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Sinopsis: La trata de personas es uno de los delitos que más dinero 
genera, en la actualidad, después del tráfico de estupefacientes y de 
armas. España es uno de los destinos más importantes de las redes de 
trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se analiza la mediación 
en la trata de mujeres, la mediación como instrumento de información, de 
acercamiento a las mujeres y de solución de los conflictos. 
 
Participantes: Esther Souto Galván, directora del Curso de experto 
práctico de Mediación y catedrática de Derecho (UNED) Rocío Mora, 
coordinadora de APRAMP (Asociación para la prevención, reinserción y 
atención de la mujer prostituida), Ana Estévez, mediadora de APRAMP, 
José Antonio García Trevijano, vicepresidente de la Asociación Europea de 
Mediación. 
 
Enlaces:  
 
Asociación APRAMP 
 
http://www.apramp.org/ 
 
Curso de experto práctico de Mediación: 
 
http://www.fundacion.uned.es/cursos/derecho/experto-universitario/curso-
practico-mediacion/ 



Para saber más: 
 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

http://www.un.org/spanish/conferences/Xcongreso/prensa/2088ds.htm 

 

Convenio del Consejo Europeo sobre la laucha contra la trata de seres humanos 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-2009-14405.pdf 

 

Directiva 2004/81 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:ES:PDF 

 

Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 

http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/PlanTrataMIR.pdf 

 

Normativa en materia de extranjería, LO 4/2000 

http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/legislacion/RefLOEXComparada.pdf 

 

Directorio de recursos de la Red Española contra la Trata de Personas - organizaciones 
miembros y colaboradoras, y listado de servicios 

http://www.redcontralatrata.org/IMG/pdf/ANEXO2recursos_actualizados2009A.pdf 

 

Manual para la lucha contra la trata de personas 

http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf 

 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104 

 

Campaña "Corazón azul" de las Naciones Unidas contra la trata de personas 

http://www.unodc.org/blueheart/index.html 

 

Informa Mundial sobre la trata de personas 2009. Naciones Unidas (resumen ejecutivo) 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_spanish.pdf 
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