La trata de seres humanos es un fenómeno social y un tipo delictivo complejo, cuya complejidad, tal y como este Equipo de trabajo
ha tenido ocasión de verificar, avanza en la medida que se profundiza en los distintos aspectos del mismo. Sin embargo, tras un año
de trabajo dos temáticas - fuertemente conectadas- se presentan como relevantes y asumibles para nuestra investigación: (1) la
identificación de las víctimas de la trata y (2) la acumulación de estatutos de protección (menores y víctimas de trata, solicitantes de
protección internacional y víctimas de trata). Entendemos que la identificación de las víctimas es un problema al que se vinculan
muchos otros, como los fallos y lagunas en la documentación estadística sobre este tema, las dificultades en la formación de los
agentes públicos que han de atender a las víctimas, o la adecuada previsión y desarrollo de políticas públicas de asistencia y
protección a las víctimas. Difícilmente se las puede proteger, reintegrar a una vida ajena al control de sus victimarios o
sencillamente saber que existen y dar cuenta del número de casos y personas afectadas si no se las puede identificar. Al mismo
tiempo tal identificación es particularmente importante en los supuestos en que las víctimas son menores de edad o son personas
susceptibles de acogerse a un estatuto de protección internacional. En estos casos, en que las víctimas son vulnerables por partida
doble, es imprescindible detectar a esas víctima y evitar, en la medida de lo posible, que esa acentuada vulnerabilidad las coloque
en una situación de desprotección intensa frente a los poderes públicos, produciéndose una doble victimización o el perverso efecto
de que la acumulación de estatutos no las favorezca sino que, bien al contrario, las perjudique. Sobre esta temática gira la actividad
que desarrollaremos durante los dos días que dura el seminario. Confiamos en que sea de provecho para todos.
Las sesiones se llevarán a cabo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española,
9. 28013 Madrid

Este seminario se realiza en el marco de las actividades previstas por el equipo español del proyecto europeo THB:CooptoFight,
“The fight against trafficking in human beings in EU: promoting legal cooperation and victim’s protection”
(HOME/2010/ISEC/AG/054 30-CE-0447227/00-35), funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the
European Union. Fuera del Instituto de Derecho Público Comparado, el equipo está integrado por Laura Cassain (UCM),
Markus González (UB), Ana López Sala (CSIC), Begoña Marugán (UCIIIM, CCOO), Ana Ovejero Puente (UEM), Teresa
Rodríguez Montañés (UAH, TC), José Sánchez Tomás (URJC, TC).
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PROGRAMA
24 de junio
9:00 - Presentación
Miriam Benterrak. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
Madalena Duarte – IP THB CooptoFight. Coimbra-Portugal
Carmen Pérez González- IP del proyecto- UCIIIM de Madrid
Isabel Wences - Subdirectora de Estudios e Investigación del CEPC
10:00 - Primera mesa redonda: La identificación de las víctimas de trata en puestos de entrada habilitados
Coordinación: Markus González
Luis Miguel Domingo Pascual - Comisaría del Aeropuerto de Barajas
Joaquín Támara - Subdirector General de Asilo
Paloma Favieres - Coordinadora Estatal del Servicio Jurídico de CEAR
Ana María Estévez - Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida – APRAMP
Lia Pop - Equipo THB. Reasearch Centre on Identity and migration Issues. University of Oradea. Rumanía
11:30 Pausa

12:00 - Debate

14:00 - Lunch

15:00 - Segunda mesa redonda: La identificación de las víctimas de trata tras la llegada irregular por vía
marítima
Coordinación: Begoña Marugán
Capitán D. Vicente Calvo Vinagre - Jefe de la Sección de Trata de Seres Humanos, Homicidios y Secuestros Unidad Técnica de
Policía Judicial (Guardia Civil)
Elena Arce - Asesora del Área de Inmigración y Asuntos Exteriores. Defensor del Pueblo
Reyes Castillo - Responsable del Área Internacional. ACCEM.
16:00 – Debate

17:00 - Pausa

17:30 - Tercera mesa redonda: La identificación de las víctimas de trata en los Centros de Internamiento de
Extranjeros o en los Centros de Acogida de Menores de las CCAA
Coordinación: Laura Cassain
Pablo-Adrián Sainz Rodríguez - Miembro de la comisión CIE de Ferrocarril Clandestino (Madrid)
Rosa Flores Infante - Referente Trata de Seres Humanos (Cruz Roja). Directora del Centro de Migraciones Puente Genil
María Auxiliadora Trujillo - Trabajadora Social Centro de menores Ángel Ganivet (Granada)
Eva Menéndez - Delegación en España de ACNUR/UNCHR. Agencia de la ONU para los Refugiados.
18:30 – Debate

19:30 - Cierre de la primera jornada

25 de junio
10:00 - Cuarta mesa redonda: La identificación de las víctimas de trata previa intervención policial: explotación
sexual, prostitución y redes de explotación laboral
Coordinación: Ana López Sala
Carmen Trujillo- Inspección de Trabajo
José Nieto Barroso - Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe del Centro de Inteligencia y análisis de riesgos
(UCRIF-CGEyF)
Marta González - Proyecto Esperanza
Patricia Fernández - Fiscalía de Extranjería
Xavier Cortés Camacho, Jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra - Policia de
Catalunya (Barcelona)
11:30 Pausa

12:00 - Debate

14:00 - Clausura de las jornadas abiertas

14:30 - Lunch

15:30 - SESIÓN DE TARDE. Reunión del grupo de trabajo THB: CooptoFight.
Representante del Centre PT for Social Studies (CES), Coimbra, Portugal.
Representante del Institute of Public Affairs Foundation (IPA), Varsovia, Polonia.
Representante de la Université Libre de Bruxelles (ULB), Bélgica.
Representante de University of Oradea (RCIMI), Bucarest, Rumanía.
Representante de la Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC-TRANSCRIME), Trento, Italia.

