
Navarra crea un foro consultivo contra la trata de mujeres 
para la explotación sexual miércoles, 26 de enero de 2011
 
Este órgano elaborará un informe sobre las redes de prostitución en la Comunidad 
Foral y los procedimientos para abordar esta realidad  

 
 

 
Reunión constitutiva del Foro contra la trata de mujeres para la explotación sexual. ( 
ampliar imagen )  

La consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García 
Malo, ha presidido esta mañana la constitución del “Foro navarro contra la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual”, que tiene como objetivo general la 
elaboración de un informe sobre la situación de las mujeres explotadas por redes de 
trata y la propuesta de los pasos necesarios y posibles para abordar esta realidad 
desde las instituciones.  

Este órgano tiene asignadas cuatro tareas específicas: crear un grupo de trabajo 
técnico, liderado por el Instituto Navarro para la Igualdad e integrado por 
representantes de las instituciones con presencia en el foro; hacer un diagnóstico de la 
prostitución en Navarra incidiendo en las dificultades que encuentran las entidades 
públicas y de iniciativa social en el ejercicio de sus programas de ayuda a las mujeres 
prostituidas; comparar la situación de la Comunidad Foral con la de otras comunidades 
autónomas, y generar cauces de comunicación entre las administraciones públicas y 
las entidades de iniciativa social. 

El Foro esta formado por representantes de, cuatro departamentos del Gobierno de 
Navarra (Asuntos Sociales, Relaciones Institucionales, Salud y Justicia e Interior) y el 
Instituto Navarro para la Igualdad, la Delegación del Gobierno central en Navarra, 
Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de Pamplona, y cinco 
organizaciones no gubernamentales: Centro Betania de Cáritas, Asociación Itxaropen 
Gune, Asociación Abiatze, Médicos del Mundo Navarra e Institución Villa Teresita. 

La iniciativa se enmarca en las previsiones del I Plan de Igualdad para Mujeres y 
Hombres de la Comunidad Foral de Navarra (2006-2010) cuyo apartado de Salud y 
Bienestar Social contempla en su objetivo 4.1, “analizar las condiciones socio-
sanitarias y los programas de atención a las mujeres que ejercen la prostitución en 
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Navarra”, y responde a lo previsto en el “Acuerdo interinstitucional para la coordinación 
efectiva de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” que se firmó el 
pasado 17 de diciembre. El informe que elaborará el Foro constituido hoy debe estar 
terminado en mayo y tiene como destinatario la comisión de seguimiento de este 
Acuerdo interinstitucional. 

Navarra ha puesto en marcha en los últimos diez años una estrategia de trabajo que 
abarca diferentes ámbitos para contribuir a la erradicación de la violencia contra 
mujeres, una de cuyas expresiones es la trata de mujeres para su explotación sexual, 
tal como la consideran Naciones Unidas y el Consejo de Europa. La Comunidad Foral 
es miembro, en representación de las comunidades autónomas y junto con Galicia, del 
foro estatal creado por el Gobierno de España como parte del plan de lucha contra la 
trata de mujeres.  

La prostitución en Navarra  

La prostitución en Navarra es mayoritariamente femenina y se estima que hay entre 
500 y 775 mujeres en esta situación. El 85% de ellas trabaja en clubes, el 10% trabaja 
en pisos y el 5% en la calle. Más del 90% de las prostitutas son inmigrantes 
extranjeras.  

- La gran mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en la Comunidad Foral 
proceden de América Latina, Caribe, África o de los países del Este de Europa. 

- La mayoría de las mujeres inmigrantes carecen del permiso de residencia y de 
trabajo, motivo por el cual son muy frecuentes las coacciones y la explotación laboral 
por parte de las organizaciones mafiosas y de proxenetas. 

- La prostitución se concentra en las localidades de mayor población - Pamplona, 
Tudela, Tafalla y Estella- y un número importante de clubes se ubican en los ejes de 
las carreteras más transitadas: eje Pamplona-Zaragoza; eje Pamplona- Vitoria; eje 
Pamplona-lrún, y es Pamplona la localidad de Navarra que ofrece la mayor variedad y 
cantidad de servicios sexuales. 

En el año 2008 se contabilizaron 38 clubes donde se ejercía la prostitución en 
Navarra: 23 en Pamplona y Comarca, 3 en la Zona Norte, 2 en la zona de Estella, 5 en 
la zona de Tafalla y 5 en la zona de Tudela. 
 
 
 
Intervención de la Consejera. 
 
Buenos días, 
 
Les doy la bienvenida al Acto de Constitución del “Foro Navarro contra la Trata de 
Mujeres con fines de explotación sexual”, una mesa de trabajo que considero es el 
marco más adecuado para abordar una de las formas manifiestas de la violencia 
contra las mujeres, desde mi punto de vista, una de las formas más drásticas de 
vulneración de los Derechos Humanos Fundamentales. Tal y como señala el Plan 
Integral de Lucha contra la Trata de Seres humanos con fines de Explotación Sexual 



del Gobierno de España, la trata “es una manifestación más de la situación de 
desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y 
constituye una clara expresión de la violencia de género”. Esta afirmación pone de 
manifiesto que no se puede hablar de trata sin referirse a la prostitución y que se 
requiere un análisis de género para acercarse a esta realidad. Realidad en la que 
viven muchas mujeres víctimas además de una triple discriminación: por razón de 
sexo, de etnia y de clase. 
 
Agradezco enormemente su presencia en esta sala, sobre todo porque, como luego 
explicará con más detalle la Directora del Instituto Navarro para la Igualdad, aunque el 
trabajo que va a desarrollar este Foro será de carácter técnico, hemos querido invitar 
a este Acto a quienes representáis, al más alto nivel en la mayoría de los casos, a las 
entidades que van a participar en el Foro. Esto se debe a varios motivos: 
El primero de ellos tiene que ver con que la violencia contra las mujeres exige un 
compromiso visible, tangible y considero que este Acto y vuestra presencia lo  
simbolizan. 
 
Segundo, por el alto valor que las aportaciones y el análisis del Foro navarro contra la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual van a tener en esta Comunidad. El 
informe final con el que se concluya el trabajo de este Foro será presentado, en el mes 
de mayo a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la 
Coordinación efectiva en la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres, 
para que conozca los resultados de este análisis y priorice las actuaciones que se van 
a poner en marcha desde las diferentes instancias. 
 
Tercero, porque es una forma de afirmar que todas las entidades que estamos aquí 
reconocemos que la trata de personas con fines de explotación sexual existe, que 
también ocurre en nuestra Comunidad, que no queremos volver la vista a esta realidad 
y que además de expresar nuestro rechazo, queremos mejorar nuestra intervención 
ante esta realidad desde el conocimiento y las aportaciones de quienes intervienen 
directamente en estas situaciones. 
 
Considero que estamos en el momento más adecuado para formular este Foro, entre 
otras razones, porque el pasado mes de diciembre se firmó el Nuevo Acuerdo 
Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres, que incorpora y amplía otras formas de violencia contra 
las mujeres, como es el caso de la violencia que representa la explotación sexual de 
las mujeres a través de la trata y la prostitución, realidades como antes les he dicho 
estrechamente relacionadas y que están adquiriendo un crecimiento y dimensión 
espectacular, tanto a nivel local como internacional. No olviden que desde el ámbito 
normativo se contempla fundamentalmente la violencia contra las mujeres en el ámbito 
familiar y doméstico, pero hay otras formas de violencia de género. También creo que 
es un momento muy oportuno para convocar este Foro porque Navarra, junto con la 
Comunidad Autónoma de Galicia, participa, desde el año 2010, en representación 
de todas las Comunidades Autónomas, en el Foro Social contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de Explotación Sexual. 
 
Como les he venido diciendo, este Foro surge de la necesidad de profundizar y 
ampliar el conocimiento que representa el fenómeno de la explotación sexual 
recorriendo las condiciones socio-sanitarias de las mujeres que ejercen la prostitución, 
las respuestas que, fragmentada o integralmente, se ofrecen a las mujeres en  
situación de trata y prostitución, los programas y proyectos de atención que está 
desarrollando el tejido asociativo y social y las actuaciones que desde los cuerpos 
policiales y desde el Gobierno de Navarra se están impulsando. 
 



Considero que sólo desde la buena coordinación y desde el trabajo conjunto será más 
fácil acercarnos a una realidad donde es necesario intervenir y realizar propuestas de 
acción entre los diferentes organismos públicos y entidades sociales que han de 
intervenir y que intervienen. 
 
Ahora, la Directora del Instituto Navarro para la Igualdad, organismo que impulsa este 
proyecto, les dará más información sobre los objetivos y la propuesta de trabajo del 
Foro. 
 
Muchas gracias 


	Navarra crea un foro consultivo contra la trata de mujeres para la explotación sexual miércoles, 26 de enero de 2011 

