Trata de personas
NUESTRA LUCHA
Emaús Internacional trabaja cada día atendiendo a personas que han sido víctimas de la trata y sensibilizando sobre este peligro. Asimismo, reivindica que se refuercen las leyes de protección de las personas víctimas de la esclavitud moderna.

PALABRAS CLAVE
esclavitud moderna
protección de las víctimas
refuerzo de las leyes
lucha contra la trata

ESlogan
¡Basta de esclavitud!

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Thanapara Swallows (Bangladesh)
sensibilización y lucha contra la violencia
conyugal
África: AFA (Benín)
ayuda a los niños abandonados que trabajan
en los mercados
Europa: Missing persons’ families support
center (Lituania)
centro de apoyo a las familias de desaparecidos

NUESTROS ARGUMENTOS
> Se trata de la 3ª forma de tráfico más extendida, tras el tráfico de
drogas y el de armas. (Fuente: ONU, 2013)
> Genera 32 mil millones de euros al año. (ONU, 2013)
> La Comisión Europea emprendió en junio de 2012 una estrategia
para erradicar la trata de personas. (Documento sobre la estrategia para 2012-2016)
> Cada año entran en redes de explotación unos 2,5 millones de víctimas en el mundo, principalmente mujeres y menores. (Diplomacia francesa,
www.diplomatie.gouv.fr/es)

> Existen múltiples formas de explotación: explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud doméstica, mendicidad forzada… (Diplomacia

francesa)

PROYECTO PILOTO: en Europa
El precursor en este eje dentro del movimiento ha sido
Emaús Europa, que empezó
a trabajar en él desde su
creación, en 2005.
Las organizaciones miembros
de Emaús Europa llevan a
cabo tres tipos de acciones:

> sensibilización, insis-

P

El Foro Internacional de la
Solidaridad (Bosnia-Herzegovina)
ha creado un centro de recursos en línea sobre este tema:
www.eurcenter.net
Este sitio web se financió con las
ventas del Salón Emaús de París.

tiendo ante las autoridades
sobre el estatus jurídico de
las víctimas de la trata o la necesidad de respetar las convenciones internacionales en la materia;

> prevención, promoviendo un mayor conocimiento y, por
tanto, respuestas más eficaces a los problemas;

> reinserción de las víctimas, ofreciendo acogida solidaria incondicional y creando itinerarios de inserción económica y social.

