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Introducción
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Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor es una institución de la Iglesia
católica, con una amplia trayectoria de intervención junto a mujeres vinculadas
a contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual y
otras situaciones de especial vulnerabilidad. Desde 1864 está centrada en la
atención y el acompañamiento de mujeres que se encuentran en estos
contextos, con una perspectiva de género y de derechos humanos.
Oblatas está presente en 15 países, y en Europa tiene proyectos en Italia,
Portugal y España. Los proyectos de la Provincia Europa tienen como misión
favorecer el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres que ejercen
prostitución, viven situaciones de exclusión y de injusticia, contribuyendo a la
realización personal y su integración social y laboral. Diseñando y
desarrollando alternativas que propicien combatir la desigualdad de
oportunidades y generando un cambio social, observando y analizando las
nuevas realidades que presenta este fenómeno, para ir dando respuestas
significativas y válidas a las necesidades del momento y/o contexto.
En este informe se presentan los datos resultantes del acompañamiento que
se ha llevado a cabo con las mujeres atendidas en el 2021 en los diferentes
recursos ofrecidos por los Proyectos de Oblatas en la Provincia Europa
(España, Italia y Portugal).
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Introducción
Los Proyectos que han participado en este informe son:
Alicante | Programa Oblatas Alicante
Almería | Programa Oblatas Almería
Barcelona | El Lloc de la Dona
Cádiz | Proyecto Oblatas Cádiz “Mujer Gades”
Ferrol | Centro de Día Oblatas “O Mencer”
Folignano | Casa Antonia
Las Palmas de Gran Canaria | Programa Daniela
Lisboa | Proyecto OSIO
Madrid | Programa Oblatas Madrid
Murcia | Programa Oblatas Murcia
Palma de Mallorca | Casal Petit Oblatas
San Benedetto | Casa Accoglienza Irene
Sevilla | Centro Al Alba y Oblatas Hispalis
Tenerife | Programa La Casita
Valladolid | Centro Albor
La finalidad de este informe es visibilizar la realidad de las mujeres atendidas en
los Proyectos de Oblatas en la Provincia Europa durante el año 2021, dar a
conocer los recursos ofrecidos por la entidad, así como disponer de una fuente
de información para el diseño de acciones de sensibilización e incidencia
sociopolítica.
Por otra parte, a través del análisis de los resultados, se pretende poner de
manifiesto aquellos aspectos más significativos en relación a las mujeres
atendidas, de manera que se pueda ofrecer una fotografía del perfil de las
mujeres que nos oriente en la elaboración de futuras respuestas y estrategias,
ayudando así a dirigir el enfoque de la intervención.
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Desarrollo

El informe se estructura en dos partes:
Una primera parte en la que se recogen los datos globales de las mujeres
atendidas a lo largo del 2021, y el número total de atenciones llevadas a
cabo. Al final de esta primera parte se hace una comparativa con los datos
globales recogidos desde 2017.
En la segunda parte del informe se recogen los datos específicos de
mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual.
En este apartado se presentan los datos sociodemográficos que describen
el perfil de mujeres atendidas por los Proyectos en el 2021, el número de
mujeres atendidas según el recurso ofrecido por Oblatas, las atenciones y
gestiones ofrecidas, y por último las derivaciones efectuadas.
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Pimera parte:
Datos globales

I. Datos globales
A. Mujeres atendidas en 2021
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En el 2021, desde los proyectos de Oblatas en Europa se han atendido
total de 4.440 mujeres. Del total de mujeres atendidas 3.101 están
situación de prostitución, 673 en situación de trata, 666 en situación
exclusión y otras violencias, y a 1 menor no acompañada posible víctima
trata.

un
en
de
de

Respecto a la realidad de trata con fines
de explotación sexual, se han atendido
560 mujeres detectadas como posibles
víctimas de trata (PVT) y 113 mujeres
identificadas como víctimas de trata (VT)
por las FCSE. En algunos proyectos se
han recogido datos referentes a las
colaboraciones con FCSE en el marco
de la instrucción 6/2016, con un total de
14 contactos.
Del total de VT identificadas se dispone del dato del año de identificación de 68
mujeres. Cabe destacar que 28 mujeres han sido identificadas en el 2021, 22
mujeres entre el 2019 y 2020, 14 mujeres entre el año 2016 y 2018. Todavía
seguimos atendiendo a 4 mujeres VT que han sido identificadas entre el 2012
y el 2015 y 3 mujeres con un año de identificación de 2011 o anterior. Pasados
10 años desde el momento de la identificación como víctima, prescribe el delito
de trata y las mujeres pierden los derechos que se les garantizan por ser
víctimas y las medidas de protección.
página 6

Informe año 2021

I. Datos globales

B. Atenciones realizadas en 2021
En 2021 se han realizado
un total de 37.941
atenciones.
Se han recibido 13.961
demandas.
Se han realizado 23.980
intervenciones.
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I. Datos globales
Respecto a los datos globales de mujeres atendidas según el recurso ofrecido por
Oblatas, resaltar que la mayor parte de las mujeres son atendidas a través de
medio abierto, un 48,4% del total; seguido por la atención en los centros de día,
un 24% del total de mujeres. El 10,6% participan en talleres o cursos formativos,
cerca del 2% de mujeres son atendidas en recursos residencial y 0,2% de
mujeres participan en proyectos de emprendimiento. Desde que comenzó la
pandemia se ha visto potenciada la atención telemática a mujeres, suponiendo
ésta la vía de atención en el 14,8% de las mujeres.
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I. Datos globales
En la tabla que se presenta a
continuación se recoge la
comparativa de datos de
mujeres
atendidas
por
Oblatas en los años previos
a la pandemia, desde 2017 a
2019, respecto a los datos
de 2021.
Los datos recogidos en el 2020 y las acciones que se desarrollaron este año, han
estado marcados por la situación de pandemia. Teniendo en cuenta el efecto de la
Covid, durante el confinamiento desde los proyectos de Oblatas se atendieron un total
de 2.759 mujeres, 7.828 demandas y se llevaron a cabo 12.749 intervenciones. En la
tabla que se presenta a continuación se recoge la comparativa de datos globales del
2020 respecto a los datos globales del 2021.

página 9

Segunda parte:
Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines
de explotación sexual.

II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
En este apartado se presentan los datos de las mujeres atendidas en 2021 que están en
situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. En primer lugar, se
presenta el perfil de las mujeres atendidas y las mujeres atendidas según el recurso
ofrecido por Oblatas.
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A. Perfil de mujeres atendidas
A continuación, se presentan los datos sociodemográficos de las mujeres que se
encuentran en situación de prostitución y/o trata, y que han sido atendidas en los
proyectos de Oblatas de la Provincia Europa en el año 2021. Presentamos los perfiles de
mujeres atendiendo al país de origen, la edad, la situación administrativa, el nivel de
estudios, el tipo de vivienda y el nº de hijos.

A1. País de Origen
En 2021 se han atendido
mayoritariamente
mujeres
de
origen
latinoamericano
(2.025
mujeres), europeo (809 mujeres) y
africano (713 mujeres). De Asia y
Oceanía se han atendido 17 y 12
mujeres respectivamente.
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II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
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Se ha recogido el luegar de procedencia de 3.882 mujeres, de las cuales 3.147 se
encuentran en situación de prostitución, 110 son víctimas de trata identificadas por
FCSE y 625 son posibles víctimas de trata detectadas por la entidad. Estos datos
ponen de manifiesto que el perfil de mujeres en prostitución y trata es
principalmente el de mujer migrante.
De las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, 1.664 mujeres
proceden de Latinoamérica, 721 de Europa, 447 de África, 6 de Asia y 4 de
Oceanía. Respecto a las víctimas de trata identificadas, 57 proceden de
Latinoamérica, 47 de África, 4 de Europa y 1 de Asia. En posibles víctimas de trata,
se evidencia un total de 304 mujeres de Latinoamérica, 219 de África, 84 de
Europa, 10 de Asia y 2 de Oceanía.
En total, se han atendido mujeres de más de 46 nacionalidades diferentes, entre
las que se identifican 17 nacionalidades europeas, 10 africanas, 17
latinoamericanas y 2 asiáticas.
Al comparar el número total de mujeres según el continente de procedencia nos
encontramos un porcentaje similar de mujeres en las 3 tipologías, siendo el origen
mayoritario Latinoamérica, seguido de África y Europa. Asia y Oceanía aparecen
en un porcentaje mucho menor.
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II. Datos sobre prostitución y
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Como se puede observar en la gráfica, la mayor parte de las
mujeres atendidas de origen europeo son españolas (42,27%),
rumanas (28,93%) y portuguesas (15,58%).

42,3 %

28,9 %

15,6 %
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II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
Cabe destacar que, del total de
mujeres españolas atendidas, 336
están en situación de prostitución, 3
son VT identificadas y otras 3 son PVT.
Las cifras de mujeres de nacionalidad
española en situación de trata que han
sido atendidas en los proyectos de
Ferrol (1 PVT), Murcia (1 PVT),
Tenerife (1 PVT) y Las Palmas (3VT);
nos muestran que estamos ante una
realidad emergente de trata nacional.
Los casos detectados en Canarias
responden a presuntos casos de
prostitución de menores que están
judicializados. Son menores tuteladas
por organismos del sistema de
protección.
Del total de mujeres rumanas: 173 se
encuentran en prostitución, 1 está
identificada como VT y 60 detectadas
como PVT.

Rumanía es el país de procedencia
europea de donde más mujeres son
detectadas como PVT, suponiendo el
71,43% del total de posibles víctimas
de trata que atendemos de origen
europeo.
En el caso de las mujeres portuguesas,
la totalidad de ellas (126) están en
prostitución. Cabe destacar que la
mayor parte de las mujeres de esta
nacionalidad (109) son atendidas en el
proyecto de Lisboa, 14 en Ferrol, 2 en
Valladolid y 1 en Madrid.
La suma del total de mujeres atendidas
en
prostitución
de
estas
tres
nacionalidades, suponen más del 88%
del total de mujeres europeas que se
encuentran
en
situación
de
prostitución, y entorno al 78,5% del
total de mujeres europeas atendidas.
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II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
Con unos porcentajes inferiores al 5%
del total de mujeres europeas
atendidas, se encuentran Rusia
(3,46%) y Bulgaria (3,21%), 28 y 26
mujeres respectivamente. En el caso
de Rusia 26 de las mujeres están en
prostitución y 2 son PVT. En el caso
de Bulgaria 14 están en prostitución y
12 son PVT. De ninguno de estos dos
países hay VT identificadas. Italia (7
mujeres) y Lituania (6 mujeres) están
entre el 0,5 y 1% del total de mujeres
atendidas de origen europeo, y todas
se encuentran en situación de
prostitución.

Se hace especial mención a las 2
mujeres de origen ucraniano en
prostitución, que fueron atendidas en
los proyectos de Valladolid (1 mujer) y
Barcelona (1 mujer) en el 2021 antes
de que comenzara la guerra de
Ucrania. Se considera un dato de
especial relevancia de cara a evaluar
el impacto que pueda tener crisis
humanitaria en el aumento de mujeres
en situación de prostitución y trata.

La representación individual del resto
de países recogidos en la gráfica,
suponen menos de un 0,5% del total
de mujeres europeas atendidas.
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II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
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Como se puede observar en la gráfica, la mayor parte de
las mujeres que se han atendido de origen africano son de
Nigeria (62,42%), seguidas de Marruecos (16,55%) y de
Guinea Ecuatorial (12,48%).

64,4 %

16,6 %

12,5 %
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II. Datos sobre prostitución y
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Del total de mujeres nigerianas atendidas (445), 218 están en prostitución, 38 han
sido identificadas como víctimas de trata, y 189 han sido detectadas como posibles
víctimas de trata.
Respecto al total de mujeres atendidas de Marruecos (118), 99 mujeres se
encuentran en situación de prostitución, 16 han sido detectadas como posibles
víctimas de trata, y 3 han sido identificadas como víctimas de trata.
De las 89 mujeres atendidas de Guinea Ecuatorial, 80 están en situación de
prostitución, 7 han sido detectadas como posibles víctimas de trata, y 2 han sido
identificadas como víctimas.
Camerún (6 mujeres), Costa de Marfil
(5 mujeres) y Senegal (4 mujeres),
están entre el 0,5 y 1% del total de
mujeres atendidas de origen africano.
La representación individual del resto
de países recogidos en la gráfica,
suponen menos de un 0,5% del total
de mujeres africanas atendidas.
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II. Datos sobre prostitución y
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LATINOAMERICA
Como se puede observar en la gráfica, las mujeres atendidas de origen latinoamericano
además de representar el mayor porcentaje respecto al resto de países de otros
continentes (2025 mujeres), es el continente que mayor diversidad de países de origen
presenta, teniendo en cuenta que el lugar de ejercicio y explotación es el continente
europeo. Además, destaca la proporción tan elevada de mujeres, 82,22% respecto al
total de América, que se encuentran en prostitución (1.664), frente a las víctimas de trata
identificadas (57) y posibles víctimas (304).
38,8 %

13,6 %

13,3 %
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II. Datos sobre prostitución y
trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
La mayor parte de las mujeres atendidas son de Colombia (38,81%), seguidas de Brasil
(13,58%) y República Dominicana (13,33%).
Del total de mujeres colombianas (786), 630 se encuentran en prostitución, 133 han sido
detectadas como posibles víctimas de trata y 23 han sido identificadas como víctimas.
En los últimos años, en los proyectos se lleva observando el aumento considerable de
mujeres con un perfil muy diferente al que venimos acompañando y que nos llevan a
plantearnos nuevas estrategias de intervención.
De las 275 mujeres brasileñas, 220 están en prostitución, 48 son posibles víctimas de
trata y 7 son víctimas de trata identificadas. En el caso de República Dominicana, del
total de mujeres atendidas (270), la mayor parte se encuentran en situación de
prostitución (248), frente a las 18 posibles víctimas de trata y las 4 víctimas de trata
identificadas.
Con unos porcentajes comprendidos entre el 1% y el 10% del total de mujeres latino
americanas atendidas nos encontramos con Venezuela (9,68%), Paraguay (7,51%),
Ecuador (6,86%), Perú (2,37%), Cuba (1,78%) y Argentina (1,04%). Del total de 196
mujeres venezolanas atendidas 153 están en prostitución, 25 son PVT y 18 son VT.
En el caso de las 152 mujeres de Paraguay, 113
están en prostitución, 36 son PVT y 3 son VT.
Respecto
al
resto
de
nacionalidades
mencionadas no hay mujeres víctimas de trata
identificadas, siendo la proporción mayor de
mujeres atendidas en prostitución.
La representación individual del resto de países
recogidos en la gráfica, suponen menos de un
0,5% del total de mujeres latinoamericanas
atendidas.
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ASIA Y OCEANÍA
La representación de mujeres
de
origen
asiático
es
significativamente inferior que el
resto de continentes, siendo 17
el total de mujeres atendidas de
este continente. Lo mismo
ocurre con Oceanía con un total
de 6 mujeres, de las cuales 4
están en prostitución y 2 son
PVT.
Asia es en el único continente
en el que nos encontramos unas
cifras globales de mujeres en
situación de trata (10 PVT y 1
VT) superiores a las de mujeres
en prostitución (6).

35,3 %

58,8 %

En la gráfica se observa que, del total de mujeres atendidas de origen asiático, el
58,82% proceden de China y el 35,3% de Tailandia. En el caso de China, del total de
10 mujeres atendidas 5 son PVT, 1 es VT y 4 están en prostitución. Del total de 6
mujeres tailandesas 5 son PVT y 1 mujeres están en situación de prostitución.
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A2. Edades
En la gráfica en la que se representan las
mujeres atendidas según las franjas de edad se
aprecia que la mayor proporción de mujeres que
atendemos tienen una edad comprendida entre
los 26 y 35 años, suponiendo cerca de un 30%
total de las mujeres atendidas. De las 1132 que
se han atendido con esta franja de edad, la
mayor parte se encuentran en situación de
prostitución 796 mujeres, 269 son PVT y 67 son
VT.
Seguidamente se encuentra la franja de edad de
mujeres que tienen entre 36 y 45 años, lo que
supone una proporción del 25,58% respecto al
total. De ellas, 807 están en prostitución, 145
son PVT y 16 son VT.
Si se comparan las franjas de edad de 26 a 35
años con la de 35 a 45 años, cabe destacar que
hay una mayor proporción de mujeres en
situación de trata en edades más tempranas,
frente a una mayor proporción de mujeres en
prostitución en mujeres mayores de 35 años.
Un 12,84% del total de las mujeres atendidas se
encuentran en la franja de edad de entre 46 y 55
años. De esas 486 mujeres, 465 están en
situación de prostitución, 16 son PVT y 5 son VT
identificadas.

De las 365 mujeres que tienen una
edad de entre 18 y 25 años, 256 están
en prostitución, 82 son PVT y 25 son
VT. El total de mujeres atendidas en
esta franja de edad supone un 9,59%
del total.
La representación individual del resto
de franjas de edad recogidas en la
gráfica, suponen menos de un 1,5%
del total de mujeres atendidas. Siendo
49 el total de mujeres que son
mayores de 65 años, de las cuales
solo 1 es PVT y el resto se encuentra
en prostitución.
Respecto a las mujeres menores de
18 años, solo se ha atendido a 1
menor que ha sido detectada como
posible víctima de trata en Palma.
Del total de mujeres atendidas (a
excepción de las menores de edad) e
independientemente de la edad que
tengan, el 83% se encuentra en
situación
de
prostitución
(3137
mujeres).
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A3. Situación administrativa
Respecto a la situación administrativa el 30,59% de las mujeres la tienen regularizada. De
esas 1076 mujeres, 886 se encuentran en prostitución, 119 son posibles víctimas de trata
y 71 son víctimas de trata identificadas.
Un 30,18% de las mujeres se encuentran en una situación administrativa irregular, de las
cuales 915 tienen documentación y 147 están sin documentación. En el caso de las
mujeres con documentación, 732 están en prostitución, 79 son PVT y 8 son VT. Respecto
a las mujeres que no tienen documentación, cabe destacar que hay una mayor proporción
de mujeres que son PVT (79) frente a las mujeres que están en prostitución (60).
206 mujeres tienen concedida
la protección internacional
(5,86% del total de mujeres
atendidas), de las cuales 16
están en prostitución, 13 son
posibles víctimas de trata y 1
es
víctima
de
trata
identificada.
Hay un porcentaje menor al
1% de mujeres atendidas que
tienen
la
cédula
de
inscripción. De las 30 mujeres
16 están en prostitución, 13
son PVT y 1 es VT.
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A4. Nivel de estudios
En torno al 16% y 18% tienen estudios primarios y secundarios, 631 y 699 mujeres
respectivamente. Hay un mayor número de mujeres que están en situación de trata (tanto
posibles víctimas de trata como víctimas identificadas) que tienen estudios primarios frente
a los secundarios, sin embargo, hay un mayor número de mujeres en prostitución que
tienen estudios secundarios frente a los primarios.
Con porcentajes menores al 5,5% se encuentran las mujeres que han cursado bachiller
(5,43%), mujeres que no tienen estudios (4,89%), mujeres con estudios universitarios
(2,78%), y una tasa de menos de un 1% de analfabetismo.
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Respecto al tipo de vivienda, un 23,32% vive en una habitación en un piso compartido.
De las 865 mujeres, 674 están en prostitución, 163 son PVT y 28 son VT. En alquiler
viven el 20, 89% del total de mujeres.
Cabe destacar que hay más mujeres víctimas de trata identificadas que viven de alquiler
que en piso compartido, mientras que las mujeres en prostitución y posibles víctimas de
trata mayoritariamente viven en una habitación en piso compartido.
Hay un 18,22% de las mujeres atendidas que viven en el club o piso en el que ejercen
prostitución. De este total de 676 mujeres, 510 están en situación de prostitución, 152
son posibles víctimas de trata y 14 mujeres están identificadas como víctimas.
Con porcentajes menores al 3% del total de mujeres atendidas, nos encontramos a
mujeres que viven en recurso residencial (2,51%), en una vivienda en propiedad (0,97%),
y en una pensión (0,29 %). Respecto a las 97 mujeres que viven en un recurso
residencial, 47 proceden de situación de prostitución, 25 son víctimas de trata y 25
mujeres se han detectado como posibles víctimas. De las 36 mujeres que tienen vivienda
en propiedad, 34 provienen de contextos de prostitución, una mujer es VT y otra es
posible víctima.
Cabe destacar que las 11 mujeres que residen en una pensión, están en situación de
prostitución.
Hay un 3,67% de mujeres que tiene otro tipo de vivienda. De este total de 136 mujeres,
114 están en prostitución, 15 son PVT y 7 son VT.
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A6. Número de hijos/as
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Respecto a los hijos/as de las mujeres que se han atendido en 2021, se recogen datos
del número de mujeres con hijos/as y del número de hijos/as que tiene cada mujer.

679 mujeres tienen hijos/as a su cargo en el país donde residen, lo que supone un
22,34% del total. De este total, 564 mujeres están en situación de prostitución, 87 son
posibles víctimas de trata y 28 están identificadas como víctimas de trata. 571 mujeres
tienen hijos /as a su cargo en otro país, lo que supone el 18,78% del total de mujeres
atendidas en 2021. 420 mujeres están en prostitución, 117 son PVT y 34 son VT. Cabe
destacar que, proporcionalmente es mayor el número de mujeres que están en situación
de trata que tienen hijos/as en el lugar de origen, que a su cargo en el país donde
residen. Por el contrario, hay un mayor número de mujeres que están en prostitución que
tienen hijos/as a su cargo en el país donde residen, que en el país de origen.
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Hay un total de 200 mujeres que no tiene hijos/as a su cargo (3,22% del total), de las cuales
179 están en situación de prostitución, 18 son posibles víctimas de trata y 3 son víctimas de
trata; y un 0,95% tiene hijos/as en instituciones. De estas 29 mujeres, 26 se encuentran en
situación de prostitución y 3 son PVT.
Hay 98 mujeres que tienen hijos/as que no están recogidos en ninguno de los apartados
anteriores. 86 de estas mujeres están en prostitución, 7 son PVT y 5 son VT.
Del total de mujeres que tienen hijos/as, el 19,91% (123) tiene un hijo/a, el 14, 59% (543)
tiene 2 hijos/as y el 8,52% (317) tienen 3 o más hijos/as.
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B. Mujeres atendidas en los recursos oblatas
En este apartado se analizan los recursos ofrecidos por los Proyectos de Oblatas en
Europa, entre los que se encuentran los centros de atención, los recursos
residenciales, el acercamiento a los lugares donde se ejerce prostitución y la atención
telemática o telefónica.
En el gráfico que se presenta a continuación, se recoge el número de mujeres que son
atendida en los distintos recursos ofrecidos por Oblatas, dependiendo de si la mujer
está en situación de prostitución, es posible víctima de trata o víctima de trata
identificada.
En el acercamiento al lugar de ejercicio
de prostitución es donde se han
atendido el mayor número de mujeres
(2.016), que supone el 44,8% del total.
Seguidamente está el centro de atención
en el que se han atendido un total de
1.848 mujeres (41%), 573 mujeres que
se han atendido a través de la
atencióntelefónica o telemática (12,7%),
y 66 en recursos residenciales (1,5%).
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Han sido derivadas a Oblatas por
otros recursos un total de 445
mujeres. El 83,6% han sido derivadas
por otra entidad o institución, el 5,8 %
por las FCSE, y el 10,6 % ha sido
una derivación interna entre los
distintos proyectos de Oblatas. De las
mujeres derivadas, 307 están en
situación de prostitución, 91 son
posibles víctimas de trata y 47 son
víctimas de trata identificadas.

CONTACTO DIRECTO
44,8%

CENTRO DE ATENCIÓN CONTACTO TELEMÁTICO RECURSO RESIDENCIAL
1,5%
41%
12,7%
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B1. Centros de atención
Del total de las 1.848 mujeres que se han atendido en los Centros de atención, el
85,4% están en situación de prostitución, el 11,2% son posibles víctimas de trata y el
3,4% son víctimas de trata identificadas.
En los centros de atención existe diversidad en
los recursos que se ofrecen: atención social,
formación, orientación laboral, asesoramiento
jurídico, atención psicológica, etc.
Las mujeres acceden a los proyectos a través
del contacto con ellas en el trabajo de calle, a
través de las referencias de otras mujeres o
derivadas de otras instituciones, asociaciones
y/o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
La detección de una mujer en situación de trata se da en las entrevistas personale,.
ya sea a través de los indicios que presenta la mujer, como por el reconocimiento de
la propia mujer de que es víctima. En este sentido, es importante que la mujer se
reconozca como víctima de trata y reciba toda la información necesaria para que esté
informada sobre de sus derechos.
En el caso de que una mujer decida denunciar se realiza el acompañamiento en las
gestiones para poner en marcha las medidas de protección y el acceso a derechos. Al
mismo tiempo, se le da la posibilidad de derivarla y acogerla en un recurso
residencial.
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B2. Recursos residenciales
Del total de mujeres atendidas en los recursos de alojamiento durante el 2021, el
57,6% están en situación de prostitución, el 36,3% son víctimas de trata identificadas, y
el 6,1% son posibles víctimas de trata.
Oblatas ofrece en la Provincia Europa recursos
residenciales, con diferentes condiciones de
acceso y de funcionamiento. Se ofertan
recursos de emergencia, pisos de autonomía
donde un profesional de referencia acompaña
los procesos de las mujeres, y recursos de
alojamiento con presencia educativa 24 horas.
Cada recurso determina el tiempo de estancia.
El objetivo es ofrecer alojamiento, protección y
una atención integral en un espacio familiar y
seguro.
Las mujeres llegan a estos recursos por diferentes vías: a través de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, derivadas de otros recursos o a través del acercamiento a los
lugares donde se ejerce prostitución.
La estancia en los recursos de acogida ayuda a mejorar el bienestar físico y emocional de
las mujeres y de sus hijos. Los objetivos marcados van encaminados a potenciar su
crecimiento, autonomía, y el acceso a nuevas oportunidades laborales. Lo que conlleva un
aumento de su empoderamiento y mejora en la toma de decisiones. En el caso de las
víctimas de trata, desde estos recursos se les garantizan las medidas de protección y
seguridad para la mujer.
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B3. Atención telemática/telefónica
Desde la situación de pandemia, las
demandas de atención telefónica o
telemática se han seguido produciendo de
forma significativa. La mayor parte de las
demandas de este tipo de atención se han
dado en contextos de prostitución, 567
mujeres, que supone el 98,95% del total.

B4. Acercamiento a los lugares donde se ejerce
prostitución
Los Proyectos de Oblatas en Europa realizan acercamiento a diversos lugares donde se
ejerce prostitución: calle, pisos, clubs, locales de alterne, carreteras, cortijos, etc. Es el
punto de partida de toda la intervención, pues parte de la realidad y permite conocer el
contexto en el que se encuentra la mujer.
Este acercamiento es importante, ya que para muchas mujeres es el medio de
reconocer y conectar con instituciones que les pueden orientar y ayudar. Además,
permite romper el aislamiento, y les facilita una conexión con el contexto donde viven.
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En este ámbito el trabajo realizado es de acercamiento, conexión, y encuentro de forma
continuada para crear relaciones de confianza y eliminar sus temores. Se les ofrece
información, orientación, y los recursos de acogida. También se realizan
acompañamientos a diferentes recursos sanitarios, jurídicos, administrativos, etc. Lo
que hace que muchas mujeres soliciten ayuda.
En el año 2021, del total de mujeres que se han atendido en medio abierto, el 88,3%
están en situación de prostitución, el 11,2% son posibles víctimas de trata, y el 0,5% son
víctimas de trata identificadas.

En el caso de las mujeres víctimas de trata, existe la
dificultad de que las mujeres manifiesten ser víctimas
en este contexto, sobre todo en pisos y clubs, dado
que están más controladas por las redes, ya sea a
través de otras mujeres o por la misma red.
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Del total de mujeres atendidas en medio abierto, el 44,3% están ejerciendo la
prostitución en pisos, el 21% en calle o carretera, el 19,7% en clubes, el 5,4% en
cortijos, el 2,6% en casas de citas y el 0,3% en prostitución deslocalizada.
En la actualidad, hay una disminución importante del número de mujeres que ejercen
prostitución en la calle, ya que se está dando un desplazamiento a clubs y pisos. Esto
conlleva a que la realidad de prostitución esté más invisibilizada y oculta favoreciendo la
clandestinidad y desprotección de las mujeres.
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Respecto a las mujeres en situación prostitución, la mayoría de las atenciones se han
realizado en la calle, con un número de 3409 contactos. En el caso de las posibles
víctimas de trata, mayor número de atenciones se produce en los pisos con un total de
581 contactos, al igual que las víctimas de trata con 41 contactos.
La intervención en calle permite que se pueda realizar una atención más constante y
continuada con las mujeres, suponiendo en torno al 45% del total de contactos. A pesar
de que la mayor parte de las mujeres se han atendido en pisos, los datos muestran la
existencia de una limitación a la hora de contactar con ellas, y por tanto de poder actuar
y atender las posibles demandas y necesidades.
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La mayoría de las mujeres atendidas en la carretera, el
88,3%, se encuentran en situación de prostitución, frente a
las posibles víctimas de trata, el 11% de las mujeres; y las
víctimas de trata identificadas, el 0,7% de las mujeres.

Clubes
En los clubes el número de mujeres atendidas
mayoritariamente son mujeres en situación de prostitución;
91,5% del total de mujeres.

Pisos
El número mayoritario de mujeres atendidas en pisos es el
correspondiente a las mujeres en prostitución, 81% de las
mujeres; el 18% son posibles víctimas de trata; y el 1% son
víctimas de trata identificadas.

Cortijos
Las mujeres que se encuentran en situación de prostitución en
los cortijos supone el 91,2% de las mujeres; como posibles
víctimas de trata se encuentran el 8,2% de las mujeres y el 0,6%
son víctima de trata.
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En las casas de citas nos encontramos que el 95% de las mujeres que se atienden están
en situación de prostitución y el 5% son posibles víctimas de trata.
Las casas de citas se encuentran en Sevilla y Tenerife. En el caso de Sevilla, se
encuentran en un barrio céntrico (La Alameda) que ha sido una zona vinculada
tradicionalmente al ejercicio de la prostitución. La rehabilitación de la zona y reconversión
del barrio en zona de ocio y hostelería produjo que la prostitución fuera disminuyendo en
esta zona. No obstante, en una de las plazas cercanas, hay 5 casas de citas en las que
actualmente continúan ejerciendo la prostitución 15 mujeres. Suelen estar abiertas en
horario diurno.
Respecto a las casas situadas en Tenerife, existen
dos casas de citas que se encuentran también en
un antiguo barrio que históricamente ha sido lugar
de ejercicio de prostitución. En los últimos años,
muchas viviendas han sido derruidas o cerradas,
debido al deterioro del lugar, con lo que el número
de mujeres que se encuentran en este contexto son
muy pocas (aproximadamente unas 20). A corto
plazo, este enclave acabará por desaparecer.
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Prostitución deslocalizada
En 2021 se han realizado 106 contactos a mujeres en prostitución deslocalizada, de las
cuales el 67% de los contactos han sido en prostitución y el 33% a mujeres posibles
víctimas de trata. Estos datos evidencian la transformación que está experimentando en
los últimos años la oferta y la demanda en el mercado prostitucional y en el de la trata de
personas, debido a la incorporación de las tecnologías de la comunicación. Este tipo de
consumo de prostitución dificulta el acceso a las mujeres por parte de las entidades, y la
detección e identificación de víctimas de trata ya que es complejo detectar la explotación y
los actores implicados (proxeneta y/o tratantes). Además, se observa una transformación
en la utilización de dicha tecnologías.
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Otros sectores
Se han identificado otros sectores en los que se está ejerciendo la prostitución. Hay un
total de 197 mujeres que se han atendido en estos sectores de las cuales el 74,6% de las
mujeres se encuentran en situación prostitución, el 20,8% son posibles víctimas de trata y
el 4,6% se han identificado como víctimas.
En la zona de San Isidro en Almería, las mujeres se encuentran ejerciendo la prostitución
en asentamientos que son infraviviendas chabolistas ubicadas al lado de los invernaderos.
En Ferrol, entorno a las ferias o festividades, las mujeres ejercen prostitución en bares de
los alrededores.
En Murcia se detectaron locales que denominan
bares donde las mujeres se encuentran allí
supuestamente como camareras, pero están
ejerciendo la prostitución. Estos locales están
dados de alta como bares, y cuentan con
reservados y/o camas en su interior. Las mujeres
no identifican que se encuentran en situación de
prostitución, pero reconocen que no pueden salir
del local en el horario establecido.
La realidad de los lugares donde las mujeres se
encuentran se muestra en constante cambio,
movido por las normativas, por las restricciones e
influenciado por la oferta y demanda dentro del
mercado del sexo.
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C. Atenciones ofrecidas por los proyectos

De los diferentes recursos y/o servicios ofrecidos desde la entidad, la atención social ha
sido, con diferencia, el área más destacada en los tres perfiles (prostitución, VT y PVT),
con un total de 2.141 atenciones.
También son significativos los datos de los servicios: formación (788 atenciones en total,
entre los tres perfiles atendidos), inserción laboral (618), atención sanitaria (593) y
asesoramiento jurídico (492), que han sido bastante demandados por las mujeres.
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Desde los diferentes Proyectos de Oblatas en España, durante el 2021, se presentaron al
INSS un total de 117 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, de las cuales únicamente fueron
concedidas 31 (menos del 27% de las que fueron presentadas).
Según los resultados, se pone de manifiesto el bajo índice de resoluciones favorables (IMV
concedidos) de esta prestación, lo cual indica que el objetivo para el que fue propuesto,
como medida en el Plan de Contingencia propuesta por el gobierno por la situación de
pandemia, no se está cumpliendo, y por lo tanto no se han podido beneficiar las mujeres
que atendemos en nuestros proyectos.
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En el 2021, desde los proyectos de Oblatas en Europa se han atendido un total de 4.440
mujeres. Del total de mujeres atendidas 3.101 están en situación de prostitución, 673 en
situación de trata, 666 en situación de exclusión y otras violencias, y a 1 menor no
acompañada posible víctima de trata. Se han realizado 37.941 atenciones, se han recibido
13.961 demandas, y se han realizado 23.980 intervenciones.
En relación con el país de origen, se han atendido mujeres de más de 46 nacionalidades
diferentes, entre las que se identifican 17 nacionalidades europeas, 10 africanas, 17 latino
americanas y 2 asiáticas. Son mayoritariamente mujeres de origen latino americano (2.025
mujeres), europeo (809 mujeres) y africano (713 mujeres). De Asia y Oceanía se han
atendido 17 y 12 mujeres respectivamente. Además, Asia es el único continente en el que
nos encontramos unas cifras globales de mujeres en situación de trata (10 PVT y 1 VT)
superiores a las de mujeres en prostitución (6).
En los últimos años, en los proyectos se lleva observando un aumento considerable de
mujeres de origen colombiano, con un perfil muy diferente al que venimos acompañando y
que nos lleva a plantearnos nuevas estrategias de intervención. En 2021 se han atendido
786 mujeres de este país de origen, el mayor número de mujeres atendidas según el lugar
de procedencia.
En lo que se refiere a la edad, si comparamos las franjas de edad de 26 a 35 años con la
de 35 a 45 años, cabe destacar que hay una mayor proporción de mujeres en situación de
trata en edades más tempranas, frente a una mayor proporción de mujeres en prostitución
en mujeres mayores de 35 años.
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Respecto al tipo de respuesta de los proyectos Oblatas, es el acercamiento al lugar de
ejercicio de prostitución donde se han atendido el mayor número de mujeres (2.016), que
supone casi la mitad de las mujeres atendidas. Seguidamente está el centro de día, en el
que se han atendido un total de 1.848 mujeres, unas 573 mujeres que se han atendido a
través de la Atención telefónica o telemática, y 66 en recursos residenciales.
La Prostitución deslocalizada pasó a ser integrada como fuente de información por parte
de los proyectos Oblatas a raíz de la situación de pandemia. En 2021, se han realizado
106 contactos a mujeres en prostitución deslocalizada, de los cuales 90 se han llevado a
cabo a mujeres en prostitución y 16 a posibles víctimas de trata. Estos datos evidencian la
transformación que está experimentando en los últimos años la oferta y la demanda en el
mercado prostitucional y en el de la trata de personas, debido a la incorporación de las
nuevas tecnologías de la comunicación. Este tipo de consumo de prostitución dificulta el
acceso a las mujeres por parte de las entidades, y la detección e identificación de víctimas
de trata ya que es complejo detectar la explotación y los actores implicados (proxenetas
y/o tratantes).
Se evidencia además una disminución importante del número de mujeres que ejercen
prostitución en la calle, ya que se está dando un desplazamiento del ejercicio de la
prostitución a clubs y sobre todo a pisos. Esto conlleva que la realidad de prostitución esté
más invisibilizada y oculta, en contextos en los que tenemos una mayor limitación en los
contactos y en las posibilidades de atención; por tanto, las mujeres se encuentran en una
situación de mayor clandestinidad y desprotección. Esta realidad junto a la prostitución
deslocalizada, suponen nuevos retos para las Oblatas.
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