
 
 

nota de prensa 
APDHA critica que el Ayuntamiento de Sevilla equipare en su nueva 

campaña prostitución y trata 

 Equiparar prostitución y trata estigmatiza a las personas que ejercen el trabajo 

sexual de manera voluntaria 

 Denuncian las políticas de acoso que agravan la marginalidad y la desprotección 

de un colectivo ya invisibilizado 

Sevilla, 22 de septiembre de 2017.- La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos 

Humanos de Andalucía (APDHA) ha criticado hoy a través de un comunicado la campaña ‘¿Qué 

Tipo de Cliente Eres? #NingunoTieneExcusa’ que ha lanzado el Ayuntamiento de Sevilla con 

motivo de la celebración –mañana- del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, 

en la que se equipara entre prostitución y trata. 

Para la organización, equiparar prostitución y trata tiene graves consecuencias sobre las personas 

que ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria y supone una negación de su condición como 

sujetos de derechos. “La prostitución es un trabajo, un intercambio libre, negociado y consentido 

de servicios sexuales a cambio de dinero entre personas adultas, y la trata con fines de 

explotación sexual es un delito muy grave, que atenta contra los derechos fundamentales de las 

personas, una forma de esclavitud a través de la prostitución forzada u otros medios como la 

pornografía”. 

Diferenciar entre ambas es de vital importancia para no estigmatizar a las personas que ejercen 

el trabajo sexual de manera libre, apunta la asociación. A pesar de ello, denuncian, el 

Ayuntamiento de Sevilla ha decidido por propia iniciativa añadir la prostitución al Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, apropiándose de un llamamiento acordado 

por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 1999, para adecuarlo 

a sus propias políticas e intereses anti prostitución.  

En opinión de la APDHA, la confusión entre prostitución y trata “no tiene ningún tipo de rigor 

objetivo, es fruto de un punto de vista sesgado y plagado de prejuicios morales”. La asociación 

señala además, que legislar a través del acoso a las personas trabajadoras del sexo y criminalizar 

a los clientes no los resta, y solo provoca que se desplacen a zonas del extrarradio de la ciudad, 

más inseguras, o que se escondan en clubes de alterne o ‘salas de fiesta’, donde son más 

propensas a prestar los servicios para terceros, con condiciones precarias e infrahumanas, y 

donde son más difíciles de atender y de detectar vulneraciones de derechos humanos.  

 

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/mujer/violencia-de-genero/sensibilizacion-y-prevencion/23-de-septiembre/


 
 

 

El propio Ayuntamiento de Sevilla, denuncian, reconoce en una evaluación tardía del Plan para 

Promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, que las 

medidas tomadas han llevado a la clandestinidad a las personas trabajadoras del sexo, 

suponiendo así, un agravamiento a su situación de marginalidad. 

La APDHA deja claro que todas estas medidas del Consistorio sevillano solo suponen un ataque a 

la prostitución callejera, más visible, ya que esta misma administración otorga licencias de 

apertura a empresas que ofertan servicios sexuales, al tiempo que no atiende ni se preocupa por 

las condiciones de trabajo o el cumplimiento de los derechos básicos laborales hacia las 

personas trabajadoras.  

Asimismo, añaden, brillan por su ausencia las medidas o recursos efectivos suficientes para 

aquellas personas que quieran dejar de ejercer la prostitución. “Para ello, no basta con la 

realización de pruebas del VIH y el reparto de preservativos”, asegura la organización. 

Por ello, animan al ayuntamiento sevillano a lanzar campañas en positivo por la educación, más 

que por la represión, y le exigen el fin de la criminalización de las personas que libremente 

prestan servicios sexuales, porque “sin dignidad no hay derechos”. 

Por último, la delegación de la APDHA quiere hacer un llamamiento de las administraciones a 

luchar contra la trata y la explotación sexual con “medidas serias y recursos suficientes”, y al 

cliente le pide que se asegure de que la persona es mayor de edad y ejerce libremente y que 

rechace todo tipo de servicios que atenten contra los derechos y libertades de las personas. 

 

 

Contactos de prensa:   

APDHA.- 954 53 79 65.- 954 53 62 70   (Comunicación)         
 

https://apdha.org/media/Campana_apdha_Cliente.pdf

