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¿QUÉ ES LA INMIGRACIÓN?

Desde la perspectiva del país de llegada, es el

acto de trasladarse a un país distinto del país

de nacionalidad o de residencia habitual, de

manera que el país de destino se convierta

efectivamente en el nuevo país de residencia

habitual (Organización Internacional para las

Migraciones [OMI], 2020). 

El Departamento de Asuntos Económicos y

Sociales de las Naciones Unidas (2017), estima

que hay 258 millones de personas que viven

fuera de sus países de origen y los motivos que

les ha llevado a emigrar son diversos. 
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SITUACIÓN EN ESPAÑA2

Según el INE (2020), durante 2019, se llegó a

alcanzar  la cifra de 5.235.375 personas de

nacionalidad extranjera, constituyendo el 11,4%

de la población española. A finales del mismo

año, se estimó que habían  entre 390.000 y

470.000 personas inmigrantes en situación

irregular. 

PROSTITUCIÓN Y
TRATA
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La mayoría de las víctimas de trata

son objeto de explotación sexual y

tienden a ser mujeres y niñas

extranjeras. En Europa Occidental,

la trata sexual  representa el 66% de

la trata, 7% más que a nivel

mundial. 

(Oficinas de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito [UNODC],

2018). 

CIFRAS EN ESPAÑA5

País europeo con mayor demanda de sexo

pagado y  tercero en el mundo. El 39% de los

varones españoles han pagado en alguna ocasión

por mantener relaciones sexuales.

Fuente: Naciones Unidas (2019).

La edad de primer acceso a la pornografía

"gratuita" ha bajado hasta los 8 años. 

Fuente: Ballester, L. y Orte, C. (2019). Nueva pornografía y cambios en las

relaciones interpersonales. Editorial Octaedro.

https://cdn.20m.es/adj/2019/06/10/4007.pdf 

PORNOGRAFÍA4
"Esta nueva pornografía, más machista y

vejatoria, está siendo la principal fuente

de educación afectivo sexual de nuestros

jóvenes". Además, forma parte de “una

estrategia de derivación hacia redes de

prostitución y trata" 

Fuente: Rosón, C. (2 de octubre de 2019). Expertos alertan del

acceso de menores a pornografía "machista y vejatoria". Público.

https://www.publico.es/sociedad/pornografia-espana-expertos-

alertan-acceso-menores-pornografia-machista-vejatoria.html

Uno de los principles

destinos del tráfico de

mujeres y  puntos de

tránsito. 

Fuente: Llop, P. (4-5 de febrero de 2019).

'Avances y retos de futuro en la lucha
contra la trata y explotación sexual de
mujeres y niñas [Sesión de conferencia].

Madrid
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Fuente: Fanjul, G. y Gálvez, I. (junio de 2020).

Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una

fotografía de la inmigración irregular en

España. Investigación por Causa. Recuperado

de https://porcausa.org/wp-

content/uploads/2020/07/Retratodelairregulari

dadporCausa.pdf

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2020)

Fuente: Organización Internacional para las

Migraciones. (17 de noviembre de 2020).Términos

fundamentales sobre migración.

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-

sobre-migracion#inmigracion

Fuente: El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las

Naciones Unidas. (2017). The International Migration Report 2017

(Highlights).

https://www.un.org/development/desa/publications/international-

migration-report-2017.html

Fuente: Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga

y el Delito [UNODC]. (2018).Trata de personas hacia

Europa con fines de Explotación Sexual.



PROPUESTAS 
DE 
INCIDENCIA
SOCIAL Y POLÍTICA

Promover e invertir políticas

migratorias más inclusivas y

menos restrictivas. 

Prohibir el desahucio por

impago de colectivos

vulnerables como mujeres en

situación de prostitución y

personas en situación

irregular. 

 

Promocionar una reforma

profunda en el ámbito

educativo sobre educación

afectivo-sexual: 

 - Incorporando una materia

dentro del currículum en

materia educación afecto-

sexual 

Formar a las personas

profesionales del ámbito social

en materia de prostitución,

trata y pornografía desde un

enfoque interseccionalista y de

género.

Fomentar la participación de las

propias personas protagonistas:

personas migrantes, mujeres

supervivientes de la trata sexual

Inmigración, prostitución, trata
sexual y pornografía 

Crear un banco de datos investigativos,

estadísticos y científicos. 


