
 
 

  

60 Recomendaciones sobre trata y prostitución 

Abordaje:  

1. Actuar sobre los imaginarios simbólicos combatiendo la cosificación ty sexualización de 
las mujeres y desarrollando otros modelos de masculinidad. En este sentido, deconstruir 
los modelos patriarcales y machistas de masculinidad y la idea de supremacía sexual 
masculina que son representados de forma paradigmática en la prostitución.  

2. Abordar la prostitución desde un enfoque crítico que evidencie su incompatibilidad con la 
igualdad de género.  

3. Considerar la prostitución como una forma de violencia extrema de mujeres, y luchar 
contra el sistema prostitucional que la propicia, reproduce y ampara. 

4. Desmontar la normalización y la naturalización de la prostitución y su consideración como 
un trabajo que invisibiliza e ignora que la gran mayoría de las mujeres prostituidas son 
víctimas de trata y explotación sexual.  

5. Cuestionar la distinción entre prostitución forzada y prostitución consentida, reafirmando 
que, en contexto de desigualdad estructural, el consentimiento se vuelve irrelevante. El 
supuesto consentimiento no puede invalidar el contrato social basado en la igualdad de 
género. 

6. Trasladar el peso del estigma desde las mujeres prostituidas hacia el sistema 
prostitucional: proxenetas y prostituidores (“clientes”).  

7. Politizar a los demandantes de prostitución, rompiendo el silencio en torno a este agente 
activo de la prostitución de mujeres. Evitar la nomenclatura “cliente” que en una sociedad 
capitalista dignifica al prostituidor y visibilizar la relación de poder y de explotación oculta 
detrás de esta interpretación mercantilista de la prostitución.   

8. Desmontar el mito de las necesidades sexuales incontrolables de los hombres, siendo la 
prostitución un mal menor, que protege a las mujeres “buenas” de posibles agresiones 
sexuales.   

9. Desvelar a los creadores de opinión que, en connivencia con la industria del sexo, 
divulgan la narrativa engañosa según la cual la prostitución es una actividad que se elige 
“libremente” y un trabajo como cualquiera.  

10. Sustituir el enfoque migratorio y criminal que sigue prevaleciendo en las políticas de lucha 
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, por un enfoque de 
derechos humanos centrado en las víctimas.  

11. Establecer una alianza estratégica abolicionistas-regulacionistas contra el proxenetismo. 

12. Exigir que los beneficios generados por la prostitución no contabilicen en el PIB.   

Estudios y datos:   

13. Suministrar datos oficiales uniformes sobre la prevalencia de la prostitución en el estado 
español.  

14. Mejorar el conocimiento de las situaciones de trata y su relación con la prostitución.  

15. Mejorar la recogida y la calidad de los datos existentes sobre trata incorporando el debido 
enfoque de género. 

16. Visibilizar en la web de la Delegación del gobierno contra la violencia de género las 
formas de violencia de género que existen fuera del ámbito de la pareja, incluyendo la 



 
 

  

trata con fines de explotación sexual. 

17. Incluir los feminicidios por prostitución en las cifras oficiales de asesinatos por violencia 
de género. En su defecto, encontrar la manera de visibilizar esta forma de violencia de 
género (estudios, informes, cifras).  

18. Incluir los intentos de feminicidios en los datos oficiales de violencia de género.  

19. Promover la investigación crítica feminista de la cultura porno-capitalista y del 
neoliberalismo sexual.  

Penalización y persecución:  

20. Analizar y atajar las previsibles consecuencias de la aprobación de la nueva ley francesa 
sobre prostitución en el sistema prostitucional y la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual en el estado español.  

21. Siguiendo el ejemplo de otros países europeos, adoptar una legislación que apoye a las 
mujeres prostituidas, penalice el consumo de prostitución y el proxenetismo lucrativo. En 
sentido proxenetismo lucrativo debe contemplar las distintas formas de obtener 
beneficios de la prostitución ajena, como la tercería locativa y los anuncios de prostitución 
en prensa y el proxenetismo en internet.  

22. Ilegalizar la persecución de las mujeres prostituidas. 

23. Siendo la trata una forma de violencia de género, considerar las reformas legales 
necesarias para incoar acciones en justicia y activar los protocolos de asistencia y 
protección cuando existen suficientes indicios de la comisión del delito, sin que sea 
necesaria la denuncia por parte de la víctima. 

24. Reformar la ley de publicidad para prohibir los anuncios de prostitución en prensa, por 
atentar contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

25. Mejorar la persecución del delito de trata con fines de explotación sexual garantizando el 
desmantelamiento de las redes.  

26. Garantizar las correspondientes confiscaciones de bienes patrimoniales de las personas 
condenadas por trata de mujeres con fines de explotación sexual en beneficio de las 
políticas de prevención de la trata y atención a víctimas.  

Prevención:  

27. En conformidad con las recomendaciones del Comité CEDAW, reducir la demanda de 
prostitución como causa y origen de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

28. Desafiar la narrativa que presenta la prostitución como una forma de libertad sexual y 
visibilizar, por un lado, las situaciones de discriminación y vulnerabilidad de las que el 
sistema prostitucional y las redes de trata de mujeres se nutre, y por otro, las formas de 
violencia que sufren las mujeres prostituidas y víctimas de trata.   

29. Informar a los creadores de opinión y tomadores de decisiones de los riesgos que 
entraña la promoción de la cultura pornocapitalista / el neoliberalismo sexual para la 
igualdad de género. 

30. Intervenir sobre los factores de socialización garantizando una educación sexual que 
desactive la hetero-normatividad, la homofobia, la misoginia y el androcentrismo, y 
orientada a construir relaciones basadas en la reciprocidad.  

31. Ratificación del Convenio 189 para contribuir a la prevención de la trata con fines de 
explotación sexual encubierta.   



 
 

  

32. Combatir la demanda de prostitución mediante sensibilización social, formación de los 
medios de comunicación, y educación sexual, afectiva y en igualdad de género. Mientras 
no se aborden las causas de una sociedad patriarcal que reproducen estereotipos 
machistas, no se atajará la trata con fines de explotación sexual. 

33. Sensibilizar a la sociedad general, y a los “clientes” en particular, sobre la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual haciendo hincapié en que detrás de la mayoría 
de las mujeres en situación de prostitución, hay redes criminales que las explotan. 

34. Las ONG deben adoptar el enfoque de género para atender los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres e integrar el debate crítico sobre las graves vulneraciones 
de derechos implícitas en la institución prostitucional.  

35. Formar a personas capaces de intervenir en la prevención del consumo de prostitución 

36. Poner en marcha estrategias de solidaridad feminista con las mujeres prostituidas, 
incluyendo políticas de ayuda, empoderamiento e inserción laboral.  

37. Incorporar en la educación reglada programas de educación afectivo sexual no 
androcéntrica que construyan otro modelo de masculinidad, promuevan una sexualidad 
responsable y ayuden a combatir el consumo de prostitución.   

38. Promover el cine realizado por mujeres, y en particular, las películas no androcéntricas, 
que contribuyen a construir relaciones de género igualitarias y masculinidades no 
supremacistas.   

39. Favorecer la sensibilización del mundo del cine sobre la prostitución y la trata desde un 
enfoque crítico de igualdad de género.   

40. Prevención efectiva del turismo sexual en España y eliminación de las campañas 
institucionales de promoción turística con mensaje en este sentido.  

41. Garantizar la incorporación de educación obligatoria en igualdad y prevención del 
consumo de prostitución y mercantilización del cuerpo y de la sexualidad.  

42. Garantizar que los medios de comunicación incorporen el relato del feminicidio por 
prostitución, sin caer en la deshumanización que se ha podido observar en la cobertura 
mediática de estos casos.   

43. Incrementar los recursos disponibles para prevenir la prostitución y la trata, mediante la 
sensibilización contra el consumo de prostitución y el proxenetismo, incluyendo a las 
organizaciones especializadas.   

Protección y reparación:  

44. En el sentido de pasar de un enfoque criminal a un enfoque de derechos humanos, dar 
un mayor acceso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual a los permisos 
de residencia, evitando de forma efectiva que se condicione su concesión a los criterios 
de la investigación criminal. Para ello, se deberían definir de manera concreta el grado de 
colaboración de la víctima con la justicia, por un lado, o las circunstancias de su situación 
personal, por otro lado, que serán necesarios para la obtención de dicho permiso.  

45. Erradicar las políticas de persecución de las mujeres prostituidas en el ámbito local.   

46. Garantizar la debida identificación de las víctimas de trata, protección efectiva de las 
víctimas de trata y explotación sexual de forma temprana y sin revictimización, y su 
acceso efectivo a la protección a la que tienen derecho (periodo de restablecimiento y 
reflexión y aplicación de la cláusula de exención de responsabilidad penal).  



 
 

  

 

 

47. Tomar las medidas necesarias, incluyendo legales, para incorporar a las ONG 
especializadas en la identificación de las víctimas de trata con fines de explotación 
sexual. 

48. Garantizar la aplicación efectiva y la evaluación del Plan Integral contra la Trata de 
Mujeres con fines de explotación sexual, especialmente en lo relativo al enfoque de 
protección de las víctimas.  

49. Garantizar la protección efectiva de las víctimas de trata, independientemente de si 
denuncian o no a sus tratantes.  

50. Garantizar la no devolución en caso de no garantía de protección, recuperación y 
reinserción en origen, y conceder el estatuto de refugiadas a las víctimas de trata por 
persecución por motivos de género.   

51. Brindar protección y apoyo a las personas prostituidas. En este sentido, incrementar los 
recursos destinados a la recuperación y salida de la prostitución, mediante itinerarios 
individualizados de empoderamiento, restablecimiento, desarrollo de habilidades básicas, 
formación profesional e inserción laboral.   

52. Dar voz a las víctimas de trata y explotación sexual y hacerlas partícipes de los 
programas de prevención, protección y atención a víctimas.  

53. Incorporación de mediadoras procedentes de los países de origen para la detección y la 
atención a mujeres prostituidas, explotadas sexualmente y víctimas de trata.   

54. Garantizar la formación especializada y la necesaria sensibilización de los operadores de 
justicia sobre trata de seres humanos, explotación sexual e igualdad de género en el 
sentido más amplio.   

55. Garantizar la formación especializada y en igualdad de género y la necesaria 
sensibilización de las todas las fuerzas policiales, incluyendo a la policía local, para que 
se realicen de forma efectiva la detección, identificación y protección de las víctimas de 
trata y explotación sexual.  

56. Incorporar la perspectiva criminológica feminista en sus técnicas de investigación de 
mejorar la prevención de los feminicidios y, en particular, de los feminicidios por 
prostitución.  

Cooperación internacional:  

57. Mejorar la cooperación internacional en la prevención, protección y persecución de la 
trata con fines de explotación sexual.  

58. Además de la red de ciudades iberoamericanas contra la trata de la UCCI, retomar la 
propuesta de redes de ciudades europeas contra la trata propuesta por el CESE (Comité 
Económico y Social Europeo) con el fin de dar cabida a todas las ciudades del estado y  
fomentar la cooperación e intercambio de buenas prácticas de lucha contra la trata.   

59. Retomar la propuesta del CESE de red de ciudades hostiles a la trata de seres humanos 
y fomentar la adhesión a la misma.  

60. Reforzar o fortalecer el compromiso en los países de origen en la lucha contra la trata y 
en la protección y reinserción de las mujeres víctimas de trata.  


