
EXPLOTACIÓN SEXUAL  

Y TRATA DE MUJERES:  

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 



 



PROSTITUCIÓN  

TRATA  

 
 

 

VIOLENCIA  
CONTRA LA MUJER 

Prostitución vs Trata 

 

 

 La prostitución no puede aislarse de las relaciones hombres-

mujeres en la sociedad actual. 

 El hombre es un doble beneficiario: 

 Como cliente, siendo su sexualidad el sujeto de la 

dominación y explotación de las mujeres. 

 Como proxeneta o controlador económico. 

 La mujer se encuentra en situación de víctima, despojada de 

sus derechos y aislada de la sociedad. 
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Prostitución vs Violencia contra las mujeres 

IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Naciones 

Unidas, Pekín. 1995 
 Prostitución y trata son una forma contemporánea de: 

  - violencia de género,  

  - esclavitud,  

  - violación de sus derechos fundamentales  

 La explotación sexual de las mujeres es un problema de 

salud pública y de desigualdad de género. 

 La naturaleza desigual de las relaciones de género, 

posiciona a mujeres y niñas como el grupo más vulnerable 

 La demanda de los prostituidores alienta y favorece la 

trata y la explotación 
 



 Somete anualmente a millones de personas a condiciones 

de esclavitud 

 

 Es una violación de los derechos humanos fundamentales 

 

 Es la nueva cara de la esclavitud en el mundo globalizado 

del siglo XXI 

 

 La trata de personas constituye el tercer negocio ilícito más 

lucrativo, después del tráfico de armas y drogas, 

generando importantes beneficios económicos. 

 

 

 

 

La trata de personas… 



 Una persona está esclavizada cuando es forzada bajo la 

amenaza de violencia y no puede salir de la situación en la 

que se encuentra voluntariamente. 

 La esclavitud en el siglo XXI, adopta muchos modos: 

• Servidumbre 

• Trabajo forzado de menores 

• Explotación sexual 

• Tráfico de órganos, etc. 

 La globalización, en el caso de la prostitución, se 

manifiesta en dos formas: 

 Trata de mujeres y niñ@s 

 Turismo sexual 

 



 Detrás de la explotación sexual encontramos dos 

aspectos: 

 Estructural, que hace referencia a la desigualdad de género 

 Coyuntural, relacionado con situaciones de especial 

vulnerabilidad, desventaja y exclusión social 

 

 Abordando este fenómeno en toda su dimensión, se 

evita: 

 Invisibilizar la realidad de vulneración de derechos humanos 

 Centrar la responsabilidad sólo en las mujeres prostituidas 



 Desde el año 2009, se han logrado importantes 

avances en España en la lucha contra la trata:  

 

 Plan Integral contra la trata (2015-18). 

 Ratificación por parte de España del Convenio del 

Consejo de Europa  

 Ley de Protección de testigos (L.O. 19/1994) 

 Reforma de la Ley de Extranjería, (L.O. 4/2000): art. 59 

bis 



 Reforma del Código Penal: art. 177bis 

 Reglamento de la Ley de Extranjería, firmado en 

2011 

 Protocolo Marco, firmado en octubre 2011, 

firmado por Fiscalía del Estado, los Ministerios 

de Justicia, Interior, y Sanidad Política Social e 

Igualdad 

 Directiva Europea 36/2011 

 



1. Identificación:  

 directa e indirecta 

 

2. Modelo de intervención integral 

  Apoyo, acogida, protección 

 social y legal 

 

3. Sensibilización y formación 

 

Pilares de intervención 



 
 
 UNIDAD MÓVIL 

• En vehículo o a pie, desplazándose a las zonas de ejercicio de 
prostitución.  

 

 

 

PISOS: Lugares 
invisibles CALLE: Zonas 

abiertas 

CLUBS/SAUNAS: Espacios 
cerrados  
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Ventajas de la Unidad Móvil 

• Cercanía e inmediatez 

 

 

• Horario amplio 

 

 

• Contacto fuera de los canales normales 

 

 





 



Identificación Directa: Teléfono 24 Horas 

 

• Localización Inmediata del caso de Trata  

• Rápida Gestión que facilita la 
intervención 

• Recurso de emergencia 
 

 

 609 589 479 
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“Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido…  
el silencio estimula al verdugo…” 

(Ellie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1986) 



Teléfono 24h 

609 58 94 79 

 
C/ JARDINES 17 (28013 Madrid) 

91.530.32.87 
Fax: 91.468.14.32 

apramp2003@yahoo.es 

www.apramp.org 
 

Muchas gracias 


