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CCOO contra la violencia machista: tristeza e indignación
Madrid 5 de junio de 2013
Esta mañana ha fallecido en el Hospital de Basurto (Bilbao) Ada Ortuya a
consecuencia de las brutales agresiones sufridas por parte de Juan Carlos Aguilar
(maestro Shaolin) y que la tuvieron en coma varios días tras ser rescatada por la
Ertzaintza.
La Secretaría Confederal de la Mujer e Igualdad de CCOO envía sus condolencias a
sus compañeras de trabajo nigerianas que, según la asociación Askabide, se
encuentran consternadas por la noticia. Ada Ortuya tan sólo contaba con 29 años y
llegó a Bilbao desde Nigeria hace apenas un año, tras vivir en diferentes puntos de la
geografía española. Ejercía la prostitución en la céntrica calle de las Cortes. La policía
continúa investigando ya que el supuesto autor de los hechos reveló haber matado,
con anterioridad, a otra mujer (esta vez de nacionalidad colombiana).
La SCMI de CCOO exige al Gobierno que se contabilicen los asesinatos de prostitutas
como violencia machista, especificando los casos en que esa violencia tenga lugar a
consecuencia del ejercicio de su trabajo. Según el portal feminista Feminicidio.net, en
el Estado español fueron asesinadas al menos 20 mujeres que ejercían la prostitución
entre los años 2010-2012; 19 a manos de hombres y 1 por una mujer. De todas ellas,
14 perdieron la vida mientras ejercían la prostitución y tan sólo 2 a manos de sus
parejas sentimentales. Sólo 1 de estos asesinatos fue contabilizado en las cifras
oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 3 casos no están
resueltos. 7 casos tuvieron lugar en Andalucía, 6 en el País Valencià, 4 en Cataluña, 1
en Madrid y 1 en Castilla-La Mancha.
CCOO pide que la muerte de Ada no quede impune. 700 mujeres ejercen la
prostitución en Bilbao, según cifras de Askabide. El consistorio bilbaíno puso en
marcha en 2010 la Ordenanza de Uso de Espacio Público que prohíbe ejercer la
prostitución en la calle con multas que van desde los 300 a los 3.000 euros. Las
prostitutas ejercen tratando de esquivar las multas y sin confianza en las instituciones
para denunciar situaciones de abuso de las que puedan ser objeto.
La SCMI de CCOO reclama que se acabe con el alto grado de vulnerabilidad en que
ejercen muchas prostitutas en nuestro país, muchas veces atenazadas por el miedo. Si
las instituciones y Gobiernos estigmatizan y rechazan a las prostitutas es fácil que
estas ideas encuentren acomodo en ciertos individuos que van más allá del rechazo y
llegan al extremo del asesinato.
CCOO continuará implicándose, asimismo, en combatir, prevenir y evitar la trata de
personas en todos los sectores y actividades en que ésta tenga lugar, exigiendo la
protección adecuada para las víctimas.
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