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Resumen:  

La acción social contra la trata de personas en España está enfocada en la 

erradicación de la trata con fines explotación sexual de mujeres y niñas. Así lo reflejan 

los Planes Integrales de Acción contra la Trata de Personas diseñados desde 2009 a 2018 

implementados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De acuerdo 

con el último Plan Integral publicado en 2015, mujeres y niñas representan el 70% de la 

población afectada por el fenómeno de la trata, principalmente destinadas a la explotación 

sexual. También se destaca el aumento de niñas que sufren este fenómeno, más de un 

10% en siete años. En esta comunicación se exploran las prácticas principales de acción 

social desarrolladas con esta población, específicamente analizando qué trabajo se realiza 

con las niñas migrantes en situación de trata y explotación sexual. El análisis se centra 

tanto en las prácticas desarrolladas durante el periodo de explotación sexual, como en el 

trabajo realizado en momentos posteriores, una vez han abandonado la situación de 

explotación y se encuentran en dispositivos de acogida para menores de edad, tanto 

especializados en trata de personas como dispositivos genéricos. Se implementa una 

metodología cualitativa, basada en entrevistas semiestructuradas a profesionales que 

realizan este trabajo de acción social. La información recogida refleja que existe un 

conflicto entre la condición de víctimas de trata y la situación de minoría de edad que en 

ocasiones dificulta el proceso de recuperación de esta población. Los relatos de las 
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personas profesionales también muestran que el hecho de ser menores de edad acentúa la 

desprotección ante determinadas instituciones y promueve experiencias de mayor 

vulnerabilidad e indefensión, que alejan a esta población de los dispositivos destinados a 

protegerlas.  
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