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La trata de seres humanos es un grave delito que atenta contra los 
derechos humanos, convirtiéndose en una forma de esclavitud moderna 
del ser humano. Una de las manifestaciones más cruel y denigrante 
de este delito es la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, 
utilizadas y explotadas para la industria del sexo, pornografía, espectáculos 
exhibicionistas, turismo sexual y, sobre todo, para el ejercicio de la 
prostitución. Dicha realidad tiene un claro componente de género, cuya 
causa última es la desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo reconoce 
el Preámbulo del Convenio nº 210 del Consejo de Europa, de 7 de 
abril de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y violencia doméstica, denominado Convenio de Estambul.

Nos enfrentamos a un delito, donde sus víctimas sufren una triple 
discriminación: mujeres/niñas, inmigrantes y que generalmente se 
encuentran en una situación irregular, lo que las deja en una posición 
de mayor vulnerabilidad, al no tener otra alternativa, real o aceptable, 
que someterse al abuso. Por otra parte, los Organismos internacionales, 
como ACNUR y la OIT, advierten que las redes de trata están 
aprovechando la crisis de los refugiados y la situación desesperada de 
estas personas, lo que ocasiona que mujeres y niñas sean arrastradas a 
redes de explotación y violencia sexual y sean esclavizadas en nuestras 
ciudades e invisibles ante la indiferencia social. 

Este problema estructural y poliédrico está necesitado de soluciones 
con diversas vertientes, de manera coherente, sin contradicciones y 
que favorezca la visibilización, prevención y sanción. Ningún Estado 
y ninguna sociedad deben ser ajenos a esta lacra que constituye una 
profunda violación de los derechos humanos y que afecta de manera 
desproporcionada a mujeres y niñas. 
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Ante esta cruda realidad, nos proponemos a abordar la temática 
de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la 
provincia de Jaén, con la finalidad de que su ciudadanía se acerque a un 
conocimiento más real de la situación en nuestra sociedad para llegar 
a combatirla. Para ello, se contará con los profesionales que trabajan 
o que se encuentran en contacto permanente con dichas víctimas. 
Además, incidiremos como la emergencia de salud global derivada del 
COVID-19 que estamos padeciendo, tiene un impacto descomunal en 
las mujeres y niñas traficadas,  aumentando las vulnerabilidades existentes 
y creando desafíos significativos a los que debemos dar respuesta.

Los objetivos de estas jornadas son:

• Analizar las causas del fenómeno universal de la trata como vulne-
ración sistemática de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

• Conocer la legislación aplicable en materia de trata de seres hu-
manos en el ámbito internacional y en la normativa española.

• Identificar los desafíos y retos actuales en la atención integral y 
multidisciplinar de las víctimas de trata en la provincia de Jaén.

Estas jornadas se destinaran al alumnado universitario, al colectivo de 
jóvenes, a profesionales que tengan competencias en violencia de género 
o en materia de extranjería, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, a los Colegios Profesionales, asociaciones de mujeres y personas 
interesadas en el tema.
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16.15 h. Presentación de las jornadas.

16.30 h. Conferencia. 
Violencias de género y la protección de mujeres y niñas extranjeras 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.

 • Las violencias de género ante el derecho: una aproximación a la Trata.  
Dña. Juana María Gil Ruiz, Catedrática de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Granada.

 • La protección de las mujeres extranjeras víctimas de trata: una 
visión desde la extranjería y el asilo/refugio.  
Dña. Carmen Ruiz Sutil, Profesora titular de Derecho internacional 
privado de la Universidad de Granada.

17.30 h. Mesa redonda. 
La detección/identificación, acogida e intervención, persecución 
y protección de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en la provincia de Jaén.

 • Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado al servicio de la lucha y detección de la trata de Jaén. 
UCRIF y Guardia Civil.

 • Dña. Susana Mataix Francés.  
Coordinadora Fundación de Solidaridad Amaranta (Granada).

 • D. Cristóbal Fábrega Ruiz.  
Fiscal Delegado de Extranjería en Inmigración de Fiscalía de Jaén. 
Presidente de la Mesa Provincial de la Lucha contra la trata.

 • Dña. Naima El Yajizi.  
Presidenta de Jaén Acoge.
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19.00 h. Mesa redonda.  
Respuestas institucionales para la lucha contra  
la trata de mujeres y niñas.

 • Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. Subdelegación de 
Gobierno.

 • Instituto Andaluz de la Mujer/Delegación territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén.

 • Diputación provincial.

 • Ayuntamiento de Jaén.

Organiza:

 • IEG.

 • UNED.

 • Unidad contra la violencia sobre la mujer. Subdelegación del 
Gobierno en Jaén.

Colabora:

 • Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Jaén.

 • Ayuntamiento de Jaén.

 • Proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación: Violencias 
de género y subordinación estructural: implementación del principio 
del gender mainstreaming.PID2019-108526RB-I00.
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