
Repercusiones Destacadas
en Medios

18 de octubre de 2021 - 31 de octubre
Día Europeo de la lucha contra
la Trata de Seres Humanos



Agencia Europa 
Press
https://www.europapress.es/e
psocial/igualdad/noticia-apr
amp-pide-gobierno-medidas-in
tegrales-contra-trata-person
as-20211015185558.html 

APRAMP pide al Gobierno 
medidas integrales contra la 
trata de personas
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Telemadrid (TV)
https://www.telemadrid.es/progr
amas/buenos-dias-madrid/Rocio-M
ora-necesarias-politicas-verdad
erso-2-2388081174--202110181119
32.html 

Rocío Mora: "Son necesarias 
políticas públicas que señalen 
a los verdaderos culpables de 
la trata"
Entrevista en TELEMADRID a la 
directora de APRAMP en el Día 
Europeo de la lucha contra la 
Trata de Seres Humanos
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Telemadrid (Buenos 
Días, Radio)
https://www.telemadrid.e
s/programas/buenos-dias-
madrid-om/Buenos-Dias-Ma
drid-OM-9-2388151168--20
211018112018.html 

Entrevista: “Rocío Mora, 
directora de APRAMP, 
llev años luchando 
contra esta trata”
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Onda Cero (Radio)

https://www.ondaceromadridsur.e
s/todos-podcasts/8044 

APRAMP: prostitución en España

¿Qué pasa con las mujeres 
obligadas a prostituirse en 
España? ¿Por qué hablamos tan 
poco de ello? ¿Cuál es su 
situación? Contestamos a estas 
y otras preguntas con Rosa 
Mora, presidenta de APRAMP. 

https://www.ondaceromadridsur.es/todos-podcasts/8044
https://www.ondaceromadridsur.es/todos-podcasts/8044


Ameco Press

https://amecopress.net/Espana-sigu
e-vulnerando-las-directrices-europ
eas-al-no-presentar-un-enfoque-de-
derechos-humanos-a-la-hora-de-iden
tificar-a-las-victimas-de-trata 

España sigue vulnerando las 
directrices europeas al no 
presentar un enfoque de derechos 
humanos a la hora de identificar a 
las víctimas de trata
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Moncloa.com

https://www.moncloa.com/2021
/10/18/dancausa-pp-estado-pr
ostitucion-preguntar-psoe/ 

Dancausa: «El PP siempre ha 
estado en contra de la 
prostitución. Ahora hay que 
preguntar al PSOE cómo lo va 
a hacer» (Visita a APRAMP).
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ElDiario.es

https://www.eldiario.es/so
ciedad/dancausa-pide-psoe-
aclare-medidas-concretas-p
rostitucion_1_8406683.html 

Dancausa pide al PSOE que 
aclare medidas concretas 
contra la prostitución. 
(Visita a APRAMP).
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El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/esp
ana/2021-10-18/historia-tres-victi
mas-pais-puteros_3307896/ 

La historia de tres víctimas en un 
país de puteros

“Estas tres mujeres llevan hoy el 
mismo chaleco que las identifica 
como parte de APRAMP (...), la 
institución que las liberó de la 
esclavitud”.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-18/historia-tres-victimas-pais-puteros_3307896/
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La Nueva España
https://www.lne.es/astur
ias/2021/10/28/asociacio
n-ayuda-mujer-prostituid
a-premio-58896900.html 

La asociación de ayuda a 
la mujer prostituida, 
premio “Meninas 2021”
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El Comercio
https://www.elcomercio.es/
asturias/mujeres-pidieron-
ayuda-abandonar-prostituci
on-asturias-20211019000553
-ntvo.html 

Más de 300 mujeres 
pidieron ayuda para 
abandonar la prostitución 
en Asturias
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Europa Press
https://www.europapress.es/astu
rias/noticia-delegacion-gobiern
o-asturias-concede-apramp-astur
ias-reconocimiento-menina-2021-
20211027135131.html 

La Delegación del Gobierno en 
Asturias concede a APRAMP 
Asturias el reconocimiento 
Menina 2021
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Hola
https://www.hola.com/moda/actualid
ad/20211028198609/reina-letizia-tr
aje-rosa-hugo-boss-coleta-look-pon
tevedra/ 

El sencillo truco de la Reina para 
hacer más juvenil su favorecedor 
traje rosa

“Solo pasó un mes y ya lo volvió a 
llevar, en esta tercera ocasión, 
durante la presidencia de la mesa 
de trabajo de la Asociación para 
la prevención, reinserción y 
atención a la mujer prostituida 
(APRAMP) en Madrid.
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Agencia EFE
https://www.efe.com/efe/espana/
sociedad/hay-mujeres-que-ejerce
n-la-prostitucion-por-eleccion/
10004-4658089 

¿Hay mujeres que ejercen la 
prostitución por elección?

“Organizaciones como la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida (Apramp) 
defienden desde hace años que 
las mujeres que ejercen la 
prostitución no lo hacen por 
elección propia”.
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Yahoo Noticias
https://webcache.googleusercontent
.com/search?q=cache:FOrM6nkID38J:h
ttps://es.sports.yahoo.com/noticia
s/mujeres-ejercen-prostituci%25C3%
25B3n-elecci%25C3%25B3n-092442124.
html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es 

¿Hay mujeres que ejercen la 
prostitución por elección?

“Organizaciones como la Asociación 
para la Prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostituida 
(Apramp) defienden desde hace años 
que las mujeres que ejercen la 
prostitución no lo hacen por 
elección propia”.
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NIUS Diario
https://www.niusdiario.es/sociedad/igua
ldad/prometida-ley-abolicion-prostituci
on-mujeres-victimas-no-pueden-esperar-m
as-reinsercion-laboral-prostitutas_18_3
222198409.html 

La prometida ley de abolición de la 
prostitución: "Las mujeres víctimas no 
pueden esperar más"

"No queremos ninguna enmienda de 
ninguna ley. Queremos una ley con 
entidad propia. Después de tanto tiempo 
esperándola, después de que se 
reconociera su necesidad ya en el Pacto 
de Estado de 2017 cómo es posible que 
alguien se plantee esa posibilidad", 
lamenta Rocío Mora, directora de 
APRAMP”.
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20 Minutos
https://www.20minutos.es/notici
a/4864819/0/abolicion-prostituc
ion-eterno-debate-gobierno-sanc
ionando-proxenetas-clientes/?au
toref=true 

La abolición de la 
prostitución: el eterno debate 
que el Gobierno pretende zanjar 
sancionando a proxenetas y 
clientes

"La coordinadora de APRAMP, 
Rocío Mora, explica a 20minutos 
las reivindicaciones de la 
organización.”
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Infolibre

https://www.infolibre.es/notici
as/opinion/plaza_publica/2021/1
0/24/avanzar_aboliendo_prostitu
cion_125863_2003.html 

Avanzar aboliendo la 
prostitución

"...máxime cuando es el país 
europeo que más prostitución 
demanda y el tercero a nivel 
mundial, como han denunciado 
organizaciones del prestigio de 
APRAMP y como constata la ONU.”

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/10/24/avanzar_aboliendo_prostitucion_125863_2003.html
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Comunidad de 
Madrid (Actualidad)

https://www.comunidad.madrid/no
ticias/2021/10/18/proporcionamo
s-atencion-integral-victimas-ex
plotacion-sexual-recuperen-vida
s 

“Proporcionamos atención 
integral a víctimas de 
explotación sexual para que 
recuperen sus vidas” (Visita a 
APRAMP).
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Press Digital

https://www.pressdigital.es/tex
to-diario/mostrar/3237847/danca
usa-pp-siempre-estado-contra-pr
ostitucion-ahora-hay-preguntar-
psoe-como-hacer 

Dancausa: "El PP siempre ha 
estado en contra de la 
prostitución. Ahora hay que 
preguntar al PSOE cómo lo va a 
hacer". (Visita a APRAMP).
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Noticias para 
Municipios

https://noticiasparamuni
cipios.com/tag/reinserci
on-y-atencion-de-la-muje
r-prostituida-apramp/ 

Reinserción y atención 
de la mujer prostituida. 
(Visita a APRAMP).
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Madrid Actual

https://www.madridactual.es/779429
7-madrid-dancausa-pide-financiacio
n-al-gobierno-para-reducir-las-lis
tas-de-espera-en-dependencia-y-par
a-atender-a-los-menas 

Dancausa pide financiación al 
Gobierno para reducir las listas 
de espera en Dependencia y para 
atender a los 'menas'.
(Visita a APRAMP).
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El Debate
https://www.eldebate.com/socied
ad/20211021/asociaciones-trata-
favor-abolicion-prostitucion-ll
evamos-anos-pidiendo.html 

Las asociaciones contra la 
trata, sobre la promesa de 
abolir la prostitución: «Lo 
llevamos años pidiendo»

"Una iniciativa que ha sido 
recibida de manera positiva por 
parte de la Asociación para la 
Prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostituida 
(APRAMP).”

https://www.eldebate.com/sociedad/20211021/asociaciones-trata-favor-abolicion-prostitucion-llevamos-anos-pidiendo.html
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El Diario de Sevilla
https://www.diariodesevilla.es/
sociedad/mujeres-ejercen-prosti
tucion-eleccion_0_1622238391.ht
ml 

¿Hay mujeres que ejercen la 
prostitución por elección?

"Organizaciones como la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida (Apramp) 
defienden desde hace años que 
las mujeres que ejercen la 
prostitución no lo hacen por 
elección propia.”

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/mujeres-ejercen-prostitucion-eleccion_0_1622238391.html
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La Estrella Digital
https://www.estrelladigital.es/
articulo/sociedad/mujeres-que-e
jercen-prostitucion-eleccion/20
211022113353475435.html 

¿Hay mujeres que ejercen la 
prostitución por elección?

"Organizaciones como la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida (Apramp) 
defienden desde hace años que 
las mujeres que ejercen la 
prostitución no lo hacen por 
elección propia.”
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El Español
https://www.elespanol.com/reportaj
es/20211024/abolicion-destino-inci
erto-prostitutas-espana-promesa-sa
nchez/621438870_0.html 

El limbo de la abolición: el 
destino incierto de 400.000 
prostitutas en España tras la 
promesa de Sánchez

"El abolicionismo penaliza a quien 
se lucra con ello", explican desde 
APRAMP, una ONG que lleva 
trabajando desde 1984 para prestar 
atención integral a las mujeres 
prostituidas forzosamente.”
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Vozpópuli

https://www.vozpopuli.com/es
pana/mujeres-prostitutas-ele
ccion.html 

¿Las mujeres que ejercen la 
prostitución por elección 
son o no mayoría?

""Nosotros no vemos a una 
mujer que elija estar ahí, 
vemos que hay una 
mercantilización de 
cualquier ser humano", opina 
la directora de Apramp.”

https://www.vozpopuli.com/espana/mujeres-prostitutas-eleccion.html
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Canarias Semanal

https://canarias-semanal.org/art/3
1495/explotacion-sexual-de-mujeres
-en-canarias-un-negocio-en-alza 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES EN 
CANARIAS: UN "NEGOCIO" EN ALZA

"La trata de mujeres con fines de 
explotación sexual en las islas ha 
aumentado un 30% desde el año 
pasado, según datos de la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida (APRAMP).”

https://canarias-semanal.org/art/31495/explotacion-sexual-de-mujeres-en-canarias-un-negocio-en-alza
https://canarias-semanal.org/art/31495/explotacion-sexual-de-mujeres-en-canarias-un-negocio-en-alza
https://canarias-semanal.org/art/31495/explotacion-sexual-de-mujeres-en-canarias-un-negocio-en-alza


Diario Balear
https://diariobalear.com/socied
ad/hay-mujeres-que-ejercen-la-p
rostitucion-por-eleccion/ 

¿Hay mujeres que ejercen la 
prostitución por elección?

"Organizaciones como la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida (Apramp) 
defienden desde hace años que 
las mujeres que ejercen la 
prostitución no lo hacen por 
elección propia”

https://diariobalear.com/sociedad/hay-mujeres-que-ejercen-la-prostitucion-por-eleccion/
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Actualidad Sur
https://actualidadsur.es/el-gobierno-re
gional-ofrece-un-servicio-de-atencion-i
ntegral-a-las-victimas-de-explotacion-s
exual/ 

El Gobierno regional ofrece un servicio 
de atención integral a las víctimas de 
explotación sexual

"La Comunidad de Madrid ha puesto a 
disposición de las víctimas de 
explotación sexual recursos 
especializados para ayudarlas a salir 
de esa situación. Así lo subrayó la 
consejera de Familia, Juventud y 
Política Social del Gobierno regional, 
Concepción Dancausa, durante su visita 
al Centro de Formación gestionado por 
APRAMP”.
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El Periódico de 
España
https://www.epe.es/es/opinion/2021
1025/prostitucion-libertad-mujeres
-clientes-12369800 

La prostitución no es libertad

"Los datos de las organizaciones 
especializadas como APRAMP* 
(Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida) señalan que 4 de cada 
10 españoles es consumidor de 
prostitución.”

https://www.epe.es/es/opinion/20211025/prostitucion-libertad-mujeres-clientes-12369800
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BBC (Reino Unido)
https://www.bbc.com/news/world-
europe-58947172 

Pedro Sánchez: Spanish PM vows 
to outlaw prostitution

“‘Prostitution is not an 
expression of women's sexual 
freedom," said APRAMP, an 
association which campaigns to 
prevent and eradicate sexual 
exploitation. "It is almost 
always linked to violence, 
marginalisation, economic 
difficulties and a sexist, 
patriarchal culture."”.

https://www.bbc.com/news/world-europe-58947172
https://www.bbc.com/news/world-europe-58947172


El mostrador (Chile)
https://www.elmostrador.cl/braga/2
021/10/26/piden-ley-integral-contr
a-la-prostitucion-en-espana-el-may
or-consumidor-de-europa/ 

Piden ley integral contra la 
prostitución en España, el mayor 
consumidor de Europa

“...no se puede comprar y vender a 
mujeres y niñas y tratarlas como 
mera mercancía", dice la directora 
de la Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Atención 
a la Mujer Prostituida Apramp, 
Rocío Mora”.

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/10/26/piden-ley-integral-contra-la-prostitucion-en-espana-el-mayor-consumidor-de-europa/
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Politico (Bélgica)
https://www.politico.eu/article/sa
nchez-spain-prostitution-business-
psoe/ 

Sánchez faces tough battle to end 
Spain’s €3.7B sex industry

“Rocío Mora, director of APRAMP, 
an organization campaigning 
against the sexual exploitation of 
women, welcomed Sánchez’s 
announcement. “Two fundamental 
things are needed in order to stop 
this: that all forms of pimping be 
penalized and the demand for paid 
sex be tackled with severity,” she 
said. ”.

https://www.politico.eu/article/sanchez-spain-prostitution-business-psoe/
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Deutsche Welle 
(Alemania)
https://www.dw.com/es/piden-ley-integra
l-contra-la-prostituci%C3%B3n-en-espa%C
3%B1a-el-mayor-consumidor-de-europa/a-5
9589624 

Piden ley integral contra la 
prostitución en España, el mayor 
consumidor de Europa

“"Necesitamos herramientas para que 
ninguna mujer sea mercantilizada, 
porque no se puede comprar y vender a 
mujeres y niñas y tratarlas como mera 
mercancía", dice la directora de la 
Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida Apramp, Rocío Mora”.

https://www.dw.com/es/piden-ley-integral-contra-la-prostituci%C3%B3n-en-espa%C3%B1a-el-mayor-consumidor-de-europa/a-59589624
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El Nacional 
(Venezuela)
https://www.elnacional.com/mundo/la-pos
ibilidad-de-abolir-la-prostitucion-entr
a-en-la-agenda-politica-espanola/ 

Piden ley integral contra la 
prostitución en España, el mayor 
consumidor de Europa

“Apramp () demanda una «política 
abolicionista» que de «alternativas» a 
estas mujeres con «programas integrales 
especializados que vayan desde la 
detección a la completa inserción».”

https://www.elnacional.com/mundo/la-posibilidad-de-abolir-la-prostitucion-entra-en-la-agenda-politica-espanola/
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La Opinión de Murcia
https://www.laopiniondemurcia.es/comu
nidad/2021/10/23/creen-salvan-abolici
on-prostitucion-son-58737158.html 

"Las que creen que nos salvan 
con la abolición de la 
prostitución son unas 
putófobas".

“Organizaciones como Apramp defienden 
desde hace años que las mujeres que 
ejercen la prostitución no lo hacen 
por elección propia. «Nosotros no 
vemos a una mujer que elija estar 
ahí, vemos que hay una 
mercantilización de cualquier ser 
humano», opina la directora de 
Apramp, Rocío Mora”.
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