
                                                                       
 
 

SICAR cat finaliza la fase de entrevistas a mujeres víctimas de 

trata del proyecto europeo PHIT 

SICAR cat finalizó en abril su participación en la segunda fase del PHIT  (Psychological Health 

Impact of Trafficking in Human Beings on female victims), proyecto europeo que coordina la 

Universitat de Barcelona, que estudia el impacto psicológico de la trata en las víctimas de 

explotación sexual, así como el diseño de herramientas formativas que permitan mejorar la 

atención a las víctimas en los procesos judiciales. 

En calidad de entidad especializada en atención integral a víctimas de trata, con más de 15 

años de experiencia, SICAR cat entrevistó, a lo largo de varios meses, un total de 10 mujeres 

supervivientes de trata con fines de explotación sexual (3 de África Occidental, 1 de África 

Central, 3 de Europa del Este y 3 de América Latina) que realizan o han realizado su proceso de 

recuperación en ella. Profesionales del equipo educativo abordaron en las entrevistas varios 

aspectos de la historia de vida de las mujeres, desde el periodo previo al nacimiento hasta 

llegar a la situación actual en la que se encuentran. 

Las educadoras implicadas en el proyecto destacan la gran generosidad de las participantes ya 

que han aportado una información de inestimable valor para la comprensión de la situación 

personal de las víctimas y las consecuencias psicológicas que ha tenido en ellas la trata de 

personas. La mayor parte de las mujeres a las que se les ha propuesto colaborar en este 

estudio se han mostrado favorables, desde el primer momento, movidas por su afán de 

colaborar en un proyecto que pudiera ayudar a otras víctimas en sus procesos de 

recuperación. 

Tras este trabajo de campo, se ha iniciado una fase de estudio de los contenidos de las 

entrevistas que, con la inclusión de los resultados de las que han llevado a cabo el resto de los 

socios del PHIT, que permitirán elaborar conclusiones acerca de las consecuencias del trauma 

complejo que sufren las mujeres que han vivido una situación de trata con fines de explotación 

sexual. Estas conclusiones serán puestas en común en un próximo encuentro europeo que 

tendrá lugar en junio en Holanda.  

A la espera de conocer más detalles del estudio, SICAR cat reafirma la necesidad de avanzar en 

el análisis de las lagunas existentes en el sistema de protección a las víctimas de trata, desde 

un enfoque psicológico, para evitar acciones que lleven a la revictimización y poder garantizar 

también procesos más eficaces de recuperación, a través de la formación de los operadores 

jurídicos, así como de otros actores involucrados en la lucha contra la trata de personas.  

Más información: http://www.phit.ub.edu/ca/ 
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