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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada 2 

de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena.  

Con motivo de este día, Diaconía, con la colaboración de la Comunidad de 

Madrid en la cesión del espacio, celebrará la segunda edción del Seminario 

#ROMPELACADENA que tratará el tema “El Negocio de la Trata”, motor que 

impulsa la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, la esclavitud 

del SXXI, y que provoca que ésta siga siendo uno de los negocios más rentables del 

mundo del cual se benefician todo tipo de personas, empresas, instituciones y hasta 

gobiernos.  

¿Por qué resulta tan dificil lograr un compromiso global contra la Trata de Seres 

Humanos?, ¿cuántas personas, empresas, instituciones ganan dinero con la 

prostitución ajena?, ¿por qué se ha convertido en uno de los negocios más rentables 

del mundo?, ¿cuál es el papel de los diferentes actores del negocio?, redes, 

proxenetas, personas prostituídas, instituciones policiales, fiscales, aduanas, 

gobiernos, consulados, etc. ¿Por qué cuesta tanto que este tema ocupe un lugar 

importante en la agenda política y de los medios?, ¿por qué algunos medios publican 

noticias contra la trata pero publican anuncios de contactos?... 

Sobre todos estos por qués hablaremos favoreciendo un tiempo participativo, 

abierto al debate y tendente a conseguir compromisos políticos e institucionales de 

Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, tendente por 

tanto a desactivar el mecanismo del negocio. 

Por tanto, los objetivos principales de este encuentro será: 

1. Analizar las diferentes cuestiones que hacen de la trata un negocio tan 

rentable que provoca la no voluntad de acabar con ella.  

2. Conocer y debatir las diferentes propuestas políticas que nos ofrecen los 

partidos para luchar contra la trata de personas y menores con fines de 

explotación sexual.  

3. Profundizar en la mecánica del negocio a nivel transnacional. 

4. Reflexionar sobre los diferentes modelos legislativos en Europa para acabar 

con la trata. (Modelo Nórdico, Modelo Holandés, etc) 

 

 



 

09.30 h. Inauguración 

 

10.30 h. CONFERENCIA: Trata de Seres Humanos con fines de Explotación 
Sexual, un negocio transnacional. Análisis de su relación con la prostitución 
y la situación legal de la misma en Europa. 

Rosa Cobo Bedía (por confirmar)  

 

11.30h. Pausa – Café.  

 

12.00 h. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL CHICAS NUEVAS 24 HORAS 

 

13:00 h. FORUM Y DEBATE CON LOS ASISTENTES:  

MODERA Y DIRIGE:  Mabel Lozano Documentalista, Guionista y Directora de 
Cine comprometida con los Derechos Humanos. 

Ámbito  jurídico. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez-Covisa Villa. 
   Fiscal Jefe de Sala Coordinador de Extranjería y Fiscal del Tribunal Supremo. 

Ámbito policial. 
Inspector Jefe  José Nieto Barroso  
      Jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la UCRIF Central. Cuerpo 

 Nacional de Policía. 

 Ámbito de los medios. 
D. Arsenio Escolar (por confirmar) 
  Director del periódico 20 minutos  

Ámbito de las ONG 

D. Rocío Mora  (APRAMP) 

Directora de proyectos  

14:15 h. TESTIMONIO  

14.30 h. PAUSA COMIDA  

 

 

 



16:00 h. DEBATE POLÍTICO: ¿Hacia dónde camina España en relación a la 
prostitución?. 

Representante del PSOE 

Representante del PP 

Representante de CIUDADANOS 

Representante de PODEMOS 

Representante IU 

Representante UPyD  

18:00 h. CLAUSURA 

 


