
El proyecto Daniela que las Hermanas Obla-
tas del Santísimo Redentor mantienen en 
Las Palmas de Gran Canaria es una mues-
tra de cómo realidades terribles como la 
trata de personas pueden estar mucho 
más cerca de lo que cualquiera nos poda-
mos imaginar. 

Una casa de acogida con atención las 24 
horas para mujeres que son víctimas de 
trata de personas con fines de explotación 
sexual y un programa de sensibilización a la 
sociedad canaria son las dos líneas de este 
proyecto, la última fase de un trabajo que 
las Oblatas han realizado en esta zona du-
rante años.  

En la casa hay unas quince plazas para mu-
jeres con sus hijos, donde la mayoría de 
las que se hospedan y que son víctimas de 
trata de personas proceden de países afri-
canos, aunque también de otras naciones. 
La llegada de inmigrantes a través de pate-
ras desde África sigue siendo una realidad 
en el archipiélago canario. 

“La semana pasada llegaron dos pateras, lo 
que ocurre es que no sale todo en los me-
dios. Hace poco salió una que intercepta-
ron en el mar. No es la situación de hace 
diez años, ni llegan tantas como entonces, 
pero siguen llegando. Las mujeres africa-
nas suelen llegar por esta vía”, explica 
Asunción Bartolomé, OSR. Cuando llegan 
mujeres a la costa que la policía entiende 
que pueden tener indicios de trata, son 
enviadas al proyecto Daniela. 

Atención especializada  

La emigración no es el único origen de las 
mujeres que son atendidas en Daniela. 
También hay mujeres españolas o de otros 
países que buscan otra salida para sus vi-
das. Por ello, las diferencias culturales tam-
bién tienen que ser tenidas en cuenta en 
esta acogida, ya que las procedencias de las 
mujeres son muy diversas.  

“Eso nos exige tener distintas orientacio-
nes, medir los tiempos y la metodología. Es 
muy distinto trabajar con una mujer afri-
cana que con una mujer canaria, por pa-
trones culturales y valores. Intentamos 
que ellas sean las que marquen los pasos”, 
explica Asunción. 

Algunas de las mujeres que forman parte del proyecto Daniela  

Exterior del centro del Proyecto Daniela en Las Palmas 

Una respuesta a la trata de personas en Canarias  
Las Palmas de Gran Canaria, ESPAÑA 

“Intentamos que sean las mujeres 

quienes marquen el ritmo” 
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La Campaña de Navidad 2015 ya está 
aquí. Durante los meses de diciembre y 
enero las actividades de la Asociación 
para la Solidaridad irán destinadas al 
apoyo de tres proyectos de las Oblatas 
del Santísimo Redentor de lucha con-
tra la trata de mujeres y la explotación 
sexual: 

 
 Programa ‘Renascer’(Lobito, Angola) 
 Programa de concienciación contra 

la trata de personas y la violencia 
sexual (frontera México-Guatemala) 

 Programa ‘Daniela’ (Las Palmas de 
Gran Canaria, España) 

‘Sé tú el cambio’. Campaña de Navidad 2015 

Colabora en tu parroquia o delegación de AS, o haciendo un 

donativo a través de la cuenta ES38 0049 5102 27 2210138725 



‘Renascer’ contra la prostitución de supervivencia 
Lobito, ANGOLA 

Lobito es la segunda ciudad por importan-
cia económica de Angola. Tiene una gran 
actividad comercial y pesquera, sin embar-
go, el desarrollo económico no llega a to-
dos los lugares, y en los barrios periféricos, 
donde vive la mayor parte de población 
algunas mujeres se ven abocadas a ejercer 
una prostitución de supervivencia. 

“Son mujeres con problemas de autoesti-
ma, en sus familias. La mayoría ejercen la 
prostitución por un plato de comida, por 
pasar la noche en un lugar resguardado… 
También es grave el problema de la salud 
sexual”, explica la hermana Dilia López Me-
neses, OSR, responsable del proyecto 
‘Renascer’ que las Oblatas del Santísimo 
Redentor tienen en Lobito desde 2007. 

Renacer en Lobito 

“Tenemos un centro de día en la zona cén-
trica de la ciudad, la zona comercial. Aquí 
llegan mujeres de los diferentes barrios y 
de la periferia. En esas zonas vive la mayo-
ría de la población con situaciones muy 
difíciles”, relata Dilia. 

El centro ofrece desde un refuerzo alimen-
tario básico por las mañana hasta servicios 
de asesoramiento sanitario, formativo o 

para el empleo. ‘Renascer’ ofrece a las mu-
jeres cursos de formación, con maestros 
que en colaboración con el Ministerio de 
Educación angoleño y cursos de formación 
profesional en ámbitos como hostelería o 
informática. 

Con las autoridades tradicionales 

La comunidad oblata llegó a Angola en el 
año 2000, cuando comenzaron su trabajo 
realizando atención en la calle a las muje-
res que se veían obligadas a ejercer la pros-
titución. Pero para ello tuvieron que encon-
trar la manera de acceder a los barrios. 

“Aquí hay unas autoridades tradicionales, 
llamadas sobas. Cada barrio, cada zona, 
tiene las suyas. No forman parte del Go-
bierno, pero son reconocidos por la comu-
nidad, y en algunos casos son hereditarias. 
Ese ‘soba’ conoce la comunidad, sabe sus 
problemas, y los traslada al municipio. Sin 
su autorización, no podemos entrar en los 
barrios”, explica Dilia. 

Mujeres del proyecto ’Renascer’ en Lobito (Angola)  

Talleres de formación 

“Ejercen la prostitución por un 

plato de comida” 

Una situación muy compleja en la que se 
mezclan la emigración, las redes de explo-
tación, el narcotráfico, la pobreza y la vio-
lencia es el contexto en el que trabajan las  
Oblatas del Santísimo Redentor en Guate-
mala. La hermana Rosa María Suárez, OSR, 
es la responsable del proyecto que concien-
ciación y prevención de la trata de perso-
nas y la violencia sexual femenina, que se 
llevará a cabo en la parte sur de la frontera 
entre Guatemala y México. 

“En esta zona del sur de Guatemala la ma-

yoría de las mujeres que se prostituyen son 
centroamericanas. Son muchachas que van 
de paso hacia Estados Unidos, pero al no 
tener medios se van quedando en esta 
zona. Tiene que ver también con la pobre-
za en Nicaragua y la violencia en Hondu-
ras”, relata Rosa María. 

Entre estas situaciones de trata, puede ocu-
rrir que quienes lleven a la joven a la prosti-
tución sean sus propios familiares. “Se 
piensa que la trata se desarrolla con un 
crimen organizado gigante, y sin embargo 

ocurre que el papá y el hermano pueden 
estar organizados para vender a la hija”, 
explica la hermana oblata. 

Las oblatas cuentan en Guatemala con el 
Programa de Atención a la Mujer Centroa-
mericana (PAMCA), que incluye varias ini-
ciativas. Una de ellas es el centro Casa de la 
Mujer, desde el cual realizan una labor de 
asistencia. Otro es un proyecto laboral de-
nominado Grupo Dorca, que sostiene una 
cafetería y un taller de tarjetas postales en 
los que trabajan diez mujeres.  

Esfuerzo intercongregacional 

El proyecto de concienciación tiene un ca-
rácter intercongregacional junto a la 
Confregua (Conferencia de Religiosos de 
Guatemala). Su objetivo es concienciar a 
los religiosos y laicos comprometidos so-
bre la realidad de la trata, dónde se puede 
encontrar y cómo se debe actuar ante ella. 

“Aquí, la tendencia de la vida religiosa es 
estar metida en lugares donde hay más 
pobreza o problemas. Puede ocurrir que 
tengan delante situaciones de explotación 
y no alcancen a verlas”, explica Rosa María 
Suárez. El proyecto se va a llevar a cabo en 
las tres diócesis fronterizas de la zona sur 
de Guatemala. 

Formación para visibilizar la explotación sexual 
Frontera sur con México, GUATEMALA 

Varias imágenes de los proyectos de las Oblatas en Guatemala 

“La trata no tiene siempre detrás 

un crimen organizado gigante” 


