
“El 95 por ciento de las 
mujeres prostituidas 
lo hacen explotadas”

J.P.

A solo 170 metros de las 
olas de la Bahía de Alme-
ría, donde se contempla 
estos días la crisis huma-
nitaria de las pateras arge-
linas, la fiscal Beatriz Sán-
chez Álvarez dinamitó este 
viernes los clichés sobre la 
inmigración clandestina, 
la explotación sexual y la 
trata de seres humanos.

Sánchez Álvarez, adscri-
ta a la Unidad de Extranje-
ría de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), ofreció 
una conferencia en el Au-
ditorio de la Universidad 
de Almería organizada 
por la Subdelegación del 
Gobierno. 

La intervención no fue 
solo un retrato de la explo-
tación sexual en España, 
‘percha’ de la conferencia, 
sino que se convirtió en 
una extensa panorámica 
sobre los orígenes del trá-
fico de seres humanos y la 
esclavitud que se produce 
en España.

“Parece que no somos 
capaces de admitir que en 
pleno siglo XXI, en un país 
democrático y de derecho, 
sigue existiendo esclavi-
tud. Esta esclavitud está 
fundamentalmente pro-
tagonizada por mujeres 
en las calles y los clubes de 
alterne que recorren todo 
nuestro territorio nacio-
nal”, señaló la fiscal.

“Muchas personas con-
sideran que lo hacen libre-
mente y no es cierto. Lo 

real es que el 95 por ciento 
de estas mujeres lo hacen en 
un situación de explotación, 
una situación de proxene-
tismo”, añadió. “Para que 
haya libertad debe haber 
una igualdad previa”.

La representante del Mi-
nisterio Público negó así 
que las mujeres que acaban 
en los prostíbulos lo hagan 
de manera voluntaria. Tam-
bién criticó una normativa 
que no penaliza a los clien-
tes y se opuso a la regula-
ción profesional de la pros-
titución. “No se ayuda a las 
mujeres” convirtiendo en 
un trabajo “una situación 
de explotación sexual”, ase-
veró.

Por otra parte, Beatriz 
Sánchez Álvarez se refirió a 
la vinculación entre las re-
des de tráfico de migrantes 
y la prostitución forzada de 
mujeres. “Uno de los gran-
des medios para doblegar 
a una persona es la deuda 
contraída en un proceso 
migratorio”.

La fiscal Beatriz Sánchez 
desmonta clichés sobre la 
explotación sexual en una 
conferencia en la UAL

“No se ayuda a 
las mujeres 
convirtiendo en un 
trabajo una situación 
de explotación 
sexual”

“No somos capaces 
de admitir que en 
el siglo XXI, en un 
país democrático 
sigue existiendo 
esclavitud”

La consejera Rocío Blanco clausura las jornadas organizadas por el Colegio de Graduados Sociales
Clausura de las XVIII Jornadas de Trabajo 
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La consejera de Empleo, 
Formación y Trabajo Au-
tónomo, Rocío Blanco, 
clausuró ayer las XVIII 
Jornadas Trabajo y Segu-
ridad Social, celebrado en 
el Palacio de Congresos de 
Aguadulce en Roquetas de 
Mar (Almería), y organiza-
das por el Colegio de Gra-

sanitaria provocada por 
la Covid-19 ha sometido a 
una intensa prueba de es-
fuerzo al ordenamiento ju-
rídico, en su conjunto, y al 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en particu-
lar, y recordó que “si hay un 
campo en el que el derecho 
no solo es la norma, sino la 
interpretación que los tri-
bunales hacen de la norma, 

duados Sociales de Almería. 
También han asistido la de-
legada del Gobierno de la 
Junta en Almería, Maribel 
Sánchez Torregrosa, y el 
delegado de Empleo, Emi-
lio Ortiz.

Durante su intervención, 
Rocío Blanco felicitó al Co-
legio de Graduados Sociales 
de Almería por sus casi 40 
años de trayectoria y por 

organizar unas jornadas 
que dan respuesta a una 
necesidad: contar con pro-
fesionales formados y es-
pecializados en los ámbitos 
sociolaboral y empresarial, 
así como en las áreas de 
organización del trabajo y 
de la prevención de riesgos 
laborales.

La consejera subrayó que 
la situación de emergencia 

es el campo del trabajo y la 
seguridad social”.

Entre la producción nor-
mativa “ingente” motivada 
por la pandemia, la con-
sejera ha citado aspectos 
como la flexibilización de 
expedientes de regulación 
temporal de empleo y la 
exoneración o bonificación 
de cotizaciones a la Seguri-
dad Social.

El encuentro 
celebrado en 
Aguadulce abordó 
asuntos como los 
Ertes durante la 
pandemia
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