
 
 

  

 

Resumen y conclusiones  
Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

El Congreso sobre trata y prostitución se celebró en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 

Juan Carlos los días 31 de marzo y 1 de abril 2016. Lo organizó el Observatorio de igualdad de 

género de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo financiero del Instituto de la Mujer e 

Igualdad de Oportunidades y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan 

Carlos y con la colaboración de Feminicidio.net y Médicos del Mundo, y la participación de varias 

asociaciones feministas y organizaciones de la sociedad civil.  

Durante dos días, más de cuarenta expertos y expertas del ámbito académico, la sociedad civil y 

las administraciones públicas presentaron ponencias y comunicaciones sobre la trata con fines de 

explotación sexual y prostitución de mujeres ante un público compuesto de alumnas y alumnos, 

profesores/as y personal de investigación, integrantes del movimiento feminista, representantes de 

la administración pública, así como diputados y diputadas de varios partidos políticos.  

El presente documento ofrece un resumen de las ponencias y comunicaciones presentadas, 

enlaces a los documentos audiovisuales de dicho Congreso, así como unas conclusiones y 

recomendaciones extraídas de las presentaciones y de los debates que surgieron en las 

intervenciones del público. Las opiniones no reflejan necesariamente las opiniones de la 

Universidad Rey Juan Carlos ni de las entidades colaboradoras de dicho Congreso.  

Se ofrece al final de este documento la lista de 60 recomendaciones sobre trata y prostitución de 

mujeres y niñas.  

Resumen de las ponencias:  

Conferencia inaugural: 

Ana de Miguel Álvarez, Observatorio de Igualdad de Género, URJC. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 28:30).  

Como primer paso para el desarrollo de una teoría crítica sobre la prostitución, Ana de Miguel llama 

a sustituir la definición hegemónica patriarcal de “intercambio de sexo/servicios sexuales por 

dinero”. Esta definición, según De Miguel, no cumple su función de hacer ver la realidad al oculta 

que las prostituidas son mujeres y los compradores hombres, encubriendo el sesgo de género de la 

prostitución. En un contexto ideológico neoliberal que legitima cualquier compra-venta, esta 

definición justifica la regulación de la mercantilización del cuerpo de las mujeres como si de 

cualquier bien o servicio de consumo se tratara.  

Ana De Miguel propone una definición crítica de la prostitución, como “institución que ofrece a los 

hombres, cuerpos de mujeres de libre acceso por un precio variable”. Asumida de forma acrítica por 

la sociedad, la idea o creencia patriarcal de que los hombres tienen derecho a satisfacer sus 

deseos o “necesidades” sexuales, ha legitimado la existencia de esta institución, que siempre ha 

estado regulada, y que les permita ejercer este “derecho”, no importa de dónde provengan las 

mujeres. Esta idea del derecho masculino a satisfacer sus deseos sexuales a cambio de dinero se 

ha empezado a cuestionar en cuanto las mujeres han ido conquistado el estatuto de personas y 

ciudadanas.   

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778


 
 

  

Recomendaciones:  

 Utilizar una definición de prostitución que evidencie el sesgo de género de esta 
institución y desmantelar la idea de un supuesto derecho de los hombres a satisfacer 
sus deseos sexuales sobre la que la misma se fundamenta.  

Mesa 1 – Trata de mujeres con fines de explotación sexual:  

Carmen Miguel, Women’s Link Worldwide, Universidad de Castellón 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 56:00).  

Carmen Miguel expone los resultados del estudio realizado por WLW sobre la trata de mujeres y 

niñas nigerianas con fines de explotación sexual proveniente del Estado de Edo. Este caso 

paradigmático evidencia cómo la trata está relacionada con los altos niveles de pobreza, violencia 

de género y vulnerabilidad que sufren las mujeres de las comunidades de origen. En Nigeria, 

existen una gran connivencia entre las redes de trata por un lado, y los funcionarios públicos, las 

comunidades, los líderes religiosos e incluso las propias familias. Durante el viaje a España, suelen 

ser víctimas de violencia sexual, física, psicológica, amenazas, usurpación de niños/as, etc,  

Debido a que el proceso de captación se reafirma con un contrato celebrado bajo el rito vudú, 

muchas mujeres víctimas se niegan a denunciar a los integrantes de la red, perdiendo así la 

capacidad de obtener un permiso de residencia. Las mujeres pueden convertirse en captadoras con 

el fin de saldar su deuda, haciendo difícil la distinción entre víctima y victimario. En Nigeria, los 

recursos públicos para el restablecimiento de las mujeres repatriadas por las autoridades 

españolas, son muy escasos ni existen posibilidades de reinserción social y familiar debido al 

castigo y rechazo al que se exponen. Las víctimas de trata tienen así enormes probabilidades de 

volver a ser víctimas de trata.  

Se han identificado graves obstáculos en la obtención de la debida protección de las víctimas de 

trata, especialmente:   

 para ser identificadas como víctimas de trata, especialmente en los CIEs y en la frontera, lo 

que les impide acceder a cualquier medio de protección, entre otros: la concesión del 

correspondiente periodo de restablecimiento y reflexión, y el cumplimiento de la cláusula de 

exención de responsabilidad penal en el caso de participación en actividades delictivas 

cuando esta participación se hizo bajo el efecto de la coacción o amenaza.   

 para ser reconocidas como refugiadas pese a que la legislación española reconoce la 

persecución por motivos de género.  

Recomendaciones:  

 Garantizar la debida identificación de las víctimas de trata y su acceso a la 
correspondiente protección (periodo de restablecimiento y reflexión y aplicación de la 
cláusula de exención de responsabilidad penal).  

 Concesión del estatuto de refugiadas a las víctimas de trata por motivo de persecución 
por motivos de género.   

José Antonio Moreno, Comité Económico y Social Europeo, Grupo de Estudio sobre Agenda 

europea de Migración 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 1:13:10).  

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778
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Después de presentar el CESE, quizás la más desconocida entre las seis instituciones europeas, 

José Antonio Moreno define la prostitución y la trata como dos instituciones históricas vinculadas 

entre sí, ya que uno de los fines de la trata es la explotación sexual (además de la explotación 

laboral y el tráfico de órganos). La trata es un fenómeno global, que debe por lo tanto ser abordado 

globalmente. Se define como como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, 

engaño, abuso de poder o de posición de vulnerabilidad o mediante recepción de pago o beneficios 

para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, con el propósito de 

explotación sexual, laboral o extirpación de órganos.  

Moreno menciona el problema doctrinal que, hasta la reforma del año 2010, existió en el 

ordenamiento español por la confusión entre trata y tráfico, derivada de la mala traducción del 

término inglés “trafficking”. Explica que ambos delitos se diferencian por el bien jurídico protegido 

vulnerado (los derechos personales de la víctima en la trata versus los intereses del estado de en el 

tráfico), y porque mientras la persona traficada tiene que ser extranjera, la víctima del delito de trata 

no lo es necesariamente.    

Presenta brevemente los instrumentos de prevención y lucha contra la trata desarrollados por el 

sistema de Naciones Unidas:  

 Convención de NNUU contra la Delincuencia Internacional (2010) 

 Protocolo de Palermo (2000), piedra basal de todo el sistema internacional sobre trata. 

 Plan de acción global contra la Trata (2015).  

Del Consejo de Europa (47 EEMM), destaca:  

 Convenio de Varsovia (2005) del Consejo de Europa. Con 3 ejes de intervención 

(prevención, protección y cooperación internacional), sienta las bases de la actuación 

europea: énfasis en la sensibilización (incluyendo la educación en igualdad), importancia de 

la identificación de las víctimas (la “gran asignatura pendiente” según Moreno), asistencia a 

las víctimas (legal, psicológica, sanitaria, etc.), periodo de reflexión y restablecimiento de 30 

días, posibilidad de concesión del permiso de residencia a las víctimas de trata en esta 

calidad, tipificación de la trata como delito autónomo, establecimiento de mecanismos de 

protección de testigos.  

 

En el ámbito de la Unión Europea:  

 Carta de derechos fundamentales de la UE art 5.  

 Directiva 2004/81/CE sobre permisos de residencia: establece, desde un enfoque 

instrumental de persecución del delito, la concesión de permisos de residencia a las víctimas 

de trata que denuncien a sus tratantes y el periodo obligatorio de restablecimiento y reflexión 

en toda la UE.   

 Directiva 2011/36/CE contra la trata de seres humanos. Redactada con un enfoque de 

protección de las víctimas, incorpora el enfoque de género y pide que se tenga en cuenta en 

las medidas de prevención y protección de las víctimas.    

 Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012 – 2016).  

 Dictamen del CESE del 13 diciembre 2012 sobre la Estrategia para la erradicación de la 

trata de seres humanos (2015).  

 

Este dictamen destaca la falta de realismo del término de erradicación teniendo en cuenta la 

escasez de recursos destinados a ello. La necesidad de considerar la trata como una política 

transversal, involucrar a la sociedad civil. Teniendo en cuenta que el 80 % de las víctimas de trata 



 
 

  

son mujeres y que la gran mayoría lo son con fines de explotación sexual, denuncia la gran 

tolerancia colectiva, fundamentalmente hacia le explotación sexual y la frivolidad con la que medios 

de comunicación y la sociedad en general abordan la prostitución. Por ello, el CESE recomienda 

combatir la demanda de servicios sexuales y promover la educación sexual, afectiva y en igualdad 

de trato. El Comité también apunta la necesidad de represión penal, protección de las víctimas, 

ratificación del Convenio 189 sobre el trabajo doméstico y una mayor cooperación en el ámbito 

internacional. Asimismo, propone la creación de una red de ciudades hostiles a la trata de seres 

humanos, como factor de pedagogía social.  

 

Recomendaciones:  

 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. 

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

 Adhesión a la propuesta del CESE de red de ciudades hostiles a la trata de seres 
humanos.  

 Incrementar los recursos disponibles para luchar contra la trata y proteger a las víctimas.  

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

Ana Palencia, Asociación para la Protección y Asistencia a Mujeres Prostituidas APRAMP 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 1:45:15).  

Ana Palencia inicia su presentación puntualizando que APRAMP prefiere la denominación de 

mujeres prostituidas en vez del vocablo prostitutas, porque su presidenta Rocío Nieto había 

detectado que, si a las mujeres se les dan alternativas, no elegían libremente la prostitución. 

Después de proyectarse un vídeo que retrata el trabajo que realizan con mujeres prostituidas. 

Resalta la importancia de dar voz a las víctimas de trata, la colaboración con Fiscalía, Extranjería y 

las fuerzas policiales, la cooperación internacional con los países de origen, el trabajo en red (Red 

Española Contra la Trata).  

Recalca que al Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma en su art. 5.3. que 

“la prostitución no es una forma de libertad sexual de la mujer, y que tiene que ver casi siempre con 

la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal”. Para evitar que 

se invisibilice la violación de los derechos humanos de las mujeres prostituidas y que se centre en 

las mismas la responsabilidad de su situación, por ejemplo, con estereotipos de que se dedican a la 

prostitución porque quieren o porque es más fácil conseguir ese dinero, se debe abordar la 

explotación sexual en toda su dimensión: estructural (desigualdad de género) y circunstancial 

(situaciones de especial vulnerabilidad, desventaja o exclusión social).   

Señala los distintos agentes y sus responsabilidades (tratantes, familias, agentes, clientes, estado, 

otros), las múltiples y graves vulneraciones que sufren las mujeres prostituidas, las consecuencias 

físicas, sanitarias y psicológicas (estrés post-traumático, falta de autoestima, sentimiento de culpa, 

etc.), los distintos factores de riesgo siendo los factores más comunes, la exclusión económica, 

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778


 
 

  

social y vital (falta de expectativas, violencia sexual, etc.) aunque no existe un perfil de víctima de 

trata.  

Entre los factores que dificultan la salida de la situación de explotación sexual, Palencia señala: que 

las víctimas de trata no suelen reconocerse como víctimas, el rol de salvadoras de sus familias que 

han asumido (como también pasa con las víctimas de violencia de género), su baja autoestima y su 

desconfianza en los demás y en las instituciones. Por la complejidad de la situación en la que se 

encuentra, recalca la importancia de que participen supervivientes de la trata, el desarrollo de 

itinerarios individualizados de empoderamiento, autonomía y reinserción, la movilización de equipos 

multidisciplinares y la atención 24 horas en la calle.  

Para finalizar, llama a la movilización ciudadana contra la trata y la explotación sexual, citando una 

frase de Elie Wesel: “Ante las atrocidades hay que tomar partido, el silencio estimula al verdugo”.  

Recomendaciones:  

 Promover los programas individualizados de atención integral y multidisciplinar, 
restablecimiento, empoderamiento y reinserción de las mujeres prostituidas. 

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

 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 
vulneraciones y formas de violencia que sufren las mujeres prostituidas y víctimas de 
trata.   

 Incrementar los recursos disponibles para luchar contra la trata y proteger a las víctimas.  

José Nieto, Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 1:45:15) 

Según José Nieto, la trata es un delito invisible que sigue envuelto en prejuicios y estereotipos. A 

diferencia de lo que pasa con otras víctimas, la sociedad no ve el dolor de las mujeres en situación 

de trata. Para combatir la falta de conciencia social, el estado se ha dotado de un Plan 

interministerial contra la trata, y en el intermedio, de un plan policial, siendo un ejemplo de esta 

actuación la campaña “No seas cómplice”. Considera que se debe sensibilizar a los clientes, 

informándoles de que el dinero que pagan, alimenta las redes de trata y contribuye a reproducir la 

trata de mujeres y la explotación sexual tipificados en el artículo 157 BIS del Código Penal. 

Señala que el Ministerio de Interior no lucha contra la prostitución, fenómeno que persiste en un 

limbo legal, sino que contra la trata y la explotación sexual, contra la delincuencia organizada que 

está detrás de la trata. Estas redes tienen características muy variables, pudiendo ser macro-

organizaciones o estar integradas por sólo dos o tres personas. Los agentes involucrados son: los 

captadores, los financiadores, los facilitadores o pasadores, los receptores y los explotadores o 

controladores.  

Nieto subraya la importancia del triángulo fiscalía, policía y ONG. La actuación policial se centra en 

la acumulación de indicios, la obtención de testimonios y la protección de las víctimas. Las 

declaraciones de las víctimas son fundamentales, y deben venir acompañadas de la debida 

protección. A modo de autocrítica, reconoce que, durante años, lo más importaba para la Policía era 

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778


 
 

  

la desarticulación de las redes, sin prestar atención a las víctimas. Las víctimas deben ser 

identificadas, derivadas a ONG y protegidas de forma permanente y efectiva, dándoles confianza y 

seguridad. Para cumplir correctamente con este deber, es clave que las fuerzas policiales tengan 

formación continua sobre los protocolos a seguir, experiencia profesional y conciencia del delito que 

se persigue.  

Presenta el organigrama de la Unidad policial responsable de la lucha contra la trata y el tráfico 

ilegal, llamada Unidad Central contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, en 

la que se inserta la Brigada Central contra la Trata de seres Humanos. Los distintos grupos están 

organizados por las distintas zonas geográficas de origen de la trata.  

Recomendaciones:  

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

 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.  

 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.  

 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.   

 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.  

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

 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.  

 En este sentido, 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.  

 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.   

 

Mesa 2 – Prostitución de mujeres 

Beatriz Ranea, Universidad Complutense de Madrid. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 1:45:15) 
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Beatriz Ranea proponer repensar la prostitución desde el enfoque de género y preguntarse si 

prostitución es compatible con la igualdad de género. Para ello, es necesario cuestionar los 

pensamientos erróneos que configuran el imaginario colectivo sobre la prostitución.  

Como primer ejercicio, si se comparan los nombres que reciben las mujeres en situación de 

prostitución y los hombres que consumen prostitución, existe una gran diferencia cuantitativa entre 

ambas categorías (hay muchos más calificativos para designar a la mujer prostituida), y también 

cualitativa. Mientras los nombres que reciben las primeras son utilizados de forma peyorativa para 

descalificar a cualquier mujer, ninguno de los términos asignados al consumidor se usa fuera del 

ámbito de la prostitución a modo de insulto. La prostitución afecta no solamente a las prostitutas, 

pero a todas las mujeres como colectivo. 

Si como afirma Celia Amorós, conceptualizar es politizar, el hecho de que cualquier mujer en tanto 

persona socializada en el género femenino, haya podido ser llamada “puta”, es algo muy político. 

La prostitución en nuestro proceso de socialización es uno de los dos extremos de la 

heterodesignación patriarcal, en oposición a la virgen. La prostitución afecta no solamente a las 

prostitutas, pero a todas las mujeres como grupo social. Ranea resalta que entre las 10 acepciones 

del término “mujer” en el Diccionario de la RAE, 4 se refieren a las mujeres prostituidas, un hecho 

que no encuentra correspondencia en la entrada “hombre” o “varón”.  

De la misma forma que la mujer aparece como posible prostituta en el ideario patriarcal, la 

prostitución suele enfocarse como un fenómeno encarnado por las prostitutas (u otros sujetos no 

hegemónicos “feminizados”). Así, la prostituta pasa a ser la otra, o la otra dentro de las otras. 

Aquella que se señala, que se estigmatiza, la que debe ser transformada, sin prestar atención a los 

demás actores que intervienen en la prostitución, que son sin embargo los responsables de que la 

prostitución exista: el proxeneta y el demandante, que son en una inmensa mayoría hombres.  

El mito según el cual la prostitución siempre ha existido tiende a naturalizar y perpetuar una 

institución que, en calidad de fenómeno social, puede ser transformada o erradicada si existe tal 

intención. También encubre la magnitud que en las últimas décadas ha adquirido el mercado de la 

prostitución, el cual no podría ser abastecido como lo está hoy en día, sin el fenómeno de la trata. 

La prostitución es una institución social o un dispositivo que influye en la socialización femenina, 

apareciendo como una opción posible para las mujeres, y también en la construcción del género 

masculino, como opción de consumo. Los hombres han sido socializados en el género masculino, 

en una masculinidad que se fundamenta en el poder que les da su situación en la prostitución.  

En el proceso de construcción de la masculinidad, el número de relaciones sexuales ha cobrado 

una importancia desmesurada, tanto en cuanto a autopercepción de su virilidad como a su 

reafirmación dentro del grupo de pares, guardando una relación con el aumento de la prostitución 

en las últimas décadas. El aumento de la prostitución debe ponerse también en relación con la 

emergencia en el movimiento feminista radical de los años 70 del sujeto femenino con sexualidad 

propia, con placer propio, con autonomía para negarse a tener relaciones sexuales indeseadas, en 

lugar de ser percibida como el objeto pasivo de la satisfacción sexual del otro. Para el hombre 

prostituidor, la compra de un acto sexual con una mujer prostituida es una vía más segura de 

satisfacción del deseo sexual, sin necesidad de reciprocidad o de reconocimiento de la otra como 

sujeto sexual autónomo, como igual. A pesar de la diversidad de significados otorgados por los 

prostituidores, el resultado de la prostitución es la supremacía del deseo masculino sobre el deseo 

y la subjetividad de las mujeres. Lo que se consigue con dinero dentro de la prostitución, tener una 

relación sexual con una persona que no lo desea, sólo se consigue fuera de la prostitución través 

de la violación.  



 
 

  

La prostitución es paradigmática en lo relativo a la masculinidad y los privilegios masculinos, porque 

aúna varios ejes de poder: el género/la sexualidad, la clase o condiciones materiales y la etnia u 

origen, dando lugar a fenómenos de racismo sexualizado o erotización de la otra.  

La prostitución debe ser abordada desde el enfoque de género y desde un enfoque crítico de la 

masculinidad que permite reflexionar sobre los privilegios de la masculinidad hegemónica. Antes de 

contestar a la pregunta inicial de su intervención, Ranea cita comentarios de hombres 

prostituyentes tomados de un foro internet, que demuestran que, como dice Ana de Miguel, la 

prostitución es una escuela de desigualdad humana.  

Recomendaciones:  

 Deconstuir los modelos patriarcales y machistas de masculinidad y la idea de supremacía 
sexual masculina que son representados de forma paradigmática en la prostitución.  

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

 Politizar sobre los demandantes de prostitución.  

 

Águeda Gómez, Universidad de Vigo 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 3:25:55) 

Águeda Gómez presenta los resultados de la investigación realizada con apoyo del Instituto de la 

Mujer. Este trabajo tuvo una primera fase de investigación en Galicia, sobre los clientes de 

prostitución. Se contestaron algunas preguntas, pero no a todas. La definición sobre la historicidad 

de la prostitución. Estos fenómenos se deben contextualizar socio históricamente porque un cumple 

las mismas funciones en el contexto actual neoliberal. Hay sociedades donde no existe como 

institución, por ejemplo, en etnias que presentan mayores niveles de igualdad de género. La 

prostitución de mujeres es un indicador de la cultura sexual dominante que comparten hombres y 

mujeres en las sociedades prono-capitalistas.  

Gómez destaca el contraste entre el dramatismo con el que las mujeres vivían la situación de 

prostitución y la frivolidad y la banalidad con la que los clientes y la sociedad trata este tema. Hay 

que destacar la importancia y la influencia que tiene la industria de la prostitución a escala mundial 

como tercer negocio que mueve más dinero en el mundo, y la connivencia de las instituciones con 

las redes de trata (como se demostró en la operación “Carioca”). 54 millones de mujeres son 

vendidas anualmente. España es el país europeo con mayor consumo de prostitución, con un 

32,1% de los hombres que han consumido alguna vez en su vida prostitución (CIS, 2009), un 

fenómeno que se debe poner en relación con la muy deficiente educación sexual en nuestro país.   

Como primera observación, no existe un perfil sociológico del cliente de prostitución. La 

clasificación se estableció en función de las percepciones e interpretaciones que los propios 

clientes daban a la prostitución, utilizando la metodología del frame analysis. Identificaron cuatro 

tipos de clientes: el cliente misógino, el cliente mercantilista, el cliente amigo, cliente crítico o 

arrepentido. A mayor nivel de cosificación (menor grado de humanización) están el cliente misógino 

y mercantilista, y a mayor percepción de la igualdad de género y menor grado de paternalismo, se 

encuentran el cliente mercantilista y el cliente crítico.  

El cliente misógino u homo sexualis tiene un imaginario sobre las mujeres es que son todas falsas y 

viciosas (“todas son putas, pero la diferencia es que unas cobran y otras no”) y acuden a los 

espacios prostitucionales porque tienen “necesidades” sexuales irrefrenables, biologizando así un 
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comportamiento que es cultural y justificando sus prácticas. Los problemas que ven son el precio, la 

fama de putero, la falta de higiene, y la solución es la legalización de la prostitución.  

El cliente mercantilista u homo economicus se percibe como sujeto consumidor, suele ser más 

joven. Sus derechos como consumidores están por encima de otras consideraciones, y 

compatibilizan su consumo de prostitución con la percepción de igualdad con sus compañeras. Su 

argumento es mercantilista (“sale más barato que salir con una chica”) y sigue los patrones de 

consumo como la diversidad de productos, la novedad, el exotismo, etc. Pide la legalización del 

servicio para garantizar la calidad del producto.  

El cliente amigo u homo afectivo-sexual que empatiza con algunas prostitutas y canalizan en la 

prostitución su sociabilidad. Afirman que hacen todo lo posible para hacer disfrutar a las prostitutas 

y en su imaginario, distinguen entre mujeres buenas y mujeres falsas. Para ellos, el mayor 

problema es la explotación y el estigma social que sufren las mujeres en situación de prostitución, 

pero no llegan a problematizar en su totalidad la industria sexual. Consideran que la reglamentación 

garantizará los controles de higiene y derechos laborales. de la prostitución prostitutas  

El cliente crítico/arrepentido u homo politicus que debido al patrón de la homosociabilidad 

masculina pasa por acudir a un espacio prostitucional, consumieron prostitución, pero elaboraron a 

posterior un análisis crítico, analizando la prostitución como un fenómeno de opresión vinculada al 

patriarcado y al capitalismo.   

Como conclusiones, el consumo de prostitución tiene menos que ver con el placer sexual sino con 

la reafirmación de una identidad masculina concreta hegemónica basada en la dominación sexual y 

la erotización de la pornografía mainstream. En ausencia de educación emocional y afectivo-sexual, 

los modelos emergentes de masculinidad en el porno-capitalismo contemporáneo no desplazan el 

patriarcado. Retoma la idea de Hilario Sáez de paradigma sexual pornificado, concluyendo que la 

prostitución es un fenómeno vinculado a una cultura concreta que afecta a toda la sociedad, y es 

atravesado por los ejes de misoginia, dominación masculina, mercantilización de lo humano y 

masculinidad hedonista.  

Recomendaciones:  

 Promover la investigación crítica de la cultura pornocapitalista e informar a los creadores 
de opinión y tomadores de decisiones de los riesgos que entraña su promoción para la 
igualdad de género.   

 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.    

Pilar Aguilar, analista y crítica de cine. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 3:53) 

Por el rol que tiene en la creación de imaginario colectivo y mapa afectivo, resulta de suma 

importancia analizar el trato que el séptimo arte le brinda a la prostitución. Pilar Aguilar afirma que 

su labor de crítica de cine le ha llevado a concluir que el cine mayoritario es una maquinaria de 

agitación y propaganda pro-prostitución.  

Esta situación se explica en primer lugar por la primacía de los varones en el cine, como creadores 

y como protagonistas. El 90% de la ficción está monopolizada por varones, y cuando aparecen 

personajes de mujeres, en la inmensa mayoría de los casos, no tienen entidad propia, sino que 

como objeto del deseo de los varones, que son quienes viven la historia. Los personajes femeninos 
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son mayoritariamente carnales y corporales, elegidos por criterios físicos. La representación de las 

mujeres se produce fundamentalmente en torno al cuerpo, un cuerpo fragmentado, que se exhibe 

muchas veces de forma gratuita, en unas escenas que no responden a una necesidad del guion, 

pero por puro voyeurismo.  

La cosificación de las mujeres en el cine, su reducción a meros cuerpos o trozos de cuerpos 

erotizados, viene acompañada de una masculinidad misógina, agresiva y homófoba. Para evitar el 

deslizamiento hacia la homosexualidad masculina de historias centradas en las relaciones entre 

hombres, el cine construye protagonistas masculinos con una sexualidad compulsiva que reafirman 

en sus relaciones con mujeres objeto o prostitutas, como en “El sargento de hierro”. Las mujeres no 

aparecen como personajes con los que entablar relaciones igualitarias y empatizar con ellas, sino 

como espejo de la virilidad y la heterosexualidad de los protagonistas masculinos.  

En cuanto a la prostitución en el cine, el primer elemento que llama la atención es la 

sobrerrepresentación de las prostitutas, siendo el tipo de personaje femenino que aparece con 

mayor frecuencia en el cine, por encima de las maestras, las madres, etc. El enfoque es 

mayoritariamente benevolente y normalizador, como si la prostitución fuera una actividad 

cualquiera. Pilar Aguilar da el ejemplo de la película “El penalti más largo del mundo”, en la que el 

padre de la chica por la que el protagonista siente una atracción no correspondida, intenta 

convencerla de acostarse con éste, a cambio de un vestido. La película “Princesas”, en la que uno 

de los personajes se dedica a la prostitución para pagarse una operación de aumento de mamas, 

abunda en esta minimización de la prostitución. Finalmente, el cine también frivoliza sobre la 

prostitución a través del humor, como ocurre en las películas de Torrente.  

El cine oculta la realidad de la prostitución reflejando una imagen idealizada y totalmente irreal de la 

misma. La trata con fines de explotación sexual desaparece totalmente. Los personajes de 

prostitutas son vocacionales y viven en un mundo de fantasía muy alejado de la realidad de la 

prostitución, como ocurre en “Pretty woman”, “Pelotazo nacional”, (donde tres chicas casadas con 

hombres mayores, deciden prostituirse para satisfacer deseos sexuales insatisfechos), 

“Desmontando a Harry”, “Airbag”, “800 balas”, “El pacto del lobo”, “Belle de jour” o incluso en “Jeune 

et jolie” (en la que una joven de 17 años estudiante del prestigioso instituto Lycee Henri IV, que no 

tiene problema económico alguno, se prostituye sin que se sepa la razón).  

Para concluir, Pilar Aguilar recalca que el cine también puede ser un arma poderosísima para 

sensibilizar sobre la prostitución. Ejemplos de esta encomiable tarea de sensibilización y denuncia 

son “Lili for ever” sobre la trata de mujeres de Europa del Este, “Miente” y “Evelyne” de Isabel 

Docampo, “Escúchame” o “Chicas Nuevas 24 horas” de Mabel Lozano, “Monster”, que indaga en la 

relación entre la prostitución y el abuso de menores, o “Nadie hablará de nosotros cuando estemos 

muertos”. Finaliza invitando a utilizar el cine en este sentido porque, aunque la batalla es dura, se 

puede ganar.  

Recomendaciones:  

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

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

 

 



 
 

  

Octavio Salazar, Universidad de Córdoba 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9778 (Minuto 4:19:20) 

La prostitución debe interpretarse, desde una perspectiva de género, como relación de dominio 

mediada por el dinero, por la cual se reafirma el sistema sexo-género y se consolidan la dominación 

masculina y la subordinación femenina. El único elemento que comparten todos los clientes de 

prostitución es que son hombres, y aunque no todos los hombres son puteros, todos son 

susceptibles de convertirse en puteros. El consumo de prostitución no es por lo tanto un problema 

individual, una enfermedad o una tara, sino un fenómeno social y cultural.    

Todo el imaginario en torno a la prostitución sirve para construir un determinado imaginario en torno 

a la identidad masculina y la femenina, sobre la respetabilidad social de unos y otras. La institución 

de la prostitución revela el marco de dominación masculina de las sociedades patriarcales. Al 

convertir a las mujeres en esclavas que deben satisfacer los deseos sexuales de los hombres, la 

prostitución niega el reconocimiento de la igual humanidad de las mujeres y se enmarca en esta 

múltiple red de relaciones de dominación, degradación y sometimiento que históricamente alimenta 

el patriarcado.  

En nuestras sociedades formalmente igualitarias, tres piezas claves aparecen: los patriarcados de 

consentimiento, el neoliberalismo económico y sexual y el mito de la libre elección, en un momento 

histórico en el que se están perdiendo ciertos referentes que sirvieron para construir grandes 

relatos, donde la transgresión se ha convertido en un valor, en la que el sexo ha venido cobrando 

mucha importancia y banalización, con una revolución sexual que en realidad es una revolución 

sexual masculina centrada en el placer sexual masculino, y un peso muy importante de la industria 

del sexo.  

Sobre el mito del consentimiento y de la libre elección, Salazar recuerda que el consentimiento se 

utiliza para ocultar situaciones de abuso en un marco de relaciones desiguales y que para proteger 

a los grupos y personas más desfavorecidas o vulnerables, democracia pone límites a los contratos 

entre partes desiguales. Cita el Art 1335 CC, según el cual es nulo el consentimiento prestado por 

error, violencia, intimidación y dolo, y cuestiona que el consentimiento que una de las partes presta 

en el hipotético contrato de prostitución, esté libre de violencia estructural y simbólica.  

La identidad masculina hegemónica se asienta sobre una construcción del deseo masculino en 

torno a tres ideas: la sexualidad incontrolable, el uso instrumental de la otra y la erotización de la 

desvaluación de lo femenino. La prostitución refuerza este poder simbólico sobre las mujeres 

(respuesta al mandato de género, poder individual y genérico, sentimiento de superioridad, 

deshumanización del objeto de deseo haciéndolo inofensivo y distanciamiento emocional que 

facilita la cosificación de las mujeres). Salazar enumera las numerosas características comunes 

entre pornografía y prostitución, subrayando que ambas erotizan el dominio y la sumisión. La 

pornografía es el caldo de cultivo del consumo de prostitución y de la violencia de género, 

especialmente sexual.  

La prostitución refuerza el capital simbólico de la masculinidad, el contrato sexual y la idea de que 

las mujeres están a plena disposición de la mitad masculina y deben satisfacer los deseos sexuales 

de los hombres (“Shakira es de todos”). Asimismo, es estigmatizante para las mujeres (la prostituta 

es la otra dentro de las otras), pero otorga a los hombres una compensación simbólica por la 

imposibilidad de mantener a sus parejas en una relación de dominio. La prostitución es poseer a 

sus mujeres. Ayuda a mantener la pragmática masculina de control (I. Sambade) y las fratrías de 

varones como elementos estructurantes de la masculinidad.  
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La prostitución es una institución que permite a los hombres extraer una plusvalía de géneroy la 

conciencia del yo masculino y del propio poder, y perpetuar un cierto orden de género.  

Salazar concluye afirmando que la banalización y la normalización de la prostitución incide en la 

consideración social de las mujeres en general. Si no somos críticos con la prostitución, no 

podemos serlo con el sistema sexo género y con la subordinación de las mujeres, por ello le resulta 

muy difícil entender cómo desde posiciones feministas, se puede justificar o incluso normalizar esta 

institución patriarcal.  

Enumera unas propuestas de acción feminista orientadas a prevenir el consumo de prostitución, 

desactivar y deslegitimar la demanda y ayudar a las mujeres prostituidas a salir de la prostitución 

que se recogen en al siguiente cuadro de recomendaciones:   

Recomendaciones:  

 Ilegalizar y penalizar el consumo de prostitución. 

 Romper el silencio con respecto a los clientes y hacer caer el peso de la 

estigmatización sobre ellos y no sobre las mujeres prostituidas.  

 desmontar la sensación de normalidad, de naturalización de la prostitución, por 
ejemplo, prohibiendo los anuncios de prostitución en prensa. 

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

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

 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.  

 Actuar sobre los imaginarios simbólicos combatiendo la permanente cosificación ty 
sexualización de las mujeres y desarrollando otros modelos de masculinidad.  

 

Mesa 3 – Marco legal de prevención, protección y estrategias de salida 

Grégoire Thery, Mouvement du Nid, CAP, Francia. 
 http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 1:45:15) 

Presenta el Movimiento del Nido, una asociación de terreno que acompaña a 5000 personas 
prostituidas, mujeres, hombres y transexuales, en 26 ciudades de Francia, da formación a 3000 
profesionales e interviene en prevención dando educación sexual y en igualdad de género a 22.000 
adolescentes en colegios. En 2009, la asociación consideró que era necesario que los poderes 
públicos tuvieran una acción coherente con su trabajo, y lanzó una campaña que debe culminar con 
la adopción de una legislación revolucionaria en materia de prostitución con varios ejes:   

1. Despenalización de la prostitución y anulación de todas las medidas represivas contra las 
mujeres prostituidas, como hacían algunas municipalidades.  
2. Creación de una política nacional de apoyo y protección, acompañamiento social y ayuda a 
las personas prostituidas para salir de la prostitución. Se deberán crear comisiones 
departamentales por el apoyo y acompañamiento a las personas prostituidas en todas las 
prefecturas (educadores, trabajadores sociales, etc). 
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3. Refuerzo de la lucha contra el proxenetismo, principalmente en internet. La legislación previa 
ya penalizaba cualquier beneficio de la prostitución ajena, incluyendo la gestión de un burdel, sin 
hacer distinción entre explotación forzada y explotación “libre” de la prostitución ajena.  
4. Prohibición de la compra de servicios sexuales, porque se reconoce oficialmente como una 
violencia de género, como un obstáculo a la igualdad, y como vulneración de los derechos 
humanos.   
5. Creación de una política nacional de prevención y educación, incluyendo en todos los 
programas de las escuelas, una formación obligatoria sobre la no-mercantilización del cuerpo 
humano, muy necesaria en un contexto de creciente mercantilización de la sexualidad juvenil 
alimentada por la pornografía y promovida por la industria del sexo.  
6. Concesión de permisos de residencia a las víctimas de trata con fines de explotación sexual 
sin que haya necesidad de denunciar a las redes de trata.  
7. Aumento de recursos para la prevención de la prostitución y protección de las personas 
prostituidas.  
8. Indemnización de las víctimas con bienes decomisados, y en su defecto, por el estado.  
9. Financiación complementaria de los programas de salida de la prostitución con bienes 
decomisados de los proxenetas y con las multas a los clientes  

Théry señala que la adopción de una ley que penaliza al cliente ha encontrado muy fuerte 
resistencias en la sociedad francesa. La mayoría de los intelectuales, los medios de comunicación, 
el sector de la investigación, los gabinetes ministeriales, los altos funcionarios, la Administración 
central, todo el mundo se oponía a abolir el privilegio masculino de disponer del cuerpo de una 
mujer a cambio de dinero, por considerarlo liberticida y conservador. Fueron las asociaciones 
feministas y las organizaciones especializadas en la atención a personas prostituidas, las que 
lentamente convencieron a los distintos partidos políticos para obtener el apoyo de una mayoría de 
dos tercios de la asamblea nacional a una propuesta de ley socialista, con el apoyo de los 
comunistas, ecologistas, centro-derecha y las mujeres de los conservadores.    

Para llegar a este punto, fue necesario el reconocimiento oficial previo de que la prostitución es una 
forma de violencia de género, descartando así que fuera, como defiende la industria del sexo, un 
trabajo cualquiera y una actividad consentida entre dos adultos. Este reconocimiento tuvo lugar en 
2011.  

La definición de la prostitución como forma de violencia de género se fundamenta en que la 
violencia, que empieza antes de la entrada en la prostitución en la gran mayoría de los casos, 
caracteriza la prostitución, no solamente porque las mujeres prostituidas sufren violencia física, 
sexual, psicológica y simbólica por parte de clientes, proxenetas y sociedad, sino también porque la 
repetición de actos sexuales no deseados constituye de por sí una violencia sexual equiparable a la 
violación. Si un acto sexual impuesto por una situación de superioridad es una forma de violencia, 
¿por qué un acto sexual que es impuesto por la precariedad económica o la ausencia de 
alternativas económicas no debe ser considerado una violencia? Las sexuales psicológicas y físicas 
son en efecto muy parecidas, exigiendo de las mujeres prostituidas que anestesien su cuerpo y su 
espíritu con alcohol y drogas o utilicen mecanismos neurobiológicos de disociación que se 
encuentran también en la violencia sexual. La violencia se incrementa aún más después de salir de 
la prostitución, por las consecuencias físicas, la vergüenza, la estigmatización, etc.   

La nueva ley define también la prostitución como un obstáculo a la igualdad de género. No es la 
expresión más moderna de la emancipación de las mujeres, sino la expresión muy arcaica del 
patriarcado de puesta a disposición de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los hombres y de 
sus supuestas necesidades sexuales irrefrenables e incontrolables, siendo la prostitución un mal 
menor, comparado con la violación.  

Se debe prohibir la imposición de un acto sexual, independientemente del medio o situación de 
superioridad utilizados para imponerlo. Se han suprimido el derecho de imponer a alguien un acto 



 
 

  

sexual mediante uso de la fuerza física o psicológica, el deber conyugal, el derecho de acoso 
sexual y el derecho de cometer incesto contra un menor. También se debe suprimir el derecho de 
imponer un acto sexual por medio de la presión financiera. O se puede o no se puede imponer un 
acto sexual.  

La lógica seguida por esta ley sobre prostitución es que debido a que la prostitución es una forma 
de violencia de género y un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres, se debe apoyar y 
proteger a las mujeres prostituidas y perseguir a quienes explotan la prostitución ajena bien 
económicamente (proxenetas) bien sexualmente (clientes).  

1) Cuestión de principio derivada de la definición de prostitución como violencia de género.   

2) Pragmática de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos. Atacarse a la 
demanda es la única forma de atacarse a la trata de seres humanos porque las redes que 
funcionan como multinacionales, sólo invierten en los mercados más rentables.  

3) Medida protectora para las personas que se van a mantener en la prostitución, puesto que 
ofrece una mayor capacidad de hacer prevalecer sus condiciones frente a los clientes (uso 
obligatorio del preservativo, tarifas mínimas, prácticas excluidas, etc.).  

Los dos argumentos utilizados por los oponentes a la nueva ley fueron por un lado el 
consentimiento y por otro las ventajas laborales que traería la regularización de la prostitución.  

En respuesta a la primera, cabe señalar en la línea apuntada por Geneviève Fraisse que dentro del 
consentimiento se suelen agrupar sin distinguirlas la adhesión y la resignación, obviando que el 
libre consentimiento libre sólo se puede dar cuando existen otras opciones reales. Así, los 
agresores sexuales suelen también alegar que sus víctimas consintieron porque no opusieron 
resistencia. La teoría del consentimiento, asentada en la ideología liberal pero defendida también 
por cierto sector de la izquierda, conduce al desmantelamiento del contrato social. A mayor 
precariedad, más fácil es obtener el consentimiento de una persona ante una situación abusiva. Por 
ello, el consentimiento no invalida las cláusulas del contrato social que protege los derechos de 
todas las personas, especialmente las que están en situación de vulnerabilidad. Así, aunque haya 
mujeres que consienten a prostituirse, este consentimiento se enmarca en un contexto de 
desigualdad estructural y no impide la adopción de un contrato social mucho más ambicioso que la 
regulación de todas las prácticas consentidas por los sectores más desfavorecidos.   

En respuesta al argumento de la necesidad de regular la prostitución para hacer valer los derechos 
laborales de las mujeres prostituidas, cabe recordar que es una de las dos grandes tendencias que 
existen en Europa en relación a la prostitución y que habiendo sido ambas defendidas 
tradicionalmente por partidos de izquierdas, están diametralmente opuestas.  

La postura regulacionista, que prevaleció en Alemania y en Holanda, tiene como eje argumentativo 
la conquista de derechos laborales para las mujeres prostituidas y la eliminación de la trata de 
mujeres mediante la legalización de la industria de la prostitución. No obstante, se ha constatado 
que diez años después de la adopción de estas legislaciones, la situación de las mujeres 
prostituidas se ha deteriorado en ambos países y la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual ha aumentado a un ritmo más acelerado que en los países donde no se ha regulado. 
Tampoco consiguieron su objetivo inicial. Mientras las autoridades alemanas reconocieron que, de 
las 400 mil personas prostituidas en su territorio, sólo 44 se habían dado de alta en la Seguridad 
Social como trabajadoras del sexo, las holandesas anunciaron en 2013 que entre un 50 y un 80 por 
ciento de las mujeres que trabajan en la industria legal de la prostitución, eran forzadas a 
prostituirse. Por los malos resultados de estos modelos, Grégoire Théry considera preocupante que 
en España se esté avanzando hacia posiciones regulacionistas, al dejar de perseguirse el 
proxenetismo para centrarse en el elemento de coerción que se da en la prostitución forzada.   



 
 

  

El otro modelo, seguido por países como Noruega, Suecia, Irlanda y ahora Francia, que penaliza el 
proxenetismo y la compra de prostitución y apoya a las personas prostituidas. Al término de diez 
años de políticas abolicionistas en Suecia, se ha observado un cambio de las mentalidades con una 
caída de la trata de seres humanos y la prostitución de calle y un aumento de la prostitución por 
internet muy por debajo del que muestran los países vecinos. Asimismo, la violencia contra las 
mujeres prostituidas parece haberse reducido, ya que entre 1999 y 2015, ninguna persona 
prostituida ha sido asesinada en Suecia en comparación con 7 feminicidios de personas 
prostituidas.  

En febrero 2014, el Parlamento Europeo aprobó el Informe Honeyball, en el que califica la 
prostitución incompatible con la Carta Europea de derechos Fundamentales por ser incompatible 
con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.  

Recomendaciones:  

 Desmontar el mito de las necesidades sexuales incontrolables de los hombres, siendo la 
prostitución un mal menor, que protege a las mujeres buenas de la violación.  

 Definir la prostitución como una forma de violencia de género y un obstáculo a la igualdad 
de género.  

 Dejar de contabilizar la prostitución en el PIB porque se fomenta el delito de trata. 

 Adopta una legislación que apoye a las mujeres prostituidas, penalice a los clientes y 
proxenetismo y el hecho de beneficiarse de la prostitución ajena.  

 Penalizar el proxenetismo y el acto de sacar beneficio de la prostitución ajena.  

 Brindar protección y apoyo a las personas prostituidas y prestarles ayuda para salir de la 
prostitución mediante alternativas económicas.  

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

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

Miriam Benterrak. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 0:52:30) 

Desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género, se trabaja en la lucha contra la 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La trata, señala Benterrak, incluye actos 

que a veces, de manera errónea, no son consideradas como trata, debido a que en ellas median 

elementos de consentimiento.  

La Delegación es el centro directivo encargado de proponer las políticas del gobierno en materia de 

lucha contra la violencia contra las mujeres y, en concreto, contra la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, según el mandato que le atribuyó el Real Decreto en el año 2012. Debe 

impulsar la coordinación multidisciplinar, la cooperación con las distintas administraciones y la 

participación de la sociedad civil, para detectar a las víctimas, darles asistencia y protección, pero 

su objetivo fundamental al es el de establecer mecanismos de prevención de la trata con fines de 

explotación sexual operando un cambio de modelo social y cultural.  

A raíz de la ratificación del Protocolo de Palermo y del Convenio de Varsovia y de la incorporación 

de la Directiva 2011/36/CE, se ha producido una profunda revisión de la normativa en materia de 

trata. El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 



 
 

  

(2015-2018) recoge las medidas de prevención, asistencia y protección a las víctimas y persecución 

del delito, propuestas por los distintos agentes involucrados (Ministerios competentes, CCAA, 

Fiscalía, CGPJ, Federación de Municipios y Provincias, entidades especializadas en atención a 

víctimas). También se incorporaron recomendaciones sacadas de la evaluación del Plan anterior y 

evaluaciones externas del GRETA (2013), la Defensora del Pueblo (2012), la Comisión de Igualdad 

(2015), etc.  

Entre los pilares fundamentales de este nuevo plan, señala:  

 La mejora de la protección de las víctimas, pasando de un enfoque centrado en políticas 

migratorias de protección de fronteras y persecución del delito hacia un enfoque de 

derechos humanos.  

 La incorporación del interés superior del menor, con la mejora de las medidas de 

identificación de la edad de las víctimas.  

 La cooperación entre los distintos agentes.  

5 Prioridades del Plan son los que aparecen en la estrategia europea contra la trata 2012-2016:  1. 
Refuerzo de la prevención y de la detección de la trata; 2. Identificación, protección y asistencia a 
las víctimas de la trata de seres humanos; 3. Análisis y mejora del conocimiento para una respuesta 
eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual; 4. Persecución más activa a los tratantes, 
coordinación y cooperación entre instituciones; 5. Coordinación y cooperación entre instituciones y 
participación de la sociedad civil.  

Destaca algunas medidas que se incorporan al plan, en el ámbito de la prevención y detección de la 

trata:  

 Abordar la demanda de servicios sexuales como elemento que está propiciando la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. Estableciendo medias dirigidas al 

tratamiento de los servicios sexuales por parte de los medios como a la concepción de los 

mismos por la población joven y su abordaje desde la educación, y medidas relacionadas 

con el turismo sexual.  

 Sensibilización y formación de las entidades locales para evitar que se vulneran los 

derechos de las víctimas de trata desde políticas centradas en el mantenimiento del orden 

público y la represión contra las mujeres prostituidas, y restan eficacia a las políticas de 

lucha contra la trata, obstaculizando la detección e identificación de las víctimas.   

 Formación de distintos profesionales que puedan estar en contacto con posibles víctimas de 

trata para que puedan detectar a posibles víctimas y derivarlas hacia los servicios de 

asistencia y protección de víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

En el ámbito de la identificación y protección de las víctimas, señala el desarrollo de mecanismos 

que garanticen que la identificación formal de las víctimas tenga en consideración las aportaciones 

de las entidades especializadas, especialmente en los casos de especial vulnerabilidad.  

Bajo la tercera prioridad, la mejora del conocimiento de las situaciones de trata y de la recogida de 

datos, incluyendo de las entidades especializadas en asistencia y protección a víctimas de trata (no 

solamente policiales y judiciales). También señala el objetivo de mejorar la persecución del 

incluyendo a nivel patrimonial. En el ámbito de la coordinación con otras administraciones e 

instituciones, apunta la necesidad de dar a conocer y actualizar la Guía de recursos existentes y 

apoyar esta red de recursos.  



 
 

  

Para concluir, Miriam Benterrak señala entre los retos existentes la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata, dar a conocer los protocolos existentes y abordar de forma eficaz la demanda.  

Recomendaciones:  

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

 Implicar a las entidades especializadas  

 Formación y sensibilización de distintos profesionales para la correcta detección y 
derivación de víctimas de trata.  

 Mejorar el conocimiento de las situaciones de trata  

 Mejorar la recogida y la calidad de los datos existentes sobre trata con enfoque de 
género.  

 Mejorar la persecución del delito con las correspondientes confiscaciones de bienes 
patrimoniales y puesta a disposición de las entidades y víctimas  

 En conformidad con las recomendaciones del Comité CEDAW, reducir la demanda de 
prostitución que está al origen de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

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

 Erradica las políticas de persecución de las mujeres prostituidas en el ámbito local.   

 Visibilizar en la web de la delegación las otras formas de violencia de género, incluyendo 
la trata con fines de explotación sexual.  

Ana Buñuel, Directora General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ayuntamiento de Madrid. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 1:14:50) 

La prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual representan una violación de 

los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres. Con una correcta protección y 

apoyo, las mujeres prostituidas y víctimas de trata pueden salir de estas situaciones, como 

demuestra la experiencia que se tiene en el Ayuntamiento de Madrid. El marco de actuación vigente 

en el segundo Plan contra la explotación sexual y atención a la prostitución en la ciudad de Madrid 

aprobado en 2013, cobran especial importancia responder a las necesidades, en especial la 

inserción laboral y recuperación del proyecto de vida de las víctimas. Protección y asistencia 

integral a las víctimas y prevención de la explotación sexual y de la trata, disuasión de la demanda.  

Nos situamos frente a la trata desde la defensa de los derechos humanos y la denuncia de su 

vulneración, la lucha contra la violencia de género y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.   

4 áreas de trabajo 10 objetivos y 37 actuaciones, un área de estudios e investigación, área de 

sensibilización, cooperación para intercambiar estrategias, área de atención integral de mujeres en 

situación de prostitución o víctimas de trata.  

Marco de competencias. Prevención, protección y minimización de daños, y asegurar 

acompañamiento especializado atendiendo a la situación en la que se encuentran (información de 

sus derechos, asistencia y protección integral mediante proceso individualizados de recuperación 

personal, formación e inserción socio-laboral.  



 
 

  

Dispositivos con equipos multidisciplinares. 1 unidad móvil (15 mil acercamientos en 2015), centro 

de atención integral Concepción Arenal donde se ofrecen de servicios de atención jurídica, 

psicológica, social y formación y orientación para el empleo a mujeres en situación de trata y 

prostitución, y una casa de acogida con 10 plazas con espacio de seguridad y autocuidado en el 

que se ha puesto en marcha un servicio de atención materno infantil. Se desarrollan dos itinerarios 

formativos, que incluyen prácticas y una contraprestación financiera. 93 mujeres han participado 

desde el lanzamiento de este programa. Un 70 % abandona la prostitución, y un 30 % han 

encontrado un empleo, demostrando que hay salidas a la prostitución y la trata.  

La falta de formación y calificación para el empleo que se encuentra en la mayoría de las mujeres 

prostituidas y víctimas de trata demuestra la importancia de la formación profesional para acceder al 

mercado laboral. También es un elemento motivador.  

En el ámbito de la prevención, se centra en la disuasión de la demanda con campañas que 

denuncian que la trata crece a causa de la demanda de mujeres y niñas en el mercado de la 

prostitución. Consciente de las necesidades  

Falta en la Comunidad de Madrid una educación en igualdad. 

En el marco de la unión de ciudades capitales iberoamericanas (UCCI), se ha creado la Red de 

ciudades contra la trata, cuya secretaría ostenta la Ciudad de Madrid, y en este marco se trabaja en 

cooperación con estas ciudades en la prevención de la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual.  

El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado en pleno que se multe el reparto de publicidad de 

prostitución en luneras de vehículos aparcados y demás sitios públicos mediante folletos, tarjetas, 

etc.  

Recomendaciones:  

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

 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 con el fin 
de dar cabida a todas las ciudades del estado y de fomentar la cooperación e intercambio 
de buenas prácticas en el ámbito de la lucha contra la trata.   

 Destinar recursos suficientes para los programas de recuperación personal, desarrollo de 
habilidades básicas, formación profesional e inserción laboral.   

 

Mesa 4 – Propuestas y recomendaciones desde la sociedad civil 

Graciela Atencio, Feminicidio.net. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 2:09:18) 

En exclusividad. Graciela Atencio ha venido a presentar el informe sobre el feminicidio en el 

Sistema prostitucional del Estado español. El uso del estado español en título hace referencia a que 

el estado es considerado como parte y cómplice del sistema prostitucional en nuestro país. En 

primer lugar, cabe señalar que las cifras oficiales de asesinatos de mujeres por violencia de género 

sólo recogen los feminicidios cometidos dentro de la pareja o expareja, pero el total de los 

feminicidios acaecidos representa un 40% más de esta cifra oficial. Entre los 12 tipos de 



 
 

  

feminicidios establecidos en la base de datos de Feminiciod.net, está el feminicidio por prostitución. 

Las mujeres prostituidas pueden ser asesinadas por sus parejas, los clientes, los tratantes u otros.   

Entre los años 2010 y 2015, de las 31 mujeres prostituidas asesinadas, 7 lo fueron a manos de sus 

parejas o exparejas, 17 asesinadas a manos de clientes, 7 a manos de asesinos no identificados 

(probablemente cliente, proxeneta o tratante) y un caso de asesinato transfóbico. Las Comunidades 

Autónomas más afectadas por este tipo de feminicidio son Valencia (26%), Andalucía, y Cataluña.  

Tener cifras estimadas de mujeres que ejercen la prostitución, Esta cifra debe ser pública. Tenemos 

que saber cuántas mujeres ejercen la prostitución y cuantas de ellas están en situación de trata o 

vulnerabilidad. El 10 % de la población femenina es extranjera. Entre un 29-30 % de las víctimas de 

feminicidio son extranjeras, la mayoría de ellas migrantes. En el caso de feminicidio por 

prostitución, las extranjeras representan casi el 70 % de las víctimas, y un 30 % son negras.  

Aunque los asesinos suelen ser calificados de asesinos en serie, sólo 7 de los 31 feminicidios por 

prostitución fueron cometidos por asesinos que tenían este perfil en serie. Uno mató a tres mujeres, 

otro mató a dos en Euskadi, y finalmente un asesino mató a dos parejas prostitutas, pero sólo la 

primera entró en las cifras oficiales del gobierno como asesinato por violencia de género (en el 

ámbito de la pareja o expareja), lo que demuestra la necesidad de definir con detalle los criterios 

seguidos por la Delegación de Gobierno incluso en relación con los feminicidios íntimos.  

El análisis de las 11 sentencias de feminicidios por prostitución encontradas en el CENDOJ 

demuestra que los asesinos de prostitutas reciben penas 2 años menores que las penas 

dictaminadas a los asesinos de feminicidios cometidos por la pareja o expareja.  

En referencia a Sonia Sánchez, que habla de la soledad de la puta, Graciela Atencio, denuncia la 

soledad de la puta asesinada. La mujer asesinada, declara, es abandonada por el estado, por los 

medios de comunicación e incluso por el movimiento feminista que no es capaz de equiparar el 

estatus de la mujer prostituida asesinada con el de la mujer asesinada por su pareja.  

Atencio formula las recomendaciones que se recogen abajo y concluye dedicando su presentación 

a todas las compañeras de Feminicidio.net y en especial, a Amelia, superviviente de prostitución y a 

todas las mujeres que tienen derecho a una vida libre de violencia patriarcal.    

Recomendaciones:  

 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.   

 Incorporar las cifras de feminicidios por prostitución en las cifras oficiales de asesinatos 
por violencia de género, y en caso de que esto no sea posible, encontrar la manera de 
visibilizar esta forma de violencia de género (estudios, informes, cifras).  

 Incorporar en los datos oficiales de violencia de género, los intentos de feminicidios de 
manera a reflejar de forma más acertada la prevalencia de las manifestaciones más 
extremas de la violencia de género.  

 Formar a las fuerzas policiales en igualdad de género e incorporar la perspectiva 
criminológica feminista en sus técnicas de investigación de manera a mejorar la 
prevención de los feminicidios, y en particular de los feminicidios por prostitución.  

 Intentar que asociaciones feministas abolicionistas y regulacionistas consensuen una 
alianza de mínimos centrada en la lucha contra el proxenetismo.  



 
 

  

 Persecución del proxenetismo, principalmente en internet, prohibiendo toda forma de 
aprovechamiento de la prostitución de otra persona, incluyendo burdeles 

 Atacarse al sistema prostitucional  

Charo Carracedo, Plataforma para la Abolición de la Prostitución. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 2:31:50) 

Trata y prostitución no siempre han sido abordadas de forma separada. La distinción entre trata y 

prostitución se remonta a los años noventa. Basada en la idea del consentimiento, esta distinción 

alimenta la idea de que existe una prostitución forzada, que es reprobable, y una prostitución 

voluntaria que se puede tolerar. A raíz de esta distinción conceptual, todos los instrumentos 

internacionales que se van a elaborar, incluyendo el Protocolo de Palermo, se centraron en la 

persecución de la trata, dejando en un limbo el fenómeno del consumo sexual de mujeres a cambio 

de dinero y obviando que la trata es la forma en la que se abastece el mercado de la prostitución.  

Esta distinción conceptual, que prevalece en el ordenamiento jurídico español, se trasladó a la 

política criminal, a través del Protocolo de Palermo adoptado en el año 2000. Carracedo recalca 

que este documento internacional fue elaborado por un organismo de persecución del delito, 

respondiendo al objetivo de poner coto a la delincuencia organizada que socava el poder del 

estado. Así se explica porque en el Protocolo de Palermo, prima la perspectiva criminal, 

estableciéndose un concepto de la trata uniforme y compartido por todos los estados, en el que el 

elemento distintivo es la ausencia de voluntad de la mujer. Se generó así en la conciencia colectiva 

e individual, la idea de que existe un consumo sexual de mujeres prohibido vinculado a la trata, y 

otro permitido.  

Carracedo señala que es imposible que unas políticas públicas que organicen esta distinción, 

prosperen, por la simple razón de que no atacan ninguno de los dos elementos esenciales que 

permiten el desarrollo, la expansión y la mundialización de la industria del sexo y de la trata con 

fines de explotación sexual: Por un lado, la idea de que las mujeres son susceptibles de ser 

consumidas sexualmente por los hombres a cambio de dinero, puesto que la distinción entre trata y 

prostitución respalda esta idea, dándole legitimidad democrática y social.  Y por otro, la idea de que 

existen unos tratantes que son malos y deben ser perseguidos, y una industria del sexo, en la que 

se incluyen los proxenetas y todas las personas que con ánimo de lucro explotan la prostitución de 

una tercera persona.  

El foco que se ha puesto en la trata y la distinción entre trata y prostitución explica la ausencia de 

políticas públicas sobre prostitución en nuestro país. En España, sólo existen políticas públicas 

sobre la trata y su enfoque es principalmente criminal, como se hizo evidente con el primer Plan 

integral contra la trata, redactado casi en su integralidad por el Ministerio de Interior.   

Un elemento nuclear para combatir de forma efectiva la trata de mujeres es la penalización de la 

industria del sexo en todas sus modalidades, haya o no consentimiento de la persona prostituida. 

En un contexto en el que el 90 % de la prostitución es una prostitución acuartelada, mediada por un 

proxeneta, el consentimiento es un elemento irrelevante. Si se restableciera el delito de tercería 

locativa, perseguido por el Convenio de NNUU del 12 de diciembre 1949 y suprimido en España 

con la reforma del CP de 1995, se eliminaría este 90 % de la prostitución en nuestro país, y toda la 

trata que abastece este mercado.  

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados dictaminó en 2008 por unanimidad de los 

grupos que la componían, que se debía penalizar nuevamente el delito de tercería locativa, pero 

cuando CiU propuso reintroducirlo en el ordenamiento jurídico a finales de 2011, el gobierno del 

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780


 
 

  

PSOE no lo encontró oportuno. Durante la tramitación de la última reforma del Código Penal, se 

introdujo una coletilla que permitía penalizar nuevamente el proxenetismo en todas sus 

manifestaciones, pero en el senado el ministro de Justicia y todos los senadores decidieron 

suprimirla.  

El otro aspecto sobre el que se debe trabajar es la disuasión de la demanda de prostitución, que la 

mencionada Comisión de igualdad de 2008 propuso atacar, penalizando los anuncios de 

prostitución en prensa. El Consejo de Estado declaró al respecto que cabía modificara la ley de 

publicidad y prohibirlos anuncios de prostitución por atentar contra el principio de igualdad. El factor 

de la demanda pone el foco sobre los autores de la violencia que representa el consumo sexual por 

precio. En el ámbito de las políticas públicas contra la violencia de género, el foco de atención, que 

estaba inicialmente centrado en las víctimas, pasó a visibilizar a los autores de la violencia. De la 

misma manera, mientras no desplacemos el foco de atención de las mujeres prostituidas hacia los 

consumidores de prostitución, se van a poder cambios que permitan progresar en la consciencia 

colectiva, la consciencia individual y las iniciativas que hay que tomar. Se debe romper la 

percepción de normalidad en torno al consumo sexual de mujeres y señalar a los responsables de 

esta violencia.  

Las propuestas que tiene la plataforma por la abolición de la prostitución se basan en la 

constatación de que no es posible distinguir la prostitución de la trata, que la prostitución precede la 

trata y que la trata abastece la prostitución. No existe un consumo sexual de mujeres bueno y uno 

malo. Con independencia de las razones subjetivas y las condiciones materiales que determinan las 

mujeres a prostituirse, el consumo sexual de mujeres por precio es una práctica de poder y de 

desigualdad, mereciendo por lo tanto la misma calificación y la misma deslegitimación colectiva.  

Carracedo concluye con la doble afirmación de que o bien se desmantela la industria del sexo, la 

cual define como un negocio brutal que mueve mucho dinero, o no hay manera de frenar el drama 

humano de la trata; y, en segundo lugar, propone dirigir el foco en los varones que consumen 

sexualmente a mujeres por precio, sin lo cual se seguirá generando la posibilidad de que las 

mujeres más debilitadas, las que provienen de la periferia, abastezcan la industria de la 

prostitución, con el beneplácito de la sociedad.  

En respuesta a una pregunta, Carracedo declara que las políticas abolicionistas y reglamentaristas 

son contradictorias. Si una administración adopta un enfoque reglamentarista, considera la 

prostitución como una actividad económica, en toda lógica debe promover esta actividad. A cambio, 

si tiene un enfoque abolicionista, sus políticas públicas irán encaminadas a combatir el consumo de 

prostitución en vez de fomentarlo, por ejemplo, eliminando los anuncios en prensa y trabajar para 

disuadir del consumo de prostitución. Al igual, considera que se debería reflexionar sobre si la 

calificación de feminista se puede atribuir de forma igual a ambos postulados sobre la prostitución.  

Recomendaciones:  

 Penalizar la tercería locativa y todas las formas de proxenetismo lucrativo.  

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

 
Rita Alarcón, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 (Minuto 2:52:17) 
 
Después de presentar la Comisión para la investigación de los malos Tratos a las Mujeres. Se defi-
ne como organización abolicionista, miembro de las redes internacionales CATW y CAP. La pro-



 
 

  

puesta de intervención es una propuesta para trabajar con todo el sistema prostitucional desde un 
enfoque abolicionista, que ha demostrado tener resultados efectivos en la reducción de la trata y la 
explotación sexual. Las razones por las cuales hay intención de mantener a las mujeres en la pros-
titución son: 

 
- Violencia estructural patriarcal y la predeterminación de que existen mujeres para el con-
sumo sexual por los hombres. 
- Capitalismo salvaje que hace que si tienes dinero puedes comprar los servicios sexuales 
de una mujer. 

 
Hay que cambiar el modelo sexual dominante que permite el uso y abuso de las mujeres y trabajar 
para que todas y todas se puedan relacionar desde un modelo de igualdad. 
 
La prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres, y debe ser erradicada.  
 
La acción de la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres tiene varios capítulos 
(sensibilización, formación e intervención directa). En el ámbito de la sensibilización y disuasión del 
consumo, aspiran a trabar en todos los institutos e institutos de formación profesional.  
 
Uno de los retos de las entidades que trabajan en trata y prostitución es la necesidad de hacer fren-
te a un aumento del fenómeno, que exige que se siga trabajando con la misma intensidad o incluso 
más, en un momento en el que se ha reducido drásticamente la financiación. 
 

Recomendaciones:  

 Garantizar los recursos suficientes para que las organizaciones que trabajan en 
prevención de la prostitución y la trata de mujeres trabajen.  

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

 

Manuel Espinel, Médicos del Mundo. 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9780 

Aprender de los errores. Mirar los problemas que han tenido las ONG que trabajan en ayuda 

humanitaria con los problemas de prostitución. A veces se piensa que, con manejar la intervención 

desde el punto de vista humanitaria, es suficiente y que nuestra intervención no tiene impacto de 

género, lo que es falso, como evidencia que el servicio de ginecológicos como no todo el equipo 

apoyo el aborto, como en el hospital de la paz.  

Crisis del mediterráneo. Criticar la posición de la UE y de Turquía. Afecta sobre todo a mujeres y a 

niñas. Los casos de violación y de violencia de género no son prevenidos y atendidos como 

debería. La falta de recursos no permite que se respete la CEDAW en el contexto migratorio.  

Debate que se dio como Amnistía International. La postura abolicionista es el relato internacional, 

pero es difícil alcanzar este consenso. Tránsito en estos tres años, asumir el reto de aplicar el 

abolicionismo en el trabajo de la asociación y no se quede en un rótulo, trabajando con mujeres 

víctimas de trata y prostituidas. En relación con el RD sobre la población inmigrante, no tuvimos la 

capacidad de demostrar el impacto específico sobre las mujeres.  



 
 

  

Aprendiendo de los errores, MdM se ha preguntado dónde están los límites entre prostitución y 

trata, cuál es el papel de los hombres en la prostitución, y cómo traducir la perspectiva abolicionista 

en los proyectos.  

A lo largo de los tres años, ha habido una discusión y reflexión continua sobre esta cuestión, y es 

un debate que vuelve a aparecer constantemente. El enfoque transcultural y poscolonial ha 

ayudado a entender también por qué la mayoría de las mujeres en situación de prostitución y de 

trata son mujeres inmigrantes. Por ello, la reflexión continua se ha incorporado como estrategia 

para la acción.  

En términos de intervención, señala los ejes de empoderamiento y protagonismo de las titulares de 

derechos, la recogida de testimonios de vulneración de los derechos, la denuncia de la misma, y las 

estrategias de salida a través del trabajo en red.  

Concretamente, se establecen itinerarios individualizados con enfoque inter-trans-cultural, se 

trabaja con mediadoras originarias de los países de donde provienen las mujeres sexualmente 

explotadas y víctimas de trata, y se reconstruyen redes de apoyo y solidaridad, se trabaja en la 

defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. También se trabaja para garantizar la 

protección, recuperación y reinserción de las víctimas de trata, sea en origen mediante la obtención 

del compromiso de las autoridades de los países de origen o mediante la concesión del asilo y la 

garantía de no-devolución cuando el riesgo de ser re-victimizada desaconseja el retorno. MdM 

también se vuelca para la despenalización de las mujeres prostituidas y difunde nuevas narrativas 

sobre la masculinidad para subvertir el orden patriarcal.  

Recomendaciones:  

 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 vulneraciones de 
derechos implícitas en la prostitución posicionarse claramente contra la prostitución. 

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

 Compromisos de países de origen para la protección y reinserción de las mujeres víctimas 
de trata.  

 Protección y asilo y no devolución en caso de no garantía de protección, recuperación y 
reinserción en origen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 
PROGRAMA 

JUEVES 31 DE MARZO 2016 
8.30 -9.00 h: Recepción y acreditación 
 
9.00 – 9.30 h: Apertura e inauguración (Modera: Laura Nuño) 
Laura Nuño, Directora del Congreso y del Observatorio de Igualdad de Género, URJC. 
Pilar Laguna, Decana de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URJC. 
Esther Escolano, Subdirectora general de Estudios y Cooperación del IMIO. 
 
9.30 – 10.00 h: Conferencia inaugural (Modera: Laura Nuño): 
Ana de Miguel Álvarez, Observatorio de Igualdad de Género, URJC. 
 
10.00 – 12.00 h: Mesa 1 – Trata de mujeres con fines de explotación sexual (Modera: Rut Bermejo). 
Carmen Miguel, Women’s Link 
José Antonio Moreno, Consejo Económico y Social Europeo, Grupo de Estudio sobre agenda 
europea de migración. 
Ana Palencia, APRAMP 
José Nieto, Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras. 
 
12.00 – 12.30 h: Pausa 
 
12.30 – 14.30 h: Mesa 2 – Prostitución de mujeres (Modera: Cecilia Rosado). 
Beatriz Ranea, Universidad Complutense de Madrid. 
Águeda Gómez, Universidad de Vigo 
Pilar Aguilar, analista y crítica de cine. 
Octavio Salazar, Universidad de Córdoba. 
 
16.00-19:00 h: Comunicaciones académicas (Moderan: Lidia F. Montes y Carmen Galdón) 
 

VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 
 
10.00-12.00 h: Mesa 3 – Marco legal de prevención, protección y estrategias de salida (Modera: 
Magaly Thill) 
Comisión de Igualdad del PE. 
Grégoire Thery, Mouvement du Nid, CAP, Francia. 
Miriam Benterrak. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 
Ana Buñuel, Directora General de Igualdad entre Mujeres y Hombres,  Ayuntamiento de Madrid. 
 
12.30-14.00: Mesa 4 – Propuestas y recomendaciones (Modera: Laura Nuño) 
Graciela Atencio, Feminicidio.net. 
Manuel Espinel, Médicos del Mundo. 
Charo Carracedo, Plataforma para la Abolición de la Prostitución. 
Rita Alarcón, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 
 
16:30 h-17:15 h: Proyección película “Chicas nuevas 24 horas”. 



 
 

  

 
17:15-18:45 h: Comunicaciones académicas (Modera: Sonia Núñez). 
 
18:45-19:00 h: Conclusiones y cierre. 
Laura Nuño, Directora Observatorio de Igualdad de Género, URJC. 

 

Lista de comunicaciones académicas  
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9779 
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9781 

 
Aproximación a la percepción de las mujeres en situación de prostitución y trata a la figura del 
“cliente”.  Cristina Turégano Castellanos e Itxaso Sasiain Villanueva. 
 
Geografía feminista de la esclavitud sexual: el pasado y el presente en alicante. Lydia Delicado 
Moratalla. 
 
Sobre la necesaria delimitación entre prostitución y trata de seres humanos. Tania García Sedano. 
 
La prostitución femenina china en la comunidad de Madrid. El nacimiento de un nuevo negocio 
chino basado en la posible trata y explotación sexual de mujeres chinas. Teresa Madueño Hidalgo. 
 
Masculinidad hegemónica, género y prostitución: desarticulando las causas de la explotación sexual 
masculina de las mujeres. Iván Sambade Baquerín. 
 
La prostitución femenina en el siglo xxi y las nuevas tecnologías. Diana Sampedro Barbero. 
 
Análisis de la demanda de prostitución por parte de estudiantes universitarios. Laura Pedernera. 
 
El cuerpo de las mujeres, más que un “campo de batalla”. violencia sexual contra las mujeres en los 
conflictos bélicos. María Ávila Bravo-Villasante. 
 
Enfoque de derechos humanos en la labor de las Naciones Unidas el marco jurídico internacional 
de la lucha contra la trata de personas.  Angelines Cano. 
 
Trabajo integrado con asociaciones civiles y municipios para la prevención de esclavitudes 
modernas. Bleger Adriana Andrea. 
 
Las violencias sexuales en el estado español: el paradigma invisible de la violencia patriarcal. 
Bárbara Tardón y Jesús Pérez. 
 
La mercantilización de los cuerpos de las mujeres y la doble moral en el pensamiento feminista del 
siglo XIX.  Eva Palomo Cermeño. 
 
La figura de la prostituta en Georges Bataille. Mónica Alario Gavilán. 
 
Mujeres vinculadas a redes de trata, mujeres portadoras de conocimientos y estrategias para el 
diseño de líneas de actuación en la materia. Esperanza Jorge Barbuzano, Inmaculada Antolínez 
Domínguez, y Nuria Cordero Ramos. 
 
Violence, child marriage, and prostitution with a marriage contract.  Amira Elsharkawy. 
 

http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9779
http://chaplin.urjc.es/pcomu/videos.php?id=9781


 
 

  

Capitalismo, patriarcado y violencias contra las mujeres en México. correspondencias con el 
narcotráfico y el establecimiento del estado neoliberal. Miriam Ojeda Oriola. 
 
El debate público sobre la prostitución: reconciliando paradigmas. Vanesa Saiz Echezarreta, Diana 
Fernández Romero, y María Cruz Alvarado López. 
 
Prostitución, tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual, violencia de género. Mª del 
Mar Daza Bonachela. 
 
El informe Honeyball. Magaly Thill. 
 
Análisis de las campañas institucionales contra la trata. Lidia Fernández Montes. 
 
Vacaciones de ensueño ¿Por qué el turista no ve explotación dentro del folleto? la invisibilidad de la 
trata en la industria turística. Clara Guilló. 
 
Mitos y realidades en la diáspora africana. Bakala Kimani. 
 
¿Existiría la trata con fines de explotación sexual sin la prostitución? Andrea Gutiérrez. 
 
Explotación sexual de mujeres migrantes y su relación con la demanda: un estudio de caso en 
destino. Lola Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

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 evaluación del Plan Integral contra la Trata de Mujeres 
con fines de explotación sexual, especialmente en cuanto al enfoque de protección de las 
víctimas.  

49. Garantizar la protección efectiva de las víctimas de trata incluso, 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 
motivo de 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, empoderamiento, 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 de 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 
manera a 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 con el fin 
de dar cabida a todas las ciudades del estado y de fomentar la cooperación e intercambio 
de buenas prácticas en el ámbito de la 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. Compromisos de países de origen para la protección y reinserción de las mujeres 
víctimas de trata.  



 
 

  

 


