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Rafaela Pastor Martínez

C omo presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
quiero expresar nuestra satisfacción al haber podido editar el nº 9 de la Revista In-
dependiente de Pensamiento Feminista Ciudadanas del Mundo con el título "EXPLO-
TACIÓN SEXUAL Y TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS". Como todas y todos cono-

cemos, el uso del cuerpo de las mujeres prostituyéndolas aún no está considerado como una 
de las mayores expresiones de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ello, esta Organi-
zación de Mujeres Feministas viene trabajando para conseguir la abolición de la prostitución 
desde la última década del S. XX. Campañas de sensibilización social, lecturas de manifiestos 
a pie de calle,  monográficos de revistas, feminarios, así como la petición al Ayuntamiento de 
Córdoba para poner en pie un reglamento contra la trata y  por abolición de la protistución, 
demandando la penalización del prostituidor y de las empresas que publicitan prostitución, 
la negación del permiso de apertura a locales en los que se sabe que se explota sexualmente 
a las mujeres, así como la puesta en marcha de los recursos necesarios para apoyar a la in-
serción sociolaboral de las mujeres víctimas de prostitución y trata... han sido algunos de los 
trabajos realizados y que a fecha de hoy siguen formando parte de nuestro día a día porque 
no se han conseguido.

Vivimos en una sociedad hipócrita que da la espalda a una situación de esaclavitud mile-
naria, y no sólo se ha naturalizado, sino que se ha multiplicado en número y en formas. La 
prostitución se ha globalizado, y  con ella, la feminización de la pobreza, la pérdida de salud 
de mujeres y niñas y se ha normalizado aun más la creencia de que el varón tiene derecho a 
comprar a las mujeres para usarlas y abusarlas. Por esto y por mucho más hay que seguir 
levantando la voz en contra de una actividad que es uno de los negocios que más beneficios 
generan a quienes somenten y explotan a las mujeres y las niñas con la mirada de los gobier-
nos hacia otro lado. Quizás, la indiferencia de los gobiernos que se definen como defensores 
de los Derechos Humanos y abanderan el progreso, se deba a que las mujeres y las niñas que 
se venden para ser violadas, proceden en su mayoría de países explotados, en los que poco 
importa la vida humana, y mucho menos la vida de las mujeres.

Quiero cerrar esta sincera reflexión agradeciendo en primer lugar a todas las miembras 
de esta Federación de Asociaciones de Mujeres Feministas, que sin ellas no habría sido po-
sible recorrer el camino hasta llegar aquí. Asimismo, agradecerles a los Ayuntamientos de 
Chiclana y Dos Hermanas y a las Diputaciones de Jaén y Córdoba su posicionamiento contra 
la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

Cómo no, agradecer Pilar García Jove, Lidia Falcón O´Neill, Ana de Miguel Álvarez, Amelia 
Sanchís Vidal, Francisca Fuillerat Pérez, Mar Arteaga Fernández y a la UNAF, sus valientes y 
necesarios artículos para seguir demandando la abolición de la prostitución.

En Córdoba, verano del 2017.

PRESENTACIÓN

Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al 

Lobby Europeo de Mujeres
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Paqui Medina Teba

Delegada de Igualdad en la Diputación de Jaén

Cada minuto, de cada hora, miles de mujeres y 
niñas víctimas de la pobreza y la desigualdad son 
engañadas por la delincuencia organizada, con el 
simple sueño de mejorar sus condiciones de vida y 
hacerse con un salario que les permita salir de su 
marginación. Mujeres y niñas que se ven obliga-
das a viajar por todo el mundo para ser arrojadas 
a las fauces de la ambición desmedida y amoral 
de los hacedores del dinero sin escrúpulos. Ellas 
son las esclavas del siglo XXI, las víctimas de la 
trata de los seres humanos.

La explotación sexual y la trata infantil suponen 
una vulneración de los más elementales derechos 
humanos, un ejercicio de violencia de género que 
atenta contra la libertad, la integridad, la salud, la 
vida, la seguridad y la dignidad de las personas; es 
la más vil de las formas de deshumanización, con-
virtiendo a mujeres y niñas en meras mercancías; 
una cruel manifestación de la desigualdad y de la 
feminización de la pobreza.

Un problema ante el que amplios sectores de 
la sociedad se tapan los ojos y evitan situarlo en el 
primer posicionamiento de sus prioridades. Una 
lacra social ante la que debemos asumir nuestro 
responsabilidad y perseguir la explotación sexual 
con una estrategia clara de tolerancia cero.

Sensible a esta problemática, la Diputación 
de Jaén ha vuelto a renovar su compromiso para 
erradicar la trata en su III Plan para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. Un compromiso que nos lleve 
a una sociedad sin explotación sexual, comprome-
tiéndonos a trabajar para eliminar la prostitución 
y cambiar el modelo social de dominación y des-
igualdad que la hace posible, incidiendo en reducir 
la demanda, concienciando a la sociedad de que la 
compra de servicios de prostitución contribuye al 
establecimiento de mafias que se lucran de muje-
res a las que han secuestrado sus derechos.

Una lucha por los derechos de estas personas 
que nos debe llevar a crear un clima de rechazo 
social frente a la explotación sexual, centrándo-
nos en desmantelar la demanda, porque, posible-
mente, es una de las causas profundas de la trata 
de seres humanos. Sin demanda no hay oferta.

Un cambio cultural tan serio como éste nece-
sita consenso y sobre todo, sensibilización social. 
Entre todas y todos debemos promover acciones 
de gobierno que acaben con la normalización de 
la prostitución y la violencia de género. Una ac-
ción política de carácter urgente y necesaria que 
promueva una legislación encaminada a abolir la 
explotación sexual, la penalización de todo tipo de 
proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda. 
Necesitamos promover un acuerdo global para 
perseguir, de forma coordinada y eficaz entre to-
dos los países democráticos, la deleznable lacra 
de la trata de personas con fines de explotación 
sexual.

LA ESCLAVITUD 
DEL SIGLO XXI
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La prostitución es la forma más cruel de explo-
tación que se ejerce contra las mujeres, no es una 
“profesión” que hay que integrar en una economía 
de mercado, es decir, una alternativa laboral, si 
aceptamos esto ni siquiera podremos buscar las 
causas, ni las condiciones en las que se encuen-
tran las mujeres.

La prostitución es el poder de los hombres, 
donde no se crean relaciones igualitarias de res-
peto y reciprocidad, sino todo lo contrario de domi-
nio y de control.

La prostitución está estrechamente ligada a la 
pobreza. La ONU nos habla de que más de 1.500 
millones de personas viven con menos de un dólar 
diario, más del 87% son mujeres, niños y niñas. 

La brecha que separa a los hombres de las mu-
jeres crece día a día en todo el mundo y como no 
en nuestro país. Hoy lo conocemos como “la femi-
nización de la pobreza”.

En los países menos desarrollados las mujeres 
están siendo carne de cañón, el tráfico de mujeres 
para prostituirlas y el tráfico de órganos de niños 
y niñas están generando beneficios asombrosos y 
escandalosos.

En nuestro país, la situación de precariedad 
laboral, de empleo temporal, de subempleo, de 
rentas mínimas, de recortes sociales y sanitarios 

MUJER, POBREZA Y 
PROSTITUCIÓN

Pilar García Jove

llevan a las mujeres a situaciones de extrema ne-
cesidad.

“Frente a la pertinaz pobreza de las mujeres y 
frente a la inmigración femenina situada mayorita-
riamente en la prostitución, en el servicio domés-
tico y en otras tareas mal pagadas, definidas como 
nueva clase de servidumbre, el feminismo no pue-
de negar la necesidad de ampliar las política so-
ciales” (Rosa Cobo y Luisa Posada, Feminización 
de la Pobreza).

Empoderar a las mujeres conlleva una mirada 
distinta desde el planteamiento de las política so-
ciales, si bien es cierto que hemos avanzado en le-
yes que faciliten el bienestar, prueba de ello es la 
Ley de Dependencia que ciertamente es el tercer 
pilar del bienestar social, no menos cierto es que 
vuelve a sumir a la mujer en el papel de cuidadora 
reproduciendo el rol de género, cuidar, hacer tareas 
domésticas y el apoyo emocional a las familias. 

Los poderes públicos tienen que pasar de las 
intenciones a las acciones que capaciten y mejoren 
la vida de las mujeres. 

La pobreza puede llevar en casos extremos a la 
prostitución por todo ello no podemos hablar de 
libertad de elección de las mujeres…. 

Hoy podemos seguir afirmando que la pobreza 
tiene rostro de mujer. 

Trabajadora Social especialista en las Teorías Feministas y en la Problemática de Mujeres Mayores
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En este comienzo del siglo XXI, parte de nuestra 
sociedad y de nuestros dirigentes políticos están 
de acuerdo con legalizar la prostitución, retrotra-
yéndonos a los tiempos medievales. 

 La prostitución es una explotación fundamen-
talmente femenina- incluidas las niñas-. Los hom-
bres, muchachos y niños que se están utilizando 
actualmente en este comercio, son, afortunada-
mente, un número mucho más pequeño, y funda-
mentalmente homosexual. Porque la prostitución 
es una explotación sexual inventada, organizada y 
disfrutada por hombres, según las normas del pa-
triarcado. Por eso es tan antigua. Por eso el mode-
lo actual sigue siendo mujer prostituida, hombre 
prostituidor. Y por eso, porque son los que deten-
tan el poder y el dinero, son los hombres los que 
pagan y las mujeres las que se prostituyen para 
vivir.

Esta actividad no puede ser considerada un tra-
bajo, porque carece del respeto y la dignidad que se 
merece el trabajo. La prostitución no es un oficio, 
ni un empleo, ni una tarea. La prostitución es una 
explotación, la más grave de todas porque afecta a 
lo más íntimo del ser humano que es la sexualidad. 
Reduce a las mujeres a la categoría de objetos se-
xuales para disfrute de los hombres. De hombres 
que disfrutan con tal clase de dominio.

  Pero situémonos, ante la perspectiva de 
legalizarla, como si se tratara de cualquier otro 
trabajo. Se estipularán en el contrato de trabajo 
las horas que deberán dedicar las “empleadas” 
a soportar relaciones sexuales -no precisamente 
escogidas por ellas- el número de hombres que 
tendrán que recibir cada día, las remuneraciones 
que percibirán contadas por horas, por la cantidad 
de clientes o por la diversidad de actividades se-
xuales. Así, es de suponer que la que deba satisfa-
cer a 20 hombres ganará menos que la que lo haga 
con 40 y más que la que atienda a 10.

Acaso se estipulará que las que se sometan a 
un coito anal cobrarán más que por uno vaginal. 

PROSTITUCIÓN, COMERCIO DE 
ESCLAVAS
Lidia Falcón O’Neill

Quizá el bucal será más barato, y me despierta la 
curiosidad conocer a cuánto se cotizará el sado-
masoquismo. Finalmente, ¿a qué precio se seña-
lará cada “servicio normal” en las casas de leno-
cinio “normales”? ¿ cúal será la escala de salarios 
que se le aplicará?, ¿la más baja correspondiente a 
la de la mujer de limpieza, dada la innecesariedad 
de cualificación profesional? O se tallará y pesará 
a las mujeres como al ganado, o se las escogerá 
en concurso público, una variante del antiguo mer-
cado de esclavas, según la edad y las característi-
cas físicas. 

También debemos precisar si las mujeres pros-
tituidas dispondrán de los servicios generales de 
los demás trabajadores. Así, en el momento en 
que se encuentren en paro podrán ir al INEM a so-
licitar un empleo en un burdel y el INEM deberá 
tener una bolsa de trabajo entre las ofertas que 
se puedan plantear. Cabe la posibilidad de que a 
cualquier mujer que se encuentre en el paro se le 
ofrezca el “empleo” en un prostíbulo. Y si rechaza 
semejante oferta se la podrá eliminar de las listas 
y los beneficios de la seguridad social.

Hace quince, diez, años, ante la amenaza de la 
legalización, preguntaba con ironía: Y, ¿Tendremos 
que instalar centros de enseñanza de tal actividad 
y las niñas cuando terminen la enseñanza prima-
ria, a los 14 o 15 años, podrán ir allí aprender las 
mejores formas de satisfacer la sexualidad de los 
hombres que las paguen? Siempre que se sea más 
experta se podrá ganar más dinero. 

Dramáticamente mi ficción sarcástica se ha 
cumplido. Desde hace tres años en Barcelona fun-
ciona una Escuela de Prostitución, organizada por 
una asociación llamada Hetairas, que introduce a 
mujeres neófitas en tan “digna” profesión. Y que 
tememos está siendo financiada con fondos públi-
cos. 

Tal enseñanza está relacionada con la afirma-
ción de que las mujeres “contratan” con total li-
bertad. Pero eso es una falsedad. Lo cierto es que 

Abogada, Escritora, Fundadora del Primer  Partido Feminista en España y de las revistas 
“Vindicación Feminista” y “Poder y Libertad”
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todas las prostitutas son víctimas de violencia, vio-
laciones, maltrato psíquico, desprecios y humilla-
ciones. Ninguna de las mujeres que se encuentran 
sometidas a esa explotación sexual la ha escogido 
voluntaria y libremente como se pretende, ni se 
encuentran satisfechas con semejante esclavitud. 
Todas son utilizadas por uno o varios chulos, todas 
son expoliadas por el proxeneta y todas son mal-
tratadas por los clientes y por los macarras. 

Hablamos de la libertad del pobre. El 99% de 
las prostitutas, como nos enseñan todas las esta-
dísticas mundiales, son pobres. Nadie puede ima-
ginarse que se sea prostituta por vocación, ni por 
afición. ¿Qué libertad es la que poseen mujeres 
que no tienen qué comer, que no pueden alimentar 
a los hijos o, que han sido ya violadas por los hom-
bres de su entorno desde la infancia o desde la 
pubertad, o que son maltratadas y apaleadas por 
el padre, novio, marido, amante, que tantas veces 
son los chulos que las explotan? Han sido vejadas 
en su dignidad de persona y no se consideran por 
tanto iguales a las otras más afortunadas. Y nues-
tra sociedad, cuando legalice la prostitución, se-
guirá sin considerarlas dignas de compararse con 
las mujeres decentes.

El estigma, de que tanto hablan los legalistas, 
es el que les imponen éstos a las mujeres que con-
sideran buenas para ser prostituidas. Porque nin-
guno de los padres ni maridos ni hermanos ni hijos 
de buena familia desea que sus hijas, su esposa, 
su hermana o su madre se dedique a la prostitu-
ción. Como tampoco ninguna de las mujeres que 
se consideran decentes tiene semejante horizonte 
entre sus expectativas. Todos ellos y todas ellas, 
se consideran a sí mismas diferentes a las “otras”, 
aquellas que sí pueden, y a lo mejor deben, dedi-
carse a la prostitución.  

La violencia y el machismo están presentes en 
todos los aspectos de la vida de las mujeres prosti-
tuidas. Si un sector de hombres maltrata habitual-
mente a su compañera de vida y varias decenas las 
asesinan cada año, ¿qué trato pueden esperar las 
prostitutas?

Esa es la tan cacareada libertad de las mujeres 
prostituidas.

 La legalización no resolverá ninguno de estos 
problemas. La campaña de la legalización ha sido 
promovida por las mafias de la prostitución. Esas 
mafias lo que pretenden es que las legislacio-
nes de los países desarrollados, en los otros son 

ellos los que imponen las leyes, no les persigan. 
No enfrentar más el riesgo de que alguno de sus 
esbirros sean encausados y a veces encarcelados, 
y ahorrarse el dinero que ahora les suponen las 
mordidas y los sobornos. No crean que los impues-
tos les saldrán más caros porque ahora pagan los 
mismos por hoteles, clubs, cafeterías, pubs, etc. 
Lo que pretenden los proxenetas es la total impu-
nidad. Ni denuncias, ni investigaciones, ni moles-
tias de los vecinos ni admoniciones moralistas de 
las feministas. Traficar con mujeres -tantas meno-
res de edad-, esclavizarlas en los puticlubs, ganar 
mil por uno, apalearlas si se resisten, y hasta ase-
sinarlas, y seguir siendo tratados como honrados 
empresarios de “alterne”.

España se está convirtiendo en un parque te-
mático sexual europeo, con el tráfico de 500.000 
esclavas sexuales que entran cada día en la Unión 
Europea a través de nuestro país. Cuando nues-
tros gobernantes no se plantean acabar con esa 
repugnante explotación sino legalizarla, se están 
haciendo cómplices de ese tráfico.

¿Y ese es el país que queremos?
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El tema que vamos a abordar es el de la prosti-
tución de mujeres. Partimos de dos hechos,el pri-
mero que, frente a todo pronóstico, la prostitución 
aumenta en una sociedad como la nuestra, tan 
aparentemente comprometida con la “igualdad”; y 
el segundo que lo hace a costa de miles de chicas, 
cada día más jóvenes, traídas de los países más 
pobres, sexistas y desestructurados del mundo. 
Frente a esta realidad hay una machacona tenden-
cia a difundir el mensaje de que la prostitución es 
“un trabajo como otro cualquiera” y que lo mejor 
es reglamentarla. Nuestra idea al respecto es sen-
cilla, antes de actuar hay mucho que pensar. 

Para pensar tenemos la filosofía, una cierta 
forma de mirar e interpelar a la realidad, crítica y 
reflexiva. Y que nos exige dedicar tiempo al asunto 
elegido. La filosofía no acepta pensar con slogans 
y frases hechas del tipo “como esto existe,lo mejor 
es reglamentarlo”, “no podemos hacer nada con-
tra ello, otros lo intentaron y fracasaron”. Lo últi-
mo que hace la filosofía es aceptar la visión fata-
lista y tradicional de la realidad. Tampoco acepta la 
visión publicitaria, que nos pide sumisión al mer-
cado bajo la apariencia de rebeldía y transgresión: 
“todas trabajamos con nuestro cuerpo”,“yo tam-
bién hago la calle”. La filosofía nos manda someter 
estas ideas a crítica y debate: ¡siéntate y piensa!

Empezaremos por pensar cuáles son las pre-
guntas relevantes que le queremos hacer a esto 
que tantos directores de cine coinciden en hacer-
nos ver como “la vida alegre”. La primera pre-
gunta es por el “ser”. ¿Qué es la prostitución? 
Necesitamos una definición, unos conceptos que 
nos hagan posible “ver” esa realidad, para luego 
discutir sobre ella. La definición “oficial” es que la 
prostitución es el intercambio de sexo por dinero. 
Y en este mundo en que el dinero es el valor su-

REGLAMENTAR EL ACCESO DE LOS 
HOMBRES A LOS CUERPOS DE 
LAS MUJERES

Ana de Miguel Álvarez

Profesora Titular de Filosofía Moral en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

premo ¿qué hay de malo en ello? Esta definición 
convence y normaliza el hecho porque conecta con 
la lógica neoliberal: todos compramos y vendemos 
algo. Además, y por paradójico que resulte, tam-
bién encontramos personas y asociaciones que se 
declaran muy anticapitalistas y muy antisistema y 
consideran el comercio con los cuerpos de las mu-
jeres como una causa que defender, algo progre 
y transgresor. Les preguntamos ¿transgresor de 
qué?, si ir de putas siempre ha sido la norma para 
los varones, también en el mundo de sus padres y 
abuelos.  

La filosofía, en su afán crítico,también nos pue-
de llevar a cuestionarnos la propia definición ante-
rior. Tal y como Sócrates interpelaba a los jóvenes 
sobre la definición de la justicia, sin aceptar el dis-
curso oficial. Vamos a intentarlo, vamos a pensar 
otra definición porque ahora reparamos en que 
poner el acento en “el intercambio de sexo por di-
nero” encubre dos rasgos fundamentales de esta 
realidad. Primero, el hecho clave de que la prosti-
tución tiene género: las prostituidas son mujeres 
y sobre todo los “clientes” son hombres. Segundo, 
el hecho de que lo que se vende no es sexo, es un 
cierto tipo de sexo, que consiste en que el varón 
obtenga placer del uso del cuerpo de una mujer.
Hay que cambiar la definición anterior, porque he-
mos visto que falsea y oculta la realidad. No nos 
puede valer, nos impide “ver”.

Vamos a buscar una definición alternativa a la 
prostitución. La prostitución es una práctica por la 
que los varones se garantizan el acceso grupal y 
reglado al cuerpo de las mujeres. El acceso es en 
grupo porque todos los varones pueden acceder, 
digamos en fila, al cuerpo alquilado, es un “bien 
público”, es un harén democrático. Es cierto que 
hay que tener dinero, pero esta condición no in-
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valida el carácter accesible, abierto a todos, de la 
mujer prostituida. El acceso es reglado porque no 
tiene nada de natural y espontáneo, responde a 
una serie de normas conocidas y respetadas: las 
prostituidas están en determinados sitios, hay que 
preguntar cuánto es y qué se ofrece a cambio. 

El libre acceso al cuerpo de las mujeres está 
garantizado en casi la totalidad del planeta. Un 
hombre puede viajar de Valencia a Pernambuco, 
pasar por Taiwan o Egipto. Basta con que pare a 
un taxista y formule esta sencilla pregunta “¿aquí, 
dónde están las mujeres?”, “¿dónde están las chi-
cas?”, “tú ya me entiendes”. Cualquiera de estas 
frases es comprendida en el lenguaje universal de 
las sociedades patriarcales. El imaginario simbóli-
co de lo que es una mujer no puede expresarse con 
más claridad y sencillez. Es la sencillez que recla-
maba el filósofo René Descartes para las verdades 
evidentes, claridad y distinción. 

La prostitución como institución internacional y 
globalizada se basa en sostener que todo hombre 
tiene “derecho” a satisfacer su deseo sexual por 
una cantidad variable de dinero. A costa de quién 
sea, como sea y sean cuales sean las consecuen-
cias. Si las familias de los países más desolados 
por la desigualdad y el sexismo venden a sus hijas, 
ése no es el problema de los “clientes”. Quién se 
las haya puesto ahí no es su problema, tal vez ten-
gan prisa para volver a casa con sus familias, con 
sus hijas.

Otra cuestión a la que nos remite la filosofía es 
la concepción del ser humano que subyace a la 
institución de la prostitución. ¿Qué tipo de valores 
recibe el padre de familia, el adolescente al que 
se le recuerda que es normal “comprar servicios 
sexuales”? Tú placer es la norma de lo bueno y 
lo malo: con dinero tienes derecho a alquilar un 
ser humano para manipularlo durante un rato. La 
prostitución emerge ahora como una gran escuela 
de desigualdad humana, en la que chicos y chicas 
juegan un papel ciertamente distinto al que creían 
jugar en los pupitres de la escuela, donde todos 
parecían iguales. Ahora las chicas resultan ser 
“chicas nuevas, preciosas, muy jóvenes”, unas ve-
ces ofertadas como guarras calientes, otras como 
aniñadas y sumisas. Cuerpos a los que tienes de-
recho a acceder, faltaría más, por qué no, sólo son 
mujeres. 

¿Qué tipo de hombres se están construyendo a 
diario en la escuela de los burdeles que pueblan el 
paisaje de nuestro país? 

Queremos acabar con un mensaje a los hom-
bres. Hay una diferencia muy importante entre el 
tráfico de mujeres y otros problemas que nos cau-
san tanta o más repugnancia moral. Como perso-
nas individuales y aunque lo intentemos, no está 
en nuestra mamo poner fin hoy mismo al hambre, 
al tráfico de armas a las violaciones y a las gue-
rras. Pero sí está en la mano de cada hombre in-
dividual poner fin a la prostitución. Basta con que 
hoy mismo ninguno vaya con su dinero a “pillar” 
una mujer. Tal y como llevamos haciendo toda la 
vida las mujeres y aquí estamos, no nos hemos 
muerto. Ellos, nuestros compañeros de viaje son 
los que con su dinero y su continua demanda de 
prostituidas ponen en marcha a los proxenetas y 
las redes mafiosas. ¿Cuántos hombres se han le-
vantado hoy y se ha dicho frente al espejo “hoy me 
merezco un regalito”, “hoy voy a acceder al cuerpo 
de una joven negra, no, mejor una chinita, no una 
rubia Natasha, ¡decidido!”De cada hombre indivi-
dual y su sencilla decisión depende el futuro de 
muchas niñas que están naciendo hoy aquí y allá.

La filosofía no sólo nos invita a pensar, también 
a hacerl@ apoyad@s en lo que ya han pensado l@s 
otr@s. Para quienes sientan que ha llegado el mo-
mento de tomarse en serio el mundo al que nos 
encamina la banalización y normalización de la 
prostitución pueden consultar el número 16 de la 
revista internacional de éticas aplicadas DILEMA-
TA dedicado a la prostitución y la trata:

http://www.dilemata.net/index.php/editoria-
les/684-disponible-dilemata-16-2014-available
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La sociedad sigue siendo patriarcal; y está en-
ferma. Por eso no puede extrañar el diagnóstico 
ofrecido por Ana de Miguel: “contra todo pronósti-
co, la prostitución de mujeres está en proceso de 
aumento y expansión en las sociedades formal-
mente igualitarias”.Sociedades enfermas, demo-
cráticas o no, donde la prostitución empobrece a 
más mujeres y enriquece a más hombres. Si anali-
zamos la celebérrima película Pretty Woman, con 
impertinentes feministas, comprobamos que es 
un canto a hombres ricos, poderososy machistas. 
Desde sus impecables trabajos, que nada constru-
yen, pueden, además, condenar al desastre bur-
sátil, a más de medio mundo, con total impunidad. 
Con tanto estrés, estos “santos varones” usan a 
la “mujer-pussy”, antes llamada “mujer-solaz”, 
como desfogue de sus frustraciones megalóma-
nas. Cuánta torpeza varonil enchaquetada sin asu-
mir ninguna responsabilidad. Esas hazañas, por 
increíble que parezca, reciben ayudas estatales, 
es decir, de la ciudadanía, para reflotar sus ban-
cos y sus empresas en nombre del interés general. 
Incluso, algunos emplearán el dinero de las ayu-
das para prostituir/esclavizar a mujeres (tarjetas 
black) con total impunidad social. ¡Reggaetón con 
glamour!

Mientras, en los medios de comunicación más 
oficialistas, las feministas, sin importarles si se 
es afín a la abolición de la prostitución o se aboga 
por la regulación, serán las que saldremos peor 
paradas en cualquier debate en torno al tema. 
La cuestión de la prostitución es tan compleja, y 
abarca realidades tan diferentes, que no pueden 
mostrarse todas a la vez. Además, en la valoración 
social de este problema influye también, sin duda, 
que las mujeres no tenemos el mismo acceso a 
los puestos de poder, político y económico, ni en la 
misma proporción que lo tienen los varones; cada 

PROSTITUCIÓN: ESTO NO ES 
PRETTY WOMAN. HABLAMOS DE 
ESCLAVITUD SEXUAL

Amelia Sanchís Vidal

Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado. UCO

país, cada sociedad, cada cultura y regulación, 
tiene sus peculiaridades. En un símil futbolístico, 
tenemos derecho a jugar según el grado de demo-
cracia, pero ni ganamos lo mismo ni jugamos en 
la misma liga que los varones. Es la diferencia que 
hay entre la igualdad legal y la igualdad real dentro 
de la enferma sociedad patriarcal. 

Antes de seguir, he de confesar que con rela-
ción al tema de la prostitución soy una conversa. 
Durante muchos años fui reglamentarista y aho-
ra considero que el abolicionismo es la meta para 
alcanzar una igualdad real entre mujeres y va-
rones en una sociedad donde la brecha salarial 
es cada vez mayor. En cualquier caso, a pesar de 
situarme en este grupo, estaré siempre más próxi-
ma a muchos de los postulados feministas afines a 
la reglamentación de la prostitución que de aque-
llas personas que nada han reflexionado sobre el 
tema, o de quienes nada les importa la cuestión.
Este cambio de postura por mi parte se debe, más 
bien, a que cada vez creo menos en los propósitos 
de enmienda en general y en los del mercado, en 
particular. Es decir, si la “mano invisible del mer-
cado”releída por Friedman nos ha hecho más po-
bres, y el dinero no ha procurado la“riqueza de las 
naciones”, ¿por qué la prostitución podría conver-
tirse en un negocio sin intermediarios, susceptible 
de ser regulado, cuando ninguna mujer gana, en su 
trabajo o en el futbol, lo mismo que Ronaldo? Esto 
sin entrar en el debate moral de convertir a una 
parte de los seres humanos, las mujeres, en bie-
nes semovientes; es decir, en productos suscepti-
bles de ser ofrecidos en “venta”, mientras la otra 
parte de la humanidad, la que gana como Messi, 
puede “comprar” a la que ha quedado convertida 
en dicho bien. En esta tesitura, es una suposición 
difícil de imaginar que esa transacción sea libre 
por parte de la mujer que,según las estadísticas, 
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es más pobre que el varón, en el mejor de los ca-
sos un 20% menos. 

De otro lado, también ha influido en mi cambio 
de opinión que, a lo largo de los años, he trabajado 
junto a mujeres prostituidas, desplazadas por la 
violencia extrafamiliar y sobrevivientes en con-
flictos armados. Después de oír tanta brutalidad 
y de ver el resultado de la barbarie, pensé que 
no estaría de más probar otras formas de afron-
tar soluciones para los problemas generados por 
el varón prostituidor. Estaba, y estoy, desarmada 
ante tantas mujeres y niñas (no únicamente, pero 
sí mayoritariamente) destrozadas por la violencia 
en general y la sexual en particular. 

Precisamente, estando en Colombia, un día 
cualquiera, en un “conversatorio”, surgió la dis-
cusión: ¿es la prostitución/trata una forma de 
esclavitud? ¿Cambia los procesos si, además, se 
suma al proceso el colonialismo? ¿cómo influyen 
la devaluación de los derechos humanos, la crisis 
económica, la pobreza endémica, para plantearse 
la prostitución como una forma de ganarse la vida? 
¿También los hombres se prostituirían por la fami-
lia? ¿Por qué no se dice con claridad que el proble-
ma de la prostitución es el varón?

Y volvimos a los orígenes, a conversar desde la 
raíz. Nos atrevimos a revisar nuestras creencias y 
convicciones, incluso a buscar qué nos ofrecía el 
Derecho Internacional, o las religiones, en mitad 
del dolor que dejan las masacres, las convenciones 
sociales y el qué dirán, las niñas y niños abusados, 
las víctimas condenadas a ver a los victimarios y la 
obligación de callar y sonreír…Porque somos mu-
jeres y “no gritamos”, nos hacen ver natural lo que 
impone la sociedad patriarcal. Las violencias, la 
explotación sexual, tan “naturalizada”, pasa des-
apercibida; parafraseando a Mishima, nos educan 
para ver solo lo que tenemos que ver. 

En ese contexto, comenzamos a tomar café con 
requesón por las tardes, en aquella escuelita, don-
de un grupo de mujeres se permitió ser “víctima” 
en sus horas libres (de trata, de prostitución, de 
violencias intra y extrafamiliar) porque en sus ho-
ras laborables se convertía en “sobreviviente” (que 
no superviviente, porque ellas decían que no eran 
“super” nada) para seguir afrontando, sin descan-
so, sus responsabilidades como cabeza de familia. 
Me enseñaron la importancia del silencio, y tam-
bién de la palabra. Lloramos, reímos y pensamos. 
Éramos las hijas bastardas de la Ilustración y lo 
sabíamos. Teníamos por compañeras desde Mary 

Wollstonecraf a Marcela Lagarde; desde Kate Mi-
llet a Elena Simón o Alda Facio. Nuria Varela re-
cuerda a muchas en su Feminismo para Princi-
piantes. Leímos a Audre Lorde, “tu silencio no te 
protege”, con la que combatimos la fatídica frase: 
“podía haber sido peor”. Era el consuelo del des-
consuelo. 

Comenzamos a construir discursos desde los 
“conocimientos situados” (al decir de Sandra Hard-
yn) y cada una explicamos desde dónde hablába-
mos, desde qué realidades, y desde qué circuns-
tancias. Fue duro, realmente duro, relatar tantas 
violencias, toma de decisiones, muertes amigas 
y enemigas. Omnipresentes, las ausencias: las 
enfrentadas, las escondidas, las confesadas, las 
innombrables, las enterradas. También planea-
ba, como pájaro de mal agüero, la pérdida de la 
identidad: la individual (la que tú siempre pensas-
te que no abandonarías, porque la prostitución no 
se sueña ni se planea) y la colectiva (porque a las 
mujeres se les ha impuesto el sacrosanto deber de 
llevar el “honor”de la familia, del clan, del grupo, 
social, religioso, étnico…). Y por encima de todo, y 
de todas, planeaba la vergüenza y la culpa. No im-
portaba cómo se había llegado a la prostitución, ni 
si con ello se había evitado el hambre, la penuria o 
la muerte, de una o de la familia. Te habías sentido 
menos que nada, y sabías que nada volverá a ser 
igual. Porque él paga, él pega, él manda, tú obede-
ces. Y punto.

Hablamos de intimidades, es decir, de nombres 
propios, tan cerca que ya nunca olvidaremos el olor. 
Nuestro olor. Comprobamos que, allí, en lo domés-
tico, lo personal era político, y vimos las distintas 
caras de la violencia y del patriarcado. Descubri-
mos que la prostitución no era casualidad, sino 
otra forma de dominación primaria que volvía a 
las mujeres esclavas hasta volverlas muebles, 
bienes semovientes, dejaban la condición de hu-
manas para tomar la condición de servil. La teoría 
y la práctica, a través del feminismo, desde ins-
trumentos metodológicos como el género tenían 
una razón de ser que aquí se nos hizo tan real que 
dolía, particularmente para aquellas de nosotras 
que veíamos cómo la Universidad asumía este co-
nocimiento como de segunda categoría. 

Las mejores conversaciones fueron en la par-
te de atrás de la cocina, mientras recogíamos la 
mesa y nos disponíamos a fregar. En el grupo es-
tábamos mujeres indígenas, afrocolombianas, 
mestizas, campesinas, ancianas, jóvenes, y niñas; 
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y la minoría, allí, éramos las mujeres europeas. 
Cuando debatimos los textos sobre trata y sobre 
esclavitud, la situación fue triste e incómoda. El 
primero, el “Acuerdo Internacional para asegurar 
una protección eficaz contra el tráfico criminal de-
nominado trata de blancas” de 1904; el segundo,la 
“Convención sobre la Esclavitud de 1926”. El des-
afortunado título “trata de blancas”, tan ofensivo 
por discriminador como por encubridor del brutal 
drama colonial, dio para una rica discusión, que 
desembocó en las múltiples discriminaciones, que 
producen unas diferencias superiores a las suma-
torias de todas ellas, y que tanto sojuzgan a las 
mujeres. Lo explicó con maestría Kimberlé Cren-
sahaw y se denomina interseccionalidad. Esta ha 
sido otra razón que me conduce al abolicionismo, 
por cuanto considero que, ante la prostitución, las 
mujeres no somos realmente libres para elegirla. 
Es una escapatoria ante la asfixia económica y la 
interseccionalidad que padecen la mayoría de las 
mujeres en el mundo. En el Estado español, el 80% 
de la prostitución es obligatoria y este porcentaje, 
con la migración, crece alarmantemente. 

Es significativo que los instrumentos inter-
nacionales no contengan una definición de la 
prostitución. En un sentido amplio se considera 
“cualquier acto sexual ofrecido a cambio de una 
recompensa o con fines de lucro”. En el “Convenio 
para la represión de la trata de personas y de la ex-
plotación de la prostitución ajena de 1950”, a pesar 
de que el acto de prostitución propiamente dicho, 
no está explícitamente prohibido por las normas 
internacionales, el citado Convenio lo desaconse-
ja con rotundidad. Es innegable que en una socie-
dad patriarcal estas relaciones generarían mayor 
pobreza y desigualdad entre la población, espe-

cialmente entre mujeres y varones al afianzar la 
“condición servil” de ellas. Según lo dispuesto en 
el art. 1 del mencionado Convenio, se exige a los 
Estados que castiguen “a toda persona que, para 
satisfacer las pasiones […] concertare la prostitu-
ción de otra persona, aun con el consentimiento 
de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra 
persona, aun con el consentimiento de tal perso-
na.”. En este precepto, pues, queda también claro 
que el consentimiento queda en entredicho.

Y antes de concluir estas reflexiones necesaria-
mente breves, a una le entran ganas de pregun-
tar a los prostituidores (y a quienes les protegen)
lo que dijo Sor Juana Inés de la Cruz: “¿O cuál es 
más de culpar […] la que peca por la paga o el que 
paga por pecar?”.Comencemos por decir las co-
sas siendo menos políticamente correctas y más 
descriptivas, en esa “transacción” hay que dejar de 
llamar a los varones “clientes” en vez de prosti-
tuidores/esclavistas y a las mujeres “prostitutas” 
en vez de prostituidas/esclavas. Y continuemos 
por reclamar una nueva masculinidad, que los 
varones cambien el rol de prostituidores/esclavis-
tas, de abusadores económicos, por el de aliados 
feministas ante una sociedad patriarcal. Porque 
quienes menos tienen son las mujeres, las niñas 
y los niños, que son quienes más son prostituidos, 
quienes estadísticamente están más expuestos a 
ser abusados, explotados, o esclavizados. Ser más 
“masculino”, si es que se necesita este concepto 
antes de salir del binarismo patriarcal, radicaría 
en sentirse bien por tratar a mujeres, niñas o ni-
ños como iguales, erradicando las acciones que 
conllevan maltrato, abuso, esclavitud o prácticas 
análogas. No queremos al varón prostituidor, sino 
al liberado del patriarcado y siempre aliado.
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El debate y por qué no reconocerlo, el enfrenta-
miento dentro del Movimiento Feminista del Estado 
Español acerca de la procedencia o no de “abolir” o 
“regular” la prostitución, es ya histórico, volviendo 
a la actualidad, cada vez que se publica una noticia 
relacionada con el tema, sirva como ejemplo el con-
flicto que se origina en el seno del Pleno Municipal 
de un Ayuntamiento, a raíz de la controversia que se 
suscita dentro y fuera del mismo, ante la petición de 
Licencia de Actividad de un promotor para la insta-
lación de un “burdel” a las afueras del municipio. 
Dentro, porque a veces la propia Corporación tiene 
claro que no es ético ni se ajusta a derecho humano 
y busca y rebusca una interpretación de la normati-
va vigente en materia urbanística, que justifique la 
denegación a esa pretensión. Se da el caso contra-
rio, porque el conjunto de la Corporación conside-
re, que la instalación de ese seudocentro de ocio o 
con apariencia de complejo hotelero aparentemente 
normalizado, vaya a constituir una fuente de ingre-
sos para el municipio en cuestión. Sin olvidar, que 
el propio Estado recauda impuestos que se derivan 
de la venta de un producto sin tener en cuenta que 
la mercancía comercializada es el cuerpo humano y 
mayoritariamente de las mujeres.

Son muchos los textos publicados a favor y en 
contra de abolir y de regular la prostitución, entre 
ellos, merece la pena destacar la opinión autoriza-
da de Fabiana Túñez. Coordinadora general de La 
Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org). 
Considera que, “En un país abolicionista como el 
nuestro, donde los prostíbulos son ilegales, es fun-
damental dar una normativa donde quede en claro 
que todas estas whiskerías, cabarets y demás eufe-
mismos no hacen más que dar lugar a su existen-
cia. Es indispensable romper el eslabón principal de 
la explotación sexual y la trata de personas, que es 
la existencia de prostíbulos, donde también buscan 

PROSTITUCIÓN, EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y TRATA: CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS
Francisca Fuillerat Pérez

subsistencia mujeres y minorías sexuales que están 
en vulnerabilidad absoluta. Como abolicionistas, en 
La Casa del Encuentro pensamos que la prostitución 
no es un destino para ninguna persona; pero lamen-
tablemente, por cuestiones culturales, a lo largo de 
la historia se ha naturalizado la explotación sexual 
y la esclavitud de las mujeres para su explotación 
sexual”.

Afirma que “La realidad es que el 80% de las 
mujeres que ingresan al circuito de la prostitución 
“por su propia voluntad” terminan siendo explotadas 
por el proxeneta, teniendo que pagarles el producto 
de su propia explotación. Y la inmensa mayoría son 
iniciadas siendo menores de edad. Una niña que in-
gresa al circuito de la prostitución, cuando llega a la 
mayoría de edad y no conoció otra forma de super-
vivencia –porque el Estado no le dio otras alternati-
vas para poder subsistir–, es muy difícil que pueda 
salir, porque es una mafia. También se lo impiden 
el condicionamiento psicológico y la presión de los 
proxenetas: eso es esclavitud, aún cuando pue-
da salir a hacer las compras”. Estoy totalmente de 
acuerdo con Fabiana, en que no se puede desligar 
el problema de la prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual, con la aplicación de los derechos 
humanos y de la violencia de género y la perspectiva 
de género. Como feminista y como ciudadana exijo 
respeto por parte de la sociedad de los derechos de 
las “Humanas”, me es imposible concebir una so-
ciedad justa, democrática, equitativa y compatible 
con la regulación de la prostitución como un trabajo 
más. No es un actividad laboral, comercial o indus-
trial, que pueda incluir una descripción de los cir-
cuitos para acceder al puesto, requisitos, formación, 
convenio, afiliación a una organización sindical etc. 
Es una estructura diseñada por y para los hombres, 
que convierten a las mujeres en una mercancía y en 
un producto para el consumo de los hombres. En 

Secretaria de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
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resumen: el dominio de los hombres sobre las mu-
jeres. Máxime cuando todo el debate se centra en 
las mujeres y niñas “Prostituídas”, pero para nada 
se habla del “proxeneta” ni del “cliente”, prostitui-
dor, que son los beneficiarios, que utilizan el cuerpo 
de las mujeres como una mercancía, mercancía por 
otra parte demostradamente vulnerable: mujeres, 
travestis y transexuales. En todo momento, cada 25 
de noviembre y 8 de marzo, una parte del Movimien-
to Feminista provoca el debate político y social y pre-
siona al mostrarse contrario al reconocimiento de 
derechos a l@s prostitut@s. El abolicionismo sigue 
luchando por frenar los intentos de regulación que 
vienen argumentados desde la parte del Movimiento 
Feminista favorable a su regulación coincidiendo (de 
forma no intencionada) con la Patronal del sector 
(empresariado...), que también existe y está organi-
zada, dando lugar al aumento de la confusión en la 
población en general. Todo ello, sin que a nivel legal, 
en los Juzgados se tenga muy claro qué normativa 
específica se debe de aplicar, porque no la hay, y la 
que existe no interesa aplicar: L.O. 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres; Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la igualdad de género en Andalucía; L.O. 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género; Ley 13/2007, de 26 de noviem-
bre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género en Andalucía. La pros-
titución ha cambiado, sin que haya dejado de tener 
como protagonistas y también como víctimas de su 
carácter de explotación a mujeres y niñas afectadas 
por la marginación y exclusión social, económica 
etc.

Tradicionalmente han sido unas trabajadoras po-
bres más, siendo popularmente definida la prosti-
tución como “la profesión más antigua del mundo”.

Se trata por tanto de una discusión que se pro-
duce y se reproduce entre personas que presumi-
blemente compartimos algún planteamiento ya sea 
de partida o llegada así como los principio que fun-
damentan la propia existencia del Feminismo como 
Ideología.

Al declararnos “abolicionistas” no lo hacemos 
desde la perspectiva de supremacía moral, solo pre-
tendemos que las mujeres y niñas prostituídas ten-
gan oportunidades reales de salir de la prostitución.

La feministas abolicionistas proponemos, que se 
sancione al cliente sin que ello comporte obligato-

riamente una mayor vulnerabilidad de las prostitu-
tas.

Entre los derechos de las mujeres prostituidas 
que considero que deben ser reconocidos, no puede 
ni debe ser el de prostituirse, sin que existan razo-
nes que lo justifiquen. 

Seguiremos oponiéndonos a la regulación con 
argumentos razonables e intentando que las femi-
nistas partidarias de la regulación, vayan acercando 
posturas de cara a ser capaces de realizar propues-
tas, visibilizando, denunciando y combatiendo la tra-
ta de mujeres y niñas. 

Consideramos que la prostitución es una institu-
ción destinada a reasegurar el patriarcado y su re-
gulación no haría sino legitimarlo y, además, sin que 
ello conllevara beneficio alguno sobre la situación 
de las mujeres destinatarias de dicha regulación.

Al igual que ocurre en otros ámbitos de la discri-
minación por razón de sexo, las formas y prácticas 
discriminatorias evolucionan en el tiempo y se ha-
cen más invisibles y difíciles de detectar.

Otra opinión a tener en cuenta es la de Beatriz Gi-
meno “El abolicionismo no es un sector del feminis-
mo moralmente conservador, que pretende crimina-
lizar a las prostitutas, que no habla con ellas ni las 
respeta; es una imagen interesadamente sesgada y 
que no es cierta. Cree que hoy se configura como un 
ámbito de resistencia patriarcal a los avances del fe-
minismo. La prostitución es necesaria cuando hoy el 
feminismo está cercando ciertos aspectos, al menos 
los más evidentes, de la masculinidad tradicional y 
patriarcal, y a ésta sólo le queda este espacio como 
refugio en el que poder desarrollar su irrenunciable 
performance de las relaciones de género jerarqui-
zadas”.

Finalmente como modelo a seguir, Suecia ya 
en 1999 despenalizó legalmente la compra de 
servicios sexuales y despenalizó la venta de di-
chos servicios. Posteriormente en 2002, aprobó 
la Ley de Prostitución de Tráfico Humano para 
el Propósito de Explotación Sexual. Dicha Ley 
fue aprobada com parte de la legislación gene-
ral sobre violencia de género.

Comparto la conclusión a la que llega 
U.G.T.-Andalucía, “que la prostitución constitu-
ye un fenómeno que vulnera los derechos fun-
damentales de las mujeres y que debe ser erra-
dicado”
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Los anuncios de prostitución en la prensa es-
crita movían en el año 2007 unos 40 millones de 
euros. Las cifras en la actualidad son similares, y 
solo son un ejemplo de lo que mueven en los me-
dios de comunicación escrita los anuncios de con-
tactos y, en definitiva, la prostitución y la trata de 
mujeres. Sinceramente, los datos son importantes 
pero no lo más concluyente si tenemos en cuenta 
que, tras esta vergonzante práctica mediática, hay 
unas víctimas claras: mujeres con nombres y ape-
llidos, vidas de personas que se afanan por man-
tener la dignidad e ilusiones a pesar de que traten 
de arrebatárselas por la fuerza. Y qué fuerza !!!. En 
el año 2010 se señalaba en varios estudios que las 
mafias de trata de personas se encuentran detrás 
de los anuncios de contactos, y que de las aproxi-
madamente 300.000 mujeres que ejercen la pros-
titución en España el 90 por ciento son mujeres 
extranjeras en situación irregular. Por su parte la 
legislación sobre esta materia solo contempla una 
autorregulación de los medios de comunicación, y 
nunca una prohibición taxativa de dichos anuncios 
de contactos. De hecho, solo periódicos como La 
Razón, Público, 20 minutos, o Avui, optaron en su 
día por eliminar cualquier vínculo con la prostitu-
ción. Precisamente un artículo del diario “ La Ra-
zón” lo indicaba claramente: “ El problema reside 
en que nadie sabe quién está detrás de esta forma 
de publicidad, aunque desde muchos ámbitos se 
apunta a las mafias organizadas. Los anuncios de 
contactos no pasan por ningún control que no sea 
editorial (evitar palabras malsonantes o que haya 
menores de edad)”. Otros directores de importan-
tes medios de prensa escrita señalaban que “los 
periódicos no son la Dirección General de la Poli-
cía. Si se investiga y se demuestra que hay tramas, 
éstas desaparecerán y también los anuncios”. 

Indudablemente el debate de “si estamos ante 
una cuestión editorial o económica” parece que 
se ha resuelto, por desgracia, en detrimento de la 
dignidad de las víctimas que siguen aplastadas por 
un yugo económico donde la moral y la ética han 
perdido la batalla. 

En marzo de 2011 ya dejó claro en un informe 
el Consejo de Estado que era posible “prohibir” 

COMPLICES
Mar Arteaga Fernández

Periodista

o al menos “limitar severamente” los anuncios 
de prostitución en la prensa, y reclamaba que se 
aprobara una norma con rango de ley para prohi-
birlos, reiterando que la autorregulación era insu-
ficiente y baldía. 

 También abordó el Consejo de Estado la po-
lémica, tan traída y llevada, de si la restricción a 
estos anuncios colisionaba con los derechos de 
libertad de expresión o la libertad de prensa, con-
cluyendo que  la prohibición estaría justificada ob-
jetivamente por la prevalencia de bienes, valores 
y derechos superiores garantizados por el orde-
namiento, dado que las mujeres se convierten en 
estos anuncios en “objetos de consumo” sufriendo 
una desvalorización completa, desvalorización que 
pugna frontalmente con su dignidad como perso-
nas, que es incompatible con los bienes y valores 
jurídicos reconocidos en la Constitución y en las 
leyes. Las razones para prohibir estos anuncios, 
según el Consejo de Estado, vienen dadas por-
que  protegen, entre otras, actividades penadas 
en el Código Penal como el proxenetismo, porque 
son expresivos del rol de las mujeres como meras 
mercancías, y porque así lo mandatan las leyes de 
protección de los menores, puesto que el acceso a 
la prensa escrita generalista no se restringe a los 
mayores de edad. 

Septiembre de 2015. Se difunde el contenido del 
II Plan Integral contra la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual. Vuelta a los códi-
gos de autorregulación a negociar con los medios 
de comunicación para eliminar los anuncios de 
contactos. No se impone ninguna fórmula concre-
ta para su desaparición, solo una negociación en la 
que se deja a merced de la voluntad de los medios 
la eliminación de este tipo de publicidad y anun-
cios. Desalentador. Todo sigue igual. 

A lo anterior podríamos sumar la imagen que 
ofrecen los medios de comunicación escritos y 
audiovisuales de la mujer, la cosificación femeni-
na, la gran hipoteca que supone para la mujer ser 
esclava de la imagen que los cánones masculinos 
han impuesto, el falso e interesado argumento del 
peso de los años que parece solo afectar a las pro-
fesionales de los medios ( no a ellos), y  el escaso 
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empoderamiento femenino en los medios de co-
municación, entre otras cuestiones. Si reflexiona-
mos sobre ello, vemos como también existe una 
trata “encubierta” de la mujer como mercancía. 
Una trata encubierta de la mujer como producto, 
una trata que no afecta a los hombres...una utiliza-
ción de lo femenino a conveniencia y como placer 
o satisfacción según las circunstancias y necesi-
dades.  

 Lo anterior es una crónica de la complicidad 
que desde los medios de comunicación se mantie-
ne con la trata de mujeres y niñas, y con la pros-
titución. Es la complicidad vergonzosa de nuestra 
sociedad con una práctica deleznable. Es la cróni-
ca de una política machista, cobarde e inoperante. 
La Trata existe porque todos la consentimos, por-
que miramos a otro lado, porque a fin de cuentas 
solo afecta a mujeres y a los más débiles.  

La prostitución constituye uno de los escena-
rios de mayor vulneración de los derechos huma-
nos de las mujeres. En España, más del 90% de las 
mujeres que ejercen la prostitución son migran-
tes y  más del 90%  son explotadas a través de las 
redes de trata. 

La violencia y explotación sexual que sufren las 
mujeres migrantes tiene lugar a lo largo de todo 
el proyecto migratorio. Se estima que al menos 6 
de cada 10 mujeres migrantes sufren algún tipo de 
agresión sexual durante el camino1. En el tránsito 
migratorio el cuerpo de las mujeres es violado y 
explotado como moneda de cambio por las redes 
de traficantes como única forma de supervivencia. 
Se obliga a las mujeres a prostituirse a cambio de 
alimento, del pago del viaje para cruzar la fronte-
ra, si hay resistencia las palizas pueden terminar 
en muerte;  “si no te prostituyes no tienes comida, 
no tienes nada…”, “tienes que tener dinero para 
cruzar”, “si no lo haces, te golpean” “los hombres 
pueden matar a las chicas si ellas se niegan a ir 
con ellos”2 expresan algunos de sus testimonios.   
Al llegar a España, las mafias las obligan a pros-
tituirse, confiscándoles su documentación y extor-

PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
SEXUAL: VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
MIGRANTES
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)

Equipo técnicas - Programa de Promoción de la Salud Sexual  

sionándolas con el pago debido de una gran deuda 
y las amenazas a su vida y a las de sus familiares.    

El sistema patriarcal trata de imponer una idea 
mercantilista de la prostitución, como si fuera un 
mero intercambio de dinero a cambio de un “tra-
bajo elegido libremente”,  con el fin de justificar 
la explotación sexual que sufren las mujeres,  el 
control de su sexualidad y la vulneración de sus 
derechos sexuales y reproductivos. 

La sexualidad es una dimensión inherente al 
ser humano, es parte de la vida de cada persona. 
El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la 
persona; el derecho a la autonomía y la integridad 
del cuerpo y al ejercicio libre de su sexualidad; el 
derecho a una vida libre de tortura, trato o pena 
crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a 
una vida libre de todas las formas de violencia y de 
coerción; el derecho al grado máximo alcanzable 
de salud, incluyendo la salud sexual que compren-
de experiencias sexuales placenteras, satisfacto-
rias y seguras. Todos ellos son parte de los dere-
chos sexuales, que se incluyen entre los derechos 
humanos y que son violados sistemáticamente a 
las mujeres prostituidas.   
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La prostitución es un contexto de extrema vulne-
rabilidad frente a daños físicos y psicológicos en el 
marco de lo que consideramos una adecuada salud 
que choca frontalmente con la posibilidad de hacer 
ejercicio de nuestros derechos sexuales y repro-
ductivos. El sometimiento al mercado de la mujer 
prostituida, es decir a lo que el cliente exija y la ex-
plotación a la que es sometida por parte del comer-
ciante, ponen en grave peligro la salud de las mu-
jeres explotadas sexualmente en las redes de trata.

Los riesgos para la salud son además, acumu-
lativos; es decir en cada etapa del proceso (cap-
tación, transito, explotación…) se van sufriendo 
daños para la salud que van acumulándose origi-
nando un serio deterioro de la salud física, sexual y 
mental.  Los daños más directos para la salud se-
xual tienen relación con las infecciones y enferme-
dades de transmisión sexual, con el VIH, infeccio-
nes vaginales, dolor pélvico, infecciones de las vías 
urinarias, y con la salud reproductiva (embarazos 
forzados, interrupciones forzadas de embarazo, 
dificultades en muchos casos para el acceso a 
métodos anticonceptivos, falta de atención médica 
durante el embarazo y un estado general de salud 
que aumenta las dificultades de llevar un emba-
razo a término de manera saludable y que puede 
complicar el parto y el postparto ).

Las consecuencias psicológicas y para la sa-
lud mental son muy graves: ansiedad, depresión, 
intentos de suicidio, estrés postraumático, alte-
raciones del sueño y de los hábitos alimenticios, 
uso nocivo (y a veces forzado) de drogas, alcohol 
y medicamentos. Además muchas de las mujeres 
víctimas de trata presentan sentimientos como 
vergüenza y culpa fruto de la estigmatización que 
la sociedad ejerce sobre ellas. 

Explotación sexual y mutilación genital femenina

A todas estas consecuencias para la salud, te-
nemos que sumar todas aquellas derivadas de la 
mutilación genital femenina. Como son la enfer-
medad inflamatoria pélvica, la dismenorrea,  las 
dificultades y complicaciones en el parto, las en-
fermedades de transmisión sanguínea (como el 
VIH), incontinencia urinaria, esterilidad, fístulas, 
anemia crónica, infecciones; y las consecuencias 
psicológicas: como ansiedad, depresiones, terror, 
sentimientos de humillación y trastornos sexua-
les. Se estima que más del 25% de las mujeres pri-
sioneras en redes de trata con fines de explotación 
sexual en España son nigerianas3. La mayoría de 

estas mujeres nigerianas provienen de Edo State, 
en donde se calcula que un 40% de las mujeres 
han sufrido la mutilación genital4.  A través de tes-
timonios de mediadoras interculturales que cola-
boran con UNAF hemos podido saber que también 
existen casos de mujeres prostituidas a las que se 
les está practicando la mutilación genital en Espa-
ña, o se practican ellas mismas bajo coacción con 
diferentes productos corrosivos, con la finalidad de 
“aguantar más” las condiciones de la explotación 
sexual.

La visión patriarcal y mercantilista que hay de-
trás de la prostitución atenta contra el derecho de 
las mujeres a construir un imaginario donde sea 
posible el desarrollo de una identidad sexual libre, 
basada en el disfrute, el placer, el autocuidado y la 
libertad de elección y expresión.  Teniendo como 
objetivo la defensa y garantía de acceso de estos 
derechos, UNAF desarrolla desde hace diez años 
un programa de Promoción de la salud sexual para 
la población migrante potenciando un concepto de 
sexualidad saludable y libre de violencias, desde 
el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
y, en este marco, un  programa específico de Pre-
vención e Intervención ante la Mutilación Genital 
Femenina (MGF), desde el 2011,  ambos con la co-
financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a través del Fondo de Asilo, Migración e In-
tegración (FAMI). 

Como actividades principales de ambos progra-
mas están  la sensibilización y la formación en re-
lación a la salud sexual y la prevención de la MGF 
tanto de las y los profesionales de distintos ámbi-
tos que prestan servicios a la población migrante 
(sanidad, educación, servicios sociales, cuerpos de 
seguridad, etc.), como a la población migrante de 
manera directa, desde un enfoque de empodera-
miento de las mujeres y la comunidad, potenciando 
también el papel de las y los mediadores intercul-
turales. Para ello, tenemos un programa de  cur-
sos y talleres que realizamos en colaboración con  
organizaciones y entidades sociales y educativas. 

1-. Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual,  
Sonia Herrera, Cuadernos 187, edita Cristianismo i Justicia, Barce-
lona. 
2.- Mujeres Nigerianas Víctimas de la explotación sexual en la invisi-
bilidad: dificultades y propuestas. Ministerio de Sanidad, Política so-
cial e Igualdad, 2011.  Autoras:  Silvia Granato. Mercè Meroño,  Silvia 
Silva, Laura Alegre. 
3.- PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y 
NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 2015-2018 Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
4.- Nigeria: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female 
Genital Cutting (FGC) (2009) https://2001-2009.state.gov/g/wi/rls/rep/
crfgm/10106.htm
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1. COLECTIVO INDEPENDIENTE DE MUJERES
Presidenta: Dña. Francisca Fuillerat Pérez
C/. Manuel de Falla, 2
18230 Atarfe (Granada)
Tel. 647 507 584
paquifuillerat@hotmail.com

2. ASOC. DE MUJERES MADAME BOVARY
Presidenta: Dña. Esperanza Valiente Merchán
C/ Horacio Lengo 16
29620 Torremolinos (Málaga)
Tel. 687 527 392
espe65merchan@hotmail.com

3. ASOC. AMUVI
Presidenta: Dña. Celia Pulido Lebrón
C/ León XIII 3, Local B
41009 Sevilla
Tel. 691 699 761 / 954 531 261
amuvi@amuvi.org

4. ASOC. DE MUJERES INTERNACIONALES COSTA DEL SOL
Presidenta: Dña. Josefa Sierra Porras
C/ Camino de la Condesa nº 2, Local 
1 29640 Fuengirola (Málaga)
Tel.: 670 773 559/ 952466318
asociacioncostasol@gmail.com

5. ASOC. DE MUJERES AQUARENA
Presidenta: Dña. María Guerrero Fernández
Ed. Vera Sol, bl. 7, bº I
04620 Vera (Almería)
Tel. 670 633 411 / 950 390 340
aquarena2002@hotmail.com

6. ASOC. DE MUJERES LA ALONDRA
Presidenta: Dña. Francisca Manchón Jurado
C/  Veredilla 15
23320 Torreperogil (Jaén)
Tel. 622 797 535 / 953778513
juanijuradoh@hotmail.com

7. ASOC. DE MUJERES LA YEDRA
Presidenta: Dña. Pilar Campos García
Apdo. de correos 30
T.: 675 521 783/957 531 142
mujereslayedra@gmail.com
ƚǁŝƩĞƌ͗�ΛŵƵũĞƌĞƐůĂǇĞĚƌĂ

8. ASOC. DE MUJERES FEMINISTAS HYPATIA
Presidenta: Celia Casado Rodríguez
�ͬ��ŽƟĐĂ͕�ϱϱ͕��ƐĐ͘�ϯ͕�Ϯǐ��
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
Tel. 606 320 378 / 954728445
ŚǇƉĂƟĂ͘ĂŵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ĨĂĐĞďŽŽŬ͗��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�&ĞŵŝŶŝƐƚĂ�,ǇƉĂƟĂ

9. COLECTIVO DE JÓVENAS FEMINISTAS
Presidenta: Dña. Milagros Soriano Pastor
C/ Ambrosio de Morales 15
14003 Córdoba
Tel. 669 146 708
milisoriap@hotmail.com

10. ASAMBLEA DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR
Presidenta: Dña. Mª Carmen Díaz Fernández
Centro Cultural Carlos Cano. C/ Joan Miró s/n.
18140 La Zubia (Granada)
Tel. 610 722 774
claracampoamorasam@yahoo.es

11. ORG. DE MUJERES CIUDADANAS DEL MUNDO
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂ͗��ŹĂ͘�Dǐ�:ŽƐĠ�WĂƐƚŽƌ�DĂƌơŶĞǌ
C/ Oviedo 22 - 1º
29640 Fuengirola (Málaga)
Tel. 654 540 288 / 695 359 657
chelo-p@hotmail.com

12. COLECTIVO FEMINISTA CARMEN OLMEDO
Presidenta: Dña. Ana Mª Quilez García
Av. Granada, nº 17 Planta 6
23003 Jaén
Tel. 953241324
cfcarmenolmedo@hotmail.com

13. ASOCIACIÓN SER MUJER
Presidenta: Dña. Toñi
C/. Miguel Delibes, 8
23430 Rus (Jaén)
Tel. 665162347
anton130@hotmail.com

14. ASOCIACIÓN FEMINISTA CON FUERZA DE MUJER
Presidenta: Dña. Ana Núñez
C/. Pintor Rosales, 2 - Piso 2 B
23700 Linares (Jaén)
Tel. 626679876
ananm66@hotmail.com

15. ASOCIACIÓN DE MUJERES SIGILLATA DE ANDÚJAR
Presidenta: Dña. Ana María Arenas Cayuela
C/. Alférez Moreno, 12 - 1º E 8
23740 Andújar (Jaén)
Tel. 655609612
nomavi10@gmail.com   Facebook: sigillata

Web: www.mujereslobby.org
Email: plataforma@mujereslobby.org

facebook: palem
twiter: @PALEM_LOBBY

PLATAFORMA
ANDALUZA DE
APOYO AL LOBBY
EUROPEO DE
MUJERES

Miembras
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ALGUNOS TRABAJOS DE PALEM POR 
LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

La propuesta que la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres hace para la aprobación de esta Ordenanza, tiene sus fundamentos 
jurídicos en:
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¿AÚN NO LO VES?
LAS MUJERES NO SOMOS MERCANCÍAS,

NO COMPRES NUESTROS CUERPOS

ENTIDADES CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS


