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El próximo 26 de mayo se llevará a cabo el I Congreso ‘Trata de seres humanos. Cómo hacer visible una 
realidad oculta’ en la Facultad de Ciencias del Trabajo en Sevilla, dirigido a profesionales sociales, sanitarios 
y de la justicia, a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (FFCCSE) y a estudiantes. 

La trata de seres humanos y la violencia de género son la máxima expresión de desigualdad entre hombres 
y mujeres y suponen una grave violación de Derechos Humanos como la libertad, la seguridad, la igualdad 
o la dignidad, entre muchos otros. Estas dos formas de violencia siguen afectando a millones de mujeres y 
niñas cada año, las cuáles se ven sometidas, obligadas a permanecer en un lugar en contra de su voluntad, a 
ejercer la prostitución, la mendicidad o a casarse, siendo maltratadas diariamente a nivel físico, psicológico 
y sexual. España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en demanda de prostitución, siendo las 
mujeres las principales víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Desde Nuevo Hogar Betania queremos dar visibilidad a esta forma de esclavitud y a las gravísimas 
consecuencias que produce en las víctimas. Para ello, impulsamos este I Congreso en Sevilla, junto a otras 
entidades y a los diferentes organismos e instituciones que intervienen en el proceso de detección, rescate,  
protección, recuperación e integración a una vida normalizada de todas las víctimas.

En dicha lucha es de vital importancia la concienciación de la sociedad civil, así como la coordinación 
y el aprendizaje mutuo de todos los profesionales que ya están interviniendo de alguna forma en estos 
procesos. Durante la jornada del día 26 de mayo se expondrá la situación de la trata en nuestro país, se 
conocerán los progresos realizados también gracias al trabajo de las entidades sociales y los retos claves 
en materia de lucha contra la trata de seres humanos en la UE. Daremos asimismo voz a las supervivientes 
de esta lacra social que tras un proceso de recuperación son capaces de dar su testimonio como ejemplo 
de superación.

INTRODUCCIÓN



Queremos empezar poniendo en relevancia que no existe ningún organismo que unifique los datos ni 
aporte una estadística certera en nuestro país, lo que desemboca en que continúe siendo una realidad 
invisible, con muchas víctimas ocultas tanto a los ojos de las autoridades como de la sociedad en general.
El pasado mes de febrero, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dio 
a conocer las primeras pinceladas del borrador de la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, 
reconociendo que sólo se termina identificando entre el 1.4% y 1.5% de las víctimas potenciales y que la 
mayor detección la hacen las ONG especializadas, como Nuevo Hogar Betania. Si bien la identificación 
corresponde a la Policía, que también persigue estos delitos. 

· 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en nuestro país y 1.8 millones a nivel mundial (woman´s 
week 2021). 
· El 62% de las mujeres en procesos de trata con fines de explotación sexual aseguran haber sido iniciadas 
en la prostitución cuando eran menores de edad. (RTVE Ins Universitario de Estudios sobre migraciones 
de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 2022.
· 3 de cada 4 víctimas no están siendo identificadas (Unicef España y el Ins Universitario de Estudios sobre 
migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 2022).
· Uno de cada tres casos de trata, la explotación se produce en el país de nacionalidad de la víctima 
(UNODC)
· Cada 30 segundos una persona se convierte en víctima de trata de seres humanos.
· 1 de cada 20 víctimas de trata es identificada por las autoridades.
· La prostitución mueve en nuestro país 5 millones de euros diarios. 
· La trata de seres humanos mueve entre 6000 y 9000 millones de anuales. 
· Tradicionalmente el número de víctimas detectadas procedía de Nigeria, en la actualidad, las víctimas 
proceden, según nacionalidad de Colombia, Venezuela, Paraguay, Rumania y Nigeria

Los fines de la trata de seres humanos son diversos y el perfil de sus víctimas varía según el país y la forma 
de explotación. De forma general, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 
2018)  especifica que existe un mayor porcentaje de mujeres y niñas que son sometidas a esta forma de 
esclavitud, concretamente los datos muestran que el 49% son mujeres, el 21% son hombres, el 23% son 
niñas y el 7% niños.

Respecto a los tipos de explotación a los que pueden ser sometidas las víctimas de trata, encontramos:
1. Trata con fines de explotación sexual. La mayoría de las víctimas de trata detectadas se utilizan para 
fines de explotación sexual y puede adoptar diversas formas como por ejemplo la prostitución forzada, 
pornografía, pedofilia, turismo sexual, agencias matrimoniales o embarazos forzados.
2. Trata con fines de explotación laboral.
3. Extracción y tráfico de órganos.
4. Servidumbre. Donde se encuentran también los matrimonios serviles.
5. Niños soldados.
6. Falsas adopciones. Donde se esconde la venta de niños y niñas

SITUACIÓN ESTATAL



La trata con fines de explotación sexual, motivo principal de nuestro trabajo, es el segundo negocio 
ilícito más rentable tras el tráfico de drogas, generando más de treinta mil millones de dólares anuales y 
esclavizando a más de veinte millones de personas cada año. Este delito, frente a otros como el tráfico de 
armas o de drogas, se diferencia en que el ser humano puede ser ‘utilizado’ una y otra vez durante años. 
Es decir, una vez que el tratante compra la ‘materia prima’, puede explotarla una y otra vez y esta solo le 
generará beneficios. 

Este delito se encuentra presente a nivel mundial, es clave especificar que Europa y Asia Central representan 
los destinos preferentes, de forma tal que en su territorio, dos de cada tres víctimas de trata tienen por 
objeto la explotación sexual; normalmente, mujeres y niñas con edades comprendidas entre los 13 y los 25 
años. En Europa, en solo dos años, la TSH sexual se ha incrementado casi en un 10%. (Nuño, 2017, p.162).

El perfil de las víctimas varian según el cliente, el país receptor, así como el fin de la explotación. En el caso 
de la explotación sexual, se encuentra un perfil de víctimas basado en el género, siendo notablemente 
superior el porcentaje de mujeres y niñas frente al de hombres y niños. 

NUESTRO TRABAJO

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Desde nuestra entidad son numerosos los esfuerzos que se realizan para prevenir esta lacra social, siendo 
nuestra estratégica clave, el programa de sensibilización a diversos colectivos. Para ello llevamos a cabo 
diversas actividades:
• Elaboración de trípticos y cartelería
• Conferencias
• Talleres informativos
• Cursos de formación
• Campañas de sensibilización en redes 

DETECCIÓN Y PROTECCIÓN
Desde el Área de la Mujer de nuestra entidad llevamos a cabo un programa de detección en clubs, pisos 
y calle, cuya finalidad es, además de detectar posibles víctimas de trata, promover las prácticas sexuales 
saludables y realizar un acompañamiento psicosocial de las mujeres que se encuentran en contexto de 
prostitución. 

Las fases que se siguen son:
1. Búsqueda de direcciones
Normalmente las direcciones las conseguimos, o bien mediante un proceso de investigación en diversas 
páginas web de chicas de compañía, o bien por la policía, que nos remiten direcciones que se encuentran 



investigando para que vayamos y podamos conocer en mayor detalle las circunstancias tanto de la casa 
como de las chicas que están ejerciendo.

2. Organización de la ruta
Una vez tenemos las direcciones organizamos rutas de visita. Normalmente se realizaban jueves y viernes 
por la tarde noche, ya que suele haber más clientela y por tanto más chicas ejerciendo. Siin embargo, 
debido al Covid-19 y a las restricciones horarias, nos hemos ido adaptando en todo momento. 

3. Visita
Tanto en clubs, casas, pisos o calle, ofrecemos, en primer lugar, material preventivo (preservativos 
y lubricante) así como información acerca de las ITS. Además, les hablamos de la posibilidad de tener 
asesoramiento gratuito en material legal, laboral, psicológico y social y le facilitamos nuestro número de 
teléfono 24h. para que se puedan comunicar con nosotras en cualquier momento. 

Esta actividad la desarrollamos todas las semanas, aunque tratamos que haya unas 3 o 4 semanas de 
diferencia cuando repetimos algún club o casa, para no saturar a las chicas. Nuestro objetivo es establecer 
un vínculo de confianza con ellas. 

Es a través de este vínculo cuando las chicas comienzan a solicitar algunos de los asesoramientos que 
ofrecemos, ya sea médico, legal, psicológico o social, lo que nos ayuda a indagar y a conocerlas un poco 
más. 

Cabe decir que nuestro trabajo se orienta tanto en atender y darles alternativas, tanto a las posibles 
víctimas de trata como a mujeres en contexto de prostitución que se han visto en la necesidad de ejercer 
debido a la gran dificultad que tienen para encontrar trabajo. 

Cuando estas mujeres, ya sean víctimas o no, deciden acceder a nuestro recurso, se comienza a trabajar 
con ellas a nivel biopsicosocial. A continuación, mostraremos una pirámide en cuyo centro se encuentra el 
eje de nuestro trabajo y en la parte externa algunos de los aspectos más importantes que trabajamos con 
ellas de forma transversal.

NUESTROS RECURSOS: ATENCIÓN INTEGRAL
Además de lo ya mencionado, contamos con diferentes casas de acogidas en nuestra comunidad autónoma, 
cuyo objetivo es lograr la recuperación biopsicosocial de todas las mujeres y niños/as que pasan por 
nuestro recurso. Y aunque esta formación ha estado orientada a la TSH, nuestras casas están destinadas 
tanto a mujeres víctimas de trata como a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos/as 
menores y/o con discapacidad.

En la actualidad nos encontramos en la Línea de la Concepción, Cádiz, Málaga y Sevilla. 



Áreas principales en las que nos centramos

A. Legal
Intentamos poner de forma practica una metodología jurídica única, pero es difícil, cuando la persona que 
tienes delante para explicarle su situación legal, está exhausta o desconfía de su entrevistador, porque solo 
ha recibido amenazas o ha sufrido violencia física. Por eso, es tan importante para nosotras trabajar desde 
un enfoque multidisciplinar donde a la víctima, en primer lugar, la reconozca un médico, duerma, descanse, 
se recupere física y emocionalmente con nuestra psicóloga y una vez esté algo recuperada, ella pueda 
formar parte de su proceso judicial, en la forma que decida, respetando sus tiempos y siendo acompañada 
en todo momento por nuestro equipo.

A partir de ahí, las guiamos y acompañamos en los trámites administrativos relacionados con el negociado 
de extranjería, les solicitamos la cita, las acompañamos a abonar la tasa correspondiente y las asesoramos 
en las dudas legales que les puedan ir surgiendo. Nuestro contacto con ellas es inmediato y cercano. 

Es fundamental como parte de la asistencia integral a la víctima esta regularización de su situación 
administrativa para la inserción en el mercado laboral.

Puede suceder que traigan procedimientos de guarda y custodia de sus hijos, pendientes de llegar a 
término, que nos solicitan presentar dicha demanda para poder estar con su hijos o poder reclamar la 
pensión de alimentos.



A. Psicológica
En relación a la atención psicológica se puede considerar que es la piedra angular de la recuperación ya 
que es el primer paso para el manejo y control de los desajustes psicológicos que presentan las personas 
víctimas de trata de seres humanos. 

A.Social
En el área de atención social son múltiples las funciones que se desarrollan, principalmente:
· Solicitud de empadronamiento.
· Elaboración de informes sociales.
· Tramitación de prestaciones.
· Intervención socio-educativa a través de talleres semanales. En cuanto a la temática de estos talleres 
tenemos que decir que varían según las necesidades observadas en las usuarias en cada momento. 
· Coordinación con otras entidades y recursos, entre muchas otras. 

A. Médica
La atención médica está orientada a la movilización de los recursos del SAS para dar cobertura a todas las 
mujeres que se encuentran en nuestro recurso.

Junto con el empadronamiento, la gestión para lograr dar cobertura sanitaria a nuestras residentes es una 
de las primeras gestiones iniciales que realizamos, ya que en muchos casos estás mujeres jamás han ido al 
médico en nuestro país, creyendo que podrían notificar a la policía su situación irregular y posteriormente 
ser deportadas.

Para esta gestión es vital importancia la coordinación con la trabajadora social del centro de salud que 
corresponda, ya que en muchas ocasiones las mujeres carecen de cualquier tipo de documentación. por lo 
que el trámite se dificulta. 

Una vez tienen asignado un médico se le coge cita para que le realicen un análisis tanto de sangre como 
ginecológico y si no hay ningún tipo de patología o enfermedad, se gestionan las revisiones anuales.

A. Educativa
Desde el área educativa promovemos la atención especializada a cada una de las residentes. Por ello, se 
ponen en prácticas diversas estrategias:
· Clases de español. Muchas mujeres son inmigrantes y no dominan el idioma.
· Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se facilita la inscripción para que continúen con su formación.
· Formación profesional. En coordinación con otras entidades colaboradoras, nuestras usuarias pueden 
acceder una gran variedad de formación profesional la cual dependerá tanto de sus intereses como 
habilidades, como por ejemplo, cursos de hostelería, cátering, peluquería, etc. 
· Refuerzo educativo. Para los menores contamos con actividades de refuerzo educativo diario, adaptando 
a su edad y nivel educativo. 



A. Laboral
Debido a que la mayoría de las mujeres que llegan a nuestro recurso se encuentran en una situación 
irregular, nos encontramos en que el 99% de nuestras residentes carecen de empleo. 

En el caso de estas mujeres, el empleo no es solo una forma de ganarse la vida, para ellas es uno de 
los pilares sobre los que sostener su recuperación. En muchos casos tienen familiares a los que deben 
mantener y se sienten muy agobiadas ante la imposibilidad de trabajar. 

Por ello, gran parte de nuestros esfuerzos se centran en la orientación laboral, derivándolas en caso de 
necesidad al área de empleo con la que contamos en nuestra propia entidad, así como a otras entidades 
colaboradoras para garantizar que hayan adquirido todas las habilidades necesarias antes de regularizar 
su situación y poder inscribirse a ofertas de empleo.



Hay que destacar que la trata a lo largo de los años se ha ido multiplicando debido a la alta demanda de 
esta, aumentando a su vez el número de personas víctimas de trata.

Se puede observar en la tabla anterior que la gran parte de las victimas de trata sexual en España son 
personas provenientes de países de América. http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/
Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/b52d26fd-
43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd

http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3


En el grafico anterior podemos observar número de víctimas de trata de personas con fin sexual en España, 
a través del Instituto Nacional de Estadísticas. Podemos observar un fuerte incremento a lo largo del año 
2018 hasta el 2019.

En 2020 la Policía Nacional y Guardia Civil consiguieron liberar de organizaciones dedicadas al tráfico a 
1232 personas en situación de explotación sexual o laboral. Realizaron 256 investigaciones en 2020, donde 
92 de esas investigaciones estaban vinculadas a la trata de seres humanos y 164 a la explotación sexual o 
laboral.
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/
id/13633186#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20en%202020%2C%20Polic%C3%ADa%20Nacional,la%20
prostituci%C3%B3n%20en%20esos%20establecimientos

http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/
Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/b52d26fd-
43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13633186#:~:tex
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13633186#:~:tex
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13633186#:~:tex
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3


PROGRAMA

a 09:30. Bienvenida. Begoña Arana Álvarez. Emprendedora social y directora de Nuevo Hogar Betania.

a10:00. “El proyecto migratorio y la trata de mujeres”.
Miriam Benterrak Ayensa, directora general de Programas de Protección Internacional y Atención 
Humanitaria. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

a10:45. “Trata: Respuesta legal conforme a los estándares nacionales e internacionales”.
Natividad Plasencia Domínguez, fiscal Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos en Fiscalia 
Provincial de Sevilla.

a11:30. Pausa café.

a12:00. Mesa de entidades especializadas. 
Rocío Mora Nieto. APRAMP (Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida)
Begoña Arana Álvarez. Nuevo Hogar Betania.
Rocío Mendoza Serrano, abogada de Asociación Amiga por los derechos humanos de las mujeres (Sevilla)

a13:00. “La mujer y su entorno como víctimas. Una emergencia social”.
Marisol González Encinas, magistrada del Juzgado de Violencia de Género de Palencia.

a13:45. Almuerzo libre. 

a16:00. Mesa de testimonios reales.
Moderada por Mónica Margarit, consejo asesor de Nuevo Hogar Betania

a16:45. “Retos en la justicia penal en la lucha contra la trata”.
María Gavilán Rubio, magistrada, profesora universitaria y experta en violencia de género (Madrid). 

a17:30. “Las mujeres víctimas de trata dentro del proceso judicial”.
Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado.

a18:15. “Intervención de las Unidades de Violencia de Género de Andalucía”.
Maribel Montaño, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno 
en Andalucía.

a19:00. Clausura.



PONENTES

Miriam Benterrak Ayensa
“El proyecto migratorio y la trata de mujeres”
Directora general de Programas de Protección 

Internacional y Atención Humanitaria. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Rocío Mora Nieto
Mesa de entidades especializadas

APRAMP (Asociación para la prevención, reinserción y 
atención a la mujer prostituida)

Natividad Plasencia Domínguez
“Trata: Respuesta legal conforme a los estándares 

nacionales e internacionales”
Fiscal Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos 

en Fiscalia Provincial de Sevilla.

Rocío Mendoza Serrano
Mesa de entidades especializadas

Abogada de la Asociación Amiga por los derechos 
humanos de las mujeres (Sevilla).

Begoña Arana Álvarez
Mesa de entidades especializadas

Emprendedora social y CEO de NHB.



PONENTES

Marisol González Encinas
“La mujer y su entorno como víctimas. Una emergencia 

social”
Magistrada del Juzgado de Violencia de Género de 

Palencia.

Beatriz Sánchez Álvarez
“Las mujeres víctimas de trata dentro del proceso 

judicial”
Fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía 

General del Estado.

María Gavilán Rubio
“Retos en la justicia penal en la lucha contra la trata”

Magistrada, profesora universitaria y experta en violencia 
de género (Madrid).

Maribel Montaño
“Intervención de las Unidades de Violencia de Género 

de Andalucía”
Responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la 

Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Manuel Barranco
Jefe Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. 

Subdelegacion de Gobierno de Cádiz

Mónica Margarit
Moderadora mesa de testimonios reales
Consejo asesor de Nuevo Hogar Betania



E.K.

E.K. salió de su país con 23 años buscando un futuro mejor para su familia. Su madre la ayudó y le pagó el 
viaje hasta Marruecos.
Allí conoció a una mujer que le ofreció viajar a España y que le pagaría el viaje, que había mucho trabajo y 
que le ayudaría. Resultó ser una una casa en la que se ejercía la prostitución

La policía intervino y le hablaron de Nuevo Hogar Betania.

Lleguó sin ganas, no quería seguir las normas ni hablar con nadie y no entendía el porqué no podía seguir 
su camino, no se fiaba de nadie.

Se le explicó que tenía una oportunidad de cambiar su destino, que confiara en el equipo que aunque 
tardará un poco más y la solución no fuese inmediata como ella pensaba, todo iba a llegar y podría tener 
una vida como la que quería, siendo libre y sin depender de nadie.

A partir de ese momento se dio cuenta de todo y decidió aprender español, colaborando en las tareas de 
la casa, asistía a los talleres, formaciones y, sobre todo, las charlas con Melisa, nuestra psicóloga, que la 
calmaban mucho.

Salió de Hogar Betania hablando español, con todos los cursos para poder trabajar, con la documentación 
y lo más importante, sus metas y objetivos claros y lo más importante, la confianza en mi misma.

A día de hoy sigue en contacto con Nuevo Hogar Betania después de 4 años. Ahora tiene trabajo, vive feliz 
junto a su pareja y su preciosa hija y va a volver a ser mamá.

El camino no es fácil pero se puede conseguir.

TESTIMONIOS



LUNA

Luna es una chica de origen venezolano que lleva en nuestro país aproximadamente 18 años, teniendo ya 
la nacionalidad española. Siendo tan solo una niña, su madre decide abandonar Venezuela y venir a España 
con el objetivo de buscar un futuro mejor para ella y su hija. Durante los 5 años que pasan separadas Luna 
va de una casa a otra, siendo cuidada por distintos familiares, ya que su padre biológico nunca la reconoció.

Con aproximadamente 12-13 años conoce al padre de su hija, un chico colombiano un año mayor que ella. 
Inicialmente la relación era muy buena, sin embargo, todo cambia cuando este empieza a consumir drogas 
y empieza a tener cada vez más comportamientos agresivos y autoritarios, prohibiéndole a Luna estudiar, 
trabajar o salir con amigas. Es entonces cuando empieza a ejercer violencia física y psicológica hacia ella.
Cansada de la situación, decide abandonarlo. 

En 2017 en una fiesta Luna conoce a un chico que se presenta como Dorian y que afirma ser italiano.  Este 
chico se prestó en todo momento a ayudar a Luna con los gastos de alquiler, comida, suministros y se 
mostraba siempre muy atento. Comenzaron así una relación sentimental y Dorian le propone marcharse 
de España y alejarse de todos los problemas que tenían en ese momento. Le propone irse a Londres y ella 
decide marcharse con él.

Al llegar allí, Dorian se convierte en otra persona, y comienza el verdadero infierno para Luna. Le retira su 
teléfono, la obliga a realizarse fotos de carácter sexual y a ejercer la prostitución. Luna toma consciencia de 
que Dorian le ha mentido, que realmente se llama Serafim, que es de origen rumano y que utiliza el método 
de loverboy para captar chicas. 

Un día logra escapar, medio desnuda, descalza y sin ningún tipo de documentación o teléfono para pedir 
auxilio. Comienza a correr durante varios kms hasta que llega a una comisaría de policía y ahí denuncia el 
infierno que estaba viviendo. 

En la actualidad Nuevo Hogar Betania lleva este caso de forma ambulatoria, ofreciéndole atención legal, 
social, sanitaria, formativa, laboral y psicológica. 
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FRANYELI

Franyeli, de nacionalidad venezolana, tuvo una infancia y adolescencia bastante complicada, en especial por 
la relación conflictiva que mantenía con su padre, un militar bastante estricto. 

A los 15 años se queda embarazada de su primera hija, a pesar de que el padre de la niña decidió no 
reconocerla, Franyeli se mantuvo segura de que quería tener a su hija y salir adelante, así que viaja a 
Colombia para trabajar de camarera. 

Es allí donde empieza una relación con un compatriota suyo y es victima de violencia de género, siendo 
continuas las agresiones tanto físicas como psicológicas. 

En un momento de confidencias con una amiga le cuenta lo que está sufriendo por parte de su pareja, y es 
entonces cuando ella le ofrece venirse a España para trabajar en un bar de copas, afirmando que conocía 
a los propietarios. La llevaron a un club de Murcia, donde le quitaron sus documentos y le dijeron que tenía 
una deuda con la red 1800 euros. Allí comenzó su infierno.

Un día, decidió hacer una pequeña maleta con las cosas más importantes y huir terminando en un club de 
alterne de Algeciras.

La policía de Murcia se pone en contacto con ella para decirle que la red de trata de personas que la trajeron 
a España había sido detenida y la derivan a nuestro recurso residencial de atención 24 horas ubicado en la 
Línea.

Ya con su segundo hijo en casa, y gracias al trabajo de recuperación, se consiguió que en menos de un 
año Franyeli se fuera a nuestro recurso de semi autonomía ubicado en Málaga, donde realizó varios cursos 
de formación profesional. De ahí, se valoró de forma muy positiva su avance y desarrollo por lo que se le 
planteó su traslado a un piso de autonomía en Sevilla, donde se encuentra en la actualidad con su hijo, de 
un año y medio. Se encuentra realizando un curso de formación profesional en estética. 

TESTIMONIOS



640 193 962
coord.amujer@hogarbetania.es
www.nuevohogarbetania.com

Inscripciones


