
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.¿Quiénes somos? 

 Somos un proyecto parte de la ONG Nueva Vida que sita en Málaga capital, con una fuerte 

vocación de servicio a toda la sociedad y en especial por el cuidado integral del ser humano 

en situación de exclusión.  

 

2. ¿Qué pretendemos?  

El proyecto PERLA, afincado en una primera etapa en la ciudad de Málaga, encuentra su 

razón de ser en la lucha contra el tráfico humano en beneficio de las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. En el ámbito local, pretende realizar acciones de apoyo a las 

víctimas de trata en el entorno andaluz, siendo las acciones previstas entre otras, visitas de 

contacto con posibles víctimas con el fin de ofrecer apoyo y acompañamiento a las mujeres 

que lo requieran. Por otra parte también pretendemos ofrecer  jornadas de sensibilización y 

cursos de formación. 

 

3. ¿Por qué es necesario?  

La ONU calcula que, actualmente hay unos 27 millones de esclavos en todo el mundo, 

siendo el ámbito de crimen organizado de más rápido crecimiento del mundo. De 600.000 

a 800.000 personas son traficadas en el mundo anualmente, 80% son mujeres y niñas, y 

hasta un 50% son menores según el Informe del Departamento de Estado de EEUU sobre 

Trata de Personas 2005. Los traficantes actúan engañando a las víctimas con permisos de 

trabajo falsos, reteniéndoles los pasaportes, y amenazando a sus familias. Se mueven por 

lugares de pobreza extrema o que han sufrido desastres naturales buscando huérfanos a 

quien secuestrar y/o comprar. En España la mayor parte de la trata se destina a la 

explotación sexual. Según la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

como mínimo, 300.000 mujeres son prostituidas anualmente en nuestro país. Según un 

artículo aparecido en El País 17 de mayo de 2009 "hay 400.000 prostitutas en España y el 

90% ejerce la actividad contra su voluntad.” Al menos 18.000 mujeres son traficadas cada 

año para ser explotadas sexualmente en España (Informe Guardia Civil. 20 minutos 26-3-

2008). 

Frente a estos datos, asumimos como propios e inspiradores de nuestra actuación la 

necesidad de luchar contra esta injusticia por los que no pueden hacerlo. 



 

4. A quien va destinado 

 Este proyecto está destinado específicamente a las mujeres que han sido traficadas y 

están siendo explotadas en el polígono Guadalhorce en contra de su voluntad. 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? 

Nuestra meta es ofrecer dignidad a todas las implicadas en dichos ambientes y,  facilitar 

vías de salida a las mujeres que deseen huir de las mafias o abandonar la prostitución. 

Objetivos: 

1. Intervención directa:  

1.1. Contactar con las mujeres prostituidas y cultivar relaciones de confianza con ellas 

1.2. Ofrecer acompañamiento y traducción a las víctimas en los trámites y procesos que 

necesiten 

1.3. Construir una plataforma de recursos de apoyo a estas mujeres 

1.4. Fortalecer la red contra el tráfico humano a nivel nacional e internacional 

 

2. Sensibilización de la sociedad malagueña en lo referente al tráfico humano. 

2.1. Información sobre esta realidad en el contexto local y global a la ciudadanía 

2.2. Captación de voluntarios    

 

  6. Plan de trabajo 

1. La acción principal consiste en salir tres veces en semana al Polígono Industrial 

Guadalhorce por las noches y ubicar una furgoneta habilitada para que las víctimas 

puedan pasar y tener un lugar con privacidad donde sentarse y conversar. En este 

espacio ofreceremos: 

a.  bebidas calientes o frías, según la estación del año;  

b. productos de higiene;  

c. información sobre recursos gratuitos que la ciudad pone a su disposición en 

caso de tener necesidad de ello ( abogados, revisión médica, casas de 

acogida …) 

2. Acciones puntuales.  



 

a. Acompañar a las víctimas a juicios, extranjería, comisaria  y traducirlas 

cuando sea necesario y requerido por parte de las mismas. 

b. Talleres de sensibilización en la sociedad malagueña. La primera planeada 

para finales de octubre en la Universidad Malagueña Andaluza  

 

 

7. Temporalización y ubicación  

Está prevista la puesta en marcha del proyecto invierno 2013, y se inicia con vocación de 

continuidad. El lugar de trabajo principal es el Polígono Guadalhorce debido a la gran 

concentración de víctimas reunidas allí, a la desprotección y marginalidad que tienen estas 

mujeres frente a las que son explotadas en los clubs de alterne o casas destinadas para la 

prostitución 

 

6. Recursos  

6.1. Recursos humanos:  

El equipo de trabajo lo forman dos personas: 

Berenice Salce. Estudios en musicología por el Seminario Teológico Bautista en 

Méjico, y con formación en musicoterapia en la Universidad de Jaca, ( España) . Ha 

sido misionera durante 20 años en Méjico, Estados Unidos, Marruecos y España. 

Durante cuatro años ( 2008 -2013) fue directora del Centro de acogida para Mujeres 

en riesgo de exclusión social, en Santander y musicoterapeuta en la prisión del 

Dueso (Cantabria).  

Anabel Santos. Licenciada en Filología Hispánicas por la Universidad de Málaga y 

máster en la Enseñanza del español como lengua extranjera por la UIMP. Misionera 

en Marruecos del 2006-2009. Adquirió su experiencia en el ámbito de la asistencia a 

la mujer en riesgo de exclusión por su trabajo como voluntaria en centros de 

transeúntes y de acogida de mujeres en riesgo de exclusión social en Santander 

entre 2009 y 2013.  



 

Dentro de los objetivos de sensibilización, se trabajará para incorporar voluntarios al 

proyecto. 

6.2. Recursos materiales: 

En estos momentos se trabaja para captar los recursos necesarios para su puesta 

en marcha. Al mismo tiempo se está trabajando para fortalecer la red de personas 

que están trabajando contra el tráfico humano. También se trabaja en actividades de 

sensibilización programadas para finales de octubre en la Universidad de Málaga.  

Existe ya una red de personas e instituciones que colaboran  con aportaciones 

voluntarias – regulares o esporádicas. Para la puesta en marcha y realización se 

necesita principalmente la compra de segunda mano o donación de un vehículo 

adecuado para estos fines.  

Se calcula una cantidad de entre 6.000 – 8.000 euros para comenzar el proyecto. 

7. Referencias 

Existe un consejo asesor compuesto por profesionales de diferentes ámbitos que pueden 

dar referencias sobre las promotoras y el diseño del proyecto.   

 

Ana Ruiz – Profesora de alemán.  Universidad autónoma de Madrid. pazcienciaana@gmail.com  

Araceli Diez – Consejera- Educadora. ONG Redime Málaga. aradiezrios@yahoo.es  

Consuelo Villar - Psicóloga. consuelovillar09@gmail.com  

Gloria Bustamante - Directora. ONG Bienestar para las Naciones. globuza@yahoo.com  

Luis Alberto Aquino – Medico residente. Hospital Valdecilla. Santander. aquinoluisin@hotmail.com  
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