoción del rechazo hacia las situaciones de trata con
fines de explotación sexual y en apoyo a las mujeres y niñas que la sufren, invita a
difundir nuevamente esta campaña en la semana en que se conmemora el Día
Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
Madrid, 19 de octubre de 2016

