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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 30 de 

septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Declaración Institucional presentada por el Grupo Municipal PSN en relación al Día 

Internacional contra la trata de mujeres. ' 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotaci6n sexual y la trata de mujeres, 
niñas y niños. Esta práctica, extendida por todo el mundo, es una manifestación extrema de la desigualdad de 
las mujeres y de su pobreza en nuestra sociedad. 
 
La trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los más terribles negocios del 
mundo, si no el mayor. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, las mujeres y las niñas 
representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80 % de las identificadas en Europa 
occidental; el 95% de ellas acaban explotadas para la prostitución. La explotación sexual es la forma más 
común de explotación (59%) seguida del trabajo forzado (34%). Las mujeres, además, se encuentran entre 
las más afectadas por la pandemia. 
 
Compartimos el llamamiento de Naciones Unidas para que la respuesta al COVID-19 y la recuperación posterior 
a nivel mundial asignen un lugar prioritario a la dignidad humana y los derechos humanos. Debemos 
redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las personas vulnerables sean 
explotadas. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres continuará siendo inalcanzable mientras se compren, vendan y 
exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos. Los estudios y las experiencias en otros países nos indican 
que allí donde se ha regularizado la prostitución ha aumentado la trata. Por tanto, entendemos que para 
combatir la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual de manera efectiva hay que abolir la 
prostitución. Sin prostitución, no hay trata. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.-El Ayuntamiento de Berriozar se suma a la celebración del Día Internacional contra la Trata y la 
Explotación Sexual de Mujeres y Niñas. 
 
2. El Ayuntamiento de Berriozar se posiciona radicalmente del lado de las víctimas y en contra del sistema 
prostitucional, que se nutre del sufrimiento, de la explotación de las mujeres, niñas y niños más vulnerables, 
violando todos sus derechos. 
 
3.- El Ayuntamiento de Berriozar defiende un modelo social que luche por la desaparición de las causas que 
obligan a las mujeres ser prostituidas por la feminización de la pobreza y la demanda masculina, debemos 
actuar para erradicar esas causas y poder actuar sobre las consecuencias. La explotación sexual de estas 
mujeres es incompatible con el modelo social de igualdad, de respeto a la dignidad de las personas, y de 
defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
 
4.- El Ayuntamiento de Berriozar se compromete a trabajar para abolir la prostitución y erradicar la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual, defender la dignidad de las mujeres y niñas y terminar con 
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las redes y las mafias que se lucran explotando a las mujeres, niñas y niños. 
 
5.- El Ayuntamiento de Berriozar apuesta por la aprobación de una Ley integral abolicionista del sistema 
prostitucional, a nivel estatal. 
 
6.- El Ayuntamiento de Berriozar reconoce el trabajo de organizaciones y colectivos que siguen prestando 
servicios vitales durante la actual crisis, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso a la justicia, la 
salud y la asistencia y protecci6n sociales, y evitando que se produzcan más actos de abuso y explotación. 
 
7. El Ayuntamiento de Berriozar quiere trasladar a todas las instituciones competentes a que se refuerce la 
capacidad de detección y control de los delitos de trata con fines de explotación sexual, dado que todos los 
indicadores y estudios demuestran que la pandemia ha aumentado la trata de seres humanos, especialmente 
de mujeres y niñas y que al haber estado confinadas, han estado expuestas a una mayor violencia. 
 
 

 
La corporación municipal por unanimidad acuerda: 

Único.- Aprobar la declaración institucional presentada por el grupo municipal PSN en relación al Día 
Internacional contra la trata de mujeres.   

 

   
 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 15 de octubre de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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