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¿A qué dedicaremos tu dinero? 
 

A continuar realizando actos de concienciación 

como mesas redondas, actividades en centros 

escolares o stands en concentraciones juveniles o 

fiestas de barrio. A poder llevar la exposición “La 

trata y el tráfico 

de personas” a 

más lugares. 

 

 

 

 A realizar más campañas de presión como la 

ejercida sobre la prensa escrita para que retire 

los anuncios de prostitución y deje así de 

promocionar la explotación sexual; o sobre las 

marcas de chocolate para que no usen cacao 

procedente de plantaciones donde hay niños 

traficados y esclavizados y promocionar el 

comercio justo. 

 

 

A ser más eficientes en las campañas de 

prevención de la trata realizadas en países de 

origen como Colombia donde, a través de Alianza 

Solidaria, se ha hecho una presentación en 11 

escuelas enfatizando el riesgo que, en especial, 

corren las chicas y dando algunas pautas de 

actuación. 

 

 

 

A seguir dando apoyo a las víctimas de trata y 

prostitución dotando mejor al equipo que sale 

semanalmente a las calles de Pamplona o 

ayudando a la construcción del Hogar Cenicienta, 

una comunidad residencial en Granada, que tiene 

el fin de dar ayuda integral, restauración, sanidad 

de las heridas y maltratos sufridos a través de 

situaciones de prostitución y explotación sexual. 

Esta ayuda integral implica el cuidado físico, 

emocional, mental y espiritual. 

 



               

2 

 

 

A formar más especialistas como hizo  Tom Marfo, presidente de la ONG 

Christian Aid and Resources Foundation 

(experto en el tema del vudú que se 

practica a las chicas africanas antes de 

traficarlas a Europa para ser explotadas 

sexualmente como amenaza para que no se 

escapen y/o no denuncien) quien realizó 

charlas públicas y talleres con especialistas 

en varios lugares de España y se entrevistó 

con el embajador de Nigeria en España 

para ver qué medidas se pueden tomar al 

respecto.  

A realizar más propuestas como el informe “El 

tráfico y la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual en España” realizado a través 

del Observatorio Cívico independiente (vinculado a la 

Alianza Evangélica Española) cuyas propuestas 

contra la trata se presentaron en los Parlamentos 

Español y Europeo; o el Protocolo contra la trata en 
aeropuertos, aviones y hoteles que ha hecho STOP 

THE TRAFFIK a propuesta de Esclavitud XXI 

(http://www.stopthetraffik.org/resources/travelalert/) y 

que ahora debe ser traducido y adaptado a nuestro 

país. El protocolo se va a presentar en diferentes 

países pretendiendo que se tome un acuerdo de 

actuación a nivel europeo.  

 

A seguir elaborando materiales de calidad para 

concienciar como el CD+CDRom de Esclavitud XXI 

con canciones, vídeos, pósteres, recursos didácticos, 

actividades e informaciones varias para que cada uno 

pueda ser un altavoz en el lugar donde se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

Y, en general, a seguir desarrollando la campaña 

internacional STOP THE TRAFFIK en España contra la 

trata y el tráfico de personas. 
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