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El próximo sábado, 16 de abril, a partir de las 11.00 Hs. 
 

“I Marcha de la Mujer, Tolerancia Cero” con 
la Trata, en Las Rozas 

 
 

La Fundación Anesvad, en colaboración con la Federación Madrileña de Ciclismo, el 
Ayuntamiento de Las Rozas y la Fundación Marazuela, pone en marcha esta iniciativa solidaria 

para combatir la Trata de Seres Humanos  
 

 

 La marcha BTT tendrá un recorrido de 20 Km apto para todos los niveles y podrá participar 
en ella toda persona mayor de 15 años  

 
 La inscripción tiene un coste de 15€ y parte de los fondos recaudados irán destinados a la 

lucha contra esta lacra 
 

 La Trata de Seres Humanos es una forma moderna de esclavitud y una grave violación de 
los DDHH. Convierte a las personas en mercancía  

 
 Es un problema que trasciende fronteras. Hay cerca de 21 millones de víctimas de la trata y 

el trabajo forzoso en el mundo y una de cada cuatro es menor. Solo en España, hay 45.000 
víctimas de la trata con fines de explotación sexual  

 

 

(Madrid, 01/04/2016).- El mundo del deporte se ha mostrado siempre solidario con las causas 
sociales. Son innumerables los eventos deportivos y los/las deportistas que apoyan iniciativas que 
buscan luchar contra la pobreza, el hambre o la preservación del medioambiente. Vivimos en un 
país solidario y aquí a menudo se corre, se rueda o se juega por una buena causa. Precisamente por 
ello, el próximo sábado 16 de abril, el mundo del ciclismo se une para luchar contra la Trata de 
Seres Humanos en la “I Marcha de la Mujer, Tolerancia Cero”. Esta iniciativa  tendrá lugar en Las 
Rozas y surge de la colaboración entre Anesvad, la Federación Madrileña de Ciclismo, el 
Ayuntamiento de Las Rozas y la Fundación Marazuela. Plantea una marcha BTT de 20 Km apta para 
todos los públicos y está abierta a toda persona mayor de 15 años, aunque se pretende que tenga 
un color eminentemente femenino.  
 
Las inscripciones están ya abiertas y su coste es de 15€ -las personas no federadas tendrán que 
abonar 10€ adicionales, por la licencia de un día-. La recogida de los dorsales se realizará en el 
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas, el mismo día 16 de abril desde las 09:00 h. 



hasta las 10:30 h. Las inscripciones se podrán realizar desde la sección de inscripciones de la página 
de la Federación Madrileña de Ciclismo: http://www.fmciclismo.com/fmc/index.php/inscribirse-
inscripciones-online-279.html. Tras el fin de la marcha, habrá premios para la biker más joven y la 
más veterana, así como para el club más numeroso y el más lejano. Parte de los fondos que se 
recauden irán, además, destinados a proyectos de lucha contra la trata de Anesvad.  
 
FIRMA CONTRA LA TRATA 
 

La trata es una forma moderna de esclavitud y cada vez que se comete este delito se violan todos 
los derechos de la persona, corrompiendo no solo su libertad y dignidad, sino también su integridad 
física y emocional. La trata convierte a la persona en mercancía  -en Tailandia, cualquiera con 100 
euros en el bolsillo puede comprar un esclavo/a- y eso tiene graves consecuencias en la salud. 
Según la Organización Internacional Trabajo, casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo 
forzoso y trata, lo que representa 3 de cada 1.000 personas de la población mundial. 1 de cada 4 
víctimas es menor de edad y solo en España, hay 45.000 víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual.  
 

Anesvad es una ONG que trabaja para la promoción y protección de la salud como Derecho 
Humano y cumple este año su 20 aniversario en la lucha contra la Trata de Seres Humanos en el 
sudeste asiático: 1995-2015. En sus intervenciones, combina la promoción de la salud física y 
mental de las víctimas, con la reinserción social y la generación de ingresos, mediante la formación 
y el empleo. Una de esas intervenciones se lleva a cabo en Laos, de la mano de la organización local 
VFI que hemos mencionado anteriormente y en cuyo centro se recuperan actualmente 60 víctimas 
de esta lacra. Si no puedes acudir a la marcha, pero quieres contribuir a nuestra lucha, puedes 
firmar contra la trata en esta campaña de recogida de firmas que está on line: 
https://www.toleranciaceroconlatrata.org/default 
 
Día de la Marcha: 16 de abril de 2016 
Hora de inicio: 11.00 h.  
Inscripciones: Abiertas en la página web de la Federación Madrileña de Ciclismo 
Recogida de Dorsales: 16 de abril, entre las 09.00-10.30 h. en el Polideportivo Dehesa de 
Navalcarbón (las Rozas) 
Coste de inscripción: 15€ 
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