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Introducción
Es necesario para cualquier persona o institución estar pendiente de las novedades o noticias que surgen
en los temas que nos afectan directamente. Por este motivo, se realiza este dossier de prensa, con el
queremos que toda la familia Adoratriz esté “al día”.
Para logar este objetivo, de forma quincenal, recogeremos noticias en base a tres ejes fundamentales:

1.

La aparición de nuestra Congregación en los medios.

2.

Noticias sobre los diferentes Proyectos de la Familia Adoratriz.

3.

Noticias sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual.

Con estos materiales se pretende que la Familia Adoratriz esté al tanto de la labor social que realiza
nuestra Congregación como del drama contra en el que, fundamentalmente, ponemos todo nuestro
esfuerzo y empeño.
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La familia Adoratriz
Título: La Comunidad habilita 20 plazas residenciales para mujeres víctimas de trata.
Fuente: La Vanguardia
Fecha: 20/07/22
Extracto: La Comunidad de Madrid habilita 20 plazas residenciales para mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual y para su reinserción socio-laboral y atención.
Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220720/8420621/comunidad-habilita-20plazas-residenciales-mujeres-victimas-trata.html

Título: Adoratrices colabora en la reinserción de mujeres víctimas de trata y violencia familiar en
Camboya.
Fuente: Cope
Fecha: 20/07/22
Extracto: La iniciativa cuenta con la financiación de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del
Gobierno de las Islas Baleares a través de la Dirección General de Cooperación.
Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220720/8420621/comunidad-habilita-20plazas-residenciales-mujeres-victimas-trata.html

Título: Las Adoratrices piden mejorar la prevención y la detección de casos online para frenar la trata.
Fuente: Vida Nueva
Fecha: 27/07/22
Extracto: La provincia Europa-África de las religiosas indica que la pandemia y la guerra han agravado la
vulnerabilidad de las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/07/27/las-adoratrices-pidenmejorar-la-prevencion-y-la-deteccion-de-casos-online-para-frenar-la-trata/
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La familia Adoratriz
Título: ONG alertan del impacto de la trata en la infancia, instan a la prevención y piden una ley integral.
Fuente: Europa Press
Fecha: 30/07/2022
Extracto: ONG alertan del impacto de la trata en la infancia, instan a la prevención y piden una ley
integral.
Noticia completa: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/
adoratrices-colabora-reinsercion-mujeres-victimas-trata-violencia-familiar-camboya20220720_2208648

Título: La mejora de la prevención y la sensibilización, retos más urgentes en la lucha contra la trata.
Fuente: Religión Digital
Fecha: 30/07/22
Extracto: La provincia Europa-África de las religiosas indica que la pandemia y la guerra han
agravado la vulnerabilidad de las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Noticia completa: https://www.religiondigital.org/solidaridad/Adoratrices-prevenciondeteccion-sensibilizacion-urgentes-dia-mundial-trata_0_2472652716.html

Título: Talitha Kum: Miles de religiosas unidas para luchar contra la trata de personas en el mundo.
Fuente: Mi Punto de Vista
Fecha: 31/07/22
Extracto: Más de 6 mil miembros de cerca de 800 congregaciones religiosas trabajan en labores
de prevención, rescate y acompañamiento a través de la Red Internacional de la Vida Consagrada
Contra la Trata de Personas Talitha Kum.
Noticia completa: https://www.mipuntodevista.com.mx/talitha-kum-miles-de-religiosasunidas-para-luchar-contra-la-trata-de-personas-en-el-mundo/
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La familia Adoratriz
Título: Religiosas ayudan a salir de la trata a mujeres en la frontera Colombia—Venezuela.
Fuente: Vida Nueva
Fecha: 31/07/2022
Extracto: En la ciudad colombiana de Cúcuta, donde existen tres pasos fronterizos con Venezuela, las
religiosas adoratrices tienen desde hace 27 años una casa hogar en la que ya llevan ayudando a unas
cuatro mil mujeres a salir de las redes de trata de personas.
Noticia completa: https://vida-nueva.com/religiosas-ayudan-a-salir-de-la-trata-a-mujeresen-la-frontera-colombia-venezuela/

Título: El primer paso para abolir la prostitución.
Fuente: El Estado
Fecha: 01/08/2022
Extracto: El Ministerio de Igualdad comenzó a dar pasos para reinsertar a las víctimas de prostitución
forzada pero, ¿para cuándo la abolición?.
Noticia completa: https://elestado.net/2022/08/02/abolir-prostitucion-mdi/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/07/2022
Extracto: En el marco del proyecto #TIATAS, tanto nuestras compañeras de @proyectoesperanza como
en SICAR cat hemos realizado los grupos focales con supervivientes de trata de personas atendidas en
ambos proyectos
Su opinión es crucial para la elaboración de los materiales pedagógicos que pretendemos que den
herramientas a profesionales en la detección de indicios de trata, en colectivos vulnerables como
menores y solicitantes de asilo
En forma de guía, queremos:
• Facilitar la detección de indicios y/o la autoidentificación como víctima de trata.
• Informar sobre el acceso a derechos como posibles víctimas de este delito.
• Asesorar en materia de seguridad y protección

El proyecto europeo TIATAS se lleva a cabo en países que reciben un gran número de personas
Nacionales de Terceros Países (NTP) y su objetivo es mejorar la situación de las personas refugiadas y
migrantes que son víctimas de trata, mediante la identificación temprana y el acceso a apoyo integral
para su recuperación.
Más información: https://bit.ly/3RPn5ET
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 21/07/2022
Extracto: La U.S. Department of State ha publicado el Informe TIP, el informe que analiza el tráfico de
personas en más de 180 países, entre ellos España. Como entidad especializada en el tráfico en Cataluña
hemos participado nuevamente como informantes.
Según el #InformeTIP2022, en España, traficantes explotan a víctimas extranjeras y, en menor medida, a
víctimas españolas en territorio estatal y extranjero.
La pandemia aumentó el tráfico laboral, especialmente en agricultura, trabajo doméstico y cultivo de
cannabis en Cataluña.
Los refugiados ucranianos, especialmente las mujeres, los niños y las niñas que huyen de la guerra, son
vulnerables a la trata de personas
El informe también hace algunas recomendaciones a España como:
• Aumentan investigaciones, juicios y condenas por delitos de tránsito, en particular por trabajos

forzados.
• Permitir la identificación formal de las víctimas sin exigir la interacción de las fuerzas del orden.

Más información: https://bit.ly/3Plf7kZ
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat
Fuente: Facebook
Fecha: 22/07/2022
Extracto: El hecho de que podamos disfrutar de sesiones de equinoterapia de vez en cuando y sus
beneficios ya es un clásico entre nuestros usuarios. En esta ocasión también participaron las unidades
familiares y los más pequeños de la casa cuidaban a los animales. Gracias Mati y Lluna una vez más.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 01/08/2022
Extracto: ¡Celebramos la vida libre de tráfico de personas y violencia!. Feliz vuelta alrededor del sol H. ¡Y
que sean muchos más!
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 09/08/2022
Extracto: Que el calor de este verano no nos quite las ganas de programar talleres de mimos y cuidados,
para reconectar y reencontrarse.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 12/08/2022
Extracto: Nuestro Servicio de Trabajo Social pone varios recursos a disposición de los supervivientes de la
trata de personas. Uno es el Retorno Voluntario, que facilita a las víctimas de trata o potenciales víctimas
de este delito, identificadas o no, el regreso voluntario al país de origen, en condiciones de seguridad y
dignidad.Desde 2014, contamos con un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional de
Migración, que garantiza la seguridad de quienes desean darse otra oportunidad en su país.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 18/07/2022
Extracto: Recordamos con cariño esta foto de la semana del 8 de marzo, unas horas antes de la
manifestación por las calles de Madrid.
Volver a maquillarse o no según los gustos de cada mujer, arreglarse el cabello y elegir su ropa es un acto
cotidiano que vuelve a tomar un nuevo significado. Lo hago para mí. Para verme bien y para elegir cada
día VESTIRME de libertad e ilusión.
Este pequeño gesto es algo que se trabaja desde el servicio educativo en la intervención con las
supervivientes de trata. Pequeños gestos que reflejan grandes cambios internos. Déjanos en comentarios
qué gesto cotidiano cuidas con mimo cada día.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 19/07/2022
Extracto: Hoy compartimos motivaciones que nos impulsan a seguir y que te invirtamos a indagar en
nuestra web. Compartimos algunos de los reconocimientos que autoridades, empresas o entidades de la
sociedad civil nos han otorgado por el cumplimiento de nuestra misión de apoyo a las víctimas de Trata.
Algunos de ellos en estos 23 años han sido la Comunidad de Madrid, el Blanco de Alimentos, Los Premios
Solidarios del Seguro a través de INESE, Lilly, VI Premios Derechos Humanos Rey de España, Fundación La
Caixa, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Guardia Civil, Alandar. Significan para
nosotras aliento y ánimo y refuerzan nuestro convencimiento de que nuestro trabajo diario de
acompañamiento y apoyo a las supervivientes tiene sentido. Cuéntanos cuál es la que más te ha
sorprendido. Nos encantará leerte en comentarios.
Más información: https://cutt.ly/7XcHq5K
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 22/07/2022
Extracto: El Grupo de Expertos en Acción contra la Trata
de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa
publicó su informe anual para 2021 el pasado 13 de julio.
Durante 2021, GRETA pudo alcanzar una serie de hitos a
pesar del impacto negativo de la pandemia de Covid-19, y
continuó desarrollando su cooperación con otros
organismos del Consejo de Europa, otras organizaciones
internacionales y la sociedad civil para prevenir y combatir
la trata de personas.
En el informe, la presidenta de GRETA, Helga Gayer,
enfatiza que la trata de niños ha seguido aumentando a
pesar de las medidas legislativas y políticas adoptadas por
los estados partes en la convención contra la trata. "La
pandemia de Covid-19 ha hecho que los niños sean aún más vulnerables a la trata, incluida la explotación
a través de internet.
Todos los actores involucrados en la acción contra la trata de personas deben intensificar los esfuerzos
para combatir la trata de niños y desarrollar enfoques innovadores para proteger a los niños", dijo.
El informe contiene las principales conclusiones y recomendaciones de un estudio sobre la trata de seres
humanos on line y facilitada por la tecnología sobre la base de la información proporcionada por 40
Estados partes en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 12
ONG y dos empresas de tecnología de la información.
El estudio evalúa la medida en que la tecnología afecta a la trata de personas, los desafíos operativos y
legales en la detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de trata de personas en línea y
facilitados por las TIC, y contiene un conjunto de recomendaciones.
Estos incluyen monitoreo de Internet, herramientas de raspado web y análisis de redes
sociales. La participación y la cooperación de una amplia gama de agencias y el intercambio
de conocimientos son cruciales, al igual que la cooperación transfronteriza para obtener
pruebas electrónicas.
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Consulta el informe en: https://cutt.ly/RXcHDgT

Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 02/08/2022
Extracto: Hoy queremos compartir un testimonio que aunque ya tiene unos cuantos años, recordamos
con enorme cariño , ya que tanto la historia de Ayo como el proceso de la colaboración con el medio de
comunicación fue muy bueno. Se respeta su anonimato con planos cuidados y estéticos que dignifican la
historia relatada en este caso por nuestra Coordinadora de Sensibilización en Incidencia Política de tal
manera que la superviviente se centra en relatar su historia desde su proceso de recuperación. Es una
manera de relatar y visibilizar la trata de mujeres sin hacer pasar a la mujer de nuevo por tener que
contar su historia de nuevo. Agradecemos a COLPISA la profesionalidad del equipo, su mirada y enfoque
ayudaron a que Ayo se sintiera bien después de su intervención. Para nosotras este es un reflejo de que
el trabajo se ha hecho bien.
No te pierdas la entrevista y dale al altavoz: https://cutt.ly/rXcJlW5
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 03/08/2022
Extracto: La transparencia y la rendición de cuentas son parte de nuestra identidad desde nuestros
inicios. El compromiso hacia nuestra misión se plasma día a día no sólo ante financiadores,
colaboradores o personas donantes, sino especialmente hacia las mujeres con las que intervenimos. Ellas
marcan cada día retos nuevos de mejora. Nuestro foco de calidad deben ser ellas, las mujeres
supervivientes de la trata.
Queremos hacerte partícipe de nuestro trabajo, de los logros alcanzados y los retos por cumplir. La
memoria recoge anualmente nuestras actividades y supone un ejercicio de revisión y mejora constante
para el equipo. En estos enlaces puedes descargar los dos Informe de Evaluación de impacto, así como
recomendaciones y otra documentación relevante.
Nuestras cuentas son auditadas por FGH Auditores. Además, desde 2012 Proyecto ESPERANZA mantiene
su compromiso con la calidad a través de la renovación del sello de excelencia EFQM.
Tenemos una política de comunicación abierta y transparente con nuestros públicos de forma periódica
a través de la web, redes sociales, memoria anual y newsletter.
Anualmente organizamos una jornada de sensibilización abierta a la participación, el debate y el
intercambio de buenas prácticas contra la trata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 05/08/2022
Extracto: El CITCO ha publicado el balance 2017-2021 de victimas de trata. Nº de victimas de trata con
fines de explotacion sexual identificadas en 201 (136), victimas de trata con fines de explotacion laboral
(51), patra MF (2). No se han identificado en 2021 victimas de trata para la comision de actividades
delictivas ni para mendicidad.
Necesitamos seguir reforzando el trabajo de cooperación para incrementar la identificación de aquellos
casos de trata más infra-detectados.
Tambien Es Trata pretende influir sobre la normativa, las políticas públicas y los protocolos de actuación
contra la Trata de Seres Humanos en España, con el objetivo de garantizar la protección y el acceso a
derechos de las mujeres y niñas víctimas de trata de aquellos fines de explotación (en trabajos o servicios
forzados en el empleo del hogar, para criminalidad forzada y para matrimonios forzados) que han
permanecido invisibilizados e infradetectados.
Más información: https://cutt.ly/gXcLtW3
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 26/07/2022
Extracto: ¡Querida Hna. Mariela nos unimos en Acción de Gracias junto a ti! ¡Felices Bodas de Oro!.
Celebra la misericordia de Dios en nuestra vida, es un gran acontecimiento, que el Señor te colme de
gracias y bendiciones, sigue buscando la santidad.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 28/07/2022
Extracto: Nos reencontramos frente Jesús Sacramentado volviendo a habitar los espacios de oración y
charla con el Si sos de Cordoba, te esperamos el segundos y cuartos lunes del mes para disfrutar un
espacio de adoración y fraternidad.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 06/08/2022
Extracto: Con alegría hemos celebrado y acompañado en su nueva profesión de votos temporales a
nuestra querida Hna. Marie Flore, quién vive su juniorado en la Comunidad formadora del Pre noviciado
Latinoamericano ubicado en República Dominicana.
El Señor siga siendo el más grande en tu vida, el único maestro. Que tu vida siga invitando a las chicas de
nuestro carisma a transitar el camino de la liberación.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 07/08/2022
Extracto: ¡50 años de vida Religiosa! Querida Hna Ana Emperatriz Rodríguez su testimonio de entrega a
cada mujer, joven, laico y hermanas nos anima en el camino de seguimiento a Jesús, vivir los consejos
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia adorando, contemplando con actitud y ritmo liberando.
En el siguiente link compartimos la gran fiesta y celebración de la Eucaristía presidida por el Cardenal
Baltazar Porras desde el colegio Santa María Micaela de Vista Alegre (Venezuela): https://cutt.ly/CXcCrkH
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 10/08/2022
Extracto: Nos reunimos otro lunes alrededor de Jesús Sacramentado , para encontrarnos y recordar
aquellos dones que Él nos regaló. Dando gracias por la vida compartida y la visita pastoral de las
hermanas Fara y Margarita. Que alegría encontrarnos en casa y poder encontrarnos con Él.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 18/07/2022
Extracto: María Luisa Puglisi, representante regional de Europa de la red contra la trata Talitha Kum,
señala que “en los últimos tiempos hemos sido testigos de la externalización de fronteras; los nuevos
escenarios políticos dentro y fuera de las fronteras europeas han provocado un aumento significativo de
la trata de personas”
La red internacional de religiosas contra el tráfico y la explotación señala que la pandemia del Covid-19
ha agravado las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, registrándose un incremento de las víctimas de
trata.
Más información: https://bit.ly/3RCML7D
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/07/2022
Extracto: La recuperación física y psicológica y la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia
en todas sus formas en Phnom Penh y acercamiento a la frontera con Tailandia es el objetivo principal
del proyecto de cooperación que se estaba llevando a cabo en Camboya por parte de la Fundación de
Solidaridad Amaranta en apoyo a la labor que realizan la ONG Renacer with Walk Women de las
religiosas adoratrices con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Govern de
les Illes Balears, a través de la Dirección General de Cooperación.
Más información: https://bit.ly/3RKUsZf
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 08/08/2022
Extracto: El centro de social comunitario de la Fundación de Solidaridad Amaranta en Granada tiene
como objeto la atención especializada de mujeres o unidades familiares que sufren o han sufrido
diferentes violencias basadas en el género, sobre todo, relacionadas con la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, contextos de prostitución y otras formas de violencias.
Desde su apertura en noviembre del 2021, un total de 78 mujeres y sus hijos han sido atendidos en este
espacio.
La subdelegada del Gobierno en Granada (Subdelegación del Gobierno en Granada), Inmaculada López,
ha destacado en una reciente visita a las instalaciones la labor de este servicio orientado a facilitar
procesos de incorporación social y generar nuevas oportunidades para las mujeres.
Más información: https://bit.ly/3P7BkC4
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Bogotá.
Fuente: Facebook
Fecha: 18/07/2022
Extracto: Muestra de arte en Adoratrices. Esto y mucho más nos mostraron las estudiantes del Centro de
Capacitación Miquelina en la feria artística celebrada en la institución.
Pantalones, conjuntos, coleteros, diademas, lencería navideña, pintura, incluso algún que otro talento
creativo oculto. Gracias a todas las que participaron.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Bogotá.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/07/2022
Extracto: En los talleres transversales dictados por el área psicosocial de Adoratrices hablamos sobre
inteligencia emocional, autocontrol, autoconocimiento, actitud empática, y un largo etcétera.

28

Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Bogotá.
Fuente: Facebook
Fecha: 06/08/2022
Extracto: Doña Luz Marina y Doña Blanca han recibido hoy sus unidades productivas. Estas dos mujeres
estudian Confección de prendas de vestir en el Centro de Capacitación Miquelina y están vinculadas al
proyecto HUB para la innovación social. A partir de hoy, con la colaboración de Religiosas Adoratrices y
las hermanas de la Divina Voluntad, pueden empezar a crear su emprendimiento. Enhorabuena por su
dedicación y gracias por formar parte de nuestra familia Luz Marina y Blanca.
Ver el vídeo: https://cutt.ly/SXcMtgf
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Kreditá na Bo.
Fuente: Facebook
Fecha: 27/07/2022
Extracto: La lucha contra la trata de personas debe ser una responsabilidad, una lucha para todos y
todos. El proyecto Kredit Na Bo, dentro del alcance de su actividad, organizó, hoy 27 de julio, una Rueda
de Charla con beneficiarios de los mismos para crear conciencia sobre el problema del tráfico de
personas. Según las Naciones Unidas (ONU), en el protocolo de Palermo (2003), la trata de personas se
considera como "el reclutamiento, transporte, traslado, alojamiento o recepción de personas mediante
el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción sobre, secuestro, fraude,
engaño, abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad o la concesión o aceptación de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de
explotación. “
Este año, el tema adoptado por las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNUDC) se relaciona con
el uso y abuso de tecnologías, ya que los resultados revelados por el informe de 3 de noviembre de 2021
mostraban que las víctimas pero se ven afectadas por delincuentes prácticas en internet.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.
Fuente: Facebook
Fecha: 10/08/2022
Extracto: En Adoratrices Ciudad Real como ya sabéis todos los martes organizamos talleres con las
mujeres residentes en el recurso.
Durante varias sesiones hemos ido trabajando la Autonomía Personal mediante un taller, ayer 9 de
agosto acompañadas de una educadora del recurso, profundizaron en la organización para la búsqueda
de empleo ya que hay que ser eficaces si queremos obtener buenos resultados.
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Sobre la Trata
Título: Julio, mes de la lucha contra la “trata de personas”; una problemática vista desde la perspectiva
de la Policía Municipal de Chihuahua.
Fuente: Municipio Chihuahua.
Fecha: 17/07/2022
Extracto: El próximo 30 de julio se conmemora el “Día mundial contra la trata de personas”, de acuerdo
al decreto de los estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitido en el
año 2013, día en que son recordados todos aquellos hombres y mujeres que han sido víctimas de este
delito y que en esencia, fue declarado para reflexionar sobre la terrible situación que representa el
tráfico humano, y a la vez, promocionar y proteger los derechos de quienes lo padecen, cada uno desde
sus respectivas competencias.
Noticia
completa:
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Prensa/
Julio,_mes_de_la_lucha_contra_la_%E2%80%9Ctrata_de_personas%E2%80%9D;_una_problem%C3%
A1tica_vista_desde_la_perspectiva_de_la_Polic%C3%ADa_Municipal_de_Chihuahua

Título: La federación de religiosas «Talitha Kum» rescató a más de 26.000 mujeres de la trata de
personas.
Fuente: Info Católica
Fecha: 17/07/2022
Extracto: La organización ha continuado ininterrumpidamente su labor, incluso en internet a raíz de la
pandemia, organizan seminarios web y todo tipo de actividades informativas sobre la trata de seres
humanos, su misión es que se pueda informar y prevenir que este tipo de actos lamentables sigan
ocurriendo sin consecuencias.
Noticia completa: https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=43956
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Sobre la Trata
Título: Religiosas católicas salvan más de 26 mil mujeres de la trata de personas en Asia.
Fuente: Aciprensa
Fecha: 17/07/2022
Extracto: En solo un año, la red de religiosas católicas Talitha Kum logró rescatar de la trata de personas
a más de 26 mil mujeres que eran sometidas al trabajo forzado, el matrimonio forzoso y la explotación
sexual en Asia.
Noticia
completa:
https://www.aciprensa.com/noticias/religiosas-catolicas-salvan-mas-de-26-milmujeres-de-la-trata-de-personas-en-asia-31007

Título: Una red de monjas católicas rescata a mujeres del tráfico en Asia.
Fuente: FSSPX.NEWS
Fecha: 19/07/2022
Extracto: En 2021, 26.065 mujeres asiáticas fueron salvadas de la trata de personas por "Talitha Kum",
una federación de religiosas católicas comprometidas con la lucha y erradicación de la trata de personas.
Noticia completa: https://amecopress.net/La-Comision-para-la-Investigacion-de-malos-tratos-a-Mujeres
-condena-la-gestacion-subrogada

Título: KAMIRA presenta un corto sobre mujeres gitanas frente a la violencia de género.
Fuente: Córdoba BN
Fecha: 19/07/2022
Extracto: La Federación de Mujeres Gitanas, KAMIRA, ha estrenado "Así dije ¡Hasta aquí!".
Noticia
completa:
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/kamira-presentacortometraje/20220719124246136410.html
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Sobre la Trata
Título: EEUU insiste en el riesgo de tráfico de personas entre Marruecos y España.
Fuente: Swiss Info
Fecha: 19/07/2022
Extracto: El Gobierno estadounidense insistió hoy en señalar el riesgo al que se enfrentan los miles de
migrantes que cruzan de Marruecos a España cada año de caer en redes de tráfico de personas,
esclavitud sexual y trabajo forzado.
Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-tr%C3%A1fico-personas_eeuu-insiste-en-el-riesgo
-de-tr%C3%A1fico-de-personas-entre-marruecos-y-espa%C3%B1a/47765638?utm_campaign=teaser-inquerylist&utm_medium=display&utm_content=o&utm_source=swissinfoch

Título: Temporeras de la fresa y víctimas de explotación laboral y sexual.
Fuente: Alfa y Omega
Fecha: 21/07/2022
Extracto: Las entidades especializadas denuncian la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en situación
irregular en zonas agrícolas de Huelva, Murcia o Almería. Hay, incluso, indicios de trata.
Noticia completa: https://alfayomega.es/temporeras-de-la-fresa-y-victimas-de-explotacion-laboral-ysexual/

Título: Explotación sexual y trata en Francia de mujeres sudamericanas provenientes de Portugal y
España.
Fuente: Ameco Press
Fecha: 22/07/2022
Extracto: Agentes de la Policía Nacional española, en una operación coordinada por Europol en la que ha
participado la Policía Nacional francesa y la Policía Judiciaria portuguesa, ha permitido la desarticulación
de una organización criminal asentada en España, Francia y Portugal dedicada a la explotación sexual de
mujeres sudamericanas en territorio francés.
Noticia
completa:
https://amecopress.net/Explotacion-sexual-y-trata-en-Francia-de-mujeressudamericanas-provenientes-de-Portugal-y-Espana
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Sobre la Trata
Título: Problemas familiares y pocas oportunidades de desarrollo aumentan el riesgo de caer en la trata
de personas.
Fuente: RPP Noticias
Fecha: 22/07/2022
Extracto: Más del 70% de las víctimas son captadas mediante falsas ofertas laborales. Aquí te contamos
cuáles son los principales factores sociales que desencadenan en este grave delito contra la dignidad
humana.
Noticia
completa:
https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/problemas-familiares-y-pocasoportunidades-de-desarrollo-aumentan-el-riesgo-de-caer-en-la-trata-de-personas-noticia-1419968

Título: «Si todas las puertas se cierran», el film sobre la trata de blancas y la gran misión de unas monjas.
Fuente: Religión en Libertad
Fecha: 22/07/2022
Extracto: El pasado 13 de junio, Ulises Producciones inició el rodaje de la película Si todas las puertas se
cierran, una producción bajo la dirección de Antonio Cuadri, (Corazón ardiente, El Corazón de la Tierra,
Operación Concha) que narra la historia de tres mujeres que vivieron en distintas épocas pero que están
unidas en una misma trama: la Prostitución y la trata de blancas.
Noticia completa: https://www.religionenlibertad.com/cultura/3302512/pelicula-trata-blancas-misionmonjas.html

Título: Igualdad acoge esta semana la presentación del primer estudio sobre trata de mujeres con
discapacidad.
Fuente: La Vanguardia
Fecha: 24/07/2022
Extracto: El Ministerio de Igualdad acogerá el próximo jueves el acto de presentación de la investigación
‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’, realizada por el
Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), perteneciente al Real Patronato sobre Discapacidad.
Noticia
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completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220724/8428815/igualdad-acoge-semanapresentacion-primer-estudio-sobre-trata-mujeres-discapacidad.html

Sobre la Trata
Título: En el 2021 hubo 2,611 víctimas de trata en Perú, la mayoría mujeres adolescentes.
Fuente: Gestión
Fecha: 25/07/2022
Extracto: Sólo 535 denuncias por este delito, sancionado con entre 8 y 35 años de cárcel, fueron
presentadas a la Policía Nacional el año pasado.
Noticia completa: https://gestion.pe/peru/en-el-2021-hubo-2611-victimas-de-trata-en-peru-la-mayoriamujeres-adolescentes-peru-noticia/

Título: «Trata de personas: ¿Cómo identificar las señales de alarma y qué hacer en casos de sospecha?
Fuente RPP Noticias
Fecha: 25/07/2022
Extracto: Factores como la baja autoestima o las relaciones familiares abusivas son condiciones de
vulnerabilidad en las víctimas de trata de personas. En esta nota, conoce cómo actuar adecuadamente
ante estos posibles escenarios.
Noticia completa: https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/trata-de-personas-como-identificar-lassenales-de-alarma-y-que-hacer-en-casos-de-sospecha-noticia-1420286
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Sobre la Trata
Título: Igualdad destina 12,9 millones a un plan de inserción para víctimas de trata.
Fuente: EFE
Fecha: 26/07/2022
Extracto: El Ministerio de Igualdad destinará 12,9 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan
de Inserción sociolaboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de
prostitución, que tiene el objetivo de llegar a 30.000 mujeres hasta 2026.
Noticia completa: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/igualdad-destina-12-9-millones-a-un-plan
-de-insercion-para-victimas-trata/10004-4857290

Título: Las mujeres y los inmigrantes son las principales víctimas de la trata de seres humanos; aumenta
la esclavitud laboral.
Fuente: Agenzia Fides
Fecha: 28/07/2022
Extracto: En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 30 de julio se celebrase
el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas.
Noticia
completa:
http://www.fides.org/es/news/72592AMERICA_BRASIL_Las_mujeres_y_los_inmigrantes_son_las_principales_victimas_de_la_trata_de_seres_
humanos_aumenta_la_esclavitud_laboral

Título: El 70% de las víctimas de la trata son niñas y mujeres.
Fuente: Extremadura 7 días
Fecha: 30/07/2022
Extracto: Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, hoy 30 de julio, el Gobierno de la
Junta de Extremadura refuerza su compromiso para continuar luchando contra esta lacra y de esta forma
erradicar cualquier tipo de trata o esclavitud de la sociedad, protegiendo a quienes la sufren y
restableciendo sus derechos y dignidad.
Noticia
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completa: https://www.extremadura7dias.com/noticia/el-70-de-las-victimas-de-la-trata-sonninas-y-mujeres

Sobre la Trata
Título: La trata de personas, un delito casi invisible en América Latina.
Fuente: Swiss Info
Fecha: 30/07/2022
Extracto: La trata de personas es "la actividad criminal más grande del mundo" pero sigue siendo un
delito casi desconocido en el que se estima que por cada víctima hay veinte más sin identificar y es
prácticamente invisible en América Latina.
Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/trata-personas_la-trata-de-personas--un-delito-casiinvisible-en-am%C3%A9rica-latina/47792482

Título: Extremadura realizará en próximos meses un Libro Blanco sobre situación trata de personas.
Fuente: Región Digital
Fecha: 01/08/2022
Extracto: El 70% de las víctimas de la trata son niñas y mujeres y la explotación sexual es la forma más
común de explotación.
Noticia completa: https://www.regiondigital.com/noticias/portada/366226-extremadura-realizara-enproximos-meses-un-libro-blanco-sobre-situacion-trata-de-personas.html

Título: Aumenta trata de mujeres, niñas y niños mediante WhatsApp y Facebook.
Fuente: Big Bang Mexico
Fecha: 03/08/2022
Extracto: Los tratantes de personas evolucionaron su estrategia de atracción a través de las plataformas
digitales durante el confinamiento de la pandemia del covid-19.
Noticia
completa: https://bigbangmexico.com/aumenta-trata-de-mujeres-ninas-y-ninos-mediantewhatsapp-y-facebook/
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Sobre la Trata
Título: Liberadas más de 1.000 víctimas de trata y explotación sexual o laboral en 2021.
Fuente: Huffington Post
Fecha: 03/08/2022
Extracto: Colombia, República Dominicana y Rumanía, además de España, origen de la mayor parte de
las víctimas.
Noticia completa: https://www.huffingtonpost.es/entry/liberadas-mas-de-1000-victimas-de-trata-yexplotacion-sexual-o-laboral-en-2021_es_62ea8434e4b09d09a2bfe7f5

Título: Maije Guerrero presenta este miércoles su primera novela.
Fuente: El Faradio
Fecha: 08/08/2022
Extracto: Traviesas es la primera novela de Maije, basada en un hecho real ocurrido en Barreda hace dos
años. Dos prostitutas fueron arrolladas por un tren cuando una intentaba evitar el suicidio de la otra.
Noticia completa: https://www.elfaradio.com/2022/08/08/maije-guerrero-presenta-este-miercoles-suprimera-novela/

Título: Hacer frente a la trata de personas desde y para las comunidades indígenas.
Fuente: El Universal
Fecha: 08/08/2022
Extracto: “Me decían, pero ¿cómo te vas a meter a un tema tan delicado? Si de por sí trabajar violencia
de género te pone en riesgo, imagínate, la trata de personas”. Esta es la realidad para nuestra aliada de
la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) de San Quintín y para miles de personas en México, particularmente
mujeres, que trabajan incansablemente por la justicia, a pesar de los riesgos que enfrentan.
Noticia completa: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kristian-holge/hacer-frente-la-trata-depersonas-desde-y-para-las-comunidades-indigenas
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Sobre la Trata
Título: Trata de personas: Estas son las principales ciudades donde se capta y traslada a las víctimas en el
Perú.
Fuente: RPP Noticias
Fecha: 12/08/2022
Extracto: La selva norte peruana, así como la sierra y costa sur, son las regiones del país donde cientos de
personas son captadas año a año con fines de explotación.
Noticia completa: https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/trata-de-personas-en-peru-ciudadesdonde-se-capta-y-traslada-a-las-victimas-noticia-1424274
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