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INTRODUCCIÓN:  

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), creado en 1992, 
es un centro de enseñanzas superiores e investigación científica adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid con capacidad para organizar cursos de 
postgrado que den lugar a la obtención de títulos propios por dicha 
Universidad, configurándose como el primer Instituto que se ha creado en el 
sistema universitario español para promover la actividad docente e 
investigadora en el campo del desarrollo y la cooperación internacional.  

El IUDC ha puesto en marcha una serie de actividades con el propósito de 
favorecer el acercamiento y la sensibilización hacia los procesos de desarrollo 
y cooperación, de estudiantes, profesionales, empresas e instituciones. 
También ha diseñado iniciativas con el fin de contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones de cooperación entre Europa y los Países en Vías de Desarrollo, y 
muy especialmente las de España y la Unión Europea con los países 
latinoamericanos y del Magreb. 

En la actualidad y dentro del ámbito de la investigación, el IUDC  se estructura 
en torno a 4 líneas principales de trabajo: Democracia y DDHH; Migraciones, 
Género y Desarrollo; Cooperación Descentralizada; y Nuevos Donantes y 
Mecanismos de Cooperación Triangular. 
Las cuatro líneas se estructuran, interna y externamente, como investigaciones 
aplicadas. Esto es, dirigidas a la consecución de objetivos concretos que sirvan 
para resolver cuestiones prácticas vinculadas al ámbito de la cooperación para 
el desarrollo. 
Las migraciones internacionales se han convertido en los últimos años en uno 
de los principales temas de la agenda internacional de desarrollo. Su capacidad 
de involucrar diversos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, lo 
convierten en un fenómeno de gran envergadura tanto para los países 
desarrollados como las naciones en vías de desarrollo.  
Bajo este enfoque de estudio, y concientes de la necesidad de involucrar la 
participación ciudadana en los procesos de investigación académica, el IUDC 
ha creado la línea “Migraciones, género y desarrollo”; la cual posee como 
objetivo central analizar desde una perspectiva de género,  las características 
contemporáneas de los flujos migratorios internacionales, brindando especial 



 
 

atención a la incidencias en los procesos de desarrollo, tanto en los países 
emisores y receptores de migrantes. De esta forma, el IUDC ha diversificado su 
capacidad de intervención en los procesos de análisis teóricos, incorporando 
insumos empíricos que mejoren la calidad de las investigaciones.  
De igual forma, la línea pretende formular concepciones teóricas que sirvan 
como insumo para la creación y diseño de estrategias aplicables a fenómenos 
sociales específicos, como es el caso de la trata internacional de personas. De 
esta manera, la línea de investigación cumple una función dual al ser capaz de 
generar elementos de análisis teóricos que posteriormente permitan la 
creación de normativas y políticas públicas aplicables a los contextos de 
estudio.  
Así, la investigación “Hacia un protocolo de actuación en el contexto actual de 
trata de mujeres brasileñas en España”, forma parte de las investigaciones 
vigentes dentro de la mencionada línea.  
La trata internacional de personas1, específicamente mujeres para fines de 
explotación sexual, es considerada una modalidad del crimen organizado 
transnacional2, fenómeno que preocupa a los Estados, instándolos a buscar 
mecanismos de cooperación internacional, bilateral y multilateral, para su 
efectiva eliminación. Ese tema ocupa un lugar primordial en la agenda 
internacional relacionada con temas de inmigración y cooperación para el 
desarrollo.  
El crimen de la trata de personas es un medio de explotación de los seres 
humanos, por lo que resulta necesario identificar y crear herramientas; 
mecanismos; políticas, acciones, para su prevención y eliminación, 
acompañado del reestablecimiento de los derechos de las victimas 
sistemáticamente violados. 
El sistema internacional de los Derechos Humanos, por medio de sus 
instrumentos, promueve la inserción de derechos fundamentales en las 
políticas nacionales de los Estados, estimulando la discusión, elaboración de 
legislaciones y políticas públicas orientadas en la protección y promoción de 
esas garantías fundamentales, previniendo y reprimiendo la trata de personas. 
Con la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea se 
intensificaron los flujos migratorios latinoamericanos, ubicando a España en la 

                                                 
1 La trata de personas tiene su definición en el Protocolo Adicional Facultativo relativo a la 
Prevención, a la Represión y a la Punición de la Trata de Personas, en especial Mujeres y 
Niñas (2000) en su articulo 3º, que será posteriormente comentado; En el Marco de la Unión 
Europea, la 2ª Decisión Macro  se refiere a la lucha contra la Trata de Seres Humanos (2002), 
define la trata en su articulo 1º, como siendo “la captación, el transporte, el traslado, la acogida, 
la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio y el traspaso del control 
sobre ella, cuando: 
a) Se utilice la coacción, la fuerza o la amenaza, incluyendo el rapto o 
b) Se utilice el engaño o la fraude o 
c) Exista abuso de la autoridad o de situación de vulnerabilidad, a punto de que la persona no 
tenga una alternativa real y aceptable o 
d) Se concedan o reciban pagos o beneficios para conseguir consentimiento de una persona 
que tenga el control sobre otra persona con el fin de su explotación laboral o sexual, incluida la 
pornografía “ 
2 El crimen organizado transnacional tiene su tratamiento internacional por medio de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
(Disponible en: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf. Acceso en: 07/07/2007)    



 
 

categoría de país receptor de inmigrantes. Esta inmigración se caracteriza por 
sus finalidades económicas, al cambiar el esquema del mercado de trabajo 
español, y culturales, al introducir nuevos aspectos socio-culturales en la 
sociedad  española. 3 
Analizando datos del Plan Estratégico Ciudadanía e Integración (2007/2010)4, 
en el año 1995, el 19% de los extranjeros residentes en España provenían de 
Latinoamérica. Verificando los datos referentes al año 2005, ese mismo grupo 
de inmigrantes representan el 35% de los extranjeros en España, ocupando el 
mayor grupo por extranjeros en España, seguidos por 24% de Africanos, 22% 
de la Unión Europea, 12% del resto de Europa y 8% de Asia y del resto del 
Mundo. 
Cabe destacar la diferencia considerable entre los números presentados 
referentes a los extranjeros con tarjeta o autorización de residencia (junio de 
2006) y los datos presentados del Padrón Municipal de habitantes (enero 
2005), 2.804.303 y 3.730.610, respectivamente, lo que puede indicar la 
existencia de 926.307 inmigrantes irregulares en España, muchos de esos, en 
situación de explotación sexual.  
Partiendo de la noción de que el Padrón Municipal es gestionado por cada 
ayuntamiento de acuerdo con normas estatales y no está vinculado a la 
autorización de residencia en España, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
introduce incentivos para el empadronamiento, como el derecho a la asistencia 
sanitaria y la prueba de la presencia en España en determinada fecha, 
ayudando en los procesos de regularización. Los beneficios antes 
mencionados, constituyen el motivo del mayor volumen de personas  
empadronadas versus el número de extranjeros con autorización de residencia. 
En ese contexto, es posible afirmar que muchas de las victimas de trata de 
personas para fines de explotación sexual se encuentran casi siempre en 
situación irregular, es decir, sin permiso de residencia en España. Además 
pueden figurar en los padrones municipales, dado el acceso que éste 
proporciona a la asistencia sanitaria. 
Otro dato relevante del Plan Estratégico Ciudadanía e Integración (2007/2010) 
es la constatación de la feminización de la inmigración, planteando retos 
específicos a las políticas de integración incorporando la perspectiva de 
género.5 
En el complejo contexto migratorio, las redes criminales de trata de personas 
encuentran espacio para desarrollar sus actividades, sean para fines de 
explotación sexual o bien  para fines de trabajo forzado, los cuales están 
estrechamente vinculados.  
Estudios realizados en Brasil, durante el año 2002 apuntan España como el 
principal destino de las mujeres victimas de trata. De las 100 rutas de trata 
identificadas, 32 tienen España como destino final. Además, datos de Guardia 

                                                 
3 Idem. 
4 http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/Docs/PECIDEF180407.pdf.  
Acceso en 06/07/2007, Pág. 38-41 
5 Disponible en: 
http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/Docs/RESUMENEJECUTIVOPECI
180407.pdf. Acceso en 06/07/2007, Pág. 13 



 
 

Civil Española (2005 y 2006) y de la Policía Nacional (2006) indican el aumento 
del número de victimas de prostitución brasileñas en España en sus informes: 
“Tráfico de Seres Humanos con fines de explotación sexual, años 2004, 2005 y 
2006”6 y “Redes de Prostitución desarticuladas, responsables detenidos y 
victimas liberadas (2003-2006)”7, respectivamente. Esos datos indican el alto 
número de brasileñas involucradas con el mercado sexual en España, 
constituyendo la mayor incidencia de víctimas por nacionalidad en esa 
modalidad criminal.8 
 
Cuadro 1. Mujeres ejerciendo prostitución en España 9 

Mujeres ejerciendo prostitución en España  

Nacionalidad 2004 2005 2006 

Brasil 3789 5015 4331 

Rumania 3900 4175 4303 

Colombia 2876 2388 1831 

Republica Dominicana 1157 1372 1454 

Rusia 1003 849 648 

Paraguay 1391 1296 1891 

Venezuela 378 779 331 

Nigeria 537 578 356 

Ecuador 581 558 390 

Marruecos 465 360 439 

 Fuente: GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA. “Informe Criminológico. Tráfico de Seres Humano con 
fines de explotación sexual”. Madrid, 2005 y 2006.  

 

Cuadro 2. Mujeres latinoamericanas víctimas de trata en España. 
(Principales nacionalidades) 

Víctimas de 
prostitución 2003 2004 2005 2006 

Colombianas 3841 2876 2388 1831 

Brasileñas 3372 3789 5015 4331 

Fuente: GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA. “Informe Criminológico. Tráfico de Seres Humano con 
fines de explotación sexual”. Madrid, 2005 y 2006. 
                                                 
6 GUARDIA CIVIL. Informe Criminológico. Tráfico de Seres Humano con fines de explotación 
sexual. Año 2005, 2005 
7 POLICIA NACIONAL. Redes de Prostitución desarticuladas, responsables detenidos y 
víctimas liberadas (2003-2006). Madrid: Dirección General de Policía. Comisaría General de 
Extranjería y Documentación. UCRIF – Central, 2006 
8 Importante destacar que el Informe de Guardia Civil considera victima toda mujer que ejerce 
prostitución. Al paso que el Informe de la Policía Nacional considera victima toda mujer que es 
libertada por una red de explotación sexual. 
9 Importante exceptuar que el Informe incluya datos de más nacionalidades involucrando 
mujeres en el ejercicio de la prostitución. Para efectos de esa análisis, por otro lado, utilizase 
las nacionalidades de mayor incidencia.  



 
 

 
Por el elevado número de brasileñas victimas de trata en España, tal y como se 
indica en el cuadro 2, se confirma la necesidad de desarrollar medidas 
efectivas entre los dos países para la eliminación de la trata, siendo uno de los 
caminos, la creación de mecanismos de prevención y de atención conjunta a 
las victimas. 
La actual intensificación de las agendas bilaterales Brasil-España por medio de 
las reuniones anuales de la Comisión Mixta Brasil-España (órgano responsable 
de los temas bilaterales de cooperación entre esos países), propuestas desde 
2003, también posibilitan la creación del diálogo y de medidas de cooperación, 
por intermedio de gobiernos, de agencias de cooperación internacionales y 
proyectos que busquen la prevención, represión y atención de la trata de 
personas de forma cooperada. 
La cooperación bilateral es indispensable y debe considerar tres aspectos 
fundamentales:  
1) La prevención: con la creación de políticas inclusivas en Brasil, buscando 
disminuir la vulnerabilidad de las mujeres.   
2) La represión penal de los traficantes de personas: orientada en desarticular 
las redes  transnacionales.  
3) Atención específica y cualificada a las victimas de trata: tanto en el país 
destino (España), como en el país de origen (Brasil), siendo fundamental la 
creación de redes internacionales y subnacionales de entidades que se 
conozcan, atiendan, se comuniquen y ejecuten acciones conjuntas, 
disminuyendo la vulnerabilidad de las mujeres, ampliando la comunicación y el 
intercambio de informaciones y buenas practicas desarrolladas.  
Por lo antes mencionado, se identifica la necesidad imperante de diseñar 
estrategias de atención a las víctimas brasileñas de trata, presentes en el 
territorio español.  
En contraste, existe un marcado distanciamiento entre las autoridades 
españolas y las brasileñas, respecto a los mecanismos de atención y 
prevención del fenómeno; ello lo que se traduce en la falta de información 
sobre cómo brindar la debida atención en España, así como la ausencia de 
mecanismos de control en Brasil, en los casos donde las mujeres han 
retornado. Junto a esto, las entidades brasileñas desconocen el momento de 
llegada de las victimas expulsas a Brasil, imposibilitando las acciones de 
atención, por las diversas entidades especializadas.  
Actuando básicamente en la perspectiva de la prevención y de la atención a las 
victimas de trata, entendemos que surge la necesidad de crear un Protocolo de 
Atención específico para las victimas de trata, que involucre la participación 
activa del mayor numero de actores posibles, en las etapas de rescate, 
atención, expulsión, atención directa por parte de las autoridades locales (sean 
entidades españolas o brasileñas), atención policial, asistencia consular de 
Brasil en España, ministerial por parte del Ministerio de Relaciones 
Internacionales en Brasil con su departamento de atención a los brasileños en 
el exterior, entre otros, los cuales conformen esa red indispensable de actores, 
que ayuden a mejora la atención a las víctimas.  



 
 

Hasta el momento existen avances considerables dentro del tema de trata de 
brasileñas, dichos avances han sido alcanzados dentro de Comisión Mixta para 
el diagnostico referente a la situación de la prostitución en España.  
A inicios de 2006 el Congreso español decidió la realización de un diagnóstico 
referente a la situación de la prostitución en el país estableciendo orientaciones 
y propuestas transversales para seres desarrolladas en todos los ámbitos del 
gobierno. 
El informe fue aprobado por la Comisión Mixta del Congreso10, siendo 
necesario incidir en algunas de sus conclusiones, principalmente en el ámbito 
de la trata de mujeres, ya que éstas servirán de fundamento y orientará la 
construcción del Plan de Acción contra la Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual, que está siendo elaborado por el gobierno. Aún no 
teniendo acceso al documento borrador, todo indica que ese Plan será una 
política que establecerá las competencias gubernamentales en el 
enfrentamiento a la trata de personas con acciones preventivas, de 
cooperación policial y judicial y de asistencia a las victimas.  
La Comisión dictaminó básicamente que:  

1) el fenómeno de la prostitución en los países ricos tiene relación directa 
con la feminización de la pobreza;  

2) la prostitución está directamente relacionada a la trata de mujeres: “La 
mayoría de las mujeres en situación de prostitución son o fueron 
victimas de trata de personas”11 ; 

3) el número de redes criminales que practican la trata de personas 
atentan contra los derechos humanos y la seguridad de las mujeres.  

Particularmente en el ámbito de la atención a las victimas de trata, concluyeron 
que era necesario dotar de mayores recursos a las entidades dedicadas a la 
recuperación de las victimas, a los programas de atención, de inserción 
profesional, de educación y cultura, atendiendo a la dificultad de esas mujeres 
de salir de la prostitución.  
En el caso de las victimas de trata, fomentar y facilitar la decisión de denunciar 
las redes criminales, articulando paralelamente, medidas como el “período de 
reflexión”, donde le garanticen atención y protección incentivando la denuncia y 
la colaboración de las victimas.12  
En su parte final el informe, presenta una serie de recomendaciones dirigidas al 
gobierno español, destacando el impulso a la elaboración de un Plan Integral 
contra la trata de personas para fines de explotación sexual, que indica líneas 
de actuación. Dichas actuaciones contemplan, medidas de sensibilización, 

                                                 
10 El Informe de la Comisión Mixta fue aprobado en el día 17 de abril de 2007. Disponible en: 
http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com/2007/04/47-medidas-para-hacer-frente-al-
fenmeno.html. Aceso en: 20/04/2007. 
11http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pd
f. Sitio consultado el 24/03/2007. Pág. 50 
12 El período de reflexión es aconsejado por la Directriz 2004/81/CE del Consejo de Europa de 
29 de abril de 2004 y es entendido como un período “que se les permita recuperarse y 
libertarse de la influencia de los autores de los delitos, de manera que puedan decir 
autónomamente si cooperan con las autoridades competentes.”  



 
 

medidas de formación, medidas de atención integral a las victimas, medidas 
legislativas y policiales y medidas en el ámbito internacional.  
El programa propuesto por el IUDC se encuentra en concordancia con los 
parámetros aprobados por la Comisión Mixta del Congreso, desde el momento 
en que hace referencia puntual a la importancia de brindar una adecuada 
atención a las víctimas y por ende, una adecuada capacitación al personal del 
gobierno y asociaciones civiles que trabajen en el tema; de esta manera se 
estarán creando las bases para futuros programas nacionales de atención que 
puedan beneficiar a un mayor número de víctimas. Además, el trabajo de 
investigación aplicada apoyada en las prácticas de atención directa garantizan 
una visión multidisciplinar, siempre con vistas a colaborar con la 
implementación de la cooperación para el desarrollo.  
Además, es importante destacar que este Programa propuesto también se 
encuentra armonizado con las disposiciones del Plan Estratégico Ciudadanía e 
Integración (2007/2010) una vez pretende posibilitar la integración de las 
mujeres a través de un proceso dinámico, complejo y diverso, teniendo en 
cuenta las posiciones sociales y culturales de partida, así como, su dimensión 
multidimensional, una vez que afecta a todas las esferas de las vidas de esas 
personas. Busca también integrar los conocimientos generados por las 
organizaciones, colectivos y asociaciones que trabajan con esas inmigrantes 
en la dirección de avanzar hacia una sociedad mas inclusiva, gestionando 
conflictos y buscando consensos básicos.13  
Podemos verificar también que esta perspectiva se encuentra de acuerdo con 
las conclusiones del Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo. 
“La importancia de las políticas integrales de desarrollo, el respeto a los 
derechos y la dignidad de los migrantes, la promoción del codesarrollo, la 
integración de la perspectiva de género, la gobernabilidad migratoria y la 
necesidad de avanzar hacia un mecanismo iberoamericano de concertación 
sobre migración y desarrollo.”14 
Por lo antes expuesto, se destaca la necesidad imperante de crear un sistema 
de información referente a los procesos que son necesarios seguir ante 
escenarios de trata y explotación sexual de mujeres inmigrantes.  
Así, el programa pretende tener una doble incidencia en el tema de trata de 
personas, en primer lugar orientado a conocer en profundidad la situación en 
origen y destino, Brasil y España respectivamente, y con base en ello, 
identificar los principales actores gubernamentales y sociales relacionados con 
la materia; con quienes se trabajará de manera directa en capacitarles tanto en 
el contexto general del fenómeno como en el debido proceso que éste implica.  
Finalmente, el programa tiene como finalidad ampliar las redes de contactos 
entre las instituciones españolas y brasileñas, fomentando las acciones en 
materia de prevención y atención de la trata.  

                                                 
13Disponible en: 
http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/Docs/PECIDEF180407.pdf. 
Acceso en 06/07/2007, Pág. 189. 
14 ECHART, Enara Muñoz, CARBALLO, Marta de la Riva. Migraciones y desarrollo: hacia un 
marco teórico común y coherente. In Revista Española de Desarrollo y Cooperación. Madrid:  
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Universidad Complutense de Madrid (IUDC-
UCM), nº 19, invierno 2007,Pág. 62. 



 
 

Para ello se utilizará una metodología de participación activa de los actores 
involucrados, construida a partir del dialogo entre las entidades que trabajen 
con personas en situación de vulnerabilidad decurrentes del ejercicio de la 
prostitución y de la trata de personas con fines de explotación sexual y que se 
encuentren territorialmente en España y en Brasil.  
Así, el proyecto que se esta desarrollando desde el IUDC pretende garantizar, 
por medio de una investigación aplicada, el compromiso y la creación de un 
protocolo pactado entre las organizaciones españolas y brasileñas, 
garantizando la atención a las victimas brasileñas.  
Con este pequeño panorama presentado sobre el fenómeno de la trata y 
particularmente sobre la necesidad de articular a los actores involucrados en la 
atención a las victimas de trata, principalmente hablando de las nacionales 
brasileñas que representan una gran proporción en España, entendemos que 
la problemática es de elevado interés, justificando la investigación en el sentido 
en el que se analiza la situación del tráfico de mujeres brasileñas con fines de 
explotación sexual en España y con base en ello, dar capacidad a entidades 
públicas y sociales que trabajen el tema con el objeto de mejorar los procesos 
vigentes y mecanismos para una atención más eficiente e integral a las 
victimas. 
Los objetivos específicos de la investigación son: 1) Realizar una investigación 
sobre la situación de la trata de personas en España, con fines de explotación 
sexual, haciendo especial énfasis en la trata de mujeres brasileñas. La 
intención del Programa es investigar la situación de la trata de personas en 
España, apuntando las principales redes de trata, como se da la explotación 
sexual, locales donde se ejerce prostitución, las características de la captación, 
la previsión legal en España para el enfrentamiento a la trata, las principales 
victimas por nacionalidad, como se da la atención a las victimas. Basándonos 
en datos actuales de las Policías, abordaremos con información actualizada la 
realidad de la trata sobre la perspectiva de las victimas brasileñas, así como 
identificaremos e indicaremos formas para la creación de una red de atención, 
desde España hasta Brasil. 2) Identificar los actores involucrados con la 
problemática de la trata y particularmente las entidades de carácter público 
relacionadas con el fenómeno, tanto en España como en Brasil. Se 
identificarán los actores, públicos y privados, así como las organizaciones 
sociales que estén trabajando con la realidad de la trata de mujeres en España 
(sean de atención directa, Centros de Investigación, Ayuntamientos, 
Comunidades Autónomas); así como actores brasileños, lo que permitirá la 
elaboración de una investigación analítica que permita conocer la evolución del 
fenómeno y las mejores vías de abordaje. Lo anterior servirá de base para la 
elaboración de los materiales didácticos que serán estudiados y distribuidos 
entre dichos actores con la finalidad de mejorar la atención y prevención a la 
trata. 3) Diseñar y elaborar materiales didácticos basados en los resultados 
obtenidos de la fase de investigación, que permitan ampliar los conocimientos 
sobre trata y explotación de mujeres en España. Dichos materiales estarán 
orientados a los actores identificados como potenciales para la divulgación de 
la información, dando preferencia a aquellos que atienden directamente a las 
victimas de trata (i.e. ayuntamientos, comunidades autónomas, casas de 
acogida, organizaciones gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales), consulados, direcciones de policías, así como  actores 
involucrados en Brasil. Se propone la elaboración de un material didáctico que 



 
 

sirva para ampliar el conocimiento y facilitar el trabajo de las entidades, 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que trabajen con la atención y 
prevención de la trata, así como a los actores que de alguna forma tienen 
contacto con esas victimas (consulados, policías, entre otros). La propuesta es 
que sirva de material de investigación que amplíe lo que ya se conoce sobre la 
trata de mujeres en España, principalmente brasileñas y que, al mismo tiempo, 
sirva de orientación para acercar al conocimiento de las propias entidades y de 
la comunidad en general, la red de actores que trabajan directamente con estas 
victimas, tanto en Brasil como en España. 4) Divulgar los resultados 
encontrados en el estudio, tanto en España como en Brasil, ampliando las 
redes de instituciones que trabajan sobre el tema e identificando buenas 
prácticas ya desarrolladas. Entendemos importante, después de la creación del 
material didáctico, ponerlo a disposición de la comunidad española y brasileña, 
y principalmente de las instituciones que trabajan sobre el tema, buscando 
aumentar la red de actores, ampliando aún más los conocimientos obtenidos e 
identificando buenas prácticas desarrolladas por esta red. Eso se conseguirá 
por medio de seminarios, talleres, oficinas y capacitaciones a los principales 
actores (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, entidades de atención 
directa, policías, consulados, etc.) 
 
Conclusiones y resultados hasta el momento: 
 
El proyecto empezó a desarrollarse en marzo del 2008. Han sido identificados 
los actores que trabajan directamente con las victimas de trata en las 
Comunidades Autónomas del ámbito del proyecto; y con la experiencia de esos 
proyectos, la investigación se encuentra en la fase de la elaboración del perfil 
de las victimas brasileñas de trata en España, además de la creación del 
material didáctico que proporcionará la articulación de las organizaciones 
brasileñas y españolas para la atención de las victimas. 
El trabajo articulado con las organizaciones de atención directa también está 
posibilitando la articulación regional de las instituciones en las Comunidades 
Autónomas trabajadas (Madrid, Barcelona, Asturias, Andalucía y Galicia) una 
vez que el intercambio de informaciones, contactos y experiencias, también es 
posibilitado. 
Otro resultado importante es la participación del Instituto en Seminarios, 
Jornadas y Talleres, sumándose la experiencia practica de las instituciones que 
prestan atención directa, con el conocimiento más teórico de la temática, 
posibilitando una visión más amplia y completa. 
La elaboración del Seminario Internacional sobre Trata de Personas que está 
siendo organizado tendrá un resultado bastante positivo en el proyecto. Se 
contará con la participación de las instituciones de atención directa en Brasil, 
así como de la Secretaria Especial de Políticas para a Mulher (Brasil), 
responsable de la instalación de centros de atención a las victimas de violencia 
en general, entre ellas, la trata. 
La experiencia del trabajo proporcionado por el IUDC viene garantizando una 
evaluación positiva de la metodología utilizada junto a las organizaciones de 
atención, aportando como valor agregado, una mayor interlocución entre la 
Universidad y la sociedad civil en el tema que nos compete. 


