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La pandemia agrava la precariedad y 
exclusión de las mujeres prostituidas
Oblatas Europa advierte en un informe que el confinamiento aumentó la violencia contra las 
víctimas de trata y de proxenetas. La explotación sexual migró por el virus a las nuevas tecnologías

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La crisis sanitaria provocada por 
el covid-19 ha agravado la situa-

ción de precariedad y exclusión so-
cial en la que viven muchas de las 
mujeres que son prostituidas. Esa 
es una de las conclusiones del infor-
me de los proyectos Oblatas Europa 
realizado con información de 14 
programas en España, dos en Italia 
y uno en Portugal y que la organiza-
ción presento ayer.  

«El confinamiento les ha provo-
cado más violencia, más coacción y 
han sufrido más explotación», ex-
plicó Magdalena Alomar, de Obla-
tas en Palma de Mallorca, quien 
presentó el estudio junto a Marisa 
Cotolí, de Sevilla, y Begoña Vera, de 
Las Palmas de Gran Canaria.  

La pandemia ha hecho dismi-
nuir el consumo de prostitución en 
España, «pero no ha desaparecido», 
apuntó Cotolí. Mujas de las mujeres 
en situación de prostitución deja-
ron las calles, pero otras muchas 
fueron coaccionadas para seguir 
ejerciendo en prostíbulos y clubs, 
añadió.  

De hecho, a una parte de estas 
víctimas les ha «aumentado la deu-
da» que deben a los proxenetas 
dado que les seguían cobrando la 
cama que ocupaban o la comida que 
le daban durante el estado de alar-
ma y no podían ser explotadas, la-
mentó Cotolí.  

Magdalena Alomar también ad-

virtió que ante la situación de crisis 
sanitaria la prostitución ha «migra-
do» y utilizado las nuevas tecnolo-
gías para seguir explotando a las 
mujeres prostituidas. En este senti-
do explicaron que han sido obliga-
das a hacer «videollamadas» o a 
«grabar vídeos» pornográficos o 
para enviar a los puteros y Begoña 
Vera señaló que alguna de las vícti-
mas le había contado que los man-
daban por WhatsApp y cobraban 
por ellos 5 euros.  
 
COMIDA.  Desde Oblatas se recuer-
da que la pandemia también ha sido 
un duro golpe para las mujeres que 
estaban «en proceso» para recupe-
rarse. Algunas tenían un trabajo 
precario, «pero trabajo», dijo Vera, 

especialmente en los entornos del 
cuidado y con la crisis sanitaria se 
han quedado sin él. Por eso Begoña 
Vera recordó que desde Oblatas se 
espera un aumento de mujeres en 
situación de prostitución. «Cuando 
hay una crisis económica siempre 
hay un aumento por la pobreza y la 
precariedad».  

Oblatas pus en valor la coopera-
ción con las administraciones pú-
blicas para ayudar a las mujeres del 
sistema prostitucional durante la 
pandemia. Muchas pedían comida, 
artículos de aseo o ayudas para la 
vivienda. Una ayudas que, en algu-
nos casos el o la proxeneta ha queri-
do gestionar directamente como 
una forma más de control sobre es-
tas víctimas, denunció la ONG.

En los 17 progra-
mas de Oblatas 
Europa, 14 de 
ellos en España, 
entre el 13 de 
marzo y el 21 de 
junio se atendie-
ron a 2.759 mu-
jeres víctimas de 
trata o en situa-
ción de prostitu-
ción. En Gran ca-
naria, el progra-
ma Daniela aten-
dió a 83 mujeres 
y recibieron en 
ese tiempo 362 
demandas de 
ayuda, 58 de 
ellas por necesi-
dades básicas y 
16 requiriendo 
apoyo psicológi-
co. Además, in-
tervinieron «di-
rectamente» con 
un total de cinco 
menores de edad 
en la isla. 

Atención a 
menores

Marisa Cotolí. . «El consumo de prostitución 
cayó durante el estado de alarma, pero no 
desapareció, se adaptó al confinamiento»

Magdalena Alomar. «El confinamiento les 
provocó más explotación y se han potenciado 
las nuevas tecnologías en la prostitución»

Begoña Vera . «Muchas estaban en proceso, 
habían conseguido trabajo en el entorno de 
los cuidados, pero la mayoría lo ha perdido»

El Gobierno endurece el 
decreto que regula la 
publicidad ‘online’ 

EFE / MADRID 

■  Los deportistas no podrán 
patrocinar actividades rela-
cionadas con el juego en esta-
dios, instalaciones o recintos 
deportivos de cualquier tipo 
y tampoco podrán hacer eco 
de ellas en camisetas o equi-
paciones deportivas. Esta es 
una de las premisas que se in-
cluyen en el borrador de real 
decreto de Comunicaciones 
Comerciales de las activida-
des del juego, que presentó el 
Ministerio de Consumo en fe-
brero tras escuchar a la socie-
dad civil, las instituciones y 
los grupos políticos, y que 
destaca que existe una «preo-
cupación compartida por el 
aumento del juego de apues-
tas en la vida de generaciones 
jóvenes como forma de ocio». 

Este borrador, según in-
formaron a Efe fuentes de 
Consumo, iba a ser presenta-
do este jueves por el ministe-
rio que dirige Alberto Garzón 
a la Comisión Europea con 
las nuevas modificaciones 
que ha sufrido el texto tras la 
preocupación mostrada por 
los grupos parlamentarios so-
bre los riesgos que implica la 
sobreexposición a la publici-
dad de apuestas y juegos de 
azar a través de los medios de 
comunicación de masas e in-
ternet. 

En la nueva versión del bo-
rrador de Consumo destacan 
medidas como que los anun-
cios de apuestas en radio, TV 
y plataformas de intercambio 
de vídeo únicamente podrán 
emitirse entre la 1.00 y las 
5.00 horas; se prohíben las 
promociones de captación de 
clientes (bonos de bienveni-
da) cualesquiera que fueran 
las condiciones de la promo-
ción; y no será admisible el 
patrocinio en camisetas o 
equipaciones deportivas. 

 Se recuerda, además, que 
la publicidad de los operado-
res de juego no podrá ir diri-
gida directa o indirectamente 
a las personas menores de 
edad ni podrán ser destina-
das a la persuasión o incita-
ción al juego de este colectivo. 
La publicidad deberá incluir 
la advertencia de que las per-
sonas menores de edad no po-
drán participar en activida-
des de juego, tipo ‘menores 
no’, ‘+18’ o similar. 

Los contratos de patroci-
nio en los que participen ope-
radores de juego suscritos an-
tes de la aprobación del real 
decreto se adaptarán a lo pre-
visto en él en el plazo de tres 
meses desde su entrada en vi-
gor.

El Gobierno 
prohibirá que los 
deportistas 
patrocinen el juego
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Sonidos de orca para que vuelva a alta mar el delfín que no abandona la costa del sur de Tenerife 
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transición Ecológica y expertos de las dos universidades canarias se 
reunieron ayer para coordinar las diferentes acciones que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad del ejemplar de delfín mular localizado en la 
costa sur de Tenerife, cuyas playas no abandona.  La primera medida que se pondrá en marcha consistirá en alejar al cetáceo de la playa emitiendo so-
nidos submarinos de orcas desde la costa, con la finalidad de que el ejemplar regrese a su entorno natural, en aguas abiertas.


