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PRESENTACIÓN 
 

En el año 2018 la Diputación de Bizkaia realizó un primer diagnóstico sobre las 
dificultades y limitaciones en la atención a mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en Bizkaia y aprobó un Primer Plan de Intervención social con las 
mismas1. Por diferentes causas, el plan no se pudo poner en marcha y la coordinación 
del Plan pasó a manos de la Dirección de igualdad en el año 2020 en plena pandemia. 
Como primera acción, la Dirección de Igualdad vio la necesidad de actualizar el 
diagnóstico realizado en el 2018 y reajustar las medidas del Plan a las necesidades 
actuales de las mujeres víctimas y supervivientes de trata con fines de explotación 
sexual. Además, se consideró fundamental recoger el impacto de la pandemia tanto en 
las mujeres víctimas de trata como en el circuito de intervención.  

Existen pocos estudios sobre la situación de las mujeres víctimas de trata en el País 
Vasco y los datos que se presentan siempre son estimativos. En el País Vasco, destacan 
recientemente los estudios de Izaskun Orbengozo publicado por el Ararteko en el 
20202 y el estudio realizado por Carmen Meneses para Emakunde en el 2019 que no ha 
sido publicado. Además, el fenómeno de la trata se caracteriza por ser heterogéneo y 
cambiante; por lo que es necesario una constante actualización de la fotografía de la 
trata con fines de explotación sexual lo más detallada posible que garantice una 
intervención ajustada a las necesidades reales de las mujeres. 

 

OBJETIVOS 
 

El presente estudio3 tiene como objetivo general actualizar el diagnóstico y el Plan de 
Intervención social realizado en el 2018 sobre la situación de las mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación sexual en Bizkaia. 

Para ello se diseñaron los siguientes objetivos específicos: 

- Actualizar el perfil de víctimas de trata con fines de explotación sexual en el 
territorio de Bizkaia 

- Analizar las demandas y necesidades actuales que presentan las mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación sexual 

                                                           
1 El Plan de Intervención Social fue aprobado el 12 de marzo del 2019 en el Consejo del Gobierno Foral 
de Bizkaia.  
2 Orbegozo Oronoz, Izaskun (2020). La trata con fines de explotación sexual en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco: Ararteko. https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4969_3.pdf 
3 La realización del trabajo ha sido llevada a cabo por personal docente e investigador de la Facultad de 
Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, concretamente por Itziar Gandarias Goikoetxea, 
Nerea Layna Allue y Miguel Angel Navarro Lashayas. 
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- Identificar los ámbitos de actuación de las entidades que trabajan en Bizkaia y 
detectar los cambios que ha generado la pandemia en la atención y 
acompañamiento a victimas 

- Orientar y generar recomendaciones a la hora de poner en marcha las acciones 
del Plan de intervención social de la Diputación Foral de Bizkaia 

- Reformular las medidas a desarrollar en el Plan de Intervención social con 
víctimas de trata con fines de explotación sexual atendiendo al marco 
competencial de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

METODOLOGÍA 
 

Se ha utilizado una metodología cualitativa a través de la técnica de la entrevista en 
profundidad4, para poder recoger las opiniones, los significados y las experiencias de 
las personas consultadas. Las personas participantes han sido seleccionadas en base a 
su conocimiento y experiencia de trabajo con víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. El proceso de elaboración del diagnóstico ha seguido varias fases: 

1.- Revisión y actualización de los marcos normativos, planes, protocolos y estudios 
realizados. Tomando como base el diagnóstico realizado en el 2018, se ha actualizado 
la normativa internacional, estatal y autonómica, así como se ha revisado los últimos 
estudios realizados.  

2.- Entrevistas a informantes clave. En total se han realizado doce entrevistas. Nueve a 
entidades sociales, de las cuales ocho también se realizaron en el anterior diagnóstico 
(Askabide, Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia, Oblatas, CEAR y CEAR Euskadi, Cruz 
Roja, Munduko Medikuak y Save the Children), incorporando a este diagnóstico una 
entrevista al recurso residencial Artagan para mujeres jóvenes entre 18 y 23 años. 
Además, también se ha visto necesario incluir a los cuerpos policiales y a la fiscal de la 
Unidad de Extranjería de Bizkaia para tener una fotografía más compleja del 
procedimiento administrativo y judicial una vez que las mujeres deciden denunciar. En 
cuanto a los cuerpos policiales, se ha entrevistado a la Ertzaintza, la Policía Nacional y 
la Guardia Civil.  

3.- Contraste del Diagnóstico. Una vez realizado una primera versión se ha 
contrastado tanto con la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y se ha 
enviado a todas las personas entrevistadas para recoger sus aportes y modificaciones. 

4.- Redacción final del informe. Una vez recibidas todos los aportes y contrastado el 
diagnóstico se ha redactado el informe definitivo.  

                                                           
4 TAYLOR, S.J. y BOGDAN R. (1987) “Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La 
búsqueda de significados”. Editorial Paidós Básica. pp. 100-132 
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A continuación, se presenta una tabla donde se recogen los ámbitos de actuación de 
los agentes entrevistados, así como los programas específicos de trata o relacionados 
con la temática que existen en la actualidad en el territorio histórico de Bizkaia.  

 

Tabla 1: Ámbitos de actuación, funciones, programas y proyectos de los agentes entrevistados 
en el territorio de Bizkaia 
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AMBITOS DE 
ACTUACIÓN  

 
FUNCIONES 
 

ENTIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADORES 

ÁMBITO 
SOCIAL 
 

Atención y 
acompañamiento 

ASKABIDE Programa atención integral: proyecto residencial de primera acogida y proyecto de atención ambulatoria 
para las mujeres que no quieren alternativa residencial.  

Emakunde 

OBLATAS Programa de atención integral Leiho Zabalik: proyecto acogida, proyecto residencial y proyecto de 
integración social. Acogida e integración social con atención ambulatoria.  

Emakunde  

CENTRO RESIDENCIAL 
ARTAGAN 

Programa residencial de autonomía para mujeres jóvenes de entre 18-23 años. DFB 

COMISION ANTISIDA 
DE BIZKAIA 

Programa de Mujer y Prostitución.  Gobierno Vasco y DFB 

CRUZ ROJA Proyecto residencial especializado en trata con fines de explotación sexual vinculado al programa de 
ayuda humanitaria 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones 

Proyecto de Protección de Personas en situación de Trata Cruz Roja  
Prevención y 
sensibilización  

MUNDUKO MEDIKUAK Sensibilización: apostando por la prevención y la incidencia política frente a manifestaciones clave de 
violencia contra las mujeres, como son la Mutilación Genital Femenina y la Trata de Personas, 
especialmente con fines de explotación sexual. 

Gobierno Vasco 

SAVE THE CHILDREN 
EUSKADI 

Programa Bakuva Bilbao y Barakaldo: Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) 
orientado a niñas y niños de entre 6 y 12 años en riesgo de exclusión social y pobreza y sus familias. 

BBK 

CEAR- Euskadi Investigaciones y campañas de comunicación e incidencia política para sensibilizar y defender el derecho 
de asilo de las víctimas de trata con fines de explotación sexual 

Gobierno Vasco y DFB 

ÁMBITO 
SANITARIO 

 MUNDUKO MEDIKUAK CASSIN (Centro de Atención Socio Sanitaria para Inmigrantes): consulta de trabajo social y consulta 
sanitaria, donde se atienden las necesidades de personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria, contexto 
donde se detectan posibles víctimas de trata para llevar a cabo una posible derivación a las entidades de 
atención.  

Gobierno Vasco 
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Fuente: elaboración propia (equipo de investigación)

ÁMBITO 
JURÍDICO 

Asesoramiento 
jurídico  

CEAR  Sistema estatal de acogida de las personas solicitantes de protección internacional. Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones. 

 ASKABIDE Programa atención integral donde se ofrece asesoramiento jurídico Emakunde 

OBLATAS Programa de atención integral Leiho Zabalik donde se ofrece asesoramiento jurídico Emakunde  

CRUZ ROJA Proyecto de Protección de Personas en Situación de Trata Cruz Roja  

Procedimiento 
judicial 

UNIDAD DE EXTRANJERÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (PROVINCIA BIZKAIA) 

AMBITO 
POLICIAL 

 ERTZAINTZA 
POLICIA NACIONAL 
GUARDIA CIVIL 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1.- Definición de la trata con fines de explotación sexual 
 

La trata de personas con fines de explotación sexual no es un fenómeno nuevo. 
Constituye una realidad histórica; una manifestación extrema, invisibilizada y cotidiana 
de la situación de desigualdad que viven las mujeres en el mundo y de la violencia 
ejercida contra ellas; es la expresión más grave de la mercantilización de los cuerpos 
de las mujeres. 

La trata de seres humanos se reconoce como una forma de violencia en las 
Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la 
Plataforma de Acción de Beijing (1995). De acuerdo con ellas, se puede afirmar, que 
este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre 
hombres y mujeres tanto en las sociedades de origen como en las de destino.   
 

El Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de 
Personas, especialmente de Mujeres, Niñas y Niños, conocido como Protocolo de 
Palermo, ratificado por el Estado español en 2003, define la trata de personas como 
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación 
incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de 
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, 
servidumbre y extracción de órganos”. En el caso de la trata, el consentimiento de la 
víctima es irrelevante porque se recurre, con fines de explotación, a la amenaza, el 
engaño, la fuerza u otras formas de coacción.  

Esta definición de trata de seres humanos puede desglosarse en tres elementos 
fundamentales. Debe de tenerse en cuenta que incluso si no se comete la finalidad se 
considera un delito, al tratarse de un delito de consumación anticipada: 

• Acciones: Las actividades principales en las que se desarrolla el fenómeno consisten 
en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas.  

• Los medios empleados: Amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, 
pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima. 
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• La finalidad: Propósito de explotación tanto de tipo sexual como mediante trabajos 
forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos. 

Sin embargo, la trata de personas menores de dieciocho años no requiere la existencia 
de “medios”. Únicamente se precisa de los elementos, según la anterior clasificación, 
“acción” y “finalidad”. 

Es importante no confundir la trata de seres humanos con el tráfico ilícito de seres 
humanos que es definido por las Naciones Unidas de la siguiente manera: 
“Procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico de 
la entrada ilegal de una persona en un país del que no es nacional ni residente 
permanente”. 

Los factores que nos permiten diferenciar ambos fenómenos son los siguientes: 

• Consentimiento: El tráfico ilícito de personas, pese a desarrollarse a menudo en 
condiciones degradantes o peligrosas, implica el consentimiento de estas a ponerse en 
manos de la red de traficantes. La trata de seres humanos nunca es consentida o, de 
haber mediado consentimiento inicial, el mismo se ha producido mediante coacción, 
engaño o abuso. 

• Explotación: El tráfico ilícito termina con la llegada de los traficados a su destino. La 
trata de seres humanos implica una posterior explotación de las víctimas con la 
finalidad de obtener beneficios económicos. Igualmente, debe considerarse que al 
tratarse de un delito de consumación anticipada no siempre se produce esta fase de 
explotación, pero igualmente se considera delito (por ejemplo: para aquellos casos en 
los que se produce una actuación a tiempo, la persona victima logra huir, etc.). 

• Transnacionalidad: La inmigración ilegal es siempre transnacional mientras que la 
trata de seres humanos puede producirse entre distintas zonas de un mismo país. 

La definición de la trata de personas del Protocolo de Palermo pone de manifiesto el 
grave atentado contra los derechos humanos, y exige la incorporación de la lucha 
contra la trata de personas en la agenda política. Además, remarca la responsabilidad 
de los gobiernos para hacer frente a la trata de seres humanos la prevención, 
protección, asistencia y reparación de las víctimas. 

 

1.2.- La trata como una manifestación de la violencia machista 
 

La trata con fines de explotación sexual es un tipo de violencia machista debido a su 
carácter estructural cuyas causas se basan en la desigualdad de género. La estructura 
patriarcal genera desigualdad incurriendo en la capacidad de las mujeres para ejercer 
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derechos de forma efectiva. Además, la violencia de género y otras formas de 
discriminación contra las mujeres y las niñas pueden generar y agravar situaciones de 
mayor vulnerabilidad para ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Por tanto, no es posible contextualizar la trata, sus causas, fines y consecuencias, ni la 
eficacia de las medidas adoptadas para la prevención, persecución e identificación y 
protección de las víctimas reales o potenciales, si no se incorpora la perspectiva de 
género. Una mirada de género permite analizar el impacto diferenciado en las mujeres 
y las niñas, atendiendo tanto a la discriminación como a la desigualdad estructural que, 
de manera sistémica, éstas sufren en diferentes contextos culturales y 
socioeconómicos. En su informe de 2018, el secretario general de Naciones Unidas 
señalaba la feminización de la pobreza, la violencia de género, la falta de 
oportunidades laborales o en condiciones muy precarizadas, la falta de oportunidades 
educativas, los conflictos armados, las situaciones de posconflicto y las crisis 
humanitarias como factores que favorecen la existencia de la trata, especialmente de 
mujeres, niños y niñas.  De hecho, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible del 
Gobierno de España ha incorporado la lucha contra la trata dentro del objetivo para la 
eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado. 

A nivel global, el 72% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y niñas. Según un 
informe internacional realizado por la OIT5 en el 2017, el 99% de las víctimas 
detectadas en trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Los niños y 
niñas suponen un 25% del total de las víctimas, del cual el 23% son niñas. 

De acuerdo al informe del 2018 de la Comisión Europea sobre los progresos realizados 
en la lucha contra la trata de seres humanos6, en base a datos recogidos durante los 
años 2015 y 2016, un 56% del total de víctimas de trata registradas eran por 
explotación sexual. El informe también destaca un incremento del número de mujeres 
y niñas víctimas de trata en la ruta del Mediterráneo central con fines de explotación 
que se ve facilitada por el rápido desarrollo tecnológico y el uso de Internet para 
publicitar los servicios y para captar a las víctimas. 

En lo que respecta al Estado español, según los datos del Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), desde 2013 hasta 2017, 63.551 
personas estaban en una situación de riesgo de trata, y sólo 853 fueron identificadas 
                                                           
5 Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Resumen 
Ejecutivo, 2017. Datos recogidos en el periodo de 2011-2016. 
Véase:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf  
6 Para más información sobre el informe: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0777:FIN:ES:PDF. 
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como víctimas, siendo las mujeres (781) y las niñas (34) un 95,5% del total. En todo 
este periodo de cuatro años, solo tres niños fueron identificados como víctimas de 
trata, y todos ellos en 2014. 
 
En 2017, el CITCO estimó que 10.111 personas podrían estar en riesgo de explotación 
sexual, pero sólo 155 fueron finalmente reconocidas como víctimas. De ellas, 124 eran 
mujeres y otras nueve eran niñas, lo que supone el 86% del total.  En 2018, los datos 
proporcionados por el CITCO indicaban que 9.315 personas estaban en situación de 
riesgo de ser víctimas de trata, sin embargo, solo se identificaron a 117 mujeres y seis 
niñas. Por último, en el 2019, el número de posibles víctimas se estimaba en 8.405 
personas, de las cuales 277 eran mujeres y cinco niñas. 
 
Tabla 2: Número de víctimas de trata con fines de explotación sexual según sexo y edad 

VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
  2017 2018 2019 
ADULTAS/OS MUJERES 124 117 277 
 HOMBRES 22 5 12 
 TOTAL 146 122 289 
     
MENORES NIÑAS 9 6 5 
 NIÑOS 0 0 0 
 TOTAL 9 6 5 
 TOTAL DE 
VICTIMAS 

     
   

 155 128 294 

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO* 

 10.111 9.315 
 

8.405 

     
*Se entiende por persona de riesgo aquella que ha sido identificada en el transcurso de una inspección 
administrativa en un lugar de ejercicio de la prostitución mientras ejercía dicha actividad. 

Fuente: CITCO. Trata de seres humanos en España: balance estadístico 2015-2019 

 
En el caso de Euskadi, en los últimos años, hasta el 2017, mayoritariamente eran 
nigerianas las mujeres con indicios de ser víctimas de trata hasta tal punto que desde 
algunas organizaciones como CEAR-Euskadi7 señalaban que el País Vasco se había 
convertido en un centro de distribución para las redes de trata de mujeres nigerianas 
con fines de explotación sexual. 
 
 
                                                           
7 Celis, R., & Álvarez, V. (2017). Refugiadas. La trata con fines de explotación sexual en el contexto de 
militarización y cierre de fronteras. 
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1.2.1.- La vinculación de la trata con vías migratorias inseguras 
 

Actualmente el fenómeno de la trata está altamente interrelacionado con los procesos 
migratorios internacionales. La trata está íntimamente vinculada a la discriminación y 
la desigualdad estructural que sufren principalmente las mujeres y las niñas dentro de 
las sociedades tanto emisoras como receptoras de la inmigración. Como señala el 
último informe de Amnistía Internacional8, la demanda de personas para sectores 
económicos altamente feminizados y precarizados, como son el sector de cuidados, el 
trabajo doméstico o la hostelería, junto a políticas migratorias y de protección 
internacional cada vez más restrictivas, agrava la situación de vulnerabilidad y fomenta 
aún más la explotación de personas pertenecientes a minorías étnicas o grupos 
marginalizados, como mujeres y niñas migrantes en situación irregular 
Lamentablemente, las redes de tráfico y trata con fines de explotación sexual se 
convierten en la única vía que tienen muchas mujeres para cruzar las fronteras y 
realizar el camino hacia Europa.  

 

1.3.- Marcos normativos 
 

En los diferentes ámbitos relativos a los derechos de las mujeres y la trata con fines de 
explotación sexual, el marco legal es el siguiente: 
 
En el ámbito internacional 
 

• Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, adoptado por la Asamblea General, resolución 317 (IV), de 2 de 
diciembre de 1949. Este convenio fue ratificado por el estado español el 19 de junio de 
1962. 
 
• Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ratificado por el estado español 
en 1976 y Convenio europeo de derechos humanos revisado de conformidad con el 
Protocolo número 11 (Fecha de entrada en vigor 1 de noviembre 1998). 
 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y 
en vigor en 1981. Ratificada por el estado español en 1984. 
 

                                                           
8 Amnistía Internacional: la trata en España: cadenas invisibles (2020). Disponible en: Cadenas Invisibles 
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• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente 
mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, adoptado en Nueva York el 15 
de noviembre de 2000, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado por el estado español el 13 de 
diciembre de 2000, aprobado y ratificado el 21 de febrero de 2002 y publicado en el 
BOE el 11 de diciembre de 2003 (BOE número 296). 
 
• Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 
aprobado el 16 de mayo de 2005 (conocido como el Convenio de Varsovia), 
Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos (Convenio número 197 del Consejo de Europa), elaborado 
en Varsovia el 16 de mayo de 2005. Firmado por España el 9 de julio de 2008, 
ratificado el 23 de febrero de 2009 y publicado en el BOE de 10 de septiembre de 2009 
(BOE número 219). 
 
• El Grupo de Expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) es 
responsable de supervisar la implementación del Convenio del Consejo de Europa 
sobre la eliminación de la trata de seres humanos por los Estados parte. GRETA publica 
regularmente informes evaluando las medidas llevadas a cabo por los Estados parte y 
requerirá a aquellos Estados que no respeten totalmente las medidas contenidas en el 
Convenio, que cesen en su acción. 
 
• El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), abierto a la firma en 
Estambul el 11 de mayo de 2011. Incluye todos los actos de violencia que puedan 
implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, 
incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada. 
 
• Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 
las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, 
establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las 
sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos. También introduce disposiciones 
comunes teniendo en cuenta la perspectiva de género para mejorar la prevención de 
este delito y la protección de las víctimas. 
 
• Nueva estrategia de lucha europea contra la trata de seres humanos (2021-2025), 
centrada en la prevención del delito, el enjuiciamiento de los traficantes y la 
protección y empoderamiento de las víctimas. 
 
En el ámbito estatal 
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• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el BOE de 23 de junio de 2003 
(BOE número 152). 
 
• Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y las libertades de los 
extranjeros en el Estado Español y su integración social, aprobado por Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre, publicado en el BOE el 23 de julio de 2009 (BOE 
número 177). 
 
• Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos mediante 
acuerdo el 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de Justicia, del Interior, de 
Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía 
General del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Incluye otras formas de trata 
además de la explotación sexual.  
 
• Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual (2015-2018) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Incluye 
programas de atención integral específica (psicosocial, médica y legal). 
 
• Anteproyecto de Ley de Violencias Sexuales incluirá la trata con fines de explotación 
sexual como violencia machista. 
 
• Ley Integral de trata desde el Ministerio de Igualdad (en proceso de elaboración). 
Esta ley en proceso no se destinará únicamente a la trata con fines de explotación 
sexual -que sufren principalmente mujeres y niñas como forma extrema de violencia-, 
sino también a la trata con otros fines de explotación como laboral, mendicidad, 
actividades delictivas, matrimonios forzados, etc.; desde un enfoque de Derechos 
Humanos, feminista e interseccional. Además, en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo, y en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia de las víctimas, se 
incorporará un plan nacional de inserción sociolaboral para las víctimas de trata, 
explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. 
 
Normativa específica de protección a las víctimas extranjeras 
 

• A través de la Ley de Asilo de 2009, las víctimas de trata con fines de explotación 
sexual pueden recibir en el Estado Español: 
 

- La protección internacional del asilo (autorización permanente) 
- La protección internacional subsidiaria (revisable cada 5 años) 
- Una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través 
de la LOEX, a propuesta de la Comisión interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). 
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La falta de reglamento de la Ley de Asilo de 2009, que debía estar elaborado desde 
2010, deja en situación de especial vulnerabilidad a las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y otras violencias machistas. Hasta 2016 el Ministerio de Interior 
denegaba sistemáticamente el derecho de asilo y solo se tenía constancia de la 
concesión de 4 estatutos de protección internacional que afectaban a 6 personas (4 
mujeres y 2 menores).  A finales de 2016, sin embargo, se produce un giro y 19 
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual reciben protección 
internacional, algunas de ellas con niñas y niños a su cuidado. 
 
• LOEX: La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, del año 2000, conocida como Ley de 
Extranjería, incluye a partir de la modificación introducida por la Ley Orgánica 2/2009, 
el Artículo 59 bis, en el que se expresa que: “cuando los órganos administrativos 
competentes estimen que existen motivos razonables para creer que una persona 
extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán 
a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la 
autoridad competente la propuesta sobre la concesión de un período de 
restablecimiento y reflexión. Dicho período tendrá una duración de, al menos, 90 días 
y “deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las 
autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal”. 
Durante este período, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el 
expediente administrativo sancionador, o la ejecución de la expulsión o devolución. 
Además, el apartado 4 del Artículo 59 bis, reconoce la facilitación del  permiso de 
residencia en atención a la colaboración o en atención a la situación personal de la 
víctima: “la autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de 
responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su 
país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines 
de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y 
facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y 
trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización 
provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen 
reglamentariamente”. 
 
En el ámbito del País Vasco 
 

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
publicada en el Boletín oficial del País Vasco el 14 de noviembre del 2011 (BOE número 
17779). Desde el pasado noviembre de 2020 se encuentra en proceso de modificación 
en el Parlamento Vasco.  
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 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, publicada en el BOPV 
núm.246 de 24 de diciembre y BOE núm.242 de 07 de octubre de 2011. 

 Protocolo de coordinación en el ámbito judicial para la atención a víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual en periodo de 
restablecimiento y reflexión o recuperación (2011). 

 VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE donde se especifica 
que otras formas de violencia contra las mujeres cuyas manifestaciones están 
emergiendo en nuestro entorno, como la trata con fines de explotación sexual también 
deben de ser abordadas en este Plan. 

 Plan de Acción contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación 
Sexual del Departamento de Seguridad y la Ertzaintza del Gobierno Vasco publicado el 
14 de diciembre de 2017. 
 

2.- PERFIL Y SITUACIÓN DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN BIZKAIA 
 

Una de las características de la trata es que es un fenómeno cambiante; por lo que es 
difícil poder hablar de un perfil concreto y estable en el tiempo.  En primer lugar, se 
presenta el perfil de las mujeres atendidas por las entidades en el periodo 2018-2020 
según diferentes variables como el origen, la edad, nivel educativo, tener o no tener 
criaturas a cargo, identidad sexual y el lugar de explotación. En segundo lugar, se 
abordan los aspectos más destacables que configuran la situación de las mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

 

2.1. Perfil de las mujeres atendidas 
 

2.1.1. Según origen 
 

En base al origen se pude distinguir tres perfiles; mujeres procedentes del África 
subsahariana, mujeres latinoamericanas y en menor medida mujeres de otros países 
de Asia y Europa del Este. 

2.1.1. Mujeres del África subsahariana 

Mientras que en el diagnóstico realizado en el 2018 el perfil mayoritario eran mujeres 
provenientes de Nigeria, las entidades sociales refieren que este perfil ha descendido y 
actualmente los países de procedencia mayoritarios son Costa de Marfil, Guinea 
Conakri y Camerún. En el caso de las mujeres subsaharianas la trata con fines de 
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explotación sexual está muy ligada a su tránsito migratorio y a la no existencia de vías 
seguras para realizar sus procesos migratorios hacia Europa. De hecho, según cambian 
las políticas de externalización y cierre de fronteras cambian las rutas migratorias. 
También hay que destacar que en el actual contexto de COVID-19, debido al cierre de 
la frontera sur, están llegando menos mujeres del África subsahariana. Como 
consecuencia, las rutas migratorias se realizan vía Islas Canarias, siendo mucho más 
peligrosas. 

2.1.2. Mujeres latinoamericanas 

Las entidades sociales apuntan a un aumento en los últimos años de mujeres 
latinoamericanas. Los países de procedencia son Venezuela, Colombia, Brasil y 
República Dominicana. Generalmente, las mujeres son captadas y engañadas con 
falsas promesas de trabajo en hoteles o hostelería. En otros casos, las mujeres son 
conocedoras de que van a ejercer la prostitución en destino, aunque no saben en qué 
condiciones van a desarrollar la actividad.  

2.1.3. Otros países 

 En menor medida las entidades atienden mujeres de Europa del este; principalmente 
Rumania, aunque como apuntan los cuerpos policiales cada vez es un perfil menos 
visible. Los cuerpos policiales sí que han desarticulado en los últimos años alguna red 
de trata de mujeres provenientes de China. Sin embargo, refieren que no suelen 
denunciar. 

2.1.2. Según edad 
En cuanto a la edad, la media son mujeres comprendidas entre los 22 y los 36 años. Así 
cómo el perfil mayoritario entre los años 2015 y 2018 era mujeres nigerianas muy 
jóvenes, incluso algunas menores, en el caso de las mujeres latinoamericanas son 
mujeres de mayor edad: entre 30 y 40 años. En cuanto a posibles víctimas menores de 
edad, no se tiene datos en Euskadi sobre menores posibles víctimas de trata. Las 
entidades si han atendido en ocasiones a mujeres jóvenes que decían tener más de 18 
años, pero en realidad eran menores de edad.  

2.1.3. Según nivel de estudios 
El nivel educativo es variado, sin embargo, es destacable que en el caso de mujeres 
latinoamericanas el nivel de estudios es mayor y algunas cuentan con estudios 
universitarios.  
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2.1.4. Según número hijos/as a cargo 
La mayoría de las mujeres atendidas tienen criaturas a su cuidado en sus países de 
origen y es reseñable cómo en los últimos años ha aumentado el número de mujeres 
víctimas de trata identificadas con hijos/as convivientes. 

 

2.1.5. Según identidad sexual  
 

Mayoritariamente son mujeres cisgénero. No obstante, los cuerpos policiales refieren 
que también han identificado un caso de una mujer transexual como víctima de trata 
con fines de explotación sexual en el 2019 y hombres explotados sexualmente para 
ejercer prostitución homosexual. No existen en el País Vasco recursos específicos para 
estas personas por lo que suelen ser derivados a otras Comunidades Autónomas.  En el 
caso de las mujeres transexuales que ejercen prostitución en calle, aunque es un perfil 
que siempre se ha atendido, las entidades sociales remarcan que en los últimos años 
empieza a ser más visible y destacan su situación de alta vulnerabilidad como un factor 
de riesgo para poder ser posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

 

2.1.6. Según el espacio y vía de explotación 
 

En los últimos años ha habido un cambio significativo en cuanto al formato y los 
espacios donde se ejerce la prostitución. Ya antes de la pandemia se estaba 
reduciendo la prostitución en calle y aumentando la utilización de pisos y habitaciones 
alquiladas. El contacto además se realiza a través de páginas de internet. Esta dinámica 
de contacto vía online y de pisos se ha recrudecido durante la pandemia provocando 
una mayor invisibilidad y ocultamiento de las mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual.  

 

2.2. Situación de las mujeres 
 

En lo que respecta a la situación de las mujeres podemos destacar cuatro aspectos. 

2.2.1.- Detectadas versus identificadas. 

 El número de mujeres detectadas por las entidades sociales con respecto al número 
de identificadas por la policía sigue siendo mayor. Esto responde a diferentes razones; 
no todas las mujeres son conscientes plenamente de su situación de explotación, no 
todas aun conocedoras de su situación de explotación quieren hacer una declaración a 
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la policía y en otras ocasiones la policía no tiene suficientes indicios ni pruebas para 
identificarlas.  

 

2.2.2.- Aumento de concesiones de protección internacional. 

Una tendencia positiva en los últimos años es que ha habido un aumento significativo 
de la concesión de asilo a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 
que lo habían solicitado. No obstante, es importante puntualizar que en la concesión 
no se especifica el motivo por el que se les otorga protección y muchas veces puede 
haber más de un motivo. CEAR Euskadi señala como en lo que va de año ha habido al 
menos 4 concesiones a mujeres que habían acompañado y 1 denegación.  

 

2.2.3.- Heterogeneidad de perfiles y cruce de múltiples violencias 
 

Las entidades destacan que los perfiles de las mujeres que atienden cada vez son más 
heterogéneos donde se cruzan diferentes violencias siendo la trata con fines de 
explotación sexual una más. Se trata de mujeres que han podido ser víctimas de trata 
con fines de explotación sexual en otros países, incluso en otras comunidades 
autónomas y que llegan a las entidades por alguna demanda de apoyo  puntual como 
por ejemplo: ayuda para el registro o la escolarización  de un hijo/a, o regularización 
de sus papeles, pero que al establecer una intervención más continua con las mujeres 
aparece que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual pero que en su 
momento no realizaron ninguna denuncia. Son mujeres que pueden llevar años aquí, 
sin haber regularizado su situación administrativa y con alto riesgo de vulnerabilidad 
social y de incluso volver a ser captadas por redes de trata con fines de explotación 
sexual.  

 

2.2.4.- Aumento de la trata con otros fines de explotación  
 

Tanto las entidades sociales como lo cuerpos policiales destacan un aumento de 
perfiles de trata con otros fines de explotación: mayoritariamente laboral pero 
también matrimonio forzado. En el caso de víctimas de explotación laboral, en su 
mayoría son hombres, concretamente en el 2020 se detectaron 3 hombres pakistaníes, 
1 de Nigeria 1 de Senegal. Los casos de mujeres víctimas de explotación laboral son en 
el sector de trabajadoras internas y el sector hostelería y mayoritariamente son de 
Latinoamérica.



                                                                                                                                                  
 

22 
 

3. IMPACTO COVID-19 
 

A lo largo de este apartado, se desarrollará el impacto que ha tenido la situación de 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en las trayectorias vitales de las mujeres 
víctimas de trata, una realidad que influye a lo largo de todo el diagnóstico. Por otro 
lado, se explorará cómo ha condicionado la pandemia en la forma de intervención de 
las entidades y los equipos profesionales.  

 

3.1. Impacto del COVID-19 en las mujeres 
 

Dentro de este primer eje de análisis se desarrollará el impacto que ha tenido la 
pandemia a nivel relacional, económico, digital, así como a nivel emocional y 
psicológico en las vidas de las mujeres víctimas de trata.  

 

3.1.1. Mayor invisibilidad y circuitos más ocultos 
 

En cuanto a la actividad laboral y económica durante el contexto de pandemia y 
confinamiento, es necesario realizar una distinción dependiendo de la situación de las 
mujeres atendidas por las entidades sociales.  

En primer lugar, y atendiendo a las mujeres que ejercen la prostitución fuera de la red 
de trata, cabe destacar que, en los últimos años, el ejercicio ha quedado relegado a los 
pisos, bajando el número de mujeres presentes en calle y clubs. El COVID-19 ha 
provocado un parón de la actividad relativo ya que muchas de ellas han continuado 
ejerciendo agudizando las situaciones de invisibilidad y precariedad previas a la 
pandemia.  Además, muchas mujeres quedaron enclaustradas en casas de clientes y 
en clubs cuando se decretó el estado de alarma.  

“Las agentes comunitarias sí que han visto que cada vez es más difícil llegar, que las 
condiciones son cada vez más invisibles. Porque por un lado la gente se ha dispersado 
de los clubs, se ha ido metiendo en pisos, entonces ahí sí que hay más dificultades de 
acceso. Sí que hemos visto que ahí, va a haber mayor invisibilización. El COVID está 
provocando una mayor invisibilidad de las mujeres.” Askabide. 

“La pandemia impactó terriblemente a las mujeres y hombres que ejercían la 
prostitución porque no podían ejercer. Además, se quedaron encerradas en casas de 
clientes… se dieron circunstancias terribles para muchas, por mucho que no se podía 
echar a nadie de los alquileres”. Comisión Antisida de Bizkaia. 
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En segundo lugar, y atendiendo a las mujeres en situación de trata y explotación 
sexual, se observa que no ha existido un parón de la explotación a través del ejercicio 
de la prostitución; es decir, las estructuras de la red han seguido manteniendo la 
actividad a través de la activación de circuitos más ocultos.  

“Nosotras nos hemos quedado alucinadas de que estaban trabajando y se utilizaba el 
taxi para hacer los servicios a domicilio. Es impresionante. Nos contaban cómo había 
todo un circuito montado si la policía por ejemplo paraba al taxista, ya sabían que 
tenían que decir, que le llevo al hospital.  Tenían salvoconductos preparados”. Cruz 
Roja.  

Además, las condiciones del ejercicio de la prostitución se han visto mucho más 
afectadas que las de las mujeres que ejercen sin una red de trata detrás. Como explica 
Cruz Roja, las mujeres en situación de explotación han sido obligadas a tener que 
ejercer durante días sin descanso y a tener que consumir drogas para poder hacer 
frente a esta situación; teniendo un impacto directo en las condiciones de salud de las 
mujeres.  

“Servicios de 24-48 horas sin parar, además una de las mujeres nos describía que acabó 
de color verde, enferma. Obligadas a consumir para poder aguantar (…) nos han 
contado unas condiciones muy deplorables. Sufren más esas condiciones las que están 
explotadas. Se está exponiendo su vida. Sin ningún tipo de protección en plena 
pandemia (…) Una mujer que ejerce en un club, en confinamiento al menos ha podido 
cuidar su salud”. Cruz Roja.  

En esta misma línea, el último informe europeo GRETA (2021) sobre impacto del 
COVID en víctimas de trata advierte del aumento en España durante la pandemia de 
la utilización de plataformas de alquiler de pisos turísticos donde tiene lugar la 
explotación sexual. 

En tercer y último lugar y atendiendo a las mujeres víctimas de trata que se 
encuentran en procesos de incorporación social y laboral, cabe destacar el alto nivel 
de desempleo que ha generado la situación de pandemia. Una vez entró en vigor el 
estado de alarma y debido a la situación de confinamiento general, las mujeres 
perdieron sus puestos de trabajo debido, en gran medida, a los tipos de empleo que 
tenían, todos ellos feminizados y precarios en el área de los cuidados, la limpieza y la 
hostelería.  

“Algunas de las mujeres que ya habían empezado a trabajar, había 12 en concreto, que 
se quedaron sin trabajo: en hostelería, servicios, empleada de hogar… hay como dos 
situaciones: de las mujeres que ejercían, pero también las que ya habían dejado y 
trabajan en otros sectores. Y se para todo.” Oblatas. 
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3.1.2. Solicitud de prestaciones económicas de urgencia  
 

El nivel de ingresos de las mujeres durante la pandemia se ha visto afectado de manera 
muy significativa, derivando en una pérdida total de recursos económicos y en un 
aumento de la precariedad. Esta situación ha dificultado la cobertura de necesidades 
básicas, tales como el pago del alquiler o la alimentación.  

Las entidades explican, cómo la prestación económica del Programa “Azken Sareak 
Indartzen” 9, ha sido la única alternativa que han podido encontrar muchas mujeres 
para cubrir necesidades básicas y paliar así situaciones de alta precariedad y 
vulnerabilidad.  

“Se sacó la prestación de Azken Sareak Indartzen que se gestionó a través de diferentes 
entidades, que cubría pago de habitación y necesidades básicas pues ha habido 
muchas mujeres que se tuvieron que acoger y pudieron entrar a esa prestación para 
cubrir mínimamente el alquiler y comida”. Oblatas 

Otra de las cuestiones que las entidades han manifestado en torno a las prestaciones 
económicas disponibles para cubrir necesidades básicas durante la pandemia, ha sido 
lo relativo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según lo explicado, a pesar de que la 
prestación ha sido solicitada para las mujeres víctimas de trata, las resoluciones aún no 
han llegado un año más tarde.  

“Lo del IMV, nada. Nosotras por lo que sabemos, que hemos ayudado y acompañado 
en el proceso de solicitud a mujeres desde junio que se abrió hasta ahora no hay 
respuesta de ninguna. Cuando se ha llamado a Seguridad Social la respuesta es que 
está todo paralizándolo y son muchos meses sin respuesta. ¿El silencio administrativo 
es positivo o negativo? Tendría que haber habido una respuesta al menos para decir 
que no”. Oblatas.  

 

3.1.4. Agudización de la brecha digital 
 

El hecho de que la situación de COVID-19 haya reducido los espacios presenciales y las 
gestiones a nivel virtual y digital hayan tomado un gran protagonismo, las entidades 
afirman haber visto agudizada la brecha digital existente entre las mujeres víctimas de 
                                                           
9 El Programa AZKEN SAREA INDARTZEN’ es un programa del Gobierno Vasco que se diseñó desde el 
fonde “Covid Inor Atzean Utzi Gabe” para paliar los efectos más extremos de la pandemia en el ámbito 
social dando cobertura de necesidades básicas a personas que no pueden solicitar las AES (Ayudas de 
Emergencia Social) ni la RGI (Renta de Garantía de Ingresos).  
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trata. De esta manera, una de las funciones principales que han desempeñado los 
equipos profesionales ha sido la de ayudar a las mujeres en la tramitación online de las 
ayudas sociales: 

“Nos estamos dando cuenta que no podían, que, para pedir una cita, que para acceder 
a descargarse un documento y adjuntarlo vía mail o página web, hemos visto que ahí 
había muchísimas carencias en las mujeres, y hemos estado ahí apoyándolo en la 
medida que podíamos presencialmente y sino por teléfono. La brecha digital en 
nuestras mujeres se ha visto muy claramente”. Askabide.  

 

3.1.5. Aislamiento, soledad e incertidumbre. 
 

Otra de las cuestiones que más se han visto afectadas por la situación de pandemia, ha 
sido el área emocional, relacional y psicológico. Las entidades afirman que la situación 
de incertidumbre y la ansiedad por el futuro han derivado en problemáticas de sueño 
y ansiedad. La preocupación por las relaciones familiares con origen, así como con sus 
hijas/os y la sensación de soledad, han tenido como consecuencia una mayor demanda 
de acompañamiento psicológico por parte de las mujeres.  

“Todo lo que se había avanzado también a nivel psicológico, se cae. Y muchas mujeres 
que no habían precisado ya durante ese tiempo una terapia, cuando empieza la 
pandemia demandan otra vez. La mayoría por cuestiones de preocupación, por ellas y 
sus familias en origen, que derivaba en no poder dormir, esa ansiedad y preocupación… 
una sensación de ahogo total. Preocupación e incertidumbre por el futuro”. Oblatas. 

A nivel más relacional, las vivencias de las mujeres durante la situación de pandemia 
han estado marcadas por el aislamiento y la soledad. Numerosas mujeres se han 
quedado aisladas, muchas de ellas sin los recursos suficientes como para poder 
recargar la tarjeta del teléfono móvil, lo que ha generado situaciones de vulnerabilidad 
muy alta, sin opción a contar con dispositivos electrónicos con conexión a internet.  

“El teléfono es una herramienta y las nuevas tecnologías suponen una herramienta de 
inclusión o de evitar la exclusión social y el aislamiento. Y si no tienes internet, te aíslas 
todavía muchísimo más, en una habitación, buhardilla sin comunicarte con nadie para 
pedir dinero y comida… eran situaciones realmente angustiantes. Empezamos a dar 
bonos de 20 euros para que tuvieran saldo en el teléfono, no podían hablar con nadie, 
ni con el médico”. Comisión Antisida. 

Por otro lado, desde Oblatas han resaltado las estrategias de apoyo mutuo que han 
desarrollado las mujeres para ayudarse entre ellas a cubrir las necesidades básicas 
mientras duró el estado de alarma y la situación de confinamiento. 
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“Si parece importante que resaltemos la red de solidaridad entre ellas que esto es muy 
importante. Ha sido precioso, la pandemia no solo ha traído aspectos negativos, sino 
que ha traído uno positivo. Si yo hoy cobro desde el aplicativo que tengo en el teléfono 
hoy comemos las dos o las tres. Y cuando a ti te metan en la app el dinero entonces 
compartimos.” Oblatas. 

 

3.2. Impacto del COVID-19 en la intervención y acompañamiento 
 

Otra de las consecuencias importantes que ha generado la pandemia, ha sido la 
adaptación y un cambio en los modos de intervención de los equipos profesionales. 
Las entidades destacan cuatro aspectos: la reducción de mujeres que llegan, la 
priorización de un modelo asistencialista, el papel de las entidades como mediadoras 
en la gestión de ayudas sociales y el aumento de las intervenciones telefónicas. 

 

3.2.1. Reducción del número de mujeres atendidas  
 

La consecuencia principal que ha generado la situación de pandemia ha sido la alta 
limitación de movilidad a nivel mundial. Por eso, las entidades afirman haber notado 
una reducción de mujeres procedentes de África Subsahariana y América Latina, 
debido al cierre de fronteras. Por otro lado, explican cómo el propio confinamiento ha 
generado procesos de invisibilización a la hora de la detección, identificación y 
acompañamiento a mujeres víctimas de trata.   

“Y luego todo ha estado más tapado, más invisibilizado... eso dificulta también para las 
FCSE… que no han estado accediendo porque las mujeres no estaban porque estaba 
cerrado… Y luego en los pisos pues igual, no ha habido intervenciones policiales en los 
pisos. En calle nada, hasta ahora que empieza un poquito otra vez. Con el tema del 
estado de alarma, los horarios…eso también ha sido un factor que ha influido a la hora 
de que los agentes que pudieran trabajar en detección se hayan paralizado”. Askabide.  

 

3.2.2. Priorización del modelo asistencialista.  
 

El impacto principal que ha traído el COVID-19 en la intervención y acompañamiento 
de los equipos profesionales y entidades ha sido gestionar un cambio de 
planteamiento frente a esta nueva realidad. Durante el periodo de confinamiento, las 
entidades han vuelto al modelo tradicional asistencialista. Este cambio ha sido 
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imprescindible para la adaptación a la nueva situación y poder dar respuesta a las 
necesidades que las mujeres demandaban con mayor urgencia, como la cobertura de 
necesidades básicas.  

“El impacto a nivel de nuestro propio planteamiento ante la realidad, a nosotras 
también nos ha afectado, porque nosotras nunca queríamos ser asistencialistas y 
hemos tenido que entrar a hacer asistencia. Y esto nos ha supuesto toda una reflexión 
(…) pero la realidad es que no podemos hablarles de empoderamiento si no tienen 
compresas”. Oblatas. 

 

3.2.3. Mediación y facilitación de prestaciones sociales y económicas 
 

Continuando con el replanteamiento de los equipos profesionales en torno a la 
manera de intervenir y acompañar a las mujeres en situación de pandemia, y teniendo 
que priorizar un modelo asistencialista, las entidades explican cómo han tenido que 
hacer de mediadoras y facilitadoras de la solicitud y gestión de prestaciones 
económicas y sociales, con el fin de que las mujeres hayan podido recibir los recursos 
económicos suficientes para poder cubrir las necesidades básicas.  

“Hacer de mediadoras con Cáritas o con la trabajadora social de los Servicios Sociales 
de Base, bien las que estaban empadronadas contactar apoyo y asesoramiento para 
contactar con ellas. Las que no estaban empadronadas que había también mujeres, 
apoyar la intermediación con Cáritas para el apoyo y pago de alquiler de la 
habitación”. Askabide 

 

3.2.4. Nuevas estrategias de intervención y acompañamiento telefónico 
 

Una vez decretado el estado de alarma, los equipos profesionales han tenido que 
desarrollar nuevas estrategias para seguir atendiendo y acompañando a las mujeres en 
contexto de pandemia que, como se ha observado, ha generado situaciones de alta 
vulnerabilidad. De esta manera, las entidades explican la importancia de las 
intervenciones telefónicas para acompañar a las mujeres de una manera más cercana y 
personal.  

“Hemos trabajado mucho más el contacto telefónico. Haciendo un seguimiento 
simplemente para saber cómo estaban, no con el objetivo de una demanda concreta 
para cubrirla, sino más bien hablar, qué tal estás, como te encuentras. Una 
intervención sin estar necesariamente enfocada a materializar algo concreto, un 
contacto. Que sepas que estamos aquí, hablamos de mujeres muy solas.” Askabide. 
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4. DIFICULTADES Y LIMITACIONES  
 

A lo largo de este apartado, se analizarán las diferentes dificultades con las que se 
encuentran todos los agentes implicados en la intervención con las mujeres víctimas 
de trata. Por un lado, se abordarán las dificultades que manifiestan las entidades 
sociales tanto en la atención directa como en el ámbito de la prevención y 
sensibilización; por otro, se explorarán las dificultades en la actuación de los cuerpos 
policiales y en el procedimiento judicial por parte de la fiscalía. Por último, se 
abordarán las dificultades en torno a la formación, coordinación y trabajo en red por 
parte de todos los agentes implicados.  

 

4.1.  EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS MUJERES  
 

Dentro de este bloque de información se exploran las diferentes limitaciones que las 
entidades sociales identifican a la hora de atender a las mujeres víctimas de trata. 
Algunas de las dificultades con las que se encuentran son: la falta de documentación, 
la dificultad de acceso a prestaciones sociales, la homogeneidad de los recursos 
residenciales, el riesgo de separación del vínculo madre-hija/o y las limitaciones en el 
abordaje del área psicológica y espiritual.  

 

4.1.1. Falta de documentación 
 

Uno de los aspectos principales que se ha observado, es que la base sobre la cual se 
construyen e incorporan las múltiples vulnerabilidades y violencias que las mujeres 
víctimas de trata experimentan, es su situación administrativa irregular. 

Atendiendo al tema de la documentación, se observan diferentes escenarios. Por un 
lado, existe el caso de mujeres que no cuentan con ningún tipo de documentación.  

Uno de los principales obstáculos en torno a la obtención de la documentación para 
estas mujeres, es la dificultad de expedición de los pasaportes. Como explica Cruz 
Roja, dependiendo del origen de las mujeres víctimas de trata, la posibilidad de 
solicitar un pasaporte puede ser más o menos costoso. Además, muchas mujeres no 
tienen la posibilidad de contactar con sus países de origen para poder obtener la 
documentación necesaria: 

“La embajada de Guinea Conakri en España no expide pasaportes, como Argelia. En 
Argelia estaban expidiendo, tardaban dos años en dártelo, pero estaban expidiendo. 
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Pero Guinea Conakri son especialmente vulnerables. (…) Y nosotras es verdad que como 
entidad la mayoría de las mujeres que nos llegaban eran de Guinea Conakri. (…) Costa 
de Marfil, por ejemplo, si consigues ciertos documentos originales de allí que te los 
mandan, pero no todas las mujeres tienen esa facilidad.” Cruz Roja.” 

“No tienen pasaporte, o posibilidad de acceder a sus países para que las documenten, o 
no pueden solicitar certificados de nacimiento en origen.” Askabide. 

Otra de las dificultades fundamentales en cuanto a la expedición de pasaportes, es el 
alto coste económico que supone, el cual las mujeres no pueden afrontar. Para poder 
hacer frente al pago de esta gestión administrativa, no existe ningún tipo de 
subvención ni prestación económica para poder cubrirlo. 

“Y aunque puedas pedir un pasaporte, si no tienes los 120 euros de tasas, ¿Cómo 
expides el pasaporte? ¿qué entidad te lo cubre? Eso no se financia.” Cruz Roja.  

Otro de los obstáculos que encuentran las mujeres sin documentación, tiene que ver 
con el registro de las criaturas. CEAR y Cruz Roja explican cómo el procedimiento para 
poder registrarlos es prácticamente imposible de llevar a cabo debido a los requisitos 
que se solicitan a nivel judicial, a pesar de que las madres son solicitantes de asilo:  

“El otro día yo acompañe a una mujer nigeriana que entró por Italia y solo teníamos 
indicios, está sin identificar, pero ha tenido un niño aquí y fuimos al registro civil a 
registrarlo y no teníamos documentación de la madre, solo teníamos el resguardo 
blanco de solicitante de protección internacional y nos decía la jueza que con eso no 
registraba al bebé. Necesitaba un certificado de nacimiento y dos testigos, pero ¿qué 
dos testigos si esta mujer no conoce a nadie aquí?”. CEAR 

“Y esas mujeres que tienen hijos no son registrados en el registro civil, porque no tienen 
ellas como identificarlos. Entonces la jueza se niega, y nos ha pasado con el documento 
blanco de asilo de la madre”. Cruz Roja.  

CEAR, explica cómo una de las estrategias que las mujeres utilizan para poder regular 
su situación administrativa, y tener acceso a derechos básicos como el padrón, es 
solicitar asilo. Esta solicitud de asilo y protección internacional puede hacerse sin 
necesidad de tener documentación, como el pasaporte.  

 “A veces tengo la sensación de que piden asilo para tener documentación, porque no 
tienen pasaporte. Sin pasaporte no se pueden empadronar. Piden asilo y así por lo 
menos tienen el resguardo blanco o la tarjeta roja con la que ya pueden estar 
tranquilas”. CEAR 

Es decir, el permiso de residencia como víctima de trata del artículo 59 bis, es un 
proceso largo que puede durar meses (más si no tienen pasaporte y tienen que 
tramitar una cédula de inscripción). Solicitar asilo les permite estar documentadas y 
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con ello obtener, por ejemplo, empadronamiento o escolarización de menores a cargo. 
Pero, además, como recalcan desde CEAR solicitar asilo es un derecho para ellas 
porque son personas que han sufrido una persecución por su condición de mujer. 

No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia recientemente están 
facilitando que personas víctimas de trata sin pasaporte puedan tener permiso de 
residencia tramitándoles una cédula de inscripción que les permita después obtener la 
autorización de residencia: 

“En caso de tramitación de una autorización de residencia por el artículo 59 bis, de una 
persona que no tenga pasaporte, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia nos ha 
informado de que se tramite la cédula de inscripción al mismo tiempo. Es decir, solicitar 
el permiso y a su vez, la cédula de inscripción en atención a que no pueden acudir a la 
Embajada de su país a tramitar pasaporte (artículo 211.5 del RD 557//2011). Eso 
permite que puedan obtener la autorización de residencia y después, la Policía Nacional 
tramite la tarjeta de residencia aportando la cédula”. CEAR 

Otro de los escenarios que se plantean en torno a la documentación tiene que ver con 
las mujeres que tienen documentación falsa cedida que les ha dado la red de trata en 
la que están inmersas.  

Una de las dificultades más graves que presentan estas mujeres, es que muchas de 
ellas llegan a destino con este pasaporte falso aportado por la red, y todas las 
gestiones administrativas lo hacen con esta documentación teniendo consecuencias 
legales para ellas.  

“Claro, es que vienen con pasaporte falso y han hecho trámites con la administración 
con ese pasaporte falso y se considera desde la administración que han cometido 
ilegalidades”. Cruz Roja.  

“Hemos tenido hace poco un caso con pasaporte falso, que eso le ha llevado también a 
una imputación; de hecho, a una condena por utilización de un documento falso.” 
CEAR. 

Además, otra de las problemáticas que se observa desde las entidades sociales en 
relación a la documentación falsa de las mujeres, tiene que ver con las criaturas, las 
cuales han sido registradas con la documentación falsa de las madres aportada por la 
red de trata. Desde Cruz Roja explican que los procesos para poder revertir los 
registros con documentación falsa son significativamente complejos: 

“La mujer nigeriana había inscrito a su hijo con el pasaporte falso que le había 
proporcionado la red de trata cuando ella llegó a España, cambia tu todo eso en el 
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registro, todavía estamos en el registro, todavía estamos en ello, los del registro no 
entienden nada, son situaciones muy complejas”. Cruz Roja.  

4.1.2. Dificultades en el acceso a prestaciones sociales 
 

En primer lugar, y atendiendo a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cabe destacar 
que las mujeres no cumplen con el requisito de edad, (mínimo 23 años) con el tiempo 
mínimo de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca (mínimo 3 años), así 
como con el número máximo de unidades convivenciales en la vivienda donde residen.   

En segundo lugar, y atendiendo a las Ayudas de Emergencia Social (AES), las entidades 
explican que las mujeres víctimas de trata no pueden acceder a ella, debido al 
requisito obligatorio de presentar un contrato de arrendamiento. La mayoría de las 
mujeres no cuentan con contrato de alquiler ya que el coste suele ser mayor si existe 
contrato de alquiler y posibilidad de empadronarse en el piso que se alquila.  

En tercer lugar, y en relación al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se observa que para la 
solicitud de esta prestación es obligatorio contar con un documento identificativo, a 
pesar de que a las mujeres víctimas de trata se les exime de tener un año de residencia 
regularizada. Por otro lado, las entidades afirman que más de medio año después, no 
hay resolución sobre las solicitudes realizadas: 

“Desde la entrada con el decreto del IMV para las mujeres víctimas de trata que se les 
exime de un año de residencia legal, pero tienen que tener un documento identificativo, 
o sea, la tarjeta de residencia. No tienes por qué llegar al año, pero tienes que tener, no 
vale con pasaporte o con la solicitud de protección internacional y no entran”. 
Askabide.  

 “Para solicitar el IMV se requiere un año de permiso de residencia cuando se está en 
situación de vulnerabilidad o acogerse a la excepción como víctima de trata. En este 
caso se cae en la contradicción de que en el primer paso para hacer la solicitud la 
víctima tenga que identificarse con su NIE en el que aparece su foto, lo cual es una 
incongruencia si se quiere salvaguardar su identidad”. Oblatas. 

“EL IMV lo solicitamos en diciembre y estamos todavía esperando.” Cruz Roja.  

Además, como explica Cruz Roja, a pesar de no ser obligatorio contar con un pasaporte 
para la solicitud del IMV, el problema deriva de las dificultades que se encuentran las 
mujeres para la apertura de una cuenta bancaria donde si es un requisito tener 
pasaporte:  

La documentación del IMV para víctimas de trata identificadas no hace falta presentar 
no se cuanta documentación porque se les exime, muy bien. Vamos a abrir una cuenta 
bancaria para cobrar el IMV, con el pasaporte en principio podrían, pero a la hora de la 



                                                                                                                                                  
 

32 
 

verdad ni siquiera les mencionan esa posibilidad, las que no tienen pasaporte olvídate”. 
Cruz Roja.  

Por último, la recomendación que hacen las entidades para poder paliar estas 
dificultades es considerar a las mujeres víctimas de trata como víctimas de violencia 
machista, tanto para poder acceder a prestaciones específicas para este colectivo, así 
como para tener mayor flexibilidad en los requisitos en otras prestaciones sociales 
como la RGI. 

“Y la otra posibilidad, que tampoco hay muchas más opciones, sería la ayuda de pago 
único para víctimas de violencia de género, pero como tampoco son consideradas como 
tal, nada”. Oblatas. 

“Las víctimas de trata no tienen acceso a la RGI, no están dentro del apartado de 
víctimas de violencia de género, con lo cual no pueden acceder por esa vía que con un 
año de padrón sería suficiente...”. Askabide.  

 

4.1.3. Recursos residenciales homogéneos y estancos  
 

Dentro de este bloque de análisis, se exploran las diferentes dificultades con las que se 
encuentran las mujeres víctimas de trata a la hora de acceder a recursos residenciales 
que se adapten a sus necesidades y especificidades.  

 

4.1.3.1 Perfil estanco y homogéneo de víctima.  

Una de las limitaciones de acceso que se encuentran en los dispositivos residenciales 
es que está preparado para un perfil homogéneo de víctimas de trata, únicamente 
con fines de explotación sexual. Las mujeres víctimas de trata con otros fines de 
explotación como la laboral o el matrimonio forzado, quedan fuera de los recursos 
residenciales.  

Además, los recursos residenciales generalmente están diseñados para mujeres solas, 
sin hijas/os a su cuidado. Puede haber recursos de urgencia como el de Askabide que 
contemplen la posibilidad de acoger a mujeres con menores a cargo; sin embargo, 
cuando salen de este primer recurso y son derivadas a recursos secundarios o de 
autonomía, las alternativas son muy escasas: 

“El proyecto residencial es para mujeres solas, para mujeres que llegan acompañadas 
por sus hijos/as se buscan otras opciones, otras alternativas, no se deja de atender, 
pero igual sí que se hacen derivaciones donde pueden encajar y donde puedan estar 
con sus hijos/as.” Oblatas.  
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“Ahí es donde entra la derivación a los dispositivos residenciales para mujeres con 
niñas/os de DFB, pero la mayoría es solo para mujeres, claro. Que tampoco es que haya 
muchos para mujeres con hijos/as (…) a parte de los dispositivos de segunda atención, 
la posibilidad de recursos de autonomía… Askabide también cuenta con un recurso de 
autonomía cuando hablamos de terceras fases, pero también son solo con mujeres, sin 
niñas/os.” Askabide.  

 

4.1.3.2. Escasa diversificación 

Otra de las cuestiones que las entidades demandan en torno a la atención residencial, 
es que en numerosas ocasiones las necesidades que manifiestan las mujeres no 
encajan en los recursos existentes.  

Una de las limitaciones más comunes expresadas durante las entrevistas, ha sido la 
necesidad de contar con recursos residenciales independientes que fomenten 
recorridos más autónomos, tanto desde un primer momento como para mujeres que 
han pasado por un recurso de primera acogida o urgencia.  

“Lo que a ellas les agobia es que mujeres que han vivido de manera tan independiente, 
entren a un lugar que, aunque sea de media intensidad, que no se está todo el día… 
pero el hecho de estar… que se sienten que tienen que dar explicaciones les agobia. No 
les convence los pisos”. Oblatas. 

De esta manera, las mujeres evitan reproducir dinámicas de control que han podido 
experimentar con sus tratantes:  

“Si es un poco fiscalización de tu vida de a dónde vas, con quién… marcar horarios, 
pautar la rutina de levantarte, si tienes que acudir a cursos o formación que estés 
haciendo o tienes que mantener el tema doméstico de la casa… eso las mujeres que 
vienen ya marcadas con el control, volver a una cierta forma de control, al final las 
mujeres se van desde las primeras atenciones a una demanda de dispositivos 
independientes”. Askabide.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las normas de los recursos 
residenciales limitan a las mujeres a la hora de mantener el ejercicio de la 
prostitución para tener ingresos económicos para enviar a sus familias en origen:  

 “Siempre lo dicen las compañeras de Oblatas, muchas mujeres no quieren piso. Más 
allá de la limitación de horarios, que no puedes consumir sustancias, el tema es que no 
es sólo poder dormir y comer y tener una atención médica que suelen venir aquí a 
consulta, es que necesito dinero para mí y mi familia de origen y tengo que ejercer.” 
Munduko Medikuak. 
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Otra de las dificultades que presentan las mujeres cuando alquilan habitaciones de 
manera autónoma, es la falta de estabilidad y seguridad residencial. Comisión Antisida 
explica las dificultades que tienen las mujeres para conseguir un contrato de 
arrendamiento quedando totalmente desprotegidas: 

“La gente que tiene alquilada a estas personas no suele responder a la norma; quiero 
decir, entonces bueno estamos hablando todo de economía sumergida, todo a legal, 
ilegal… y ahí los derechos no se protegen, y luego llamas a la policía y te empapelan. 
No hay contratos, no tienen contrato… si pagan bien y si no las echan”. Comisión 
Antisida.  

Para revertir esta situación, la propuesta que realizan las entidades sociales es que 
ellas mismas, las entidades puedan gestionar recursos residenciales autónomos para 
las mujeres.  

“Alquiler de vivienda… se tiene que contemplar qué posibilidades hay, o bien alquiler de 
viviendas en las que se pueda de alguna sufragar con subvenciones que se nos den… el 
pago de una habitación o tener como una base de apartamentos de alquiler de largo 
tiempo para valorar la posibilidad de que puedan tener esa opción”. Askabide.  

Para otros casos, desde Cruz Roja, proponen recursos económicos para poder ayudar 
a realizar pagos puntuales y urgentes de alquileres para mujeres que necesitan de 
manera inmediata salir de los lugares donde están bajo la explotación de las redes de 
trata.  

“Al final es económico, necesitan ayudas puntuales. A veces no necesitan un recurso 
especializado, necesitan pagar el alquiler hasta cobrar la RGI, poder pagar dos meses, 3 
meses el alquiler mensual. Necesitan ayudas a corto plazo (…) era un dinero de alquiler 
lo que necesitaban… pero ya, no dentro de 8 meses, para salir de esa casa, porque 
tenían una habitación apalabrada pero no tenían como pagar la fianza, ya está con eso 
hubiéramos solucionado una parte de la ansiedad”. Cruz Roja. 

Como explica CEAR, otro de los aspectos que facilitarían la autogestión de recursos 
autónomos por parte de las entidades sería una mayor capacidad para que las mujeres 
tuvieran una alternativa residencial sin necesidad de presentar documentación.  

“Sería bueno contar con una subvención directa a una entidad donde la persona puede 
entrar sin nada, recién llegada, para que pueda haber una trabajadora social o una 
persona especializada que te hace una valoración de una persona al margen de que 
tenga pasaporte o no…” CEAR. 
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4.1.3.3. Falta de protocolos para la derivación  

Una de las cuestiones que sugiere Askabide, que es la entidad que gestiona el recurso 
convenido por Emakunde para la residencia de urgencia para víctimas de trata con 
hijas/os a cargo cuyo tiempo de estancia máximo es de seis meses, es la necesidad de 
protocolarizar las derivaciones de las mujeres de este recurso a servicios secundarios 
de la Diputación Foral de Bizkaia.   

De esta manera, desarrollando un protocolo de actuación para facilitar la derivación de 
las mujeres se podrían amortiguar las diferentes dificultades específicas con las que se 
encuentran las entidades sociales, especialmente la derivación de las mujeres con 
criaturas a su cargo.  

Otra de las cuestiones que recomienda Askabide para una mayor eficacia en la 
derivación, es la importancia de realizar una coordinación previa a la salida del recurso 
de urgencia para no paralizar el proceso de las mujeres y sus hijas/os. De esta 
manera, se podría acordar cuál es el dispositivo que mejor se ajusta a las necesidades 
y situación de cada mujer.  

 

4.1.4. Mujeres víctimas de trata con hijas/os a cargo 
 

Una de las cuestiones más importantes que se han recogido a lo largo de las 
entrevistas, ha sido la importancia de mantener el vínculo entre las madres víctimas 
de trata y sus hijas/os. Para ello, es necesario tener una mirada global a la hora de 
acompañar estos casos, y no establecer una mirada estanca y compartimentada 
entre las intervenciones en torno a la detección e identificación de las situaciones de 
trata y sus víctimas y la actuación con las criaturas a cargo de las víctimas y la situación 
en la que puedan encontrase. 

Una de las cuestiones principales, es el hecho de identificar a las/os hijas/os de las 
mujeres víctimas de trata como víctimas, al igual que en los casos de mujeres víctimas 
de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Es decir, es necesario entender que 
las criaturas son víctimas de las mismas violencias que sufre su madre, con el fin de no 
culpabilizar y revictimizar a las mujeres víctimas de trata.  

Como explica Cruz Roja, en numerosas ocasiones la situación de los/as menores es de 
desprotección; sin embargo, es necesario atender esta situación teniendo en cuenta 
que la responsabilidad no es de la madre, sino condicionada por su situación de 
víctima de trata.  
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“Evidentemente hay casos en los que el menor está desprotegido y estamos de 
acuerdo, pero su madre es una víctima más de esa desprotección (…) Pero estas 
victimizando a la madre mil veces más si los separas.” Cruz Roja.  

Para Save the Children, una de las posibles recomendaciones para el mantenimiento 
del vínculo entre las mujeres víctimas de trata y sus hijas/as, es la importancia de la 
coordinación entre todos los agentes implicados. Otra de las cuestiones importantes 
que remarca esta entidad, es la importancia de promover las capacidades de las 
mujeres en torno a la crianza de sus hijos/as, que no tienen por qué verse mermadas 
por la situación de trata en la que se encuentran:    

“Nosotras apostamos mucho por una colaboración y coordinación entre los servicios de 
los ayuntamientos que se encargan de la valoración de riesgo, y el acompañamiento de 
esa mujer para que pueda seguir con su maternidad y proyecto familiar. Abogamos 
para que no se realice una separación Vemos que en ocasiones se separa a los/as 
niños/as de sus madres porque a priori se considera una situación de peligro y de 
riesgo, y que la madre no tiene la capacidad de ser madre solo porque está en una 
situación de trata y nosotras no coincidimos con esa valoración.” Save the Children.  

 

4.1.5. Alternativas sociolaborales realistas y dignas 
 

Atendiendo al ámbito sociolaboral de las mujeres víctimas de trata, se observa un alto 
nivel de precariedad laboral. Por un lado, se trata de un colectivo que presenta un alto 
nivel de desempleo, a pesar de que muchas de las mujeres que atienden las entidades 
cuentan con niveles educativos altos.  

Asimismo, Oblatas señala que, el aumento del número de mujeres en situación 
administrativa regular no se traduce en una mayor incorporación laboral, sino que 
los niveles de desempleo siguen siendo muy altos, habiendo influido de manera 
directa la situación de COVID-19. 

“Antes no podían acceder a determinados trabajos porque estaban en situación 
administrativa irregular, ahora tienen permiso de residencia y no trabajo. La tasa de 
desempleo de 2020 es del 83% y teniendo mujeres con carreras universitarias. Ha 
aumentado el número de mujeres que se encuentran en situación administrativa 
regular, que son un 46%. Ha aumentado las mujeres con permiso de residencia, pero la 
tasa de desempleo también”. Oblatas 

Una de las causas estructurales que afecta de manera directa al desempleo y 
precariedad laboral de las mujeres, es el hecho de estar abocadas a nichos laborales y 
formativos feminizados y precarizados relacionados con los cuidados, el sector del 
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hogar, hostelería y el trabajo sexual. Se trata, por tanto, de puestos de trabajo 
inestables que, a causa de la situación de COVID-19, han sido los primeros en finalizar 
debido al Decreto del Estado de Alarma.  

Por eso, es necesario romper con el enclaustramiento al que se ven sometidas dentro 
de estos nichos laborales, y ofrecer alternativas a los itinerarios laborales y formativos 
tradicionales para que las mujeres puedan acceder a trabajos más estables y con 
mejores condiciones laborales: 

“Desde el Gobierno decían que estaban trabajando en propuestas sociolaborales y 
socio-económicas… ¿Cuáles?… trabajo doméstico que les pagan poquísimo”. Comisión 
Antisida.  

“Las ocupaciones laborales son servicio doméstico, cuidado de personas, algo de 
hostelería… algo de trabajo en hoteles, pero poco más.” Askabide.  

Otra de las cuestiones que dificulta el acceso laboral de las mujeres, es la cuestión del 
idioma. Las mujeres que pueden acceder a estos trabajos feminizados son las que 
conocen el idioma castellano. Para las que lo desconocen, no cuentan con ninguna 
posibilidad laboral.  

Por eso, una de las recomendaciones que realizan las entidades para paliar esta 
situación, es la incorporación de las mujeres a planes de empleo públicos ya 
existentes, para acceder a puestos de trabajo estables que puedan alejarlas de la 
precariedad y vulnerabilidad laboral: 

“Acceso a itinerarios de formación y empleo que tiene un objetivo real de acceso al 
empleo. Las dificultades de acceso laboral de este colectivo son muy muy grandes. Por 
lo menos que exista la vía de acceso”. Askabide. 

“Entrar a programas que ya tiene DFB hechos específicos para mujeres. Que puedan 
acceder, estableciendo un porcentaje para víctimas de trata, teniendo en cuenta que 
van a formación y luego empleo. Que no suponga un tener que repetir toda su historia, 
es decir, que el acceso a la formación y posterior empleo sea directo”. Oblatas. 

 

4.1.6. Acompañamiento a nivel psicológico, emocional y espiritual  
 

Otra de las necesidades que las entidades sociales han identificado dentro del 
acompañamiento y la atención, es la importancia de abordar el área psicológica en las 
mujeres víctimas de trata.  
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4.1.6.1. Importancia del acompañamiento psicológico  

Desde Askabide observan que las vivencias y recorridos vitales de las mujeres están 
marcadas por múltiples violencias a nivel familiar y de pareja desde edades 
tempranas. Además, manifiestan las dificultades con las que se encuentran para poder 
incidir de manera más profunda en estas violencias y poder repararlas.   

 “Rascando siempre hay una historia vital de violencias, bien por familiares, parejas… 
además desde edades muy tempranas, bien porque tienen que asumir puestos dentro 
de su comunidad… fallece el padre, madre o hermano y tienes que asumir o casarte con 
alguien y eso es algo que se arrastra y es algo que te va marcando en toda tu vida (…) 
es importante para intentar también entender a las mujeres, que al final nos quedamos 
en una capa que es difícil profundizar porque no tenemos los conocimientos, es difícil 
llegar”. Askabide. 

Oblatas coincide en la necesidad de contar con la figura de una psicóloga para poder 
atender y trabajar las vivencias de violencia sufridas por las mujeres a lo largo de sus 
vidas. 

“Nos parece fundamental que tengan sesiones con una psicóloga, son ellas las que van 
a su gabinete en vez de que ella venga aquí a atenderlas. Son mujeres con mucho 
sufrimiento y vivencias muy duras, eso hay que trabajarlo”. Oblatas. 

Para Cruz Roja, es de vital importancia atender y reparar las múltiples violencias 
sufridas a lo largo de sus recorridos vitales para poder generar procesos de 
empoderamiento.  

“La recomposición antes era más física, ahora es más integral, para que a nivel 
psicológico vaya adquiriendo más fuerza, se sitúe dónde está, que es lo que quiere 
hacer. La atención es integral, pretende incidir en todos los aspectos, potenciar 
herramientas de la vida diaria aquí que es donde van a vivir”. Cruz Roja 

Es decir, desde las entidades consideran el aspecto psicológico y emocional 
fundamental para que las mujeres desarrollen recorridos de inclusión social más 
completos y holísticos, atendiendo de manera específica las diferentes 
manifestaciones de violencia que han sufrido a lo largo de sus recorridos vitales. 

 

4.1.6.2. Dificultades en trabajo y acompañamiento en el área de la salud mental. 

Todas las entidades coinciden en que la mayoría de las mujeres están muy tocadas a 
nivel emocional; de ahí la importancia de un abordaje psicológico. No obstante, las 
entidades encuentran dificultades. En primer lugar, destacan la falta de confianza en 
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las propias entidades por lo que son procesos que requieren tiempo para ir poco a 
poco creando vínculo:  

“Todas emocionalmente están muy tocadas. Luego hay un factor importante que 
dificulta un poco la atención y es el tema de la falta de confianza. Es como que 
requieren herramientas, requieren…pero es complicado. Hay que ir trabajando con 
ellas mucho para ir ganándote la confianza y que te vayan contando… y a veces es a 
cuentagotas. Te cuentan un poco, otro día un poco más…” (CEAR Euskadi). 

Por otro lado, las mujeres presentan resistencias a la hora de trabajar las 
problemáticas de salud mental derivadas de las situaciones de violencia y 
vulnerabilidad que han vivido. Algunas no son conscientes de sus malestares 
psicológicos y otras no quieren aceptar el apoyo psicológico por el estigma que 
conlleva. En el caso de mujeres con criaturas, el propio miedo de las mujeres a una 
posible separación de sus hijas/os por problemáticas de salud mental, puede generar 
situaciones de negación y rechazo de un acompañamiento de carácter más psicológico;  

“Nosotras vemos mujeres que no quieren atención psicológica porque dicen que no 
estoy loca (…), no tienen conciencia de malestar, no quieren aceptar ese apoyo, cosas 
que con un acompañamiento y medicación mejoraría (…) tanto con ellas mismas como 
con el vínculo con sus hijas/os. (…) la barrera del idioma también es una dificultad (…) 
hay mucha resistencia, y es muy difícil trabajar con casos donde hay una patología 
mental, no asumen el apoyo, la ayuda. (…) Que lo vean como una ayuda y no como una 
amenaza sobre todo con menores del miedo a que les quitan a los hijos.” Askabide. 

 

4.1.6.3. Acompañamiento en el área espiritual y religioso  

Otro de los aspectos clave para la atención a las mujeres víctimas de trata es la relativa 
al área religiosa y espiritual. Las entidades afirman que el cuidado y acompañamiento 
de este aspecto es fundamental para las mujeres víctimas de trata, ya que todas tienen 
una fuerte pertenencia a las tradiciones culturales de los países de origen. De hecho, 
para muchas de las mujeres tienen más peso sus referentes culturales que las propias 
profesionales.  

“Tuvo más peso su referente cultural y religioso que cualquier otra cosa, porque fue 
gracias a este mensaje que se negó a pagar la deuda. De ahí nuestro trabajo del cultivo 
de la interioridad. Sus referentes religiosos y el pastor de su iglesia van a tener mucha 
más fuerza que todo lo que podamos estar haciendo. Entonces los referentes culturales 
y religiosos que tienen muchísima fuerza”. Oblatas. 

Además, el impacto que genera en las mujeres es determinante para su 
funcionamiento vital y su bienestar psicológico y social, teniendo una influencia 



                                                                                                                                                  
 

40 
 

directa en la toma de decisiones personales, como la de iniciar un proceso de denuncia 
o no.  

 “Y la influencia psicológica que tiene es muy fuerte [el yuyu] y no vale decir que es una 
tontería (…) pero de entrada no puedes desmontarlo quitándole valor, porque para 
ellas eso es prioritario y les está paralizando en su día a día, les afecta física y 
mentalmente”. Oblatas 

Es decir, se trata de una cuestión que genera dificultades en el acompañamiento 
profesional, teniendo que mantener un equilibrio entre el acompañamiento desde el 
respeto a sus creencias religiosas y culturales, y el ir desmontándolas de manera 
respetuosa y empática.  

4.1.7.-Formación intercultural desde una mirada no etnocéntrica 
 

Para realizar un buen acompañamiento, las entidades manifiestan desconocimiento 
respecto a las creencias culturales de las mujeres que atienden. Para ello, ven 
necesaria la formación de los equipos profesionales en competencias interculturales. 

Askabide recomienda la promoción de la mediación cultural como estrategia para 
conocer las implicaciones de las creencias culturales de las mujeres en la salud 
mental: 

“En todo el tema de la salud mental necesitamos conocer cuánto peso tiene el yuyu… al 
final son cuestiones culturales que hasta que no vas hablando con muchas mujeres no 
sabes qué es y lo que implica para ellas (…) y tampoco hay mediación cultural”. 
Askabide 

Por otro lado, desde Cruz Roja reconocen la importancia de conocer y respetar las 
creencias culturales de las mujeres para poder entenderlas y acompañarlas sin que se 
sientan juzgadas: 

“Hay claves culturales o nos las trabajamos o es muy difícil llegar y entender ciertas 
conductas, por ejemplo, hay una presión cultural tremenda, hay unas lógicas culturales 
que se nos escapan mucho, entonces ponerte a intervenir desde esa clave es 
importante. A nosotras nos pasaba esto con comunidades con ciertas tradiciones muy 
metidas, es muy difícil llegar en la intervención, que la mujer se sienta no juzgada, 
acompañada”. Cruz Roja. 
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4.2. EN LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
 

En cuanto a la prevención y la sensibilización, se pueden distinguir tres áreas 
prioritarias de incidencia: en primer lugar, la distinción entre los diferentes tipos 
delictivos que existen: trata, prostitución coactiva e inmigración legal. En segundo 
lugar, un trabajo de sensibilización para romper los mitos y los estereotipos existentes 
en torno a la trata y la promoción de relación sexo-afectivas igualitarias. Y, por último, 
establecer mecanismos de prevención en torno a la niñez más vulnerables y programas 
de prevención de captación de menores, especialmente niñas, a través de redes 
sociales.  

 

4.2.1. Distinción entre los diferentes tipos delictivos tipificados: trata, prostitución 
coactiva e inmigración ilegal. 
 

Una de las cuestiones que han reivindicado tanto los cuerpos policiales, entidades 
como fiscalía, es la necesidad de diferenciar bien el delito de trata de otros tipos 
delictivos. En numerosas ocasiones, las diferencias entre un delito y otro son muy 
sutiles, mientras que en otros casos una víctima ha podido sufrir más de un delito de 
manera simultánea.  

“Hay que verlo una a una si realmente es víctima de trata, si lo que es más es 
inmigración ilegal, si estamos hablando de prostitución coactiva, si estamos hablando 
de otro tipo de delito que el filo es muy complicado de diferenciar.” Ertzaintza.  

 “Para que la gente entienda bien el concepto de trata, siempre ha sido ese problema 
de confundir trata con tráfico, con explotación sexual o prostitución.” Munduko 
Medikuak. 

“Miramos si además de inmigración ilegal, que normalmente es clarísimo porque te 
han traído de fuera de forma irregular, hay también trata, o simplemente hay 
prostitución coactiva o un delito contra los derechos de los trabajadores, que a veces es 
difícil distinguir.” Fiscalía.   

 

4.2.3.- Romper mitos y promover relaciones afectivo-sexuales igualitarias 
 

En relación a la prevención y sensibilización las entidades sociales ven primordial 
trabajar en la concientización y en la sensibilización de trata en la población general, ya 
que sigue existiendo una mirada muy estereotipada y victimizada de las mujeres. Para 
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Munduko Medikuak, es fundamental trabajar los mitos y estigmas en torno a la trata 
con fines de explotación sexual.  

Otra de las cuestiones importantes que señala Munduko Medikuak, es la necesidad de 
realizar la prevención y la sensibilización con población específica, como es la 
juventud. Para poder realizar un trabajo preventivo en torno a la trata y prostitución, 
es necesario promover relaciones afectivo-sexuales igualitarias, respetuosas y 
empáticas.  

“No directamente hablar de prostitución o trata, hay que trabajar previamente la 
educación afectivo-sexual como los buenos tratos, en las relaciones… toda la temática 
de género, diversidades, para que pueda afectar a esos futuros posibles demandantes 
de prostitución, el planteárselo previamente”. Munduko Medikuak. 

4.2.4.- Mecanismos de prevención en la niñez 
 

Por otro lado, desde Save the Children proponen desarrollar mecanismos de 
prevención en torno a la niñez más vulnerable para evitar posibles situaciones de 
trata. Para ello, abogan que las intervenciones preventivas no solo se lleven a cabo con 
la infancia, sino con todos los sistemas que influyen en ella, como es la familia. 

Otra de las cuestiones que remarca esta entidad, tiene que ver con la necesidad de 
desarrollar un trabajo preventivo con la infancia que está siendo atendida por las 
instituciones públicas antes de cumplir la mayoría de edad. Una de las dificultades que 
manifiestan es que cuando cumplen la mayoría de edad y abandonan los centros de 
atención para la infancia es que, si no se ha realizado un trabajo preventivo previo, 
las/os jóvenes quedan desamparados en situaciones de alta vulnerabilidad, las cuales 
pueden acabar desembocando en situaciones de trata y explotación.  

“A esos niños/as que cumplen los 18 y que no pueden quedarse en una situación de 
calle, porque sabemos que esas situaciones de calle desafortunadamente se ceban de 
los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y sí que dan lugar a situaciones o 
bien de explotación sexual, y ahí es fundamental un trabajo preventivo”. Save the 
Children.  

Por último, desde Save the Children advierten de la importancia de programas 
educativos sobre el buen uso de las redes sociales desde temprana edad tanto a niños 
y niñas como a las familias. De hecho, señalan como durante el confinamiento al pasar 
más tiempo delante de las pantallas ha habido más casos de contacto vía online con 
fines sexuales especialmente con niñas. 

“Durante el COVID hemos pasado a una educación digital donde las niñas/os desde 
edades muy tempranas tienen acceso a un dispositivo, pero no siempre tienen la 
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formación ni ellas ni sus padres y madres para saber que precauciones hay que tener 
cuando tienes un dispositivo, ha disparado tanto los casos de cyberbulling, como los 
casos donde especialmente con las niñas se han producido contactos con gente que 
tiene intereses con fines sexuales.” Save the Children.  

 

4.3. EN LA IDENTIFICACIÓN POLICIAL Y EL PROCESO JUDICIAL  
 

Dentro de este bloque de análisis se abordarán las diferentes limitaciones y 
dificultades con las que las mujeres víctimas de trata se encuentran a nivel 
administrativo y judicial a la hora de la interposición de la denuncia del delito tanto 
con cuerpos policiales como con el aparato judicial. Por otro lado, se abordarán las 
diferentes dificultades en torno a la identificación del delito de trata y, por último, se 
analizará el papel fundamental que desempeñan las entidades sociales a la hora de 
acompañar las dificultades que derivan de este proceso.  

 

4.3.1.- El efecto embudo entre las mujeres detectadas, identificadas y las 
sentencias judiciales 
 

Una de las cuestiones principales en cuanto a la cuantificación de mujeres víctimas de 
trata en Bizkaia, es el desnivel que existe en función de a qué agente implicado- 
entidades sociales, cuerpos policiales o fiscalía se le pregunte.  

En primer lugar, y en cuanto a las víctimas detectadas, son aquellas que están en 
contacto con alguna entidad social donde son reconocidas como víctimas o posibles 
víctimas de trata, cumpliendo con algunos indicios comunes que las mujeres víctimas 
a las que atienden repiten en sus testimonios. Se trata de mujeres, que no han tenido 
contacto con los cuerpos policiales para iniciar un proceso de identificación oficial.  

En segundo lugar, del total de mujeres que detectan las entidades sociales, no todas 
quieren pasar por un proceso de identificación policial y las que deciden dar el paso, 
no todas cumplen con los indicadores propios de los cuerpos policiales, los cuales 
determinan si son víctimas de trata o no. En otras ocasiones, a pesar de tener una 
declaración, no existen suficientes pruebas que lo acrediten.  Es decir, no todas las 
mujeres detectadas por las entidades sociales son identificadas como víctimas por los 
cuerpos policiales. Además, existen casos donde las víctimas de trata lo han sido fuera 
del Estado español, ya sea en tránsito, Marruecos, Libia o en otro país, Italia, por 
ejemplo. Como el delito no ha sido cometido en este caso en el Estado español no se 
inicia una investigación policial ni un posterior procedimiento judicial.  



                                                                                                                                                  
 

44 
 

En tercer lugar, teniendo en cuenta el número de identificaciones como víctimas de 
trata que realizan los cuerpos policiales, Fiscalía afirma que a nivel judicial no siempre 
se acaban reconociendo como tal. Muchas de los atestados que reciben por parte de 
los cuerpos policiales con delitos de trata, en numerosas ocasiones se acaban 
tipificando como otro tipo de delitos, generalmente inmigración ilegal, prostitución 
coactiva o un delito contra los derechos de los trabajadores. 

“Lo califican siempre de trata [la policía] y hacen muy bien, ya veremos luego cuando 
llega el asunto al juzgado, nosotros no lo descalificamos, sino que lo seguimos el tema 
por trata, vamos caminando en ese procedimiento (…) también hay muchos temas de 
prostitución coactiva que a veces la policía también suele identificar como trata. Son 
chicas que, si no han sido traídas directamente por quien dirige el club, no lo califican 
de trata sino únicamente de prostitución coactiva o contra los derechos de los 
trabajadores”. Fiscalía.  

De hecho, durante el año 2021 únicamente se han tramitado cuatro procedimientos 
judiciales por delito de trata. Tres de estos procedimientos se han llevado a juicio y 
todas las sentencias han sido absolutorias respecto al delito de trata de seres 
humanos.  

“Tres juicios hasta hoy… en el 2021, por temas de trata, dos de explotación sexual y 
uno de explotación laboral. Venían junto con delitos de inmigración ilegal, sobre 
víctimas que han traído desde Nigeria o Paraguay o Venezuela. Las tres sentencias en 
cuanto al delito de Trata han sido absolutorias”. Fiscalía.  

Figura 1: El efecto embudo en cuanto a la detección, identificación y sentencias 
judiciales 
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Fuente: elaboración propia (equipo de investigación).  

 

4.3.3. Dificultades del proceso de denuncia administrativa y proceso judicial para 
las mujeres 
 

Como se ha explicado anteriormente, el proceso oficial de denuncia comienza cuando 
las mujeres son identificadas por los cuerpos policiales. Para ello, es necesario hacer 
una distinción entre dos tipos de identificación; la administrativa que la realizan los 
cuerpos policiales- tanto Ertzaintza, Policía Nacional como Guardia Civil- y la 
identificación judicial que la realiza el aparato judicial, es decir, jueces y fiscales. Para 
ambas identificaciones, la única prueba determinante es la declaración de las 
víctimas.  

En cuanto a la identificación administrativa, los cuerpos policiales señalan que en 
numerosas ocasiones observan que las mujeres tienen miedo a prestar una 
declaración firmada. Es decir, hay muchas mujeres que desean contar la experiencia 
de trata y explotación; sin embargo, el peso que recae sobre el relato genera grandes 
inseguridades lo que en numerosas ocasiones lleva a no finalizar el proceso de 
denuncia administrativa.  
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“La declaración tiene valor de denuncia. Se trata de una declaración firmada, si bien 
muchas veces desde los Cuerpos Policiales nos encontramos las dificultades de 
conseguir esas declaraciones que son los medios de prueba y lo que da inicio a las 
investigaciones.” Policía Nacional.  

En cuanto a la identificación judicial, es necesario remarcar el alto coste emocional 
que implica para las mujeres pasar por este proceso debido a su larga duración y la 
obligatoriedad de contar el relato en repetidas ocasiones. 

Fiscalía explica cómo es necesario que la víctima declare un total de tres veces: 
primero, con el cuerpo policial que le tome declaración, segundo, en el juzgado de 
instrucción y, por último, en el juicio.  

Es necesario remarcar que, si la víctima no puede estar presente en el juicio para 
declarar por tercera vez, se utiliza la prueba preconstituida, es decir la declaración 
realizada en el juzgado de instrucción. De esta manera, si la víctima decide volver a su 
país origen o salir del país, se garantiza la presentación de la prueba, en este caso, el 
relato. Sin embargo, si las víctimas se encuentran a disposición de poder presentarse 
al juicio, deben volver a declarar por tercera vez, a pesar de tener la prueba 
preconstituida realizada.  

“En la mayoría de las ocasiones la preconstituímos, más que nada porque se trata de 
ciudadanos/as extranjeros/as, a veces nos ha ocurrido que luego hay dificultades para 
localizarlos; normalmente la policía las tienes bastante localizadas y luego el tema de 
las ayudas, de los permisos, ayuda a que estén localizadas y a disposición para juicio. 
Pero, hay ese peligro, por lo que preconstituímos la prueba en instrucción. Pero eso no 
significa, que luego cuando yo voy a juicio no las citemos. Si yo preconstituyo prueba, 
pero luego tengo que citarlas en el escrito de acusación y tienen que repetir el discurso 
ante los jueces. Si no tengo preconstituida la prueba en instrucción y pido la lectura, 
que es la reproducción de un cd, porque todo se graba ahora. Pero si están a 
disposición tienen que ir.  Es una garantía de que ahí el relato está convertido en 
prueba, pero eso no significa que no haya que reproducirlo en juicio”. Fiscalía.  

4.3.4. Importancia del acompañamiento de las entidades sociales en el proceso 
de identificación administrativa y judicial. 
 

Una de las cuestiones prioritarias que tanto entidades sociales como cuerpos policiales 
han manifestado en cuanto al proceso de identificación de las mujeres, es la 
importancia que supone para las mujeres el acompañamiento y asesoramiento de las 
profesionales de las entidades sociales.  
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“Nosotras ahora preparamos las entrevistas con ellas, las acompañamos siempre, 
vemos que es lo que queremos decir, pactamos con ella que quieren decir”. Cruz Roja.  

Como se ha explicado anteriormente, las mujeres suelen tener miedo a prestar una 
declaración firmada. Para que las mujeres decidan realizarla, los cuerpos policiales ven 
fundamental el trabajo de acompañamiento de las entidades sociales.  

“Hablamos mucho con las ONGs para que les acompañen en este proceso de dar el 
paso a declarar, que no pasa nada, que no tengan miedo…” Policía Nacional. 

“La entrevista la podemos hacer conjunto con las ONGs o con una persona designada 
por la ONG que le presta apoyo en la declaración o bien en la entrevista”. Guardia Civil.  

“El papel de las entidades, precisamente, es el de acompañamiento a las mujeres para 
la identificación”. Ertzaintza. 

Además, desde Fiscalía también reconocen el trabajo de las entidades sociales a la 
hora de poder detectar posibles víctimas de trata.  

“Aquí yo creo que hay un buen nivel, yo creo o lo que me parece que me llega de los 
procedimientos que veo, hay bastante nivel en el tema asociaciones, como que hay 
mucha concienciación y mucha detección, más que en otros sitios.” Fiscalía.  

Para las entidades sociales es fundamental la presencia del ámbito jurídico en la 
intervención integral con las mujeres, en cuanto a ofrecerles información y 
asesoramiento sobre sus derechos como víctimas. 

Por otro lado, Oblatas afirma la importancia de que cada mujer elija por qué 
profesional de la entidad quiere ir acompañada cada mujer para que se sienta lo más 
acompañada posible a la hora de realizar la declaración. Además, recalcan que se trata 
de un derecho de las víctimas.  

“Lo que es fundamental es que las mujeres vayan acompañadas por alguien que 
conocen. Cada una crea un vínculo de confianza con una persona o con otra, depende 
con quien le haya atendido, con quien haya pasado más tiempo. Eso es fundamental, 
que además lo establece el estatuto de la víctima.”. Oblatas. 

Otra de las cuestiones importantes en cuanto al papel de las entidades sociales en este 
proceso, es la necesidad de acompañar en los procesos de denuncia a las mujeres 
para poder garantizar que las mujeres pueden declarar respetando hasta dónde 
quieren llegar o sus tiempos. Desde CEAR, afirman que, si las entidades no acompañan 
a las mujeres, no siempre tienen garantizada una buena atención durante la 
declaración.  
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“A mí me parece que nosotras acompañemos esos procesos es súper importante. Si las 
entidades no estamos detrás acompañando y apoyando no siempre se hace bien, no 
respetan tanto el tema de tener paciencia, los tiempos”. CEAR. 

Otra de las cuestiones importantes que mencionan tanto Askabide como Cruz Roja, es 
la preparación del relato para la identificación. Además, es necesario que las víctimas 
conozcan las implicaciones del proceso y la importancia de realizar una buena 
declaración.  

“Luego tenemos un servicio de asesoramiento jurídico, trabajar en la medida que se 
pueda la interposición de la denuncia. Si nos llegan y vemos indicios y hablamos con la 
mujer y ve la posibilidad de denunciar trabajar con ella la declaración. Es importante el 
acompañamiento de prepararla e incluso acudir en el momento cuando nos llaman 
FCSE el poder estar asesorada o parar, o ver los tiempos. O si la mujer no tiene el día, 
dejarlo para el día siguiente… que se pueda acoger al periodo de reflexión, que 
entienda el procedimiento, la identificación, en qué va a derivar.” Askabide. 

Realizar una buena declaración y que los cuerpos policiales identifiquen a una mujer 
como víctima de trata, tiene una influencia directa en la obtención del permiso de 
trabajo y residencia. Este permiso se renueva de manera anual desde que las mujeres 
son identificadas como víctimas de trata por los cuerpos policiales hasta la sentencia 
judicial. 

“También veo importante que sea asesorada a nivel jurídico. (…) es un 
acompañamiento jurídico-social, vamos de la mano. Creo que la parte jurídica tiene 
mucho peso para por ejemplo la obtención de documentación, hay que preparar el 
relato (…) Para nosotras es importante un acompañamiento por parte de las entidades 
en las identificaciones. Hasta la policía lo agradece. (…) cada vez que ellas están en la 
entrevista con la policía estamos presentes, ya sea para firmar un documento, para 
seguir con la entrevista o lo que sea, o hacer una modificación de una declaración, 
siempre.”. Cruz Roja.  

Tal y como explica Oblatas, esta tramitación del permiso de trabajo y residencia les 
posibilita poder encontrar un empleo y cubrir tanto sus necesidades básicas como las 
de sus familiares en origen. 

“Con esto se paraliza cualquier expediente de expulsión. Con los últimos casos está 
siendo rapidísimo. Y esto es lo que a la mujer le interesa, porque al tener 
responsabilidades familiares necesita trabajar, necesita dinero para mandar a origen. 
La que no tiene niños tiene algún otro familiar a quien tiene que enviar dinero.” 
Oblatas.  
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4.4. DIFICULTADES EN LA FORMACIÓN 
 

Dentro de este apartado, se explorará la importancia de la formación de todos los 
agentes comunitarios implicados para la detección y acompañamiento de las mujeres. 
A pesar de que todos los agentes señalan un mayor conocimiento en torno al 
fenómeno de la trata, se analizarán las diferentes mejoras que pueden llevarse a cabo 
dentro de esta área.  

 

4.4.1. Formación continua para la detección y el acompañamiento de víctimas de 
trata 
 

Otra de las cuestiones prioritarias que han aparecido a lo largo de las entrevistas, ha 
sido la importancia de la formación. Por un lado, es necesaria para los agentes 
implicados de manera directa en la trata; por otro, también para agentes que, de una 
manera más indirecta, podrían detectar o acompañan a posibles víctimas fuera de los 
contextos habituales donde desarrollan su labor entidades sociales y cuerpos 
policiales.  Es el caso del centro residencial Artagan para mujeres entre 18 y 23 años. A 
pesar de no ser un centro específico que trabaja con víctimas de trata, sí que han 
tenido casos de chicas jóvenes que habían sido víctimas y algunas con el tiempo habían 
contado su experiencia. Contar con mayor formación sobre la trata y el impacto de 
ésta les puede servir de ayuda de cara a una mejor intervención con ellas: 

“Hemos tenido algunos casos de chicas jóvenes que han sido víctimas de trata. Alguna 
te lo van contando, pero en general cuesta. Contar con una formación sobre cómo 
intervenir y acompañarlas sería muy bueno. No es un tema fácil de abordar” (Centro 
Residencial Artagan) 

En relación a los servicios sociales de base, las entidades ven una mejoría en la 
detección de indicios por parte de las trabajadoras sociales, ya que cada vez les 
derivan más casos: 

“Nos pueden llegar al centro de acogida, o bien porque cada vez se está notando más 
la formación, sensibilización y conocimiento de detección de indicios de servicios 
municipales, las trabajadoras sociales de base… los servicios sanitarios también. Hay 
una conciencia.” Askabide. 
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4.4.1.1. En los cuerpos policiales 
 

Por un lado, cabe destacar que las entidades sociales afirman una mejora en el nivel 
de formación en los cuerpos policiales, así como una mayor sensibilización a la hora 
de identificar a las mujeres víctimas.  

“Esto de que acompañes a una mujer a hacer una declaración y que le digan que se 
tome su tiempo… Tomate tu tiempo y en la medida que quieras ir hablando nos vas 
diciendo para que podemos ir abriendo una investigación. Esa es nuestra experiencia”. 
Oblatas 

No obstante, las entidades señalan que tienen sus personas de referencia en cada 
cuerpo policial, pero eso no quiere decir que todos los agentes estén formados y 
concienciados de la misma manera con el tema de la trata. En ese sentido, es 
necesario seguir apostando por la formación de los agentes policiales que pueden 
estar en contacto con una mujer víctima de trata.  Concretamente, las entidades 
demandan una mayor formación en aquellos agentes encargados de las entrevistas de 
solicitud de asilo, así como con las personas traductoras durante la declaración de las 
mujeres. En relación a esto último, las entidades consideran que no vale únicamente 
con saber el idioma, es importante tener una sensibilidad y formación mínima con el 
tema de la trata.  

Por otro lado, desde las entidades sociales identifican como prioritario el cuidado del 
espacio de las instalaciones policiales y judiciales donde las mujeres realizan la 
declaración para poder preservar la confidencialidad, así como el respeto de los 
tiempos de las propias mujeres durante el proceso de entrevista y declaración.  

 

4.4.1.2. En el ámbito sanitario: atención primaria y pediatría.  
 

Otra de los aspectos a los que tanto entidades como cuerpos policiales han otorgado 
gran relevancia, ha sido la necesidad de formación a los agentes sanitarios, 
focalizando en atención primaria. Se trata de una puerta de entrada clave para las 
mujeres, donde además puede generarse un vínculo con la/el profesional sanitaria/o. 
Munduko Medikuak, concretamente, es una de las entidades que realiza formación al 
ámbito sanitario y reivindica su gran importancia en el acompañamiento y detección 
de posibles víctimas de trata.  

“Formación continua, sobre todo personal sanitario que trabaja en la consulta médica 
tiene que estar al día para conocer tanto la evolución en los indicios y las maneras de 
conocer e identificar el mundo de la trata (…) Necesidad de incluir en la formación al 
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ámbito sanitario, agentes importantes en la detección. En el día a día van al médico 
donde con un buen conocimiento de esos indicios, donde se puede empezar a detectar, 
incluso acompañar, donde se puede acabar identificando (…) Y eso cuando lo 
trasladamos al ámbito sanitario vemos que los principales profesionales son 
ambulatorio y medicina general, porque es verdad que entendemos que un hospital 
que te vienen de paso corriendo y de manera puntual, entre las prisas, el poco espacio, 
no hay un espacio de confianza como puedes tener con tu médica de cabecera.” 
Munduko Medikuak. 

“Cuantos más agentes sociales, sociosanitarios puedan estar al tanto de formación en 
cuanto a detección de posibles víctimas de trata pues mucho mejor. Es una de las 
primeras puertas de acceso todo el tema sanitario, cuanto más formadas estén, más 
van a poder identificar ciertos indicios (…) hay servicios dentro de Osakidetza, dentro 
de los centros de salud, de primaria como especializada que ahí pueden tener su parte 
de trabajo. Si hay formación, pueden ser los que generen detección y posibles 
identificaciones.” Askabide. 

 “Tenemos constatado, el que las chicas acudían a revisiones médicas de manera un 
poco con urgencia, y efectivamente, nosotros entendíamos que ciertos doctores deben 
darse cuenta de que igual lo que observan no es algo normal (…) Y esto es por la falta 
de formación, no tienen el prisma. O la vinculan con el ejercicio de la prostitución, que 
lo hace y yo le atiendo sanitariamente y ya está. Pero si a esa persona le facilitamos los 
indicadores… podrá detectar por lo menos, que no tiene que denunciar, solo tiene que 
comunicarlo”. Guardia Civil. 

Otra de las cuestiones identificadas en cuanto a la formación de los agentes sanitarios, 
tiene que ver con las/os hijas/os de las mujeres víctimas de trata y el área pediátrica. 
En numerosas ocasiones, las/os profesionales no tienen la formación necesaria para 
identificar en las/os niños/as posibles situaciones de violencia que han podido vivir a 
raíz de, por ejemplo, el proceso migratorio.  

“Con el pediatra él tiene que saber que, si estos niños tienen ciertas cicatrices o marcas, 
no tiene por qué sospechar de la madre, sino que tiene que saber que viene de un 
itinerario migratorio tal… que han podido sufrir agresiones de cierta índole, tienen que 
poner un poco, contextualizar de donde vienen…” Cruz Roja. 

 

4.4.1.3. En el ámbito educativo 
 

Además, es necesario incorporar a los itinerarios de formación a los centros 
educativos, lugares que pueden ayudar a la detección e identificación de casos de 
trata o centros que pueden acoger a hijos e hijas de víctimas de trata. En ese sentido, 
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es fundamental que el personal docente tenga una formación mínima para no 
reproducir los mitos y estereotipos que hay sobre la trata:  

“Escolarizamos a la niña y tuvimos una reunión con los profesores para explicarles que 
venían de un proceso migratorio potente, que las madres podrían ser posibles víctimas 
de trata, que podía ser que los niños hubieran sufrido ciertas agresiones, que puede 
que les incomode estar con hombres porque tienen un concepto de la masculinidad 
muy diferente y no sabían de qué estábamos hablando (…) y cuando les dices que son 
las propias niñas las que pueden ser posibles víctimas de trata piensan que las madres 
ejercen la prostitución. No hay formación.” Cruz Roja.  

 

4.5. DIFICULTADES EN LA COORDINACION Y TRABAJO EN RED 
 

Dentro de esta área de análisis, se explora el nivel de coordinación entre los diferentes 
agentes implicados en la atención y el acompañamiento de las mujeres víctimas de 
trata: entidades sociales, cuerpos policiales y administraciones públicas.  

 

4.5.1 Entre cuerpos policiales y entidades sociales. 
 

De cara a la coordinación entre cuerpos policiales y entidades sociales, cabe destacar 
que ha mejorado de manera notable, la comunicación es fluida y el trabajo en red se 
adapta siempre a las necesidades de cada víctima. 

“Ha habido declaraciones que se han hecho aquí. Implica que hay buena relación y 
coordinación con las FCSE.” Oblatas. 

“Nosotras lo que hemos estado percibiendo durante todo este año de pandemia, que la 
comunicación es fluida.” Askabide.  

Una de las cuestiones en la coordinación con los cuerpos policiales que podría 
experimentar una mejoría, es que muchas veces existe una diferencia muy amplia 
entre mujeres detectadas por los recursos asistenciales y las identificadas por los 
cuerpos policiales. Por eso, es necesaria una comunicación más fluida para que todos 
los agentes implicados cuenten con la misma información sobre la posible existencia 
de víctimas de trata que están siendo atendidas desde las organizaciones sociales:  

“Que pasa con las detectadas. Yo no puedo identificar lo que no conozco (…) si tú tienes 
una víctima de trata detectada y no me lo cuentas, tenemos un problema porque no te 
puedo ayudar a identificarla. A veces nos dicen que han detectado a 60 mujeres y no 
tenemos conocimiento de ninguna.” Ertzaintza.  
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4.5.2. Entre los diferentes cuerpos policiales. 
 

Atendiendo a la coordinación entre los tres cuerpos policiales implicados en el 
fenómeno de la trata, cabe destacar que aunque la coordinación es buena y la relación 
y transvase de información entre las unidades encargadas de este tipo de delitos es 
correcta, pudieran darse mejorías en ella como un mayor transvase de información 
para no duplicar investigaciones, una mayor colaboración entre cuerpos policiales 
sobre todo en los casos que trascienden la comunidad autónoma y consensuar 
indicadores comunes a utilizar entre ellos. 

 

4.5.3. Entre las diferentes entidades sociales. 
 

Por último, y atendiendo a la coordinación entre las entidades sociales, todas 
coinciden en una buena comunicación y coordinación entre ellas, así como en la 
importancia de seguir generando espacios de trabajo donde poder coordinar casos y 
compartir buenas prácticas. 

“Hablamos de unos números que se pueden traducir casi en sesiones de trabajo. Y de 
ahí se podría aprender mucho, en lo que es en la forma de intervenir, en dificultades, 
obstáculos, o cuestiones en positivo de buenas prácticas. Una puesta más en común de 
lo que hacemos las entidades y de lo que vamos conociendo y para no duplicar 
servicios.” Askabide.  

“Siempre hemos dicho que lo bueno que tenemos en Euskadi es que tenemos un buen 
trabajo en red las asociaciones, somos poquitas, pero nos conocemos.” Munduko 
Medikuak.  

 

4.5.4. Entre Entidades Sociales, Cuerpos Policiales y Administración Pública.  
 

Por último, en cuanto a la coordinación entre los agentes implicados en la trata y la 
Administración Pública, existen espacios de trabajo y coordinación como puede ser la 
Mesa de Emakunde10, donde tanto entidades sociales como cuerpos policiales están 

                                                           
10 La Mesa contra la trata de Mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual:  
Coordinada por Emakunde, está formada por representantes del departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, departamento de Seguridad, la Ertzaintza, las diputaciones forales, la Fiscalía, la Delegación del 
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presentes para la coordinación y buenas prácticas en la atención y el acompañamiento 
a víctimas de trata. Por otro lado, en este espacio se está trabajando la creación de 
indicadores comunes para todos los agentes. 

“Son muy importantes la mesa de Emakunde como las mesas de trabajo de DFB es una 
excusa para más allá de llamarnos por teléfono cunado necesitamos algo, el estar en el 
día”. Munduko Medikuak 

“En la mesa de trata de Emakunde donde la última vez que se reunió fue en el 2019, 
estamos todos los cuerpos. Emakunde nos ha convocado a varias reuniones con el tema 
de indicadores, ítems, están trabajando ahora en eso”. Ertzaintza.  

“Los indicadores en principio son los que marca el Protocolo Nacional y los indicadores 
que a través de Emakunde estamos trabajando, hemos tenido una reunión para hacer 
unos indicadores de detección, ya no de identificación… es un espacio de coordinación 
también”. Guardia Civil. 

Otra de las recomendaciones que realizan las entidades sociales, es la incorporación 
de fiscalía a las reuniones de coordinación entre todos los agentes implicados, para 
conocer el estado de los diferentes procedimientos abiertos.  

“Sería interesante que acudiera fiscalía a estas reuniones para saber el número de 
procedimientos que hay abiertos, cual es el seguimiento, si se archivan por qué, si no se 
archivan en qué derivan… si hay sentencias condenatorias o no. Cuánto más sepamos 
todos de los procesos, para saber en qué hay que incidir más si en la investigación, la 
prueba preconstituida… que haya un seguimiento de las mujeres y en qué se 
materializa.” Askabide.  

 

5. NECESIDADES DETECTADAS 
 

A continuación, presentamos un resumen de las necesidades que han aportado las 
entidades, los cuerpos policiales y los agentes judiciales.  

 

 Propuestas generales 
 

- Acuerdo mayoritario en la adecuación de los cinco ejes del Plan. 

                                                                                                                                                                          
Gobierno, y de agentes sociales como Cáritas, CEAR Euskadi, Médicos del Mundo, Comisión Anti-Sida, 
Cruz Roja, Gizarterako, Askabide, Oblatas y Accem. Creada en 2017. 
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-Necesidad de comunicación y coordinación entre el Plan de la Diputación y las 
acciones de Emakunde. 

-Ampliar el Plan de trata a otros fines de explotación (laboral, matrimonio forzado etc.) 
y no limitarlo exclusivamente a fines de explotación sexual. 

- Necesidad de coordinación con las entidades para llevar a cabo las medidas del Plan.  

- Creación de indicadores comunes para la sistematización y recogida de datos. 

 

 Propuestas a los ejes de actuación 
 

EJE1: Atención integral 

- Generar plazas residenciales específicas para mujeres víctima de trata con otros fines 
de explotación (no solo la sexual) o aumentar las plazas en el recurso existente para 
atender otros perfiles. 

- Fomentar subvenciones directas a las entidades para gestionar el ámbito residencial 
sin necesidad de documentación de las mujeres como padrón o pasaporte. 

- Otorgar alternativas a recursos residenciales: por ejemplo, ayudas económicas 
puntuales para el pago del alquiler de habitaciones. 

- Incidir de manera prioritaria en el área de la salud mental de las mujeres víctimas de 
trata. 

- Facilidad en el acceso a los planes de empleo de la DFB: Dar respuesta a mujeres con 
alta formación y no conducir a las mujeres a trabajos feminizados y precarios.  

 -Facilitar el acceso a prestaciones sociales: tener acceso a las mismas prestaciones que 
las de Violencia de género.  

-Regular el proceso de obtención del padrón. 

-Fomentar la detención especializada, es decir, la labor de las entidades de apoyo y 
acompañamiento durante los procesos de identificación y los procesos judiciales. 

-Diseño de programas y recursos de larga estancia para mujeres víctimas de trata con 
hijas/os a cargo.  

- Promover el mantenimiento del vínculo madre-hijo/a y el fomento de la no 
separación.  
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- Creación de recursos especializados para las y los menores que cumplen la mayoría 
de edad y quedan en situación de calle, ya que es un factor de riesgo para ser víctima 
de trata. 

 

EJE 2: Formación 

- Formación, sensibilización y protocolización en el ámbito de asilo de la Policía 
Nacional. 

 - Formación a los/as agentes sanitarios/as: especialmente atención primaria y 
urgencias. 

- Formar a personal técnico del Servicio de Infancia y profesionales de los centros de 
infancia para la detección de posibles víctimas de trata. 

-Incluir la mirada antirracista e intercultural en las formaciones. 

 

EJE 3: Sensibilización, prevención e incidencia política 

-Incluir acciones de incidencia política para la materialización de una ley integral de 
trata (trabajo conjunto entre instituciones y entidades sociales). 

- Incluir a las víctimas de trata en la Ley vasca de Igualdad para poder acceder a 
prestaciones específicas. 

- Campañas educativas para acabar con estigmas y mitos sobre la trata con fines de 
explotación sexual: separación entre tráfico- prostitución – prostitución coaccionada-
trata con fines de explotación sexual. 

- Crear mesas de debate sobre la inclusión de la trata dentro de la ley de igualdad; 
visibilizar limitaciones, por ejemplo: ¿Qué ocurre cuando las víctimas son hombres? 

- Sensibilizar sobre los medios actuales de captación de menores a través de redes 
sociales. 

 

EJE 4: Investigación y mejora del conocimiento 

- Estudio sobre otros tipos de trata: Diagnóstico sobre trata con fines de explotación 
laboral y matrimonio forzado en Bizkaia. 

- Estudio sobre el Impacto en la salud mental de la experiencia de trata. 
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- Estudio sobre los factores de riesgo psicológicos y emocionales que influyen en ser 
una posible víctima de trata.  

- Realizar un diagnóstico dentro de la CAV (como lugar de paso) de cuántos menores 
pueden ser posibles víctimas de trata.  

- Fomentar en toda investigación un enfoque transversal de infancia. 

- Generar espacios de reflexión para promover investigaciones y generación de 
conocimiento en torno a la trata desde una mirada lo más cercana a la realidad. 

 

EJE 5:  Coordinación y trabajo en red 

- Fomentar el acompañamiento de las entidades en el proceso de denuncia en 
coordinación con cuerpos policiales. 

- Impulsar la coordinación entre los recursos de primera acogida (Emakunde) y los 
recursos residenciales de media y larga estancia para mujeres y menores a cargo (DFB). 

- Fomentar la coordinación entre agentes judiciales/ fiscalía y entidades para conocer 
la situación de los procedimientos judiciales. 

- Generar espacios de formación y de trabajo en red entre entidades/administración 
pública y universidad donde compartir buenas prácticas. 

- Impulsar espacios de coordinación entre las diferentes administraciones públicas: 
DFB y Emakunde. 

-Realizar protocolos unificados y con relación bidireccional entre el servicio de infancia 
y entidades especializadas en trata.  

 

6. RETOS A FUTURO 
 

Dentro de este apartado de análisis, se desarrollan los retos y puntos clave de mejora 
en cuanto a la atención y acompañamiento a mujeres víctimas de trata. 

 

6.1.- Desarrollar una mirada integral e interseccional. 
 

Es fundamental entender la trata con fines de explotación sexual como una 
manifestación más de la violencia machista que intersecciona con otras violencias. La 
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violencia contra las mujeres y las desigualdades de género se identifican y reconocen 
como una de las causas de la trata; pero además hay que tener en cuenta otros ejes de 
desigualdad como la clase, el origen, el estatus ciudadano, la edad, la diversidad 
funcional etc. Fruto del cruce de estos diversos ejes de desigualdad, muchas de las 
mujeres víctimas de trata arrastran una mochila de múltiples experiencias de violencia 
que afectan en su proceso de reparación e incorporación social. 

 

6.2.- Incorporar a las mujeres víctimas de trata en los circuitos de atención de las 
víctimas de violencia de género   

Esto supondría que las mujeres víctimas de trata pudieran acceder a la atención y a las 
prestaciones sociales y económicas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de 
género sin necesidad de haber realizado una denuncia. Para ello, es necesario hacer un 
cambio de mirada global y reconceptualizar las implicaciones existentes acerca de la 
violencia machista. 

 

6.3.- Poner el foco en las mujeres detectadas  
Independientemente de que las mujeres víctimas hagan una declaración policial, la 
atención no puede estar condicionada por la denuncia o por la identificación de la 
víctima. Toda política de intervención debe garantizar una atención integral a las 
mujeres que hayan sido detectadas por las entidades sociales y que por diferentes 
razones no hayan sido identificadas por los cuerpos policiales.  

 

6.4.- Heterogeneidad y complejidad de los perfiles 
Es necesario ampliar la mirada existente sobre la trata, entendiendo que no es un 
fenómeno estanco con perfiles homogéneos, sino que es un fenómeno cambiante y 
muy heterogéneo. Por ello es necesario romper con los estereotipos victimistas y 
apostar por intervenciones que remarquen la singularidad y potencien la autonomía y 
la capacidad de decisión de las mujeres. Además, es necesario ampliar el foco en torno 
a la línea temporal de las situaciones de explotación, ya que muchas de las mujeres 
que llegan a las entidades con demandas respecto a su situación administrativa han 
podido ser explotadas tiempo atrás o incluso en otros países europeos como Italia o en 
otras Comunidades autonómicas, pero no han denunciado ni han podido tener un 
proceso de reparación. Estas mujeres se encuentran en una situación de alta 
vulnerabilidad de volver a caer en redes de trata.  
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Ampliar la mirada de trata a otros fines de explotación.  

No existen estudios ni datos en el País Vasco sobre la situación de las mujeres víctimas 
de trata con fines de explotación laboral o matrimonio forzado. Es importante tener en 
cuenta que muchas veces las distintas formas de explotación se superponen o son 
consecutivas. En ese sentido, urge empezar a dar visibilidad a esta realidad. 

 


