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Sumario 



Con motivo del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, se ha elaborado 

este dossier de prensa que recoge tres tipos de noticias:  

1. La repercusión en los medios de comunicación de la nota de Prensa elaborada para la fecha. 

2. Las noticias y/o comunicados emitidos por la Familia Adoratriz. 

3. Las noticias de la prensa generalista en relación con este día. 
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Título: Adoratrices piden "visibilizar" el problema de la trata y la prostitución, "una grave violación de 

DDHH" 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto: Las Adoratrices han pedido "visibilizar" el problema de la trata con fines de explotación sexual y 

la prostitución pues "constituyen una grave violación de los Derechos Humanos". Así lo han reclamado 

con motivo del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra este 

jueves. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-adoratrices-piden-visibilizar-problema-
trata-prostitucion-grave-violacion-ddhh-20210922174602.html 
 
 
 
 
 
 
Título: La trata de mujeres y la prostitución, “grave violación de los Derechos Humanos”  

Fuente: Vida Nueva  

Fecha: 23/09/2021 

Extracto: El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de 

Personas, con este motivo la religiosa adoratriz, Rosaura Patiño, coordinadora de Acción Liberadora de la 

congregación, denuncia que “la trata con fines de explotación sexual y la prostitución son dos realidades 

presentes en nuestra sociedad, que constituyen una grave violación de los Derechos Humanos”. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2021/09/23/la-trata-de-mujeres-y-la-prostitucion-
grave-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
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Título: Adoratrices, las religiosas que han logrado liberar a miles de mujeres de la trata y la prostitución.  

Fuente: Religión en Libertad 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto: Este jueves 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 

Personas y desde la Iglesia Católica hay grupos realizando una importante labor para ayudar a las 

víctimas de la prostitución.  

Noticia completa: https://www.religionenlibertad.com/mundo/426052071/adoratrices-religiosas-

mujeres-trata-prostitucion.html 

 

 

Título: El llamamiento de las Adoratrices ante el drama de la trata de mujeres: "Detectamos cada vez 

más casos".  

Fuente: Cope 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto: Las Adoratrices han pedido "visibilizar" el problema de la trata con fines de explotación sexual y 

la prostitución pues "constituyen una grave violación de los Derechos Humanos". Así lo han reclamado 

con motivo delDía Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra este 

jueves.  

Noticia completa: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/llamamiento-las-

adoratrices-ante-drama-trata-mujeres-detectamos-cada-vez-mas-casos-20210923_1517606 
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Título: La Fundación de Solidaridad Amaranta señala en el día internacional contra la explotación sexual 

y la trata la necesidad de aumentar la detección temprana de este tipo de violencias.  

Fuente: Amaranta. Fundación de Solidaridad. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La Fundación de Solidaridad Amaranta se ha sumado hoy a la conmemoración del Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, promulgado por la Conferencia Mundial 

de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencias de Mujeres, incidiendo 

en la necesidad de luchar contra las que son dos de las formas más graves de vulneración de derechos 

humanos y violencia, que afectan principalmente a mujeres y niñas.  

Noticia completa: http://www.fundacionamaranta.org/la-fundacion-de-solidaridad-amaranta-senala-en-

el-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-la-trata-la-necesidad-de-aumentar-la-deteccion-

temprana-de-este-tipo-de-violencias/?

fbclid=IwAR2aGv02Er3ES3K1Oamh2iAEAiR4XuIh4gOfqB203TKhLd8lhNoAx-oVOAc 

 

 

Título: La trata de mujeres no es neutral en cuanto al género.  

Fuente: Proyecto Esperanza. Adoratrices. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  Hoy 23 de septiembre Proyecto ESPERANZA y SICAR cat, ambos delegaciones de Adoratrices, 

conmemoran el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instaurado por la 

Conferencia Mundial de la Coalición Contra la Trata de Personas que tuvo lugar en Daca, Bangladesh, en 

enero de 1999. 

Noticia completa: https://www.proyectoesperanza.org/la-trata-de-mujeres-no-es-neutral-en-cuanto-al-

genero/?fbclid=IwAR1LMPGlbvaRwDypLCMV4Boh105syvTOLRpARJLPix4kJQqfr_gA0KfmdHM 
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Título: Tráfico de personas para explotación sexual o laboral: un lucrativo negocio que se ceba con 

mujeres y niñas.  

Fuente: Público 

Fecha: 22/09/2021 

Extracto: Expertas y ONG denuncian que, pese a las numerosas iniciativas políticas anunciadas en los 

últimos años, prácticamente no se han producido avances en la protección a las víctimas ni en España ni 

a nivel europeo. Este jueves se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de 

mujeres.  

Noticia completa: https://www.publico.es/sociedad/dia-mundial-trata-personas-trafico-personas-

explotacion-sexual-laboral-lucrativo-negocio-ceba-mujeres-ninas.html 

 

 

Título: 'Yo no me llamo puta', la campaña de Médicos del Mundo contra la trata de mujeres.  

Fuente: La Vanguardia. 

Fecha: 22/09/2021 

Extracto: Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, la organización no 

gubernamental Médicos del Mundo lanza este jueves una campaña con el lema 'Yo no me llamo puta', 

usando este término peyorativo con el que se identifica a las mujeres en prostitución.  

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20210923/7740780/yo-no-me-llamo-puta-

campana-medicos-mundo-trata-mujeres-dia-internacional-explotacion-sexual.html 
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Título: Trata y prostitución.  

Fuente: Hoy. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  Hoy 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 

Personas, efeméride que tiene lugar desde su promulgación en 1999 por la Conferencia Mundial de la 

Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, 

Bangladés, de ese mismo año.  

Noticia completa: https://www.hoy.es/opinion/trata-prostitucion-20210923003827-ntvo.html 

 

 

Título: Actividades hasta 2022 para festejar el Día contra la explotación sexual.  

Fuente: El Comercio. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  Hace casi dos años que el siglo XXI estrenó su segunda década, pero la prostitución continúa 

siendo una de las grandes lacras de buena parte de las sociedades del globo. Es esa dramática realidad la 

que, hoy como cada 23 de septiembre, se propone visibilizar el Día internacional contra la explotación 

sexual y la trata de personas. Y, en el marco del mismo, el Ayuntamiento ha desarrollado un programa de 

actividades de concienciación, que se extenderán durante buena parte de 2022.  

Noticia completa: https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/actividades-2022-festejar-

20210923001229-ntvo.html 
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Título: El ayuntamiento de Alcázar de San Juan se suma a los actos del Día mundial contra la explotación 

sexual y la trata de personas.  

Fuente: Onda Cero 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  El Centro de la Mujer del ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en el Día Mundial contra la 

explotación sexual y la trata de personas, se suma al compromiso del Instituto de la Mujer de Castilla la 

Mancha en la realización de campañas de concienciación para el conocimiento del problema de la trata. 

Noticia completa: https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/alcazar-de-san-juan/noticias/

ayuntamiento-alcazar-san-juan-suma-actos-dia-mundial-explotacion-sexual-trata-

personas_20210923614c1f876cca870001791336.html 

 

 

Título: Valdés conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.  

Fuente: SER Occidente. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Valdés organiza el próximo domingo 26 de 

septiembre a partir de las 13 h, un acto en conmemoración del Día Internacional contra la explotación 

sexual y la trata de personas.  

Noticia completa: https://ort-ort.com/2021/09/61023/ 
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Título: Mesa redonda sobre la explotación sexual y la trata de personas este jueves en Alcañiz.  

Fuente: La Comarca 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La consejería de Acción Social y Mujer de la Comarca del Bajo Aragón conmemora este 

jueves el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas con una mesa debate a las 

19.00 en el Teatro Municipal de Alcañiz con entrada libre hasta completar aforo. Participarán como 

ponentes la periodista y escritora Marta Robles, autora del libro y el corto de mismo nombre ‘La chica a 

la que no supiste amar’; la teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Silvia Gil; la 

directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea; y Pilar Paúl, trabajadora social del 

programa de trata de seres humanos de la fundación Cruz Blanca. 

Noticia completa: https://www.lacomarca.net/mesa-redonda-sobre-explotacion-sexual-trata-personas-

jueves-alcaniz/ 

 

 

Título: Amar Dragoste lanza “un café contra la trata”.  

Fuente: Valencia City. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La Asociación Amar Dragoste lucha contra la trata de personas y busca la integración de las 

mujeres afectadas mediante iniciativas y proyectos como su cafetería solidaria o su casa refugio. La 

campaña “un café contra la trata” se lanza este jueves, día 23 de septiembre, en el marco del Día 

Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.  

Noticia completa: https://valenciacity.es/actualidad/amar-dragoste-lanza-un-cafe-contra-la-trata/ 
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Título: “Acabar con la explotación sexual, una causa propia”.  

Fuente: La Cerca 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  Artículo de opinión de la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, con motivo del 

Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, de Niñas y Niños. 

Noticia completa: https://www.lacerca.com/noticias/columnas_opinion/consejera-igualdad-fernandez-

acabar-explotacion-sexual-causa-propia-575038-1.html 

 

 

Título: Una campaña alerta a los adolescentes de Balears contra la explotación sexual.  

Fuente: Nou Diari. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/una-campana-alerta-a-los-

adolescentes-de-balears-contra-la-explotacion-sexual/.  

Noticia completa: https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/una-campana-alerta-a-los-

adolescentes-de-balears-contra-la-explotacion-sexual/ 
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Título: La Asamblea de Madrid respalda la lucha contra la explotación y tráfico sexual.  

Fuente: Madrid Diario 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La Asamblea de Madrid ha aprobado por asentimiento durante la sesión plenaria que se está 

celebrando hoy en la Cámara regional una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata 

de mujeres, niñas y niños, con motivo del Día Internacional contra esta problemática que se celebra este 

jueves. 

Noticia completa: https://www.madridiario.es/la-asamblea-de-madrid-respalda-la-lucha-contra-la-

explotacion-y-trafico-sexual 

 

 

Título: Aumentan en Melilla los casos de explotación y trata de blancas.  

Fuente: El Faro de Melilla. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  En Melilla aumentaron los casos de explotación sexual y trata de blancas durante el 2020 

como consecuencia de la pandemia. Así lo informa Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación 

contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, durante la inauguración de las jornadas 

por el Día Internacional de la Explotación Sexual y la Trata de Blancas desarrolladas, este jueves, en la 

UNED.  

Noticia completa: https://elfarodemelilla.es/aumentan-melilla-casos-explotacion-y-trata-blancas/ 
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Título: Llop insta a "no ponerse de perfil" ante la explotación sexual.  

Fuente: El Diario  

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La Asamblea de Madrid ha aprobado por asentimiento durante la sesión plenaria que se está 

celebrando hoy en la Cámara regional una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata 

de mujeres, niñas y niños, con motivo del Día Internacional contra esta problemática que se celebra este 

jueves. 

Noticia completa: https://www.eldiario.es/sociedad/llop-insta-no-ponerse-perfil-explotacion-

sexual_1_8330215.html 
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Título: Almería muestra su rechazo a la explotación sexual y la trata de mujeres y niños.  

Fuente: Diario de Almería 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y 

junto a la Mesa Local de la Prostitución, ha celebrado un acto público de repulsa en el centro de la 

ciudad. 

Noticia completa: https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-muestra-rechazo-explotacion-

mujeres_0_1613540104.html 

 

 

Título: Diputación de Cádiz y la Red Antena Sur invitan a la sociedad a ser "agentes de cambio" contra la 

explotación sexual.  

Fuente: Europa Press. 

Fecha: 23/09/2021 

Extracto:  La Diputación de Cádiz ha sido escenario este jueves de un coloquio sobre la situación de la 

explotación sexual y el tráfico de mujeres en la provincia en el que han participado, junto a Carmen 

Collado, diputada de Igualdad; Kanita Mukanovic, de CEAIN; Victoria Díaz Díaz, de la Asociación de 

Mujeres Progresistas Victoria Kent; e Ilargi Mayor, de la Fundación Amaranta.  

Noticia completa: https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-diputacion-cadiz-

red-antena-sur-invitan-sociedad-ser-agentes-cambio-contra-explotacion-sexual-20210923161842.html 
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