
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Fundación Amaranta analizará los nuevos mecanismos de captación de 
menores en frontera con fines de explotación sexual. 
Celebrará un seminario con expertas en la materia para dar a conocer y debatir esta realidad de 
esclavitud con mujeres menores de edad. 
 

La  Fundación de Solidaridad Amaranta, aprovechando el día mundial contra la 
explotación sexual y comercial infantil, celebrará un seminario sobre la explotación sexual 
comercial de niños/as y adolescentes en el que analizará la ‘Trata de menores en frontera. 
Nuevos mecanismos de captación y movilidad entre países’. Será el día 20 de mayo en la sede 
de la Fundación en Madrid, en la calle Rodríguez de Arellano 11, y se desarrollará desde las 
9.00 hasta las 14.30 horas. 

 
Correrá a cargo de expertas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que 

debatirán desde diferentes puntos de vista estas prácticas y darán a conocer los nuevos 
mecanismos de las mafias para captar y trasladar a las menores.  
 
Retos 

El objetivo de la actividad es reflexionar sobre, la situación de vulneración de derechos 
en los que se encuentran las mujeres y niñas/os, en frontera y  las nuevas realidades que las 
personas que trabajan en este campo tienen que afrontar en situaciones de conculcación de 
derechos y que son objeto de preocupación para los mismos. Ponentes de la talla de Elena Arce, 
Catalina Perazzo, Vanesa Álvarez, Helena Maleno, Olivier Peyroux y Tatiana Buianina, acercarán 
a las personas que participen en el seminario las “perspectivas sobre los nuevos mecanismos de 
captación de menores y la movilidad entre países”. 
El reto es importante porque como recalca la profesora Tatiana Buianina, la estrategia para la 
prevención del abuso y explotación sexual de menores, quedará “incompleta si no nos 
ocupamos de las personas susceptibles a ser explotadores de los menores” porque este tipo de 
delincuentes “se encuentran en todos los grupos de edad” y el tipo de abuso depende del grado 
de maduración sexual y afectiva” de estos individuos 
 
Diferentes organizaciones 

Posteriormente se abrirá un debate para que las ponentes y las organizaciones de la 
sociedad civil puedan compartir experiencias. Tras el debate, se creará un espacio para que los 
medios de comunicación presentes en el acto puedan entrevistar a las expertas. El seminario 
será retransmitido en directo por streaming y además cuenta con traducción simultánea. 
 
Desde 1856 
Esta Fundación fue creada 2007 por las Religiosas Adoratrices para cohesionar la acción social 
que realizan desde 1856. Amaranta es una organización privada, sin ánimo de lucro. Su fin es 
favorecer “la integración personal e incorporación social de mujeres y adolescentes afectadas 
por la prostitución y otras situaciones de exclusión Y LA DENUNCIA DE  ESTRUCTURAS QUE NO 
RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS, especialmente en situaciones de injusticia Y violación de 
los derechos de la mujer, así como el conocimiento de la problemática social y el análisis crítico 
de la realidad”. Intentan incrementar “la conciencia de la dignidad de estas mujeres y poner fin a 
su discriminación”. 



 

 

Ponentes 
 
VANESA ÁLVAREZ  
Diplomada en Trabajo Social y directora territorial Fundación de Solidaridad Amaranta. 
Delegación de Asturias 
Expondrá una ponencia titulada “Análisis de la intervención con menores víctimas de trata 
desde el enfoque de DDHH”: En ella, aportará algunas claves para la mejora en la comprensión y 
abordaje de las situaciones donde hay menores VTSH desde un enfoque de derechos. Para ello 
se servirá del análisis de la intervención en los casos atendidos por el programa de la Fundación 
Amaranta en los últimos dos años. 
 
OLIVIER PEYROUX 
Experto en THB del Ministerio de Relaciones Exteriores francés 
Hablará de “Menores explotados y traficados, entre la vulnerabilidad y la ilegalidad”. Lo hará 
sobre la base de una amplia experiencia en terreno con menores explotados. Olivier Peyroux se 
propone exponer y de construir desde una perspectiva de protección de menores algunos de los 
complejos mecanismos sociológicos que desplazan el modus operandi de la Europa del este a la 
Europa Occidental.  
 
TATIANA BUIANINA 
Psicólogo y gerente DIC 
Realizará una exposición acerca del tema “Trata de menores en la frontera este de Europa”. A 
través de la ponencia la profesora, presentará el análisis de los casos que reciben asistencia por 
violencia sexual contra niños/as, en particular la trata para la explotación sexual, que fueron 
atendidos durante el periodo 2010-2014 por el Centro Internacional para la Protección y 
Promoción de los Derechos de las Mujeres "La Strada", de Moldavia. Presentará las 
peculiaridades socio-demográficas, así como psicológicas de menores víctimas de la violencia 
sexual y tráfico, en Europa del Este. Además, la investigación mostrará el perfil de los 
delincuentes, e identificará los factores de vulnerabilidad para la explotación y violencia sexual 
en la infancia. 
 
HELENA MALENO GARZÓN 
Es licenciada en ciencias de la información. Universidad Complutense de Madrid y especialista 
en fenómenos migratorios, con especial atención a mujeres y menores. 
Y en trata de seres humanos. En la actualidad lleva a cabo una Investigación sobre la vulneración 
de los derechos hij@s víctimas TSH nigerianas en Europa. 
 
ELENA ARCE JIMÉNEZ  
Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y tiene publicados varios libros en solitario 
y en colaboración con otros, como ‘Comentario sistemático al Real Decreto 2393/04 de 30 de 
diciembre’; ‘Propuestas para una Política alternativa de inmigración’ y como coordinadora de los 
informes monográficos del Defensor del Pueblo: ‘¿Menores o Adultos?: procedimientos de 
determinación de la edad y La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’, así como 
varios capítulos en otros. 
 
 
NOTA: Los medios de comunicación que deseen realizar alguna entrevista a la organización del 
seminario o a las personas que intervendrán, pueden hacerlo al finalizar el evento, o en el 
intermedio. También pueden concertar la entrevista o reportaje del acontecimiento, poniéndose 
en contacto con la responsable de prensa y comunicación de Fundación Amaranta: 
 Consuelo Rojo Fernández y Julio César 
Teléfono: 679 862 925 
e-mail: comunicación@fundacionamaranta.org  
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