
“El Enfoque Interseccional

como herramienta para 

evitar la Revictimización en 

mujeres supervivivientes de la trata ”

Iskra Luz Orrillo Valencia

Proyecto Esperanza- Adoratrices

23 de abril de 2019



PROYECTO ESPERANZA
Origen: Respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices a la 

realidad de la trata de mujeres en España. Nace en Madrid en 1999 tiene 
un ámbito de actuación nacional...

Misión: Promover los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata 

de personas con  fines de explotación y sensibilizar e informar sobre esta 

forma de esclavitud.

Desde Junio 2007 Contrato de Gestión de Servicio Público con la 

Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid: Servicio 

de Atención Integral a mujeres víctimas de la Trata con fines de 

Explotación Sexual.  



ENFOQUE INTERSECCIONAL

Las mujeres 
experimentan 
experiencias 
sustantivamente
diferentes (únicas)
en función de sus 
identidades y 
realidades sociales.



ENFOQUE INTERSECCIONAL

Las identidades las 
exponen a distintas 
discriminaciones.

No es la sumatoria 
de experiencias que 
incrementa la carga



LA REVICTIMIZACIÓN

Incremento del 
padecimiento de la 

superviviente,
ocasionado 

por el funcionamiento 
del sistema policial,
judicial y el sistema 
sanitario y social. 



LA REVICTIMIZACIÓN

Todo trato ya sea 
por acción u 
omisión que 

empeore el estado 
de la superviviente.



LA REVICTIMIZACIÓN

No cumplir con la 
obligación de 
favorecer la 
reparación

(recuperación) de la 
superviviente.



EN PROYECTO ESPERANZA
• Análisis de la situación de la mujer teniendo

en cuenta:

• Migrante.

• País de origen.

• Raza.

• Nivel de instrucción.

• Orientación sexual.

• Situación administrativa.

• Edad.

• Discapacidad.



EN PROYECTO ESPERANZA
• Cuestionamiento del relato de las

mujeres por ser mujer, pero mucho
más si es inmigrante o extranjera y
ha estado siendo explotada en
prostitución.

• Además, de la violencia de trata
está un sistema que resulta ser
revictimizante en sí mismo.

• Imprescindible coordinación
constante con otros centros
especializados.



EN PROYECTO ESPERANZA

• No poseen Red familiar ni de apoyo.

• Desconocimiento red de recursos
sanitarios y sociales.

• Desconocimiento de la cultura del país
de acogida.

• Reconocer que la familia en el país de
origen espera remesas y es parte
importante de las preocupaciones de las
mujeres.



EN PROYECTO ESPERANZA
• Prepararla para una sociedad donde hay

racismo, discriminación y prejuicios
frente xenofobia y racismo.

• Desconocimiento si cabe mayor del
sistema judicial, de protección de sus
derechos.

• Trabajar por la regularización de su
situación administrativa.

• Necesidad de interprete en todas las
intervenciones.

• Contar su historia de trata cuando sea
imprescindible.



EN PROYECTO ESPERANZA
• Acompañar en el proceso de denuncia y

en el juicio.

• Ofrecerle formación constante,
dependiendo de su situación,
alfabetización, idioma, formación
profesional y tener un sistema de becas
para mantenerse en los cursos.

• Enfoque culturalmente sensible en
todas las intervenciones. Si le han hecho
el vudú trabajar este aspecto con ella,
no pasar de largo.

• El equipo se forma permanentemente
en claves culturales.

• Talleres específicos MGF.



Tel: 91 386 06 43

24 H : 607 54 25 15

E mail: info@proyectoesperanza.org

www.proyectoesperanza.org

http://www.proyectoesperanza.org/

