
Isonomía denuncia la desprotección de las 
prostitutas de Castellón 
ESTA FUNDACIÓN ASEGURA QUE LAS MUJERES QUE SE DEDICAN AL TRABAJO 
SEXUAL SUFREN MALOS TRATOS POR PARTE DE SUS CLIENTES

El Grupo de indagación, análisis y trabajo de la Fundación Isonomía 
(GIAT), integrada en la UJI, que atiende a personas dedicadas al 
"trabajo sexual" denuncia que las mujeres que ejercen el trabajo sexual 
en Castellón, concretamente en la zona de Camins Caminás, están 
"desprotegidas", ante los clientes, los proxenetas y las redes de 
prostitución.

PANORAMA-ACTUAL - 16/09/2003 19:49 h. 

La Fundación Isonomía, ha recibido diversas 
denuncias de malos tratos de mujeres que 
ejercen el trabajo sexual en la zona de 
Camins Caminas de Castellón de la Plana, la 
última de ellas hace tan sólo unos días. 

Desde la Fundación denuncian que estas 
mujeres son golpeadas por clientes, 
proxenetas y redes de prostitución "ante la 
inactividad de instituciones políticas, sociales 
y sanitarias, que se niegan a atenderlas o no 
pueden actuar dada la situación de "ilegales" 
de la mayoría de estas mujeres". 

La presidenta de la ONG Causas Unidas, 
Olaya Castells, que colabora habitualmente 
en el trabajo de campo realizado desde el 
grupo de Trabajo Sexual, solicitó en abril a la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana de 
Castellón el acompañamiento de un coche 
patrulla en las labores de investigación de la 
Fundación Isonomía, así como un aumento 
de la seguridad policial en la zona, dadas las 
continuas denuncias de las mujeres 
contactadas.

Según Castells, hasta estos momentos, aún 
no ha recibido respuesta de la Concejalía y la 
policía local afirma que el asunto no es 
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competencia suya, sin embargo, dijo, el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento afirma 
que quiere colaborar con proyectos de 
prostitución. 

"La mayoría de trabajadoras sexuales de la 
zona son mujeres emigrantes ´sin papeles´, 
es decir, sin visibilidad para las instituciones 
públicas" explicó, y denunció que a muchas 
de estas mujeres se les niega la atención en 
los centros de acogida y otras no se atreven 
a denunciar ni a acudir a centros sanitarios 
porque temen que las devuelvan a su país. 

En este sentido, Castells añadió que las 
trabajadoras sexuales en la ciudad de 
Castellón "están completamente 
desprotegidas. Es necesario que puedan 
legalizar su situación para que recuperen sus 
derechos de persona, para que al menos 
puedan ser atendidas por un médico".
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