
 

 

 

A lo largo de 2015 hemos atendido en SICAR cat a 189 personas, de las cuales 117 son nuevos 

casos mientras que las 72 restantes corresponden a situaciones en seguimiento. Además, el 

30% de la población atendida tiene entre 18 y 24 años, de manera que, al igual que en 2014, 

esta franja de edad sigue siendo la mayoritaria. En cuanto a la procedencia de las víctimas de 

trata de seres humanos (TSH), por cuarto año consecutivo, la mayoría de usuarias, un 68%, 

proceden del continente africano (especialmente de Nigeria) aunque en total, en 2015 hemos 

atendido 29 nacionalidades.  

A diferencia de otros años, se ha incrementado el número de menores atendidos, llegando a la 

cifra de 38; y ha aumentado también la detección de indicios de trata de personas en puestos 

fronterizos habilitados como el aeropuerto de El Prat, 6 mujeres. De los 38 menores atendidos,  

15 son hijos/as de usuarias, 5 son MINAs (menores inmigrantes no acompañadas) y 10 

corresponden a otras situaciones.  

Una vez detectada o identificada como víctima de TSH, en coordinación con otros entes 

públicos o privados, la mujer accede de manera voluntaria a SICAR cat. Posteriormente, se 

diseña una intervención individual, coordinada por un equipo interdisciplinar, en la que se 

acuerdan con la mujer los objetivos de su proceso. La mujer puede acceder a uno, varios o 

todos los servicios del programa (retorno voluntario, residencial, salud, asistencia jurídica, 

atención social, formación y trabajo).  

El Servicio de Información y Orientación, que cuenta con un teléfono de Emergencia activo las 

24 horas los 365 días del año, atendió 117 casos. Las principales vías de acceso de estas 

demandas han sido: 49% Fuerzas de Seguridad del Estado, 29% ONGs y 15% Servicios Públicos.  

El 42% de estas demandas proceden de la ciudad de Barcelona y el 37% de la provincia de 

Barcelona.  

De una muestra de 29 mujeres de los 117 casos nuevos, el 72% vienen de un contexto familiar 

de vulnerabilidad social, el 83% tienen una relación positiva con su familia y el 52% no tienen 

nadie a su cargo. 

En cuanto a quién las captó para ser explotadas posteriormente, en la mayoría de ocasiones, 

un 35%, fueron las propias amistades de la víctima. El 83% de estas 29 mujeres fueron 

engañadas en el objetivo por el cual dejaron su país de origen, el 55% no firmaron ningún 

documento antes de partir y el 35% se sometieron a un ritual a modo de contrato. Además, un 

72% contrajo una deuda con los tratantes.  

Con respecto al viaje, el 51% lo hicieron por vías terrestres y el 45% viajó en avión. El 66% 

fueron trasladadas pasando por diferentes países en tránsito y el 34% hicieron un viaje directo. 

Una vez en destino, al 34% las recibió una persona desconocida mientras que a un 28% una 

persona conocida.  



 

 

El 45% de las mujeres huyeron de las situaciones de explotación por medios propios y un 24% 

lo hicieron a través de las Fuerzas de Seguridad. En el 62% de los casos, tanto la mujer como la 

familia se encuentran en situación de peligro. 

El servicio jurídico de SICAR cat ha sido el recurso más utilizado por las usuarias. En total se 

han formalizado 17 denuncias, el 76% de las cuales como testigos protegidos. Además, se han 

logrado 28 permisos de residencia y trabajo, 14 por colaboración policial y 14 por situación 

personal (en aplicación del artículo 59bis de la LOEX). Por otra parte, 12 mujeres son 

susceptibles de protección internacional y 6 son solicitantes de asilo. 

 


