
Cooperación al Desarrollo
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Tú puedes ser 
parte de la solución
Si conoces o sospechas que alguien está 
siendo víctima de trata, DENUNCIA.

Por teléfono:    Por escrito: 
900 10 50 90 (línea gratuita) Email: trata@policia.es

delito 
invisible
Tolerancia cero
a la trata de menores con
fines de explotación sexual 

Es un proyecto de Educación para el Desarrollo subvencionado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, cuyo objetivo es concienciar a la población zarago-
zana, especialmente a la juventud, en su visión y conocimientos sobre los 
Derechos Humanos y la violación de los mismos manifestada en la trata de 
niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Incidiendo en 
la importancia de su participación activa para hacer frente a éste fenóme-
no que impide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

www.fundacionmasvida.org



Trabaja con su madre en un puesto 
ambulante de comida en el mercado de 
su barrio. 

Proviene de una familia 
desestructurada, su padre los abandonó 
cuando María tenía 10 años. 

Aida, es amiga de la madre de María, 
vive en Zaragoza desde hace 15 años. 
Hablan a menudo. Convenciéndole de las 
grandes oportunidades que hay en España 
para estudiar y trabajar. 

Aida ofrece a María el apoyo 
económico y emocional para venir 
a España, y conseguir un futuro 
mejor para su familia. 

María acepta la oferta  
y emprende su viaje a 
España. 

Una vez llegada a Zaragoza, 
Aida y su pareja, se adueñan 
de la documentación de María y 

Obligada a acostarse con hombres    
que son llevados al piso de Aida. 

Golpeada y abusada sexualmente 
cada vez que se niega.

Forzada a posar desnuda para 
fotografías en las que ofertan su cuerpo. 

Amenazada con contarle a su familia 
que María se dedica a la prostitución.

Tiene que vivir
en condiciones infrahumanas. 

A pagar una “deuda exorbitante” 
por su viaje y estadía.

A. Los clientes le sean indiferentes. 
Así ella paga más rápido su deuda.

B. Los vecinos que ven entrar y 
salir a hombres del piso donde ella 
está, prefieran no meterse en líos y
no hagan nada. 

C. Un cliente le escuche. Y que, 
aunque tenga miedo, decida 
ayudarle. 

D. Un vecino que sospeche decida 
denunciar.  

C y D. 
María recibe ayuda de los 
servicios sociales y ONGs. 
Está en libertad. Tiene 
otras opciones de vida. 

A y B.
Una vez cumplidos los 
18 años, María es 
obligada a prostituirse 
en la calle. 

¿Qué opción elegirías tú para ayudar a María?

María 
necesita que: 

La TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL es una violación de derechos humanos y una de las 
peores formas de esclavitud. En un mundo donde más del 70% de la población en situación de pobreza 
tiene rostro femenino, es decir que las mujeres y las niñas tienen menores oportunidades, menores 
recursos y una mayor responsabilidad en la cadena de cuidados familiares, ocasiona que sean ellas las 
más vulnerables a ser víctimas de trata.  

En España, el perfil más común de las menores víctimas de trata, son adolescentes que provienen de 
Europa del Este, África subsahariana y América Latina. 

CAPTACIÓN A TRAVÉZ DEL ENGAÑO. Falsas promesas de amor, empleo, estudio, mejor calidad de 
vida, et.)

TRASLADO. Cambio de ciudad, región o país, distinto al origen de la víctima. Incluso con un idioma 
diferente para dificultar su comunicación. 

RETENCIÓN. Mediante la coacción, la violencia y el pago de “falsas deudas”, obligan a la víctima a 
ejercer la prostitución. 

SIN DEMANDA NO HAY TRATA. La demanda de la industria del sexo, creada especialmente para 
satisfacer al sexo masculino, ocasiona que más mujeres y niñas sean víctimas de la explotación sexual. 
Los clientes o consumidores de la trata son varones de cualquier estrato social y económico que consu-
me, de manera ocasional o repetitiva, la prostitución. Cabe resaltar, que el 90% de las mujeres que 
ejercen la prostitución son víctimas de trata. Y en el caso de las menores SIEMPRE SON VÍCTIMAS. 

Necesitamos que los hombres NO sean parte del problema. Sino de la solución. Hombres que ejerzan 
una masculinidad comprendida en la igualdad de género y la justicia social. 

María vive en República 
Dominicana, tiene 14 años y es 
la mayor de 5 hermanos. 

es aquí cuando se  inicia 
su calvario:

Para salir de esto

Dinámica de La Trata:


