
 

Nota de prensa 

Una nigeriana explotada sexualmente supone casi 60.000 

euros de beneficio al año: expertos denuncian que la trata 

de seres humanos es muy rentable para los tratantes  

- Hoy, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas con fines 

de Explotación Sexual, la Universidad Pontificia Comillas ha celebrado la III 

Jornada contra la Trata, en la que ha reunido a expertos, investigadores y Policía. 

 

- Además de expertos e investigadores de universidades y representantes de la 

Policía, la jornada fue inaugurada por Alberto Reyero, Consejero de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid 

 

- Los ponentes han coincidido en que no hay datos rigurosos que permitan 

comprender el fenómeno en su totalidad, lo que provoca que se desconozca el 

perfil de las víctimas y se pueda acceder a ellas. 

 

Madrid, 23-09-2019.- Hay una serie de factores que hacen que la trata de personas sea una 

actividad delictiva rentable, entre ellos, que se requiere poco capital para esclavizar y explotar a 

una persona. Por ejemplo, una víctima nigeriana le supone un beneficio de 56.620 euros anuales 

a un tratante que la explote sexualmente. Además, en España un tratante que explote 

sexualmente a personas puede ganar entre mil euros al mes si la víctima es de Europa del este y 

7.000 euros mensuales si es de origen chino.  

 

Estas han sido alguna de las cifras que se han puesto sobre la mesa durante la III Jornada contra 

la Trata celebrada en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia 

Comillas (Comillas CIHS), celebrada hoy, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata 

de Personas con fines de Explotación Sexual. Bajo el título genérico de “La trata de seres 

humanos: un fenómeno global”, expertos e investigadores de Comillas CIHS y de Interpol 

reflexionaron sobre un problema globalizado con el que los tratantes obtienes millones de euros 

de beneficio. 

 

“La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violaciones de 

los derechos humanos que se están produciendo en todos los países, pues apenas podemos 

descartar alguno”, recuerda Carmen Meneses, investigadora y experta sobre trata de personas 

de Comillas CIHS. “Las personas que son víctimas de trata son mayoritariamente niñas, niños, 

adolescentes y mujeres que son engañadas con ofertas irreales en otros países o lugares. A estas 



personas se les crea una ilusión en conseguir mejores oportunidades para prosperar, que será 

destrozada en cuanto lleguen al lugar de destino. En ese momento serán obligadas a participar 

en el sexo comercial o el matrimonio forzado”.  

 

En este sentido, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de 

la Comunidad de Madrid, se ha mostrado partidario de fomentar la colaboración entre las 

distintas administraciones para luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

“Es un problema muy grave, una forma de esclavitud del siglo XXI que constituye, 

lamentablemente, una realidad en Europa y en España”. Además, ”desde la Comunidad de 

Madrid seguiremos trabajando en acciones de sensibilización y formación a profesionales  para 

reforzar los mecanismos de detección”, ha agregado. 

 

Toma de conciencia de la ciudadanía 

Los ponentes de la III Jornada contra la Trata coincidieron en que es un fenómeno global, con 

raíces en la discriminación, la desigualdad, la inseguridad social y política y las escasas 

oportunidades económicas de miles de personas, sirviendo de ejército para la explotación tanto 

sexual como laboral. “Los movimientos internacionales de personas son truncados por las leyes 

migratorias, que lejos de facilitar trayectorias seguras, ponen restricciones o prohíben la libre 

circulación y la acogida de personas que sufren y salen de sus países de origen”, afirma Meneses. 

 

La Jornada recordó que sigue habiendo retos pendientes, como el hecho de que no hay datos 

rigurosos que permitan comprender el fenómeno en su totalidad. Eso provoca que se desconozca 

el perfil de las víctimas –que van cambiando con el tiempo- y que “se escapen del control los 

menores de edad y los varones jóvenes “porque se espera que la explotación sexual sea 

exclusivamente de mujeres, aunque son mayoritarias, la presencia de niños, niñas y adolescentes 

de ambos sexos es una realidad poco explorada y que necesita investigarse en España y en 

Europa”, según los expertos reunidos en Comillas CIHS.  

 

Asimismo, los expertos instaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a perseguir el 

delito “no simplemente como tal, sino investigando y rastreando los flujos económicos que es 

esencial para los países y para la Unión Europea”. Y también lanzaron un mensaje al conjunto de 

la sociedad: “En España y en Europa cada año se producen nuevos casos de personas que son 

víctimas de trata para ser explotadas sexualmente y debemos tomar conciencia la sociedad civil 

de que estas personas pueden encontrarse cerca de nosotros, en un país desconocido para ellas 

y con necesidad de ayuda”. 
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