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La prostitución en España genera cinco
millones de ingresos diarios a las mafias
La Ertzaintza, que
participó ayer en un
congreso en Vitoria para
analizar el tráfico de
personas, ha liberado a
30 mujeres explotadas
sexualmente desde 2010
:: JUDITH ROMERO
VITORIA. Cinco millones de eusros. Al día. Esa es la cifra que obtienen en España las mafias dedicadas
a la prostitución, uno de los negocios «más lucrativos dentro de los
ilegales», según se puso de manifiesto ayer en un congreso celebrado en Vitoria para analizar el fenómeno del tráfico de personas, especialmente la trata de mujeres y menores para su explotación sexual. El
cónclave reunió a diferentes cuerpos policiales y representantes de
instituciones tanto del País Vasco
como del ámbito internacional.
Euskadi no es ajena al tráfico de
seres humanos. Desde que en 2010
se contemplase como delito en el
Código Penal, la Ertzaintza ha participado en casi una veintena de intervenciones para tratar de poner
fin a esta violación de los derechos
básicos de miles de mujeres y niños.
En Euskadi trabajan aproximadamente unas 2.000 prostitutas, 900
de ellas en Bizkaia, según calculan
diferentes organismos oficiales.
«Los traficantes escogen a personas vulnerables y desamparadas para
reducirlas a mercancía, arrebatarles
su dignidad y su libertad», denunció
ayer el Ararteko, Manuel Lezertua,
en la inauguración de la jornada ‘Trata de mujeres y menores con fines de
explotación sexual’ que se celebró en
el Palacio Europa. La Defensoría del
Pueblo y el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, fueron los anfitriones de este congreso en el que los expertos coincidieron en señalar como

La prostitución callejera se ha ido retirando a los pisos, lo que dificulta la cuantificación real de la trata de blancas. :: JESÚS ANDRADE
uno de los mayores retos la posibilidad de identificar a las víctimas para
derivarlas a los servicios sociales. Estas mujeres son coaccionadas para
ejercer la prostitución, por lo que
cuando son liberadas se muestran
reacias a colaborar con la Policía.
La tendencia a desarrollar la prostitución en el interior de pisos en
vez de en prostíbulos y calles ha dificultado la visibilidad y cuantificación de las víctimas durante los últimos tiempos. A pesar de ello, la
Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito estima que
45.000 personas sufrían abusos por
parte de mafias y proxenetas en España en 2015. Alrededor del 20% podrían ser niños y la práctica es tan

rentable que genera cinco millones
de euros al día sólo en este país.
«La trata es la esclavitud del siglo
XXI», afirmó el jefe del área de delitos contra personas de la Sección
Central de Investigación Criminal
y Policía Judicial de la Ertzaintza,
Hugo Prieto. Durante los últimos
seis años, este cuerpo ha detenido
a 29 personas y liberado a una treintena de mujeres, cifras similares a
las del conjunto del resto de comunidades autónomas.

tectaron en España 96 casos de trata de seres humanos y 92 traficantes fueron condenados. El 63% de
los procesados eran de origen rumano, pero algunas de las mujeres más
indefensas son las subsaharianas y
las asiáticas. «El hermetismo al que
están sometidas complica aún más
su identificación», afirma la antropóloga Carmen Meneses.
La investigadora considera que

esta cuestión debe abordarse desde
la pespectiva de género. «La sociedad no ve a las prostitutas como víctimas: hay quien cree que la suya es
una opción laboral, pero lo cierto es
que la mayoría de tratantes son hombres y las explotadas, mujeres».
Los miembros de organizaciones
no gubernamentales como Médicos
del Mundo son testigos directos de
las consecuencias físicas y menta-

Síntoma de la desigualdad
Luis Lafont Nicuesa, adscrito a la
Sala Coordinadora de Extranjería de
la Fiscalía General del Estado, reveló que durante el año pasado se de-

«En España se deporta a menores de edad
sin reparar en que son víctimas de la trata»
Montserrat Sánchez Miembro de Caminando Fronteras
:: J. ROMERO
VITORIA. La trabajadora social
Montserrat Sánchez participa en los
programas de acción humanitaria
de la Cruz Roja desde hace una década. Su profesión y su vinculación
al colectivo Caminando Fronteras
le ha permitido conocer de primera
mano el efecto que la explotación
sexual tiene sobre las personas migrantes en ciudades como Bilbao.
– ¿Están a salvo de la trata los menores que llegan a la península?
– Trabajo con víctimas que tienen
niños porque estos no pueden en-

trar a los centros de internamiento
de extranjeros. Sin embargo, algunos jóvenes de entre 15 y 17 años fingen ser mayores para moverse por
el país y cumplir con el contrato que
tienen con las mafias. Desconocen
que su condición de menores les exime de haber emigrado de manera
ilegal y terminan corriendo el riesgo de ser deportados.
– Regresan al lugar en el que fueron captados por las mafias..
– Vuelven al drama que viven en su
hogar, y esto está ocurriendo en un
Estado como el nuestro, en el que

las instituciones tratan de proteger
a la infancia.
– ¿Cómo logran que algunas víctimas admitan serlo?
– Estos menores llegan coaccionados, desinformados e incluso engañados. O creen que van a estudiar,
jugar a fútbol y disfrutar de una infancia que no pueden tener en su
país de origen o guardan silencio
cuando saben lo que les ocurre. Es
por ello que tenemos que ser capaces de leer aquellas señales que puedan indicarnos que están pasando
por esta situación.

Sánchez fue una de las ponentes de la jornada. :: IGOR AIZPURU
– ¿Cuáles son estos indicios?
– Que lleguen sin un proyecto migratorio definido, sin dinero y sin
hablar el idioma puede hacer saltar
nuestras alarmas, pero una de las cosas que más llama nuestra atención
es que vengan con una historia aprendida y no actúen con naturalidad.

– Una vez identificadas, las víctimas cuentan con un mes para decidir si cooperan o no con la Policía. ¿Por qué tantas se niegan?
– Ofrecemos el periodo de restablecimiento y reflexión a todas las víctimas de las que tenemos constancia, pero no se acogen porque no se

