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HOJA INFORMATIVA 1

antecedentes y metodología de la investigación

justificación
y metodología
En febrero de 2009, Women’s Link Worldwide publicó las primeras conclusiones de una investigación que comenzó en 2006: Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible1. Dicha investigación tenía como objetivo documentar las experiencias de vida
invisibilizadas de mujeres migrantes procedentes del África subsahariana que iniciaban un proyecto migratorio, lo que suponía doculitar, fortalecer y mejorar las actuaciones con esta población para proteger sus derechos humanos2.
El informe final arrojó unos resultados abrumadores que señalaban que los proyectos migratorios de las mujeres migrantes tenían un
elemento común: la masiva violación de sus derechos humanos a través de múltiples formas de violencia. Sólo por recordar algunos
datos, el 63% de las mujeres entrevistadas en Marruecos había sufrido violencia y el 17% había sufrido una violación. De las
entrevistadas en España, el 67% sufrió violencia en el trayecto y el 17% había sufrido violencia sexual3. El 35% de las mujeres había
abortado al menos una vez (mínimo 1 – máximo 7)4, y el 51% había sufrido mutilación genital femenina en sus países de origen5.
Resultó también importante la alta cifra de mujeres que detectamos como víctimas de la trata de personas6, principalmente procedentes de Nigeria, o que durante su proyecto migratorio habían terminado dentro de una red de trata. Con esta nueva publicación,
Women’s Link quiere continuar visibilizando realidades y denunciando las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres
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mentar las violaciones de sus derechos humanos. Desde Women’s Link, la visibilización de estas realidades desconocidas buscaba faci-

migrantes. En esta ocasión, el estudio se ha centrado en
conocer la realidad que viven estas mujeres migrantes en la
provincia de Almería.
Almería se había incluido en el estudio anterior entre las
ciudades donde se desarrollaron entrevistas en España, lo
que nos permitió advertir la necesidad que existía de
desarrollar un estudio de campo más amplio dada la complejidad de la situación de las mujeres migrantes en la provincia, incluyendo datos alarmantes sobre la trata de personas. Así, durante los últimos años, en los medios de comunicación han aparecido numerosas noticias donde se
hablaba de la desarticulación de redes de trata de mujeres a las que explotaban con fines sexuales en Almería7.
Con este informe queremos contar la realidad de las mujeres migrantes que viven en Almería, dando especial atención al problema de la trata y la forma en que les afecta.
Son mujeres “invisibles” para la mayoría de la sociedad,
que viven en situaciones de extrema precariedad en algutorios, y a las que el desconocimiento de su situación por
parte de la sociedad vuelve vulnerables, haciendo invisibles las violaciones de sus derechos humanos.
Es importante dejar constancia de que este estudio podría
centrarse en muchas otras ciudades o pueblos de España
donde la realidad de las mujeres migrantes se desconoce,
se invisibiliza y, por tanto, abre la puerta a graves violaciones de derechos humanos hacia esta población.
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nos casos, que han visto truncados sus proyectos migra-

objetivos
LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVOS:
Dar continuidad a la investigación que comenzó con el informe publicado en febrero de 2009 sobre la situación de las
mujeres migrantes, centrando esta investigación en el fenómeno migratorio de las mujeres en Almería.
Producir información rigurosa y confiable sobre la realidad de
situación de derechos humanos de esta población.
Documentar, a través de entrevistas a mujeres migrantes y
organizaciones sociales que prestan servicios directos en Almería, las violaciones de derechos humanos que sufre esta
población.
Facilitar y fortalecer las actuaciones en favor de esta población, realizadas tanto por Women’s Link Worldwide como por
otras organizaciones.
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las mujeres migrantes que viven en Almería y análisis de la

metodología
A lo largo del proyecto hemos ido redefiniendo la metodología

Tras esta fase, se realizaron, por un lado, tres visitas sobre el te-

para adaptarnos a la realidad que nos hemos encontrado. En un

rreno para proceder a entrevistarnos con organizaciones e insti-

primer momento hicimos una recopilación y análisis de la infor-

tuciones, y por otro lado con mujeres migrantes

mación que existía sobre la realidad de las mujeres migrantes en
la provincia de Almería8. Simultáneamente, realizamos un mapeo

En noviembre de 2009 se realiza la primera visita, durante la cual

para identificar las organizaciones que dan atención directa y

entrevistamos a la mayoría de las organizaciones contactadas,

prestan servicios a la población de mujeres migrantes en Almería

siguiendo un cuestionario tipo (véase Anexo)10. El objetivo de las

y su provincia, sin cuyo apoyo y disponibilidad este trabajo no

entrevistas era conocer los servicios y recursos de cada organi-

9

hubiera sido posible .

zación, los programas que desarrollan y las necesidades que han

Asimismo, decidimos contactar con otras instituciones cuyo traba-

las distintas situaciones y ubicaciones geográficas de las mujeres

jo guarda cierta relación con personas migrantes, ya que con-

en función de su nacionalidad y de su situación.

siderábamos interesante que nos dieran su visión de la realidad
de la situación de la provincia a raíz de su experiencia. Se contac-

Así, en enero de 2010, en el segundo viaje al terreno, se comple-

tó con el Fiscal Delegado de Extranjería de Almería, y se intentó

taron las entrevistas a organizaciones y con el Fiscal de Extran-

igualmente establecer contacto con los servicios sociales y los

jería, y realizamos el primer contacto directo con mujeres mi-

servicios de salud de la Diputación y del Ayuntamiento de Alme-

grantes, que constituía la parte esencial de la investigación. Este

ría, sin que obtuviéramos respuesta por su parte. Tampoco fue

acercamiento suele resultar complejo por la situación de vulnera-

posible entrevistarse con ningún representante del Turno de Ofi-

bilidad e invisibilidad de las mujeres. Por ello, en un primer mo-

cio de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Almería.

mento se contactó con ellas a través de las organizaciones que
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detectado entre las mujeres migrantes en la provincia, así como
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prestan servicios directos en Almería, pues

Overa, Níjar, Campohermoso, El Parador, Ro-

tales organizaciones son un puente de con-

quetas, La Mojonera, Cortijos de Marín y

fianza para las mujeres, a las que conocían

Tierras de Almería. La información obtenida

por el trabajo y la asistencia que les prestan.

de estas visitas aparece reflejada en la Hoja
Informativa 3, Informes técnicos con esce-

En concreto, acompañamos a la organización Médicos del Mundo

narios y perfiles.

en sus visitas a

las zonas donde se concentran colectivos de

Finalmente, en marzo de 2010, realizamos

mujeres migrantes en Almería, muchas de

la última visita sobre el terreno y, en esta

las cuales se encuentran en zonas de ejer-

ocasión, llevamos a cabo entrevistas indi-

cicio de la prostitución. Acudimos a algunos

viduales a seis mujeres migrantes, pero en

clubes de la zona de Poniente, así como a

concreto con mujeres que son o han sido

cortijos situados en la zona de Campo-

víctimas de trata con fines de explotación,

hermoso. Durante esas visitas participamos

como ellas mismas nos relataron. De ellas,

activamente del trabajo que esta organi-

tres eran de nacionalidad rumana, dos ni-

zación realiza y pudimos observar de pri-

gerianas y una colombiana. El contacto con

mera mano las condiciones en las que se

ellas fue posible gracias a la gestión de al-

encuentran las mujeres migrantes en los

gunas de las organizaciones que trabajan

clubes, en los cortijos y en los asenta-

en la provincia, así como al trabajo que

mientos. Por la seguridad de las mujeres y

desde Women’s Link desarrollamos con mu-

del equipo de Médicos del Mundo no rea-

jeres migrantes subsaharianas. Esta infor-

lizamos entrevistas formales, con un cues-

mación está compilada en la Hoja Informa-

tionario delante, a ninguna de las mujeres

tiva 4, Ellas hablan.

que vimos. Las preguntas que hicimos fueron fruto de conversaciones informales

La principal dificultad metodológica que nos

mientras el equipo socio-sanitario atendía a

encontramos fue el acceso a las mujeres,

las mujeres. En total se visitaron tres clu-

tanto por la dificultad y la situación de riesgo

12

bes, un asentamiento , un local situado en

que puede suponer para ellas acercarse a

una nave industrial, un piso y varios corti-

organizaciones como por los obstáculos para

13

jos

en las zonas almerienses de Huercal-

conseguir entrevistarles y que nos contaran
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su proyecto migratorio. Esto se debió a que no existía una relación de confianza previamente creada con ellas, a pesar de que el contacto se intentó
establecer a través de las organizaciones que sí habían trabajado esa confianza. A ello se le suma el miedo que sienten debido a la situación de alta
vulnerabilidad que viven. Todo esto nos llevó a entrevistar a un número menor de mujeres de las que inicialmente habíamos proyectado.
Las entrevistas a las mujeres estaban organizadas en torno a cuatro grandes temas: preguntas de carácter general, nivel de estudios, trabajo, familia en país de origen, salud sexual y reproductiva; preguntas sobre su país de origen y los motivos que le impulsaron a tomar la decisión de emigrar; cuestiones relativas a las vicisitudes del trayecto migratorio y, por último, preguntas sobre la llegada al país de destino, la situación administrativa, económica y social en la que se encontraban, así como sus redes sociales y familiares.
Otra dificultad ha sido la falta de colaboración de ciertas instituciones públicas de atención directa, con las que el contacto nos hubiera permitido
una valoración más amplia de la atención ofrecida por las mismas al colectivo de mujeres migrantes, así como las necesidades específicas del colectivo que quedan sin cubrir. No obstante, a lo largo del proceso de elaboración de esta investigación hemos comprobado que la mayoría de las mujeres
migrantes con las que hemos tenido contacto y por la información facilitada por las organizaciones que las atienden no han recibido atención por
parte de los servicios públicos, bien porque los horarios y los servicios que ofrecen no se adecuan a las necesidades de las mujeres o bien porque
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las mismas mujeres no conocen los servicios que se prestan en dichos centros.
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de primera mano las necesidades de esta población. Se realizaron 130 entrevistas
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ANEXO

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS ASOCIACIONES DE ALMERÍA

SOBRE EL PROYECTO:
¿Cuál es vuestra visión global del proyecto?
¿La organización tiene definido un plan estratégico de lucha contra la trata?
¿Cómo ha sido identificado y formulado el proyecto? ¿Ha habido una identificación participativa? ¿Quién ha participado
en la identificación y formulación del proyecto?
¿Cuáles son los problemas encontrados en la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto? ¿Qué soluciones se
han propuesto para responder a esos problemas?
¿Qué impactos inesperados en el marco del proyecto (positivos o negativos) han hecho que el proyecto se aleje de sus
objetivos o los modifique?
¿Poseéis los recursos humanos adecuados para responder a las necesidades del proyecto? ¿Cómo hacéis el seguimiento

¿Habéis detectado un impacto sobre la población? ¿Cómo medís el impacto global de vuestro proyecto? ¿Cómo valoráis
el impacto por actividad?
¿Cuáles son los beneficios a nivel institucional que aporta vuestro proyecto? (En el caso de sinergias con instituciones.)
¿Se ha movilizado gracias al proyecto sinergias con actores públicos que trabajan en la lucha contra la trata?
¿Cuáles son los beneficios a nivel de refuerzo institucional de vuestra asociación o de otras asociaciones (sensibilización
o partenariado)?
¿Tenéis convenios o partenariados firmados con las administraciones o con otras organizaciones? ¿Participáis en redes
formales o informales? Si es así, ¿tenéis reuniones periódicas?
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y la coordinación interna?

¿Cuál es la participación de las beneficiarias en las diferentes fases del proyecto?
¿Las beneficiarias han valorado positivamente los servicios ofertados?
¿Cuáles son las lagunas cubiertas por este proyecto?
¿Cuáles son las lagunas de este proyecto?
¿Cuáles son los logros del proyecto?
¿Cuáles son las dificultades del proyecto?

RESPECTO A LA TRATA
IDENTIFICACIÓN
¿Cuáles son los recursos humanos que posee el proyecto que tienen una formación específica en cuestiones de trata?,
¿Prevéis formación del personal en cuestiones relacionadas con la trata?
¿Tenéis información global sobre las redes? ¿Conocéis información sobre los países de origen de la víctima y sobre los

¿Poseéis una guía de intervención con protocolos específicos y con materiales de trabajo elaborados para víctimas de trata?
¿Cuáles son los mecanismos de identificación previstos en vuestra intervención?
¿Cuáles son las consideraciones primarias de atención a víctimas? ¿Tenéis un protocolo específico para víctimas menores?
¿Tenéis un modelo de entrevista? ¿Cuáles son las recomendaciones que seguís para la realización de la entrevista?
¿Quién la realiza? ¿Tenéis en cuenta cuándo la víctima es menor para la realización de la entrevista? ¿Cuál es la información
prioritaria para vosotros/as que debe extraerse de la realización de la entrevista?
En el caso de que la víctima sea menor, tenga adicciones, o esté en situación irregular, ¿aplicáis protocolos diferentes?
¿Por qué?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tránsitos (en el caso de que los haya)?

PROTECCIÓN

¿Trabajáis sobre la premisa de una protección integral, reintegración y en el caso de que la víctima sea extranjera
que el retorno debe ser decidido por la víctima y asistido?
¿La asistencia se adapta a la realidad de la víctima?
¿Todas las prácticas cuentan con el consentimiento informado de la víctima? ¿En el caso de menores se respeta el
derecho a ser escuchado del/de la menor?
¿Hacéis la primera asistencia médica/psicológica? ¿La asistencia está garantizada en el tiempo siempre que sea
necesaria?
¿Quién hace la evaluación de riesgo del caso? ¿Participan en ello las fuerzas de seguridad? ¿Aplicáis criterios de
confidencialidad?
¿Poseéis los recursos adecuados para proveer a la víctima de un sitio seguro? En el caso de que no sea así
¿colaboráis con instituciones u otras organizaciones que puedan proporcionarlo?
¿En el caso de víctimas en situación irregular, existen mecanismos para proporcionarle la documentación adecuada

¿Tenéis un asesoramiento legal, integral a las víctimas de trata?
¿Cuáles son los mecanismos en el caso de que la víctima quiera realizar un retorno a su país? ¿Sabéis de casos en el
que el retorno autorizado haya sido asistido y que se haya dado la reintegración integral de la víctima en su lugar de
origen? ¿Sabéis de casos de víctimas de trata que hayan sufrido retornos forzados?
¿Poseéis protocolos de reintegración de la víctima? ¿Conocéis otras organizaciones, instituciones o recursos que trabajen
por la reintegración?
¿Los planes de reintegración que tenéis o conocéis evalúan recursos económicos, cargas familiares, posibilidades
laborales, posibilidades de documentación, expectativas y antecedentes de la víctima?
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y que se amplíe su protección?

PREVENCIÓN/SENSIBILIZACIÓN
¿Utilizáis un lenguaje específico recomendado por organismos internacionales para la prevención/sensibilización?
¿Habláis de la demanda de prostitución para enmarcar la trata con fines de explotación sexual?
¿Tenéis campañas de prevención/sensibilización específicas de menores?
¿Intentáis que no se mezcle la trata con inmigración irregular?
¿A quiénes van dirigidas vuestras acciones? ¿Administraciones, población local, reforzamiento institucional de
otras organizaciones, formación?

EVALUACIÓN BUENAS PRÁCTICAS
¿Efectuáis una evaluación de vuestras buenas prácticas e intentáis replicarlas e institucionalizarlas?
La evaluación que efectuáis se adapta a los siguientes criterios:
Eficaces.

Responden a las necesidades del grupo meta y le son beneficiosas.
Innovadoras y creativas.
Replicables o adaptables. Son proclives a mantenerse e integrarse o institucionalizarse.
Contribuyen al cambio.
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Eficientes.

HOJA INFORMATIVA 2

Mujeres migrantes: Almería, la historia que nadie cuenta

Desde principios de siglo se encuentran residiendo en España seis

Las mujeres migrantes que residen en la provincia de Almería

millones de personas migrantes, y según datos del padrón la po-

provienen de diversos países y las actividades que realizan para

blación extranjera que reside en España aumentó del 2,3% en el

vivir también son diversas. Sin embargo, tienen en común su

1

año 2000 al 12% en el año 2009 . Este fenómeno no ha sido dife-

mayor exposición a abusos tanto a lo largo de su trayecto migra-

rente en Almería, que en los últimos diez años ha visto aumentar

torio como al llegar a su destino. De forma especial y muy sig-

en casi 14 veces el índice de población migrante en la provincia,

nificativa, hemos confirmado que las mujeres procedentes del

y en el caso de las mujeres migrantes esa cifra es de ocho veces

África subsahariana han accedido a territorio español después de

2

más que en el año 2000 .

largos y peligrosos viajes desde sus países hasta Marruecos. La
gran mayoría sufren abusos y violencia sexual sistemática por

Aunque la inmigración de mujeres puede parecer un fenómeno

parte de diferentes agentes: compañeros de viaje, fuerzas de

relativamente reciente en España, hay que tener en cuenta que

seguridad marroquíes, argelinas y españolas, delincuentes comu-

antes del año 1996 no existían datos oficiales sobre el número

nes o redes de trata de personas3.

de personas migrantes residentes desagregados por sexo, derivando en una invisibilización de la inmigración femenina en los

La mayor demanda de mano de obra femenina se localiza en los

datos oficiales. Otro factor de invisibilidad es el carácter informal

almacenes de manipulación de alimentos y en los invernaderos,

de algunos de los sectores en los que las mujeres están presen-

aunque otras mujeres trabajan en sectores como el servicio do-

tes, como el servicio doméstico y la prostitución.

méstico, el empleo de limpieza y en hostelería.
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1 ¿quiénes son?

Una de las manifestaciones más llamativas del rapidísimo crecimiento económico almeriense es la gran proliferación de clubes y
locales de alterne donde ejercen la prostitución miles de mujeres
de diversas nacionalidades y con diferentes situaciones administrativas4. Algunas de estas mujeres no residen de forma permanente en la provincia, sino que acuden durante un tiempo a los
clubes en Almería para ganar algo de dinero y después regresan
a su ciudad de residencia5. Hemos detectado que muchas de ellas
se encuentran dentro de alguna red de trata que las explota
sexualmente o lo han estado en el pasado. Esto supone que han
salido de sus países de origen sin saber que iban a tener que dedicarse a ejercer la prostitución en España o, en caso de saberlo,
desconocían las condiciones de explotación a las que se verían
milias. Para otras mujeres, que tampoco tienen permiso de residencia y trabajo en España, supone en muchas ocasiones la única
salida viable.
En los siguientes párrafos analizaremos la situación, necesidades
y trayecto migratorio de las mujeres migrantes, según sus países
de origen. Durante la investigación hemos identificado mujeres
provenientes de África (Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial y Marruecos), de Europa del Este (Rusia, Lituania, Ucrania y, sobre
todo, Rumanía) y de América Latina (son mayoritariamente de Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia).
Las mujeres procedentes de países subsaharianos (principalmente de Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mali, Liberia, Senegal y Guinea Bissau) están más presentes en la zona de Poniente6, donde se encuentran principalmente ejerciendo la prosti-
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sometidas, incluyendo la violencia, coacción y amenazas a sus fa-

tución en los cortijos o en los invernaderos
(municipios de Roquetas, Cortijos de Marín, La
Yegua Verde, La Mojonera), así como en la calle
(barrio de Las 200 Viviendas7, en Roquetas de
Mar). Sus condiciones de vida son, por lo general, muy precarias ya que comparten pequeñas
estancias entre muchas personas, con deficientes condiciones higiénicas y escaso acceso a servicios de salud. Algunas de ellas han pasado un
tiempo en Almería y después se han ido a otros
países europeos o a otras ciudades de España.
Este alto índice de movilidad indica, entre otras
cosas, que muchas de estas mujeres llegan a
tan en el propio país de origen y les “facilitan” el
dinero para el viaje así como, en ocasiones, las
vías de entrada o los documentos necesarios.
Estas mujeres llegan con unas deudas muy altas
que deben pagar prostituyéndose y que las atan
a la red o grupo de personas que las explotan
sexualmente.
La principal necesidad que hemos detectado al
entrevistar a mujeres procedentes del África
subsahariana es la regularización de su situación
administrativa. Por otro lado, en el caso de las
mujeres que tuvieron hijos durante su tránsito
migratorio en países como Marruecos, manifiestan la necesidad de validación de los certificados
de nacimiento expedidos por tales países. Así,
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España a través de redes de trata, que las cap-

respecto a esto último, el problema se en-

dencia, hijas/os escolarizados, y/o, como

trabajan en pisos en la zona de Poniente, así

cuentra en que algunas de estas mujeres

es el caso de muchas de ellas, casadas con

como en los denominados asentamientos.

dieron a luz en hospitales marroquíes que

hombres, normalmente marroquíes, en si-

Los asentamientos son lugares que se for-

no les proporcionaron certificado de naci-

tuación regular.

man generalmente en descampados cerca-

miento por encontrarse en una situación
migratoria irregular. Esto supone que no

En general, las organizaciones que traba-

lugares de trabajo de la mayoría de sus

queda constancia en ningún lugar del naci-

jan en esta provincia identifican un des-

habitantes, donde residen en casas aban-

miento de tales menores, y por tanto se

censo pronunciado del número de perso-

donadas, cortijos en ruinas o en chabolas

produce una situación de gran vulnerabili-

nas de nacionalidad marroquí que llegan y

construidas por ellos mismos, en condicio-

dad para éstos.

un aumento de subsaharianas. A la vez, el

nes infrahumanas e insalubres8. En estos

número de mujeres marroquíes que llegan

asentamientos se suelen concentrar perso-

En esta misma línea, otro problema se pro-

solas a España ha aumentado con respec-

nas de una misma nacionalidad. En un prin-

duce cuando una mujer víctima de trata da

to al pasado, cuando la migración marroquí

cipio, los asentamientos de personas ma-

a luz. Hay ocasiones en que las redes ma-

era esencialmente masculina. Muchas de

rroquíes están formados por hombres. No

nipulan y falsifican certificados de nacimien-

las mujeres marroquíes han llegado a Es-

obstante, en los últimos tiempos han ido lle-

to para documentar a los menores. Esto au-

paña a través de un contingente temporal

gando mujeres que vienen acompañando a

menta la situación de indefensión y vulne-

para trabajar en la agricultura, y cuando

sus maridos o mujeres que se han queda-

rabilidad, pues las mujeres no tienen con-

ha terminado la temporada se han queda-

do en la provincia al terminar el trabajo en

trol sobre lo que las redes escriben en esos

do en la península. La mayor necesidad

el contingente. Algunas de estas mujeres

certificados.

que manifiestan es la integración, princi-

nos han explicado que al no tener otras

palmente el aprendizaje del idioma como

alternativas laborales, por la falta de docu-

herramienta para integrarse.

mentación y de cualificación, se dedican al

Respecto a las mujeres marroquíes, es

ejercicio de la prostitución.

importante mencionar que normalmente
llevan más tiempo en España porque llega-

Nuestra investigación sobre el terreno nos

ron en contingente temporal desde Marrue-

ha permitido detectar un aumento del nú-

Respecto a las mujeres procedentes de

cos para trabajar en el campo, por lo que

mero de mujeres marroquíes que ejercen

países del Este de Europa (Rusia, Ucra-

es un colectivo que suele tener una situa-

la prostitución. Así, encontramos que hay

nia, Lituania y, principalmente, Rumanía),

ción más estable que el de las mujeres sub-

mujeres marroquíes ejerciendo la pros-

hemos detectado que su situación ha cam-

saharianas, y están en una situación de me-

titución que trabajan en los clubes y resi-

biado notablemente en los últimos años. A

nor vulnerabilidad al tener permiso de resi-

den en el barrio de Las 200 Viviendas. Otras

comienzos del año 2000 tuvo lugar una es-
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nos a los invernaderos, por ser éstos los

pectacular afluencia de mujeres rusas a

Número de Identificación de Extranjeros.

Almería, hasta el punto de que en el año

La atención sanitaria es igualmente una

2002 se contaban unos 400 matrimonios

prioridad para ellas, si bien suelen tener

mixtos entre una persona con nacionali-

más posibilidades de acceder a la misma

dad española y otra extranjera en la pro-

por ser residentes europeas. En el caso

vincia, principalmente en la zona de Po-

de las mujeres procedentes de Rumanía,

niente, constituyendo dicho fenómeno una

a pesar de ser ciudadanas de la Unión

9

“revolución” social ). El primer colectivo

Europea, sigue existiendo un gran núme-

de mujeres que llegó a Almería fue proce-

ro de mujeres que no tienen acceso a los

dente de Rusia, produciéndose el fenóme-

servicios de asistencia sanitaria por en-

no del gran aumento de matrimonios mix-

contrarse aisladas en los clubes en los

tos entre hombres españoles y mujeres

que ejercen la prostitución y residen.

10

marcada presencia de mujeres rusas ha

También se advierte la presencia de redes

disminuido o se ha estabilizado en los últi-

de trata que traen a mujeres proceden-

mos cuatro años, en los que ha aumenta-

tes de Rumanía, y existe la sospecha de

do significativamente el número de muje-

que entre ellas hay menores de edad.

11

res rumanas que residen en Almería .
Las mujeres procedentes de América LaDe este colectivo, muchas mujeres traba-

tina son originarias de Colombia, Brasil,

jan en la prostitución, principalmente en

Ecuador y Bolivia mayoritariamente, y

clubes de carretera pero también en pi-

ejercen la prostitución en la calle, en pi-

sos y en la calle. La principal demanda de

sos y en clubes de alterne y de carretera.

las mujeres rumanas consiste en solicitar

Sin embargo, se detecta un decrecimien-

información para recuperar a sus hi-

to del número de mujeres de origen lati-

jas/os, que en ocasiones están bajo tute-

noamericano ejerciendo la prostitución y

la y custodia de la Comunidad Autónoma,

un aumento del número de ellas que se in-

así como información acerca de los trá-

sertan laboralmente en el servicio domés-

mites necesarios para la obtención del

tico en la provincia.
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rusas . Sin embargo, parece que esta

La provincia de Almería presenta unas condiciones socioeconómi-

personas compraron tierras para hacer invernaderos e iniciaron un

cas y geográficas que han favorecido la presencia de un elevado

proceso de trabajo familiar donde dichas familias se exigían un rit-

número de personas migrantes de muy diversas nacionalidades en

mo de trabajo muy elevado y en unas condiciones muy duras para

su territorio. Almería ha experimentado un gran crecimiento econó-

rentabilizar la inversión, lo que se conoce con el nombre de so-

12

mico en un espacio de tiempo relativamente corto , debido al auge

breexplotación. Muchas de las personas que trabajaban en tales

de la agricultura intensiva en los invernaderos y el consiguiente au-

condiciones eran mujeres13.

mento de la rentabilidad de la producción.
Esta forma de organizar el trabajo facilitó y normalizó la posterior
La agricultura intensiva de los invernaderos –bajo el plástico– pro-

explotación de la población migrante que llegó para trabajar en la

pició una inmigración interior desde las serranías próximas. Muchas

agricultura almeriense. En este contexto, los trabajadores migran-
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2 ¿qué pasa en
Almería para
que se produzca
esta situación?

tes han sido la base que ha posibilitado el rápido enriquecimiento de la población autóctona propietaria de las tierras, ya que su precaria situación y su incipiente dificultad para organizarse permitían rebajar constantemente el salario recibido por el jornal, constituyéndose
en mano de obra barata y siendo frecuentemente víctimas de explotación laboral. Por otro
lado, la gran cantidad de personas que residen en la provincia en situación irregular se
enmarca en un contexto de economía sumergida de grandes proporciones que posibilita el
trabajo no regulado en diferentes sectores de dicha economía.
Por todo esto, la población en Almería ha aumentado tremendamente en distintas oleadas
migratorias durante los últimos cuarenta años. El número de personas de origen extranjero empadronadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha crecido de forma considerable en los últimos diez años, siendo Almería la provincia principal de destino14. En el año
2009 en toda la provincia de Almería había 83.777 hombres extranjeros empadronados y
59.930 mujeres extranjeras15, un gran aumento en comparación con los 7.658 hombres

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

y las 2.480 mujeres que había en 199916.
Existe una tendencia desde hace varios años por la que las mujeres empadronadas de
nacionalidad rusa, colombiana, brasileña y de Guinea Ecuatorial superan al número de hombres empadronados de la misma nacionalidad17. Esta información coincide con la investigación que hemos realizado, ya que en los lugares de ejercicio de la prostitución (clubes, pisos
y cortijos) un gran número de mujeres provienen de estos países, aunque es cierto que
también hay mujeres de nacionalidad nigeriana, marroquí y de otros países que no aparecen siquiera en los datos del padrón, lo que hace que su situación sea de mayor invisibilidad y vulnerabilidad.
Los antiguos cortijos ubicados en las propiedades agrarias, anteriormente utilizados como
almacenes, sirven de vivienda a las personas que trabajan en los invernaderos, en condiciones insalubres, sin agua corriente ni luz. Esto ha producido una acusada separación entre
la población autóctona, que vive normalmente en los pueblos y ciudades, y la población
migrante, que vive en los cortijos o en chabolas alejadas de los núcleos urbanos, lejos de
servicios y carentes de espacios de ocio y de socialización. Se acentúa así la percepción
social de gueto y las desigualdades sociales entre la población autóctona y el colectivo
migrante, facilitando la aparición de explosiones conflictivas de racismo y xenofobia18 como
las que tuvieron lugar a principios del año 2000 en El Ejido19.

Como ha quedado explicado en la Hoja In-

servicios, relacionados con las principales

Otra realidad que se constata es que el

formativa 1, para llevar a cabo esta inves-

demandas y necesidades detectadas en es-

número de mujeres a las que las organiza-

tigación hemos realizado diversas visitas

ta población. Los principales ámbitos de

ciones tienen acceso es muy limitado, de-

sobre el terreno y nos hemos reunido con

actuación de las organizaciones son salud,

bido a diferentes factores. Principalmente

las organizaciones que dan atención direc-

acceso a la regulación de su situación ad-

se debe a que muchas mujeres migrantes

ta y prestan servicios a la población de mu-

ministrativa, trabajo, vivienda y asistencia

no acceden a ningún tipo de servicio, tanto

20

jeres migrantes en la provincia de Almería,

humanitaria básica . En muchos casos las

aquellos ofrecidos por los servicios sociales

y especialmente a mujeres que ejercen la

organizaciones entrevistadas, sobre todo

o sanitarios pertenecientes a los Ayunta-

prostitución, entre las que se encuentran

las de ámbito sanitario, están supliendo las

mientos o las Diputaciones, como a los que

mujeres que han sido víctimas de alguna

carencias de los servicios públicos, que no

prestan las organizaciones. Los motivos

red de trata.

están siendo capaces de identificar las ne-

del no acceso pueden ser el desconoci-

cesidades de las mujeres víctimas de trata

miento del idioma, el miedo por encontrar-

De las entrevistas realizadas se desprende

y que no ofrecen servicios que se adecuen

se en situación administrativa irregular, la

que dichas organizaciones ofrecen varios

a la situación de las mujeres.

restricción de movimiento a la que se ven
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3 ¿qué hace la
Administración?

sometidas, el desconocimiento del acceso y existencia de servicios públicos, así como la falta de costumbre en el uso de los
mismos y horarios que dificultan el acceso, entre otros. Por
estas razones, la única manera de tener acceso a ellas es acercarse a sus lugares de residencia o de trabajo, algo que las instituciones no hacen. Algunas organizaciones sí llevan a cabo
esta labor de acercamiento, a través de unidades móviles, llegando a zonas en las que se concentra la población migrante
más excluida y que vive en peores condiciones, que es aquella
que reside y trabaja en las zonas de los invernaderos, en los
cortijos, en las afueras de las ciudades o en los polígonos
industriales. También es esencial el acercamiento a los clubes,
a los locales de alterne, a las inmediaciones de los pisos y a las
mujeres migrantes sin papeles que trabajan en esos lugares
constituyen uno de los grupos más vulnerable entre las mujeres migrantes.
Un vacío que las propias organizaciones señalan que hay es la
falta de información relativa a la posibilidad de solicitar la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la
protección subsidiaria, recogida en nuestro ordenamiento. En
una provincia como Almería, con gran afluencia de personas
migrantes, destaca el hecho de que en 2006 sólo se presentaran cinco solicitudes de asilo21 y 15 en el año 200822. Del análisis realizado por dichas organizaciones se desprende que, a
pesar de que los datos no están segregados por sexo, las mujeres son solicitantes de asilo en mucha menor medida que los
hombres, y esto se debe normalmente a que no acceden a la
información sobre el derecho de asilo debido a su mayor invisi-
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calles y carreteras donde se ejerce la prostitución, ya que las

A lo largo de la presente Hoja Informativa hemos podido observar las condiciones de
vida de muchas mujeres migrantes en Almería. La investigación revela que la situación de vulnerabilidad de muchas de estas mujeres da lugar a múltiples violaciones
de sus derechos humanos, como pueden ser la falta de acceso a la salud, la explotación, la violación de su integridad física y mental, la falta de acceso a la justicia y otras
formas de discriminación. Las violaciones son cometidas por terceros y a veces por
agentes del Estado. En ambos casos es el Estado Español el responsable de la protección de los derechos humanos.
La tabla que se presenta a continuación contiene los derechos humanos vulnerados a
esta población. La tabla incluye los derechos reconocidos por el Estado que emanan de
los instrumentos internacionales y la legislación regional y nacional.
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4 las violaciones
de los derechos
humanos

ACCESO A LA SALUD
INTERNACIONAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE

DERECHOS HUMANOS23

Artículo 25 (1 y 2)

REGIONAL

NACIONAL

CARTA

CONSTITUCIÓN

DE LA

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y C ULTURALES24

DE DERECHOS FUNDAMENTALES
UNIÓN EUROPEA26

ESPAÑOLA

Artículo 43

Artículo 35

LEY

DE

EXTRANJERÍA27

Artículo 12

Artículo 10(2)
Artículo 12
Artículo 15 (1)(b)

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
(CEDAW)25

LAS

Artículo 12 (1 y 2)

CONVENCIÓN
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

24
24
24
24

SOBRE LOS

DERECHOS

DEL

NIÑO

(1)
(2)(d)
(2)(f)
(3)

INTERNACIONAL

REGIONAL

NACIONAL

CEDAW

LEY ORGÁNICA 2/2010,

Artículo 10 (h)
Artículo 16 (1)(e)

DE

3

DE MARZO, DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Artículo 3

DERECHO A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA
INTERNACIONAL

REGIONAL

DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO,
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, SOBRE LA

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

Artículo 4
Artículo 5

NACIONAL
ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CARTA

DE

DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LA

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIÓN EUROPEA

Artículo 6

DERECHO AL ASILO
INTERNACIONAL
CONVENCIÓN
PROTOCOLO

SOBRE EL

SOBRE EL

REGIONAL

ESTATUTO

ESTATUTO

DE LOS

DE LOS

REFUGIADOS28

REFUGIADOS

CARTA

DE

DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 18
Artículo 19

NACIONAL
DE LA

UNIÓN EUROPEA

LEY 12/2009,

DE

30

DE OCTUBRE, REGULADORA

DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

Artículo 6
Artículo 7
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DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN REPRODUCTIVA

DERECHO A LA INTEGRIDAD
INTERNACIONAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE LOS

DERECHOS HUMANOS

Artículo 3

PACTO

DE

DERECHOS CIVILES

POLÍTICOS

Y

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

SOBRE LOS

DERECHOS

DEL

NACIONAL

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES

CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA

Artículo 15

Artículo 8
Artículo 3

Artículo 9 (1)

CONVENCIÓN

REGIONAL

NIÑO

9 (4)
11
19
22 (Refugiados)
34 (Respecto a la explotación sexual)

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES
Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Artículo 6

CONVENCIÓN

CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Artículo 5 (b)
Y

POLÍTICOS

Artículo 8

CONVENIO 182

DE LA
DE TRABAJO INFANTIL

OIT

REFERENTE A LAS PEORES FORMAS

Artículo 7 (2)

DERECHO A OBTENER UN PERÍODO DE RECUPERACIÓN Y REFLEXIÓN
INTERNACIONAL
PACTO

DE

DERECHOS CIVILES

POLÍTICOS

Y

Artículo 2 (1)

PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES
Artículo 2 (2)

CEDAW
Artículo 1
Artículo 3

CONVENCIÓN

DEL

ESTATUTO

DE

REFUGIADOS

Artículo 16 (Acceso a los Tribunales)

CONVENCIÓN

CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Artículo 5 (f)

PACTO INTERNACIONAL DERECHOS CIVILES POLÍTICOS
Artículo 13 (debido proceso)
Artículo 26

REGIONAL

NACIONAL

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA
CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

LEY

Artículo 13

DE EXTRANJERÍA

Artículo 59 bis
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PACTO INTERNACIONAL DERECHOS CIVILES

NO SER SOMETIDAS A TORTURAS NI PENAS O TRATOS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES
INTERNACIONAL

REGIONAL

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS
PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

O

Artículo 3
Artículo 13

NACIONAL
LOS

DERECHOS

DE LA

ESPAÑOLA

Artículo 7
Artículo 15

Artículo 3

CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
EUROPEA

CONSTITUCIÓN

UNIÓN

Artículo 4

DERECHO A VIVIR LIBRE DE DISCRIMINACIÓN
INTERNACIONAL

REGIONAL

PACTO DE DERECHOS CIVILES
POLÍTICOS

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Y

PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
CULTURALES
Artículo 2 (2)

CEDAW

PROTOCOLO

NÚMERO

ESPAÑOLA

12

DIRECTIVA 76/207/CEE DEL CONSEJO,
DE 9 DE FEBRERO DE 1976, RELATIVA A

LA APLICACIÓN

Y MUJERES EN LO QUE SE REFIERE AL ACCESO AL EMPLEO,
A LA FORMACIÓN Y A LA PROMOCIÓN PROFESIONALES,
DEL

CONSTITUCIÓN
Artículo 14

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES

Artículo 1
Artículo 3

ESTATUTO

DE

REFUGIADOS

Artículo 16 (Acceso a los Tribunales)

CONVENCIÓN

DERECHOS

Artículo 14

Y

CONVENCIÓN

LOS

CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Artículo 5 (f)

PACTO INTERNACIONAL DERECHOS CIVILES POLÍTICOS
Artículo 13 (Debido proceso)
Artículo 26

Y A LAS CONDICIONES DE TRABAJO29

Artículo 2

DIRECTIVA 2000/43/CE DEL CONSEJO,
DE 29 DE JUNIO DE 2000, RELATIVA A LA

APLICACIÓN

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN RACIAL O ÉTNICO30

Artículo 2
Artículo 3

DIRECTIVA DEL CONSEJO 2004/113/CE,
DE 13 DE DICIEMBRE DE 2004, POR LA QUE

SE APLICA

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES
Y MUJERES AL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS
Y SU SUMINISTRO31

Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4

CARTA
DE LA

DE DERECHOS FUNDAMENTALES
UNIÓN EUROPEA

Artículo 20
Artículo 21
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Artículo 2 (1)

NACIONAL

INTERNACIONAL
CONVENCIÓN

DE

NACIONES UNIDAS

SOBRE LA

ESCLAVITUD32

Artículo 2

CONVENCIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE LA ABOLICIÓN
DE LA ESCLAVITUD, LA TRATA DE ESCLAVOS
Y LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS ANÁLOGAS
A LA ESCLAVITUD33
Artículo 1
Artículo 3

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA34
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS,
QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL
Artículo 2
Artículo 3

REGIONAL

NACIONAL

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES

LEY ORGÁNICA 10/1995,
DEL CÓDIGO PENAL38

Artículo 4

TRIBUNAL EUROPEO

DE

DERECHOS HUMANOS35

Los Estados miembros tienen una obligación positiva
de investigar cuando existe sospecha de trata, y que
la trata se encuentra comprendida dentro lo previsto
por el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos36 (p. 285). Asimismo, ha afirmado que los
Estados incumplen el Convenio cuando no toman las
medidas dentro del alcance de sus poderes para impedir que la persona caiga en la situación de riesgo que
comporta la trata y que tienen la especial obligación
de proteger a las mujeres y menores contra la trata37.

CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
EUROPEA
Artículo 5

DE LA

UNIÓN

DE

23
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CIT.,

nota 35.

38 Título VII. De las torturas y otros delitos
contra la integridad moral, tras su modificación
por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
que introduce el Título VII bis, artículo 177 bis,
De la trata de seres humanos.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

28 Adoptada en Ginebra el 28 de julio de

HOJA INFORMATIVA 3

informes técnicos con escenarios y perfiles

El presente apartado compila la información recogida fruto de las

cha provincia. La identificación de una persona como víctima o

visitas realizadas por el equipo de Women’s Link a distintas zonas

presunta víctima de trata es una labor compleja que debe ser rea-

de Almería, que fueron posibles gracias al apoyo de algunas de

lizada por una persona experta en la materia. El Protocolo de Na-

las organizaciones que trabajan en la provincia y que acuden a di-

ciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Per-

chas zonas a prestar servicios a las mujeres migrantes. Esta

sonas establece que se entenderá por trata “la captación, el

información la hemos recopilado en informes técnicos.

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de

Estos informes recogen la fecha en que se realizó la visita, las

coacción, al rapto, engaño, al abuso de poder o de una situación

personas que estaban presentes durante la misma y el lugar don-

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o benefi-

de se realizaron y una descripción de las características de los clu-

cios para obtener el consentimiento de una persona que tenga

bes y asentamientos visitados, así como de los perfiles de muje-

autoridad sobre otra, con fines de explotación”1. Continúa mati-

res encontrados en cada zona. El objetivo de los mismos es poder

zando el Protocolo que la explotación incluirá, aunque no de forma

dar una visión de la realidad de una parte de la población migran-

exclusiva, “la explotación de la prostitución ajena u otras formas

te que vive en Almería, lejos de todo contacto con las institucio-

de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la escla-

nes y con la ciudad.

vitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”2.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, uno de los motivos
que nos llevó a analizar la situación de las mujeres migrantes en

Diversas organizaciones internacionales han recogido en varios in-

Almería era ahondar en la realidad del fenómeno de la trata en di-

formes los distintos indicios que podemos manejar para proceder
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introducción

a una identificación de una persona como víctima de trata3. Tales indicios pueden ser generales, de manera que permitan ayudar a
la identificación de víctimas de trata en general, o específicos para cada tipo de trata. Entre tales indicios, podemos encontrar los
siguientes:

Indicios generales:
No estar en posesión de su documentación, en este caso del pasaporte.
Incapacidad para comunicarse en castellano a pesar de llevar un tiempo considerable, un año o más, en el lugar
de residencia.
No poder comunicarse libremente.
Dejar que otras mujeres respondan por ellas aun cuando se les habla directamente.
No tener acceso a dinero.
Mostrar miedo y ansiedad.
No conocer su dirección ni el lugar donde vive.

Indicios específicos para víctimas de trata con fines de explotación sexual:
Presencia de una intermediaria para las recién llegadas.
Vivir en el mismo lugar donde ejercen la prostitución.
Medidas extremas de seguridad en el establecimiento, como las rejas en las ventanas de las habitaciones y medidas de
vigilancia en público.
Vivir y viajar siempre en grupo con otras mujeres que también son susceptibles de ser víctimas de trata.
Siempre estar acompañadas, para ir al médico y para realizar gestiones, por quienes aparentan ser miembros de la red criminal.
Cambiar constantemente de lugar donde ejercen la prostitución.
Jornadas de “trabajo” muy largas y sin descanso.
Signos de violencia y de abusos sexuales.

Los presentes informes reflejan un acercamiento a las mujeres que ejercen la prostitución en determinadas zonas de Almería, y buscan
dar una visión directa de sus realidades, de sus vivencias y de su situación.
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No poder abandonar el lugar de trabajo.

2

3

4

5

7

6
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1

1.1. PRIMERA VISITA

Fecha de las
visitas
25 de enero de 2010

Análisis descriptivo
Entramos por una puerta lateral. Nos reciben los encargados del club,
son españoles. Antes de entrar hablamos con el responsable de seguri-

Participantes

dad, un hombre de origen africano que está fuera del club y vigila desde

ONG facilitadora
y dos expertas de
Women’s Link

un coche. Para realizar la atención sanitaria nos dejan la habitación de

Tipo de
establecimiento
Club

una de las chicas que está en el club. La habitación está a pie de calle,
es pequeña, tiene dos camas y un armario, un baño dentro de la habitación y una ventana que da a la calle. La ventana tiene rejas.
Uno de los encargados del club entra en la habitación cuando estamos
prestando servicios a las mujeres y nos pregunta si queremos algo de
beber. Uno de los trabajadores de la ONG le pide que salga de la habitación porque no puede estar presente cuando se atiende a las mujeres.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 Huercal-Overa

Algunas de las mujeres habían ejercido la

Durante la visita se atiende a mujeres de

traductora. Su amiga nos dijo que acaba-

prostitución y, tras dejarlo, se habían visto

nacionalidad rumana, brasileña y colom-

ba de llegar. No hablaba castellano. No te-

obligadas a volver a ejercer en clubes por

biana. Acceden al recurso alrededor de 10

nía pasaporte, ni ninguna otra documenta-

motivos económicos. Durante las tempo-

mujeres. Todas afirman que habían ejerci-

ción con ella y al preguntarle por la do-

radas en las que se encuentran en ese club

do con anterioridad la prostitución y que,

cumentación hizo una seña indicando que

viven allí y luego retornan a sus hogares.

tras haberlo dejado, por motivos económi-

estaba arriba. Tenía un teléfono móvil pero

cos han vuelto a ejercerla. Algunas de ellas

no sabía cuál era el número. La amiga que

Algunas de las mujeres que acceden al

tienen hijos.

la acompañaba se convirtió en la mediado-

recurso eran atendidas por primera vez

ra en el contacto con la otra chica ante la

por la ONG facilitadora, la cual nos explica

ONG.

que el movimiento de mujeres es frecuen-

Todas las mujeres nos comentan que viven

te, pues algunas de ellas ejercen por tem-

en el club, pero no todas residen de forma
permanente en la provincia de Almería.

1.2. SEGUNDA VISITA

ladan a otras ciudades o porque tras traba-

Algunas acuden durante un tiempo a los

jar durante un tiempo regresan a sus ho-

clubes en Almería para ganar algo de dinero y después regresan a su ciudad de residencia.

poradas en el club, ya sea porque se tras-

Análisis descriptivo

gares.

Entramos por la parte trasera del club, por
una puerta que da directamente a la coci-

Todas se hacen análisis de sangre y con-

Todas muestran preocupación por las in-

na. Nos ceden la cocina del club para

troles sanitarios periódicos, están preocu-

fecciones de transmisión sexual (ITS) y

poder atender allí a las mujeres. El perso-

padas por su salud reproductiva y mues-

aceptan los métodos anticonceptivos en-

nal encargado del club no aparece por la

tran preocupación por las infecciones de

tregados por la ONG facilitadora. En el club

cocina en todo el tiempo que dura nuestra

transmisión sexual. Utilizan métodos anti-

encontramos mujeres nuevas que nunca

visita. Todas las ventanas que llegamos a

conceptivos, tanto femeninos como mas-

habían sido atendidas por la ONG facilita-

ver tienen doble reja y una malla entre las

culinos, y todas aceptan los métodos anti-

dora.

dos rejas. El cuarto de baño tiene luz que

conceptivos que les proporciona la ONG.

detecta el movimiento.
A los servicios de salud que se estaban
prestando acudió una mujer rumana. Apa-

Perfil de las mujeres

rentaba ser menor de edad, aunque ella

Se atiende a mujeres rumanas, colombia-

dijo ser mayor de 18 años. Venía acompa-

nas, brasileñas y a una mujer marroquí.
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ñada por una amiga que hacía las veces de

Perfil de las mujeres

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Análisis descriptivo
El cortijo se encuentra en una zona entre invernaderos, relativamente

Fecha visita
26 de enero de 2010

Participantes
ONG facilitadora

cerca de una zona comercial. Es un lugar de difícil acceso a no ser que
se conozca la existencia del cortijo. No hay calles ni espacios asfaltados
y cuando llueve se llena todo de barro. Podemos afirmar que las mujeres que viven en los cortijos carecen de condiciones de vida dignas.

y dos expertas de
Women’s Link

Tipo de
establecimiento
Cortijo

Estos cortijos son usados como vivienda, como club para ejercer la prostitución y como bar. A veces también se venden productos de comida
africana o hacen las veces de peluquerías. Las mujeres comparten una
misma habitación con varias camas, separadas por cortinas que cuelgan
del techo. Tienen que pagar por todo lo que consumen, incluyendo alquiler por el uso de la cama, la comida, las bebidas y los preservativos4.
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2 Níjar

El cortijo que visitamos es un edificio pequeño de una sola planta y se encuentra en muy mal estado de conservación.
Está medio vallado, hay mucha basura y trastos viejos fuera del edificio. No accedemos al interior del cortijo, porque
en ningún momento nos ofrecieron entrar y porque las mujeres ya sabían que la atención de la ONG se hacía fuera del
cortijo.
El día que hicimos la visita había llovido y las mujeres encontraron dificultades para acceder al vehículo en el que nos
trasladamos, que es donde la ONG facilitadora realizó la atención.
Del cortijo salieron dos hombres marroquíes con dos bebidas, lo que nos hizo sospechar que se trataba de un cortijoque realizaba las tareas de seguridad. Así, por un lado controlaba a los hombres que acudían al cortijo, y por otro se
encargaba de vigilar los movimientos de las mujeres que se encontraban allí ejerciendo la prostitución. En cuanto nos
reunimos con las mujeres se situó cerca de nosotras, de manera que podía escuchar la conversación que manteníamos
con ellas. Estuvo presente durante toda la atención.

Perfil de las mujeres
En total la ONG facilitadora atendió a ocho mujeres, todas ellas africanas de países anglófonos (Nigeria, Ghana, Gambia). Las mujeres atendidas aparentan ser mayores de edad y hay dos de ellas que acaban de llegar al cortijo. Todas
viven allí y nos dijeron que habían estado en otros cortijos en Almería y Roquetas.
Las mujeres solicitaron a la ONG facilitadora preservativos masculinos, y cuando se les pregunta si se realizan controles médicos periódicos alguna de ellas mostró interés por las pruebas para la detección del SIDA y de otras infecciones.
Muchas nos dicen que no se hacen análisis de sangre porque les da miedo lo que puedan hacer con la sangre. El motivo principal del miedo a la extracción de sangre es que uno de los medios de coacción más fuertes de las redes de trata
africanas es el vudú, en el que se hacen ritos de magia negra utilizando la sangre de las víctimas5.
La atención a las mujeres fue en inglés, alguna hablaba un poco de castellano pero no eran capaces de mantener una
conversación larga. Ninguna tenía pasaporte, la única documentación que alguna de ellas poseía era la tarjeta sanitaria.
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bar-prostíbulo-vivienda. En el momento en el que llegamos, del cortijo salió un hombre africano, anglófono, que era el
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Análisis descriptivo
El bar está situado en una nave industrial situada en

Fecha visita

un polígono a las afueras de Campohermoso. El bar

26 de enero de 2010

no difiere de los situados en naves industriales de la

Participantes

zona, por lo tanto es muy difícil su localización.

ONG facilitadora
y dos expertas de

Hay un hombre rumano que ejerce las tareas de se-

Women’s Link

guridad y es el encargado de abrir la puerta de la

Tipo de
establecimiento
Local/nave industrial

nave y de cobrar a los hombres que acuden al local.
Al entrar nos encontramos con un espacio abierto,
donde hay una barra en la que no se sirven bebidas,
pues aún no les han concedido la licencia de bar. Hay
una pared de cemento con un pequeño hueco para
entrar que separa el bar de cinco habitaciones y un
pequeño baño.
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3 Campohermoso

Cuando llegamos había unos 12 hombres, todos de nacionalidad marroquí, esperando a alguna de las chicas que se encontraban
en el bar. Los hombres esperaban su turno sentados en sillas de plástico, calentándose con estufas de butano que había repartidas por todo el local/nave industrial. El local suele permanecer abierto desde las 19 horas hasta la 1 de la madrugada.
Perfil de las mujeres
En el local ejercen la prostitución cinco mujeres, todas de nacionalidad colombiana. La dueña del club también ejerce la prostitución. Ninguna de ellas vive en el local. Cuando llegamos tan sólo había dos chicas, el resto, nos dijeron, estaban descansando.
Las mujeres cobran diez euros por 15 minutos y les dejamos gran cantidad de preservativos, pues deben mantener relaciones

Según la dueña del club, ninguna de las mujeres que se encuentran en el mismo son víctimas de trata. La dueña nos relata su
proyecto migratorio y nos explica que ella llegó a España atrapada en una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
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sexuales con muchos hombres en una sola noche.

Análisis descriptivo

Fecha visita

Entramos al club por una puerta trasera con mirilla. Nos abre una de las chicas que están en el
club. Al entrar aparecen los encargados de seguridad y nos ceden una de las suites del club,

26 de enero de 2010

donde no hay ventanas y en la que la ONG facilitadora realiza su atención. El club tiene una

Participantes

entrada principal que da acceso a la zona del bar. El bar tiene una puerta trasera que lleva a la

ONG facilitadora

zona de las habitaciones. La suite se encuentra situada en la planta baja y el resto de habita-

y dos expertas de

ciones están en la primera planta. En la planta baja hay un hombre que realiza tareas de vigi-

Women’s Link

lancia y de control. En el club hay un circuito cerrado de cámaras de seguridad, y este hombre

Tipo de
establecimiento
Club

se encarga de dar las llaves de las habitaciones a las chicas, vigila cuándo y con quién entran y
salen las chicas de las habitaciones y también es el encargado de cobrar a los clientes.
Perfil de las mujeres
En este club, y desde hace mucho tiempo, todas las mujeres que hay son de nacionalidad rumana. Atendimos alrededor de ocho mujeres. Había más mujeres, pero no pudimos atenderlas porque en ese momento había muchos hombres en el club solicitando servicios sexuales. Entre las
mujeres que entrevistamos, algunas eran nuevas en el club, e incluso era la primera vez que
residían en Almería. Todas afirmaron que habían ejercido la prostitución antes y, tras haberla
abandonado, habían vuelto a ejercer por motivos económicos. Todas vivían en el club.
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4 Zona cercana a
Almería capital

5 El Parador

Fecha visita
26 de marzo de 2010

Participantes
Dos expertas de
Women’s Link

Piso

Análisis descriptivo
Acudimos al piso gracias a que una ONG de Almería nos facilitó el contacto con la encargada del mismo y ésta accedió a que fuéramos. El piso se encuentra en un edificio de nueva construcción. Nos recibe la encargada y nos lleva a un salón muy grande dividido por una cortina. Atravesando la cortina hay una pequeña sala de estar donde las chicas descansan, ven la televisión y charlan.
En esa pequeña sala de estar es donde tenemos la entrevista con las chicas. El club funciona mediante anuncios en las páginas de
contactos de varios periódicos, a través de los cuales se realizan las citas. Reciben varias llamadas durante el tiempo que estamos
en el piso y conciertan varias citas.
En el piso, además de las mujeres, se encuentra el marido de la encargada. Creemos que realiza tareas de seguridad en el piso,
aunque no nos lo deja claro. Nos pregunta con insistencia por qué queremos hablar con las chicas y si somos periodistas con una
cámara oculta. No se fía de nuestra presencia.

Perfil de las mujeres
Hay una mujer rumana que lleva diez años en España, una mujer española y la encargada del club. Ejercen la prostitución por motivos económicos, ya que llevan mucho mucho tiempo sin trabajo y tienen difícil acceso al mercado laboral.
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Tipo de
establecimiento

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Análisis descriptivo

Fecha visita
17 de marzo de 2010

Participantes

En los cortijos que visitamos nos encontramos con mujeres procedentes de Marruecos,
Guinea Ecuatorial y Nigeria, todas con diferentes edades. Hay algunas mujeres de edad
avanzada, lo que nos permite advertir que la realidad es que no sólo mujeres jóvenes se
dedican al ejercicio de la prostitución.

Un trabajador africano
de una organización
social de Roquetas y dos
expertas de Women’s Link

Perfil de las mujeres
La mayoría de mujeres con las que hablamos nos dicen que a esa zona no acuden organizaciones a prestar servicios de atención a las mujeres que se encuentran en los corti-

Tipo de
establecimiento

jos. Alguna de ellas nos dice que hace bastantes meses acudió una organización social

Cortijos

taria y se comprometieron a hacerle la renovación de la tarjeta, pero nunca volvieron.

que anotó todos sus datos, y que alguna de las mujeres tenía caducada la tarjeta sani-
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6 Roquetas,
La Mojonera y
Cortijos de Marín

No tienen acceso a ningún servicio público,
ni centro de salud, ni centro de servicios sociales, ni administraciones locales, porque se
encuentran en áreas alejadas de las zonas
urbanas y tienen limitada su capacidad de
movimiento.
Por las diferentes conversaciones que tenemos con las mujeres de Guinea Ecuatorial
de personas provenientes de este país. En
este sentido, nos relatan que llegaron a España a través de la obtención de un visado
que les fue proporcionado, habiendo contraído por ello una deuda de 3.000 euros con
quienes les facilitaron el viaje y los documentos. Las mujeres de este país tienen libertad
de movimiento por la zona en la que están
ejerciendo la prostitución, pero saben que
tienen que seguir pagando la deuda y que son
vigiladas.
Los dos cortijos en los que había mujeres nigerianas eran controlados por hombres africanos de nacionalidad diferente a la nigeriana. En uno de ellos había una mujer encargada de la vigilancia de las chicas, era la
“madame”. Ninguna de las mujeres quiere
hablar con nosotras y sólo nos explican que
no tienen trabajo ni papeles6.
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podemos concluir que existen redes de trata

Análisis descriptivo
Se trata de un campo de chabolas de plástico donde viven per-

Fecha visita

sonas de origen marroquí. Hay familias enteras, con hijos e

18 de marzo de 2010

hijas de diferentes edades, así como mujeres y hombres solos.

Participantes
Dos expertas de
Women’s Link

El asentamiento se encuentra dentro de una zona de invernaderos y abarca una extensión bastante grande. La mayoría de
la gente que se encuentra aquí venía de la recogida de la fresa

Tipo de
establecimiento

de Huelva y se trasladaron a Almería a intentar buscarse la

Asentamiento

año pasado, como consecuencia de la crisis económica, mucha

vida en los invernaderos almerienses. No obstante, desde el
gente oriunda de Almería ha tenido que volver al trabajo en
los invernaderos, desplazando a la población migrante de ese
mercado laboral y dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad, puesto que se ven sin recursos económicos, sin trabajo y sin un lugar digno donde vivir.
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7 Tierras
de Almería

Las condiciones de vida en el asentamiento son difíciles, ya que carece de agua potable,
luz eléctrica, tiendas en las que conseguir productos de primera necesidad, de centro de
salud, escuela y transporte público. La zona urbana más cercana está lejos como para ir
andando.
Perfil de las mujeres
Se atiende a doce mujeres. Se las asiste de tres en tres porque no quieren pasar solas.
Algunas llevan más de un año en España pero hablan muy poco castellano. Todas son mu-

Tienen mucha vergüenza de hablar de relaciones sexuales, conocen escasamente los
métodos anticonceptivos y dicen que su uso lo decide el hombre y no ellas.
De las doce mujeres, seis vinieron como parte del contingente de personas trabajadoras
extranjeras7 para la recogida de la fresa en Huelva, cinco con visados para reagrupación
familiar y la restante llegó en patera en el año 1992 siendo menor de edad. Seis mujeres
tienen hijos en Marruecos.
Las mujeres que han llegado como contingente para trabajar en Huelva, que se denominan a si mismas “las chicas de la fresa”, deciden una vez en España no volver a su país
de origen. En ese momento sus compañeros sentimentales las obligan a entrar en el mercado de la prostitución. Las mujeres adquieren una deuda con ellos, y con esa deuda
pagan el mantenimiento y la protección que les puede ofrecer esa pareja. Algunas de ellas
afirman que necesitas un “novio” para sobrevivir en el asentamiento. Según nos cuentan,
todas las “las chicas de la fresa” son trasladadas a distintos lugares de España cuando
acaba la recogida, algunas con falsas promesas de trabajo, y terminan ejerciendo la prostitución.
Una de las mujeres entrevistadas denuncia haber recibido malos tratos y que el novio la ha
echado de la chabola. Aun así indica que un “novio” es necesario para comer y trabajar.
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jeres musulmanas procedentes de Marruecos.

1 Artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Naciones Unidas, 2000.
2 ÍDEM.
3 Para analizar esos indicios nos hemos basado en los siguientes informes:
- Indicadores de Trata de Personas. UNODC. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf.
- Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación. Red contra la Trata de Personas: 2009. Páginas 33 y siguientes.
- Operational Indicators of Trafficking of Human Beings: results of a Delphi Survey. Organización Internacional del Trabajo, septiembre 2009. Páginas 4 y siguientes. http://www.ilo.org/sapfl/
Informationresources/Factsheetsandbrochures/lang--en/docName--WCMS_105023/index.htm.
4 Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible. Women’s Link Worldwide: febrero 2009. Página: 21. http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_migrantwomen2.pdf.
5 DE COZAR, Álvaro. El vudú delata al tratante de mujeres. El País: 21 de mayo de 2009. http://www.elpais.com/articulo/espana/vudu/delata/tratante/mujeres/elpepusoc/ 20090521elpepunac_3/Tes.
19 detenidos por explotación sexual. Europa Press: 24 de mayo de 2010. http://www.europapress.es/epsocial/noticia-19-detenidos-explotacion-sexual-20100524170101.html.
6 Para mayor conocimiento de la situación de mujeres migrantes nigerianas, resulta de interés consultar el anterior informe de Women’s Link, Los derechos de las mujeres migrantes:
una realidad invisible, en el que se establece la conclusión de que el 100% de las mujeres nigerianas entrevistadas eran víctimas de la trata de personas. Informe disponible en:
http://www.womenslinkworldwide.org/pub_migrantwomen.html.
7 El contingente es un número de puestos de trabajo vacantes en determinados sectores de actividad que el gobierno aprueba para la contratación de trabajadores extranjeros residentes fuera de
España. http://www.euroresidentes.com/inmigracion/permiso-trabajar-espana.htm.
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NOTAS

HOJA INFORMATIVA 4

ellas hablan

Como se explica en la Hoja Informativa 1,

lado varían, pero la finalidad en la trata que

zadas, respondiendo las preguntas con dis-

Justificación y metodología, en el último de

documentamos en esta investigación ha

cursos limitados y en los que hay que leer

los tres viajes realizados a la provincia de Al-

sido la explotación sexual.

entre líneas.

trevistamos a cinco mujeres. En este caso,

La presente Hoja Informativa se ha organi-

El segundo apartado cuenta la situación de

todas las mujeres entrevistadas eran

o

zado en base al tiempo que llevaban en Es-

mujeres que están en un recurso de acogi-

habían sido víctimas de la trata de perso-

paña cada una de las mujeres, pues hemos

da. Ellas dieron el paso de salir de las redes

nas con fines de explotación sexual. Es

observado que el tiempo que llevan resi-

por distintos motivos y se encuentran en

importante reseñar la dificultad de entre-

diendo en la península determina si están

entornos seguros. Manifiestan constante-

vistar a mujeres en esta situación, sobre

dentro de una red con una deuda pendien-

mente su incertidumbre sobre el futuro y,

todo por la necesidad de hacer las entre-

te, o si se encuentran en fase de transición,

aunque verbalizan sin problemas lo que ha

vistas de manera que no se ponga en peli-

fuera de las redes apoyadas por distintos

supuesto ser víctimas de trata, inciden en

gro a la víctima.

recursos o ya totalmente fuera de las redes.

el temor a que se den las condiciones que

mería, dos expertas de Women’s Link en-

las hagan ser víctimas de nuevo.
Las entrevistas nos permitieron identificar

El primer apartado recoge las historias de

distintos perfiles de mujeres que son vícti-

mujeres que en el momento de las entre-

El último apartado es un ejemplo de una

mas de trata. Éstas pertenecían a distintas

vistas pertenecen y trabajan para la red.

mujer que logró romper todos sus vínculos

redes que operan en Europa, África y Lati-

Están inmersas en sus reglas y en la explo-

con la red, después de haber pagado la

noamérica. Los métodos de captación y tras-

tación sexual. Viven controladas y amena-

deuda contraída por la red que le sometía
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introducción

a explotación. Habla claramente de todo el proceso, y años después es capaz de verbalizar por lo que pasó segura de sí misma. No
ha llegado a desvincularse del mundo de la prostitución, pero según ella por elección personal y no en situación de explotación.
En todos los casos podemos deducir que son o han sido víctimas de trata. Así, los hechos e indicios observados que nos permiten
realizar tal afirmación son:

Existe captación y/o traslado de la víctima:
La captación se realizó por medio de engaño:
– respecto al trabajo a realizar.
– respecto a las condiciones del trabajo a realizar.
– respecto a la cantidad de la deuda contraída.
– prometiendo condiciones de vida diferentes.
Por medio de abuso de poder o aprovechando una situación de vulnerabilidad:
– Por medio del uso de vínculos afectivos.
– Por medio de redes familiares.

Existe traslado facilitado por la red:
Las víctimas fueron trasladadas de un país a otro, dándose una trata internacional.
Las víctimas fueron trasladadas entre distintos continentes.
Las víctimas sufrieron desde itinerarios migratorios de un día a otros de varios meses.

Finalidad de explotación:
La explotación sexual era el destino de todas las víctimas entrevistadas.
Las víctimas son mantenidas en situación de explotación mediante amenazas, violencia y coacciones.
Las víctimas se encuentran en situación de irregularidad administrativa, lo que las hace más vulnerables para denunciar la situación.
No conocen a nadie en el lugar de destino y la red se convierte en su referente.
Las víctimas generan relaciones emocionales con sus explotadores que ellos usan para mantener la situación de explotación.
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– A través de redes sociales con presencia visible en el país y que incluso están bien consideradas.

1 contexto: vivir
por y para la red
Llegamos a la casa de Beauty1. Vive en una habitación de un piso con su hijo de dos años nacido en Marruecos. Está acompañada
siguen en Marruecos y ellas mantienen el vínculo afectivo.
La primera vez que nos reunimos intercambiamos ideas generales y las citamos para una segunda toma de contacto, donde haremos
la entrevista.
El día que vamos a realizar la entrevista nos reciben las dos mujeres en el salón del piso. Todo sucede delante de otra mujer, también nigeriana, que lleva diez años en España. Esta mujer acaba de llegar de otra ciudad española. La dueña de la casa es su “hermana”.
Intentamos hacer el encuentro en una habitación, pero la otra mujer nos dice en un castellano perfecto que es mejor que se haga
en el salón, delante de todas. Ni Beauty ni Lina manifiestan su opinión al respecto. La que decide es esa mujer y no ellas.
Los niños no tienen los certificados de nacimiento porque en Marruecos los menores migrantes cuyos padres son de otras nacionalidades no están inscritos en los registros civiles y no acceden con frecuencia al certificado expedido por el hospital donde nacieron,
en el caso de que hayan recibido asistencia médica durante el parto.
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de Lina2, que no vive allí, y ambas son nigerianas. Lina tiene dos hijas, también nacidas en Marruecos. Los padres de los menores
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ELLAS HABLAN DESDE EL MIEDO

Beauty tiene 23 años y es cristiana-pentecostal. Fue al colegio,

Es el caso de su compañera Lina, que tiene 27 años. Vive en otro

donde completó los estudios de secundaria.

piso de características parecidas al que visitamos.

Tiene un hermano y tres hermanas. Ella es la única de toda su

Es cristiana-pentecostal y procede del estado del Delta. También

familia que está en Europa. No tiene dinero para enviar a su fami-

tiene hecha la mutilación genital y nos dice que es lo normal entre

lia. Emigró por motivos económicos y dice que lo hizo ella sola .
Le hicieron la mutilación genital femenina cuando tenía tres o cuatro meses de edad.
Dejó Nigeria en junio de 2005 y en diciembre de ese mismo año
llegó a Marruecos: “Antes las mujeres tardaban más tiempo en llegar a Marruecos, ahora en una semana o en un mes han hecho
todo el recorrido”.
Conoció a su “marido” en Marruecos y tuvo con él un hijo que ahora
tiene tres años y vive con ella. Cuando se habla de la maternidad

las mujeres nigerianas. No fue al colegio y tampoco trabajó en
Nigeria. Tiene dos hermanos y dos hermanas. Su padre es polígamo y se casó con tres mujeres.
Tiene un “marido” y dos hijas. Su “marido” está en Marruecos y
ella lo conoció en Nigeria, de donde él salió primero para luego
llevarla con él.
Salió de Nigeria en el año 2003 por motivos económicos, tardó
cinco meses en llegar a Marruecos y allí estuvo 6 años. Sufrió violencia y dificultades en Marruecos, pero elude hablar de ello.

y los abortos todas las mujeres de la sala conocen el Cytotec4 y se

Lleva nueve meses en Almería, fue la primera ciudad a la que

ríen cuando lo nombramos, aunque no quieren hablar de ese tema.

llegó después de haber realizado el viaje en patera.

Llegó a Tarifa en zodiac. Estuvo en un recurso de Cruz Roja en Al-

Al igual que su compañera, dijo en el recurso de Cruz Roja que

geciras pero ella no quería quedarse allí. Les dijo que tenía una ami-

tenía familiares en la zona.

ga en Almería, le dieron el dinero para el billete de autobús y así
fue como llegó a Almería con su hijo, donde vive desde entonces.

No tiene trabajo ni papeles. Sus hijas, que no están escolarizadas, tienen tres y seis años de edad. Tiene tarjeta sanitaria pero

No pidió asilo, no lo considera bueno, pero sí sabe lo que es.

no certificado de empadronamiento.

No está empadronada pero sí tiene la tarjeta sanitaria. No tiene

No pidió asilo, “en Almería asilo no, en Madrid sí”, nos contesta

trabajo ni papeles. Muchas mujeres están como ella por la zona.

convencida.
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3

2 Contexto:
la seguridad
Estamos en un piso de acogida donde se desarrollan las
Poseen experiencia en recurso de primera acogida para víctimas de trata.
Tienen habitaciones individuales y reparten las tareas domésticas del piso.
Las usuarias hacen cursos de capacitación y reciben asistencia psicológica cuando es necesario.
La responsable del recurso ofrece un seguimiento continuo y
próximo a las beneficiarias. La organización que gestiona el
recurso destaca la dificultad de reinserción en la sociedad
para estas mujeres, y que la obtención de un trabajo y la
estabilidad son la base para ello.
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capacidades de independencia de cada una de las usuarias.

ELLAS HABLAN CON MIEDO AL FUTURO
Procede de Rumanía. Es la segunda vez que vuelve al recurso. No parece haber desarrollado aún capacidades para vivir por sí sola.
Hace referencia constantemente a su miedo a caer en las redes. No confía en sí misma.
Entró por un vínculo emocional con el tratante, al que consideraba su novio.
Ha oído hablar del asilo pero dice que a ella no le serviría de nada. También dice que es algo que se pide en Madrid.
Es ortodoxa, pero dice que le gusta el budismo, la espiritualidad, la reencarnación. Estudió hasta primero de filología y sólo logró
trabajar como dependienta en su país.
Dice ser hija de una familia cuyos padres no se quieren, una familia desestructurada por la falta de amor. En su opinión se tenían que

Está soltera y no tiene ningún hijo.
Viene de un pueblo. Emigró a una ciudad, donde vivió de alquiler. Más tarde se cambio al piso de un hombre que viajaba a Alemania,
Francia e Inglaterra porque decía que tenía una empresa de importaciones e exportaciones. Durante ese tiempo la fue enamorando hasta que estuvieron juntos y ella lo ha considerado como un novio.
Ella además no quería vivir allí, quería viajar y él lo sabía. Al final, su novio le confesó que trabaja con chicas. Chicas que eran sus
novias, que viajaban con él a Europa Occidental, donde eran explotadas.
“Él hacía con las otras chicas lo mismo que conmigo, se enrollaba con ellas y se iba con ellas a otros países de Europa. Esto pasa mucho
con las chicas rumanas, pero en Rumanía no se habla de ello. Se sabe pero no se habla. Las familias no hablan con sus hijas, no las
ponen sobre aviso. Piensan que aunque se vayan es mejor no saber lo que están haciendo”.
Su primer destino fue Londres, a donde llegó con su novio y con otro hombre que también trabajaba con chicas. Se quedaron una
semana y allí trabajo por primera vez en un piso.

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

haber separado hace mucho tiempo, pero mantienen las apariencias porque es un pueblo pequeño. Tiene otro hermano menor que ella.

En el momento de recordar su primera vez se le cortan las palabras y dice que le duele
recordar y que esa primera vez lloró mucho, pero que todo pasa y que con el tiempo lo olvidará.
Dice que él la animaba a trabajar, que le decía que era por el futuro de la pareja, que con lo
que ella ganaba podrían comprar un piso y ella podría terminar la universidad. Además él
decía que tenía una deuda con otra persona que le estaba amenazando y que todo lo que ella
ganaba se lo tenía que dar a él para pagar la deuda.
Después de Londres viajan a España. Fueron a un piso en Almería y empezó a trabajar en
un club.
Se cuestionaba qué hacía con un hombre al que ella tenía que mantener prostituyéndose.
Así decidió quedarse en el club a vivir y él le devolvió sus documentos. En aquel momento

Cortó con todo cuando encontró a alguien que en club le ha dado la posibilidad de ir al recurso donde está en el momento de la entrevista.
“La pobreza, la falta de conocimiento, hace que las chicas sean engañadas. Los clientes que
tenía eran españoles con dinero, marroquíes y rumanos. No he tomado drogas y tampoco
me he hecho controles sanitarios o análisis… En el club se quedaban siempre con el pasaporte”.
Algunas veces ha practicado sexo sin preservativo en el club donde trabajaba, tras lo que
siempre tomaba la píldora del día después. Se culpabiliza constantemente de haber practicado sexo sin preservativo. Le llama a estos actos “sus locuras” y echa todo el peso de sus
actos sobre sí misma y ninguno a las circunstancias y a la presión del entorno.
Quiere hacer un curso para trabajar y seguir su vida.
“Te acuerdas de las cosas que han pasado y te preguntas cómo has podido llegar hasta ahí”.
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casi había pagado toda su deuda.

Su compañera, otra chica del recurso, explica cómo las circunstancias, desde que
se quedó embarazada siendo adolescente, la llevaron hasta Almería.
Acaba de cumplir los 20 años. Estudió hasta los 17 años, le faltaba un año para acabar el bachillerato. Trabajaba en el campo sin contrato, y ganaba dinero para ella y
para ayudar a su familia. Tiene cuatro hermanos, su madre y su padre. Ella es la
más pequeña.
Ha tenido pareja en Rumanía y fruto de esa relación tiene una hija de 20 meses. La

“Él hacía con las
otras chicas lo
mismo que
conmigo, se
enrollaba con ellas
y se iba con ellas

dejó en Rumanía cuando tenía seis meses. La niña está con su familia y ella envía

a otros países de

dinero para mantenerla.

Europa. Esto pasa

Salió de su país el día 23 de enero de 2009, fecha que recuerda con claridad.

mucho con las

lir de su país para ayudar a su hija. Encontró un chico que le propuso venir a Espa-

pero en Rumanía

ña a trabajar en la prostitución. En Rumanía le dijo que el dinero que iba a ganar

no se habla de

iba a ser el 70% para ella y el 30% para él. Ella pensó que esas condiciones le iban

ello. Se sabe pero

a permitir enviar dinero a su familia y ahorrar ella para después de dos ó tres años
volverse a Rumanía.

no se habla. Las
familias no hablan

Al llegar a España el chico le dijo que le debía 1.500 euros y que todo el dinero que
obtuviera trabajando sería para pagar la deuda y que ella no se quedaría con nada.
Al principio no había una relación de violencia.
Pero la deuda pasó a otras personas que ella no conocía y cambió de casa y ahí
empezó a sufrir maltrato psicológico.
Ella llegaba a las cuatro ó cinco de la mañana y se iba a dormir. La gente en la casa

con sus hijas, no
las ponen sobre
aviso. Piensan que
aunque se vayan
es mejor no saber

se drogaba y a ellos no les gustaba que ella no entrara en su juego: la molestaban

lo que están

cuando ella se iba a dormir, golpeaban la puerta de su dormitorio, la insultaban, se

haciendo”

reían de ella.

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

chicas rumanas,
Se subió en un coche con un hombre y llegaron directamente a Almería. Decidió sa-

Volvió a cambiar de casa. Le dejaban salir por el día, por la noche no podía
porque tenía que trabajar. Allí le dieron un día libre a la semana, su primer
día libre en 6 meses.
Ese día, cuando la gente de la red que vigilaba a las chicas se enteró que
había salido sin pedir permiso, la golpearon violentamente.
Era la primera vez que sufría violencia física. La amenazaron con hacer
daño a su familia y a su hija y le retiraron los teléfonos.
Entonces aprovechó unas circunstancias para escaparse, salió por la
puerta con la ropa que llevaba encima, un euro, la documentación y el
pasaporte. Unas personas habían ido a hacerle la tarjeta sanitaria y ella
los conocía, así que les llamó para pedirles ayuda.

“La red no nos quitaba la documentación porque como ejercíamos en la
calle necesitábamos los papeles para poder identificarnos y que la policía no nos detuviese”.
La policía, casi cada tarde/noche, les pedía la documentación y les preguntaba si estaban bien, si tenían “chulo”, aunque ellas no decían nunca
nada por miedo.
Los primeros cuatro meses trabajó desde las 11 hasta las 17 horas y
desde las 19 hasta que aguantaba a las 2 ó las 3 de la mañana.
La gente de la red no la acompañaba, ella iba en taxi pero tenía que
hacer una llamada perdida para que ellos supieran que había llegado.
Iban con un coche a vigilar que todas las chicas estuvieran en la calle y
que no hubiera ningún problema.
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Cuenta cómo era su rutina durante esa vida y habla de algunos detalles:

había muchos hombres que le pedían no usarlos. “El 80% de las chicas no usaban
preservativo”.
El primer chico que le trajo sí que le dejaba ir sola al médico. El resto de veces la
acompañaba la gente de la red.
“La policía nunca nos ha molestado, pero había unos policías locales que ya nos
conocían y nos pedían la documentación y alguna vez me dijeron, de cachondeo,
que me desnudara, que querían verme desnuda”.
Desde que salió ha tenido varios trabajos. Ahora está trabajando unas horas por la
mañana y además había conseguido ahorrar algo de dinero. Así logra mandar dinero para su hija, aunque no es mucho lo que tiene, pero nos explica que por lo menos
todo lo que gana es para ella.

“La policía nunca nos
ha molestado, pero
había unos policías
locales que ya nos
conocían y nos pedían
la documentación y
alguna vez me dijeron,
de cachondeo, que me
desnudara, que
querían verme
desnuda”
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Ella siempre usaba preservativo, nunca lo hizo sin preservativo, a pesar de que

3 Contexto:
fuera de la red
ONG que trabaja en temas de salud.
La entrevistada se ha convertido en un
referente para esta organización con la
que colabora para facilitar las acciones con
mujeres prostitutas. Es una relación de
confianza en la que no existe ningún intercambio monetario, pero sí de servicios.
La entrevistada valora la importancia de la
salud para las mujeres que ejercen la prostitución, así que ella como gerente de un
local necesita de la asistencia de la organización.
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La entrevista tiene lugar en la sede de una

ELLA HABLA CLARO: SIN MIEDO

Es de Colombia. Tiene 33 años y llegó a España por primera vez en 1997. En aquella época no se pedía visados a ciudadanos colombianos y no tuvo ningún problema para entrar.
Tiene dos hijos. Mataron a su pareja en Colombia porque debía dinero y no podía pagar la deuda. Se quedó sin trabajo en junio de
1997 y no encontró nada, por eso decidió comenzar el proceso migratorio. Una mujer que ya había mandado, tiempo atrás, a otra
chica a España le ofreció a una amiga de su hermana viajar a España y la amiga de su hermana le cedió el sitio a ella para viajar.
Le dieron todo, la maleta y el dinero que exigía el visado para vivir el tiempo que estuviera en España. Y así llegó a España vía
Suiza. Su primer destino fue Ciudad Real, donde estuvo trabajando tres meses hasta que terminó de pagar la deuda, que era de
un millón de pesetas.

tar con el dinero ni enviar dinero a su país. Explica que a ella le dijeron que los hombres escogían a las chicas y luego se iban a la
habitación con ellas. Lo que no le contaron es que tenía que ponerse en ropa interior delante de los hombres, y por un conjunto de
ropa interior le cobraban 5.000 pesetas (30 euros) y por un vestido arreglado 10.000 pesetas (60 euros), y todo esto se iba sumando a la deuda que ella ya había contraído.
Niega haber sufrido violencia ni maltrato, aunque por aquel entonces sabía que a otras mujeres que no pagaban (tenían que pagar
7.000 pesetas, 42 euros, por la habitación) sí que les habían pegado, y otras eran trasladadas de club como castigo.
Dice que el panorama de las mujeres que son explotadas sexualmente en España ha cambiado bastante, antes eran mujeres colombianas, brasileñas, argentinas u ahora hay muchas más rumanas y lituanas.
“Hay chicas que las trae la misma gente de su país y las tienen tres meses trabajando. En principio la red ofrece la mitad del dinero para ellas y la otra mitad para la red criminal, pero ellas no ven nada del dinero”.
Explica que ha visto mucho consumo de drogas. Dice que ella tuvo suerte porque conoció a una chica que sí estaba enganchada y
le dijo que todo lo que le ofrecieran que se lo diera a ella y así se salvó de consumir.
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Ella sabía que iba a ejercer la prostitución y que tenía que pagar una deuda. Pero fue engañada porque no sabía que no podía con-

“Hay muchas chicas que consumen, muchas porque quieren y otras muchas para
poder aguantar y como un refugio. El 90% de las mujeres consumen droga. He
oído hablar a otra gente que dice que traen menores y hay clubes en Almería que
los han cerrado por tener menores, pero nunca las he visto en los sitios donde he
trabajado”.
Tiene permiso de residencia en España y seguridad social. Nos explica que nunca
le pidieron papeles en los controles policiales porque es rubia y no da el “aspecto
de ser latinoamericana”.
“En los clubes donde van españoles no he tenido ningún problema, el problema ha
sido en los clubes donde van los árabes. Hay mucho racismo por parte de los
marroquíes. En el club que tengo ahora cuando va algún hombre negro los marroquíes se ríen de él. Tengo seguridad en el bar por los problemas que pueden ocasionar los hombres”.
También nos cuenta que lo peor son las infecciones de transmisión sexual. En el
club donde está ahora todas usan preservativos, en el anterior había algunas chicas que no lo usaban. Ella dice que no se mete, es decisión de las chicas. Todas
las chicas del bar que regenta tienen controles sanitarios a través de una organización social. Suelen hacerse revisiones anuales. Ahora regenta un club en el que
trabajan seis mujeres.

NOTAS
1 Nombre ficticio para proteger la identidad de la mujer.
2 ÍDEM.
3 Lo asegura mirando a sus compañeras que asienten cuando ella dice algo correctamente.
4 Medicamento abortivo.
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“Hay chicas que
las trae la misma
gente de su país y
las tienen tres
meses trabajando.
En principio la red
ofrece la mitad del
dinero para ellas y
la otra mitad para
la red criminal,
pero ellas no ven
nada del dinero”

