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"SOPHIA - Mantente viva", es un proyecto audiovisual/musical que nace con el objetivo de dar 
visibilidad al problema de la trata de personas utilizando como eje central la vida de Sophia, una 
mujer tailandesa que fue víctima de trata desde que era una niña y que estuvo encerrada y 
esclavizada durante 22 años.                                                                                                                            
El proyecto consta de:

• DVD Documental de 50 minutos filmado en Tailandia, que cuenta la trágica y a la vez 
esperanzadora historia de Sophia, recordando con ella su pasado como víctima y 

explicando su presente como luchadora en contra de la llamada esclavitud del siglo XXI.
• CD Musical con 10 temas propios que colaboran en la denuncia del problema y que son 

una eficaz herramienta para presentar el proyecto en vivo.
• LIBRO 62 Páginas a todo color, con fotografías que reflejan el recorrido por la vida de Sophia 

y su labor en los distritos rojos de Bangkok a través de su asociacion “Walk with Love”. Cuenta 

con un prólogo de la artista Dámaris Llaudís, la historia integra de Sophia y otros contenidos.

 Equipo

dtproject es una plataforma de músicos y artistas voluntarios que utiliza el arte como canal de 
comunicación para desarrollar proyectos músico / audiovisuales a beneficio de personas víctimas 
de guerra, pobreza, enfermedad, etc.

Francesca Patiño es una cantautora con un largo recorrido que utiliza su música para apoyar 
diferentes proyectos solidarios, pero con una entrega especial a la lucha contra la trata de personas 

con fines de explotación sexual.

  Un proyecto, un movimiento 
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• Informar acerca de la injusta situación de 

mujeres y niñas que, alrededor del mundo, 

están siendo tratadas como mercancía para 

satisfacer la demanda de hombres sin 

escrúpulos.

• Concienciar a todos de la dimensión del 

problema y apuntar al aspecto central hacia 

el que hay que dirigir la mayoría de los 

esfuerzos: sin demanda no hay oferta; sin 

clientes no hay trata..

• Motivar a la acción desde las posibilidades 

de cada persona, proporcionando 

información acerca de las diferentes 

  asociaciones que están trabajando 

  arduamente por la abolición de esta 

  esclavitud.

• Generar fondos a través de la venta de 

SOPHIA "Mantente Viva" para apoyar el 

trabajo de la propia Sophia en particular y 

  de las diferentes asociaciones que trabajan 

  en este campo en general.

• Desarrollar presentaciones del trabajo en 

auditorios y teatros de manera que se 

potencie lo expresado en los puntos 

anteriores.
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  Objetivos 
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Sophia fue víctima de trata 
d e s d e s u m á s t i e r n a 
infancia y conoce muy 
bien la intensidad del 
sufrimiento y del abuso que 
soportan las personas 
obligadas a prostituirse. 

Después de ser rescatada 
y ayudada en el difícil 
proceso de restauración 
que precede a una expe-
riencia de este tipo, deci-
dió dedicar todos sus 
esfuerzos a ayudar a otras 
mujeres y niñas a salir de 
ese infierno.

Empezó colaborando  como 
voluntaria en una asociación 
llamada “The Well” y más tarde 
en otra llamada “The Nightlight 
Ministry” ambas ubicadas en 
Bangkok, Tailandia y dedicadas 
al rescate de víctimas de escla-
vitud sexual.
La experiencia adquirida en 
estos centros la ha preparado 
para llevar adelante su propio 
proyecto. 

Sophia Loibl es una mujer de fe, 
vital, valiente  y luchadora que 
derrocha generosidad y cariño.

Conoce muy bien las dimen-
siones del  problema y la forma 
de llegar a los corazones de 
estas mujeres, que ven en ella 
un referente y un modelo a 
seguir. 

La asociación “Walk With Love” que gestiona y dirige con ayuda 
de voluntariado, dedica todo su esfuerzo a proporcionar a las 

víctimas un hogar donde poder vivir durante todo el proceso de
rehabilitación y la atención necesaria, tanto médica, como 
psicológica y espiritual para su total recuperación y reinserción en 

la sociedad. 
En palabras de Sophia, "Walk with Love" quiere ser una luz que 
brille sobre estas mujeres, amándolas y mostrándoles una manera 
de salir de su oscuridad.

  Sophia, una mujer transformada  
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Se estima que hay entre 300.000 y 500.000 
personas dedicadas a la prostitución en 
Tailandia, actividad que genera alrededor de 
6.400 millones de dólares anuales. Frente a un 
negocio tan rentable, la ilegalidad del ejercicio 

de la prostitución en este país no sirve de mucho. 
S ó l o h a p r o v o c a d o u n c a m b i o e n l a 

nomenclatura de los locales dedicados a ello. 
Donde antes se podía anunciar un prostíbulo, 
ahora lo hace un karaoke, un restaurante o un 

salón de masaje. Y sí, en todos ellos se puede 
cantar, comer o recibir un masaje, pero la 

realidad que ocultan sus cristales tintados es un 
secreto a voces. Lo más trágico de todo esto es 
la cantidad de menores que entran en estas 
redes de esclavitud y explotación sexual, 
algunos intentando huir de la pobreza y de la 

falta de oportunidades, otros engañados o 
vendidos por sus familias y  traficados por las 
mafias.

Bangkok, conocida como la capital sexual del 
mundo, tiene varios lugares donde se concentran 

este tipo de locales de ocio y prostitución, 
llamados "distritos rojos" o "barrios rojos". Los más 
famosos son: Soi Cowboy, Nana Plaza y Patpong.

En una pequeña calle de apenas doscientos 
metros, los locales se suceden unos a otros sin 

interrupción, iluminados por carteles de neón, y 
envueltos en una gran niebla, en parte artificial, 
en parte provocada por el humo de los ciga-

rrillos.
En la puerta de los locales se encuentran 

algunas tailandesas que rondan los veinte años 
(cuando no menos), vestidas con poca ropa, y 
tratando de captar clientes con jugosas ofertas 

en el precio de  las jarras de cerveza.
En las terrazas, grupos de hombres occidentales, 

vestidos con traje y corbatas aflojadas, beben sin 
interrupción mientras juguetean con chicas que 
bien podrían ser sus hijas. 

En el interior de los “go-go bars” se encuentran 
las más jovencitas. Niñas a quienes se les ha 
robado la infancia de la forma más cruel y 
salvaje. Cada una de ellas lleva una pequeña 

chapita numerada enganchada a la ropa. El 
"turista" puede escoger el "género" para su 

consumo. Sólo tiene que indicar el número que 
ha elegido al encargado y realizar el pago 
correspondiente.
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  Tailandia y su otra realidad 
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“Walk with Love” pretende dar solución a los 
problemas que surgen cuando mujeres que 
llevan viviendo y ejerciendo la prostitución en los 
barrios rojos desde niñas, se plantean abandonar 
esa vida y empezar de nuevo. 

La primera cuestión es ¿a dónde ir? En la 
mayoría de los casos no tienen contacto con sus 
familias o éstas viven lejos, en algún pueblo 
remoto, inmersos en la pobreza y depen-dientes 
del dinero que estas mujeres les envían para 
sobrevivir. Y la segunda es¿cómo conseguir 
sustento? cuando muchas de ellas tiene poca o 
ninguna formación.

Pero el mayor reto es la rehabil i tación 
emocional. El ser vendido por tu propia familia, 
humillado y abusado durante años causa unas 
heridas profundas y difíciles de sanar.
 

“Walk with Love” es una entidad sin ánimo de 
lucro que se sostiene a base de donativos y que 
funciona con un equipo de voluntarios que 
ayudan a Sophia durante todo el proceso.  
Luchadores incansables en contra de la trata y 
de la esclavitud que invierten su tiempo y su 
esfuerzo en proveer lo necesario para la 
rehabilitación integral de estas mujeres.

Lo más importante es la recuperación de su 
autoestima y de su dignidad como personas 
para poder integrarse en la sociedad con valor y 
confianza en si mismas.

Historias de vida y esperanza.

Pat fué vendida a un prostíbulo por su própia 
madre cuando tenía 11 años de edad. 
Perdió todo contacto con su familia y sobrevivió 
como pudo en uno de los barrios rojos de su 
ciudad, Bangkok. Despúes de dos años de 
amistad con Sophia, decidió abandonar la 
prostitución. Junto con sus dos hijas pequeñas  
pudo celebrar su 18 cumpleaños rodeada de su 
nueva familia.

Lat, madre de 5 hijos, había trabajado casi toda su 
vida en los distritos rojos. El descubrir que su hija, 
de tan solo 8 años de edad, estaba a punto de 
caer en una red de tráfico de personas, fue el 
detonante que la llevó a pedir ayuda a Sophía 
para dejar los prostíbulos y entrar en el programa 
de rehabilitación de “Walk With Love”. Después de 
superar todo el proceso se trasladó con su familia 
a vivir a su pueblo de origen.

  Walk with Love, equipo y objetivos  
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  Sobre la trata 

La trata de seres humanos es indudablemente uno de los más importantes problemas a los que se 

enfrenta la sociedad actual, ya que constituye una violación gravísima contra la dignidad y la 

libertad de millones de personas en todo el mundo. Por ello es vital tomar conciencia y actuar ante la 

lacra del pasado que deambula por muchos sectores sociales del presente.

Se debe entender por ‘trata de seres humanos’, la captación, el transporte, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, 

con fines de explotación.

Ésta es la industria criminal de más rápido crecimiento, que afecta actualmente a todas las naciones

del mundo

 

 - 27 millones de personas son esclavas hoy.

 - Más del 90% son utilizadas para explotación sexual.

 - El 99% de las victimas nunca son rescatadas.

 - 18.000 mujeres entran cada año a España para su comercio.

 - España es el segundo país del continente Europeo con mayor índice de tráfico

   humano.

 - España es el tercer destino de turismo sexual del mundo por detrás de Tailandia 

   y Brasil.

 - El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país, lo hacen en

   contra de su voluntad.

 - Otros destinos de las personas esclavizadas son la explotación laboral o el 

   tráfico de órganos.
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Si quieres colaborar puedes hacerlo de la 
siguiente manera:

Comprando el CD/DVD "Sophia Mantente Viva" . 
Para pedidos,escribir a:   

francescapatinyo@gmail.com
o a través del siguiente enlace:

http://www.francescapatinyo.com/shop
También se puede adquirir el CD en formato
digital
https://itunes.apple.com/es/album/sophia-
mantente-viva/id1137908260

http://www.cdbaby.com/cd/francescapatino12

Consiguiéndonos lugares donde poder presentar 

el proyecto a través de un concierto.

Con iniciativas propias. Cualquier idea o actividad 
dirigida a la concienciación acerca de esta lacra:  
proyección de la película “Sophia Mantente 

Viva”, charlas, exposiciones, conciertos benéficos, 
etc.

Colaborando con las diferentes asociaciones que 
luchan contra la esclavitud: apoyando 

campañas, recogiendo firmas, participando en 
manifestaciones, haciendo difusión a través de 

redes sociales, etc.  

Sé parte activa en la lucha contra la trata y la 
esclavitud sexual. 

  Formas de ayudar 
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Esclavitud XXI www.esclavitudxxi.org

Fiet Gratia www.fietgratia.org

Amar Dragoste www.amardragoste.org

Proyecto Perla www.proyectoperla.org

A21 www.a21.org

Fin de la esclavitud www.findelaesclavitud.com

dtproject www.dtproject.org

  Asociaciones en contra de la trata 
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