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1. INTRODUCCIÓN

El texto que sigue a continuación parte del trabajo directo que desde hace dos 
años venimos realizando la Apdha en torno al fenómeno de la prostitución. 
Basándonos en esta experiencia todavía modesta, así como en el trabajo 
realizado desde la base por otros colectivos e investigaciones que nos han 
parecido de interés,  pretendemos reflejar el estado actual de nuestras 
reflexiones, así como avanzar en torno a los criterios que creemos que deben 
orientar el trabajo de nuestra Asociación.
Es preciso constatar, en primer lugar, que la realidad de Prostitución en 
Andalucía sigue siendo una auténtica incógnita. Son pocas las 
investigaciones verdaderamente fiables y menos aún las de ámbito andaluz. 
Y muy pocas las experiencias que partan del acercamiento y la cercanía a 
este colectivo.
Aunque es cierto que todo ello está mediatizado por el hecho de que algunas 
de las personas que ejercen la prostitución constituyen una población flotante 
que varía constantemente de residencia y que hace que los datos varíen con 
facilidad, pensamos que en realidad nos enfrentamos a un importante 
problema de doble moral en nuestra sociedad que dificulta que este fenómeno 
salga a la luz, mediatiza muchas veces el propio acercamiento al colectivo y 
condiciona la interpretación de la realidad.
En segundo lugar es imprescindible señalar el cambio que se ha producido en 
los últimos años y que hace que la prostitución sea ejercida en nuestro país en 
un 90% de los casos por mujeres inmigrantes. En la actualidad la cifra de 
mujeres y de hombres inmigrantes, prácticamente se ha igualado en el Estado 
Español, incluso en algunas comunidades latinoamericanas el porcentaje de 
mujeres es muy superior al de los hombres.
Pero la mujer inmigrante apenas aparece en los medios de comunicación y las 
pocas veces que se habla de ella es para presentarlas como víctimas. El 
lenguaje que se utiliza lo dice todo: son mujeres traficadas, engañadas, 
vendidas... Esta manera de hablar de ellas las convierte en objeto de una 
voluntad ajena y sin un proyecto migratorio propio, en algunos de los casos se 
las presenta con el proyecto de mejorar la vida de sus familiares, pero nunca la 
propia. Como diría la antropólogo Dolores Juliano “de mujeres pobres pasan a 
ser pobres mujeres”

2. SOBRE EL CONCEPTO DE PROSTITUCIÓN

Por prostitución se suelen designar un conjunto de actividades en las que se 
establece una relación comercial y en las que se intercambia sexo por dinero. 
Sin embargo, hay infinidad de actividades comerciales que, a pesar de que en 
la mayoría haya intercambio de dinero por alguna actividad relacionada con el 
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sexo -casas de masajes, web`s eróticas, anuncios de contactos y/o amistades, 
venta de lencería erótica…-, no se relacionan socialmente con la prostitución. 
Existe un nutrido conjunto de actividades comerciales, reguladas o no, en las 
que el sexo es un componente primordial, cuando no imprescindible. También 
hay actividades, en las que se produce un intercambio de sexo (o de afectos, o 
de cuidados) por dinero, aunque no tengan una regulación legal de tipo 
comercial: matrimonios de conveniencia, matrimonios pactados por la familia 
a cambio de Dote, matrimonios a tiempo fijado, como existe en algunos países.
En cada entorno cultural, el intercambio de sexo, de los cuidados y los afectos, 
se realiza en unos marcos regulados legalmente y aceptados socialmente, 
junto a otros no regulados o con una regulación diferente- pudiendo, en 
algunos casos, estar situados fuera del conjunto de actividades socialmente 
aceptables por los cánones de valores dominantes.
Podemos pues, afirmar, que la prostitución, desde el punto de vista social, se 
establece como un marco informalmente regulado para el intercambio de sexo 
fuera de la institución familiar y, desde el punto de vista económico, tal como 
tradicionalmente se ha considerado, no es sino una parte del sector de la 
industria del sexo.
En todo caso, hay que huir de considerar a la prostitución como un todo 
homogéneo. Existen formas diferentes de ejercer la prostitución y de vivirla.
No es lo mismo donde y como se ejerce: Casas de “tapao” (que tienen que 
ver con los antiguos prostíbulos, donde la madame es la propietaria de la casa 
en la que alquila habitaciones a las chicas para realizar el servicio), pisos de 
contacto (protitución ocasional que anuncian sus servicios a través del 
periódico para que los clientes contacten telefónicamente con ellas) clubes de 
alterne (con regimen cerrado o abierto), callejera, ejercerla ocasionalmente 
(amas de casa, estudiantes,...) que hacer de ella el modo de sobrevivencia 
exclusivo, azafatas, señoritas de compañía (alto standing)….
Y tampoco es lo mismo cómo viven el estigma social. Así nos encontramos con 
mujeres que consideran el ejercicio de la prostitución como algo terrible y 
angustioso, como un mal menor al que no queda más remedio que adaptarse 
para sobrevivir. Pero también existen otras que lo ejercen de manera 
consciente y voluntaria dentro de las posibilidades que tienen en esta sociedad 
como la menos mala o la más lucrativa.
 Es por ello necesario acercarse a este colectivo desde esta realidad diversa 
que es imprescindible tener en cuenta.  

PLANTEAMIENTO BÁSICO DEL QUE PARTIMOS

Desde los grupos de la Apdha que estamos trabajando directamente con las 
mujeres que ejercen la prostitución, partimos del planteamiento de concebir a 
las prostitutas con toda su dignidad y con capacidad para decidir sobre sí 
mismas y sobre sus condiciones de vida, aunque a veces lo tengan difícil. Son 
mujeres que intentan vivir en un mundo lleno de desigualdades de todo tipo 
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(económicas, de género, éticas, culturales, religiosas…) buscando, dentro de 
las situaciones concretas que les han tocado vivir, cómo mejorar sus 
condiciones de existencia. 
Desde este planteamiento, en términos generales no consideramos a las 
mujeres que ejercen la prostitución como víctimas. Y ello no significa que no 
reconozcamos la existencia de redes delictivas que obligan a mujeres, niños y 
niñas a prostituirse, en régimen de esclavitud. Estas situaciones tenemos que 
denunciarlas y creemos que existen medios legales suficientes para 
combatirlas en nuestro ordenamiento legal y penal.
Partiendo por tanto de esta premisa de dignidad y capacidad de decisión 
creemos que es imprescindible que la intervención que se desarrolle de cara a 
la prostitución debe contar con la voz de las propias mujeres que ejercen la 
prostitución. En este sentido rechazamos cualquier forma de actuación 
paternalista y preconcebida que no tenga en cuenta al colectivo.
Y, ello implica también el que en la medida que sea posible se apoye, impulse y 
facilite el asociacionismo y el encuentro entre las mujeres que ejercen la 
prostitución. Cuestión que sabemos compleja, pero posible desde el respeto y 
la autonomía.

3. MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Mujeres que ejercen la prostitución: Hemos acuñando este término porque 
creemos que es el que mejor define a la población sujeto y el trabajo que 
desde la Apdha venimos realizando con estas mujeres.
De forma general no las llamamos prostitutas, en primer lugar por todas las 
connotaciones negativas que este término ha tenido y tiene en el transcurso 
de la historia y en segundo lugar porque esas son tan grandes  que termina 
invisibilizando a la mujer real. 
Tampoco las llamamos prostituidas, porque es un término referido 
solamente a mujeres que están obligadas por un sujeto externo a la 
prostitución. Y haría aparecer como víctimas a todas las mujeres que ejercen 
la prostitución.
Tampoco utilizamos el término de mujeres en situación de prostitución 
porque la prostitución no es una situación que se sufre pasivamente, como 
puede ser la pobreza, la guerra,... sino una opción en la que en algún 
momento una mujer puede tomar, aunque en muchos casos bajo 
condicionamientos de diversas circunstancias.
No las llamamos trabajadoras sexuales, porque no todas se sienten 
trabajadoras. Aunque si tendríamos que tender a ello, dado que en el lenguaje 
normal de estas mujeres escuchamos siempre “voy a trabajar” “tenemos que 
trabajar” “estamos trabajando”...
Al llamarlas mujeres que ejercen la prostitución, queremos resaltar:
- El concepto de mujer, resaltar al sujeto por encima de ejercer este 
oficio. Mujeres que intentan vivir en un mundo lleno de desigualdades de todo 
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tipo (económicas, éticas, culturales, religiosas, de genero) buscando como 
mejorar sus condiciones de existencia. 
- Son ellas las que realizan la acción de ejercer. 
- Y deja abierto el término para mujeres que ejercen libremente y mujeres 

que ejercen por condicionamientos o presiones externas. 
La mayoría de las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución, la 
ejercen como forma de obtener recursos para vivir, como un trabajo o 
actividad que les da un dinero para vivir aquí e incluso para enviar una 
parte a su país. Obviamente esta decisión está condicionada, como todas 
las decisiones que los seres humanos tomamos en la vida, por factores 
culturales, sociales y personales, incluidas las decisiones respecto a la 
vida laboral. 
Aunque es cierto, como hemos señalado arriba que también existen 
mafias que obligan a prostituirse bajo amenazas y chantajes y estos casos 
tenemos que denunciarlos y la sociedad debe perseguirlos.  

4. ALGUNOS TERMINOS ASOCIADOS A LA PROSTITUCIÓN:

La prostitución está marcada por la estigmatización de lo que tiene que quedar 
fuera del orden social. Es desde aquí desde donde se les considera “malas 
mujeres”, víctimas y pobres mujeres. Vemos necesario, que al ser una 
asociación que defendemos los derechos humanos, luchemos por el derecho 
de estas mujeres a ser tratadas como personas, sin ser rechazadas por la 
sociedad por el hecho de ejercer la prostitución, sin tener en cuenta las 
circunstancias que les han llevado a ello, cuyo denominador común para la 
mayoría ha sido la falta de recursos económicos.
Las mujeres que ejercen la prostitución se sienten censuradas por la sociedad. 
Representan todo aquello que una mujer “decente” no debe hacer. Y esto se 
manifiesta en el lenguaje insultante que en tantas ocasiones utilizamos  para 
despreciar a alguien: “puta”, “hijo de puta”, “tu puta madre” “esto es un 
puterío”...
Creemos que lo que más estigmatiza socialmente a las mujeres que ejercen la 
prostitución, no es tanto el mantener relaciones sexuales, sino que cobren por 
ello.  
Hoy parece que el término prostitución aparece vinculado sistemáticamente a 
otros que muchas veces suponen una desvirtuación. Y creemos necesario 
desvincularlo o relacionarlos correctamente. Nos referimos por ejemplo 
- Prostitución- inmigración

- Prostitución- mafia
- Prostitución-marginación

PROSTITUCION-INMIGRACION 

No deja de ser preocupante la alarma social que se está creando identificando 
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o  asociando PROSTITUCIÓN E INMIGRACIÓN. No todas las mujeres que 
ejercen la prostitución son inmigrantes, ni todas las inmigrantes se dedican a la 
prostitución.  Pero constatamos que cada vez son más las mujeres con las que 
nos encontramos que han decidido emigrar de sus países de manera 
autónoma. Que han arriesgado todo (familias, trabajos, amigos,...) y llenas de 
ilusión y esperanza se lanzan a emigrar a España. Todo esto supone unos 
grandes costes económicos y de energías. Incluso en algunos casos de la 
propia vida.
 Como decíamos arriba, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución 
son inmigrantes, (incremento espectacular que se ha producido en los 
últimos cinco años). Estas mujeres se encuentran además con una doble 
dificultad, la de entrar en el país y regularizarse. Una Ley de Extranjería que 
sólo responde a criterios economicistas. (los inmigrantes nos interesan 
económicamente o no), cerrando los ojos y dando la espalda a las 
necesidades humanas de estas personas que se ven obligadas a viajar lejos 
de sus países, condicionadas por diferentes causas, favorece que muchas 
mujeres inmigrantes vean en la prostitución la única posibilidad de ganar un 
dinero que les permita subsistir a ellas y a su familia. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos establece en su artículo 13, el derecho a emigrar.
Dadas las condiciones cada vez más restrictivas que impone la Ley de 
Extranjería para regular la entrada, sólo una pequeña parte del flujo migratorio 
entra en España en condiciones de legalidad, la mayoría de inmigrantes 
entran en el país de forma ilegal.
Entre las posibilidades de trabajo que las personas inmigrantes encuentran en 
nuestro país está, también, la prostitución. La mayoría de ellas saben a lo que 
vienen aunque no tengan muy claras las condiciones en las que van a 
desarrollar su trabajo ni como van a vivir aquí. Es verdad que, partimos de la 
realidad de que existe tráfico internacional de personas, que existen mafias 
que obligan a mujeres, niños y niñas a prostituirse, en régimen de esclavitud. 
Pero no podemos generalizar, existe otro grupo de mujeres que han elegido la 
prostitución como medio de vida o subsistencia. 

PROSTITUCIÓN-MAFIA

 Partiendo de la realidad de que existe tráfico internacional de personas, 
mafias que obligan a mujeres, niños y niñas a prostituirse, en régimen de 
esclavitud, esta situación no puede ser generalizada, ya que una buena parte 
de mujeres ha elegido de forma libre y voluntaria el dedicarse a la 
prostitución. El hecho de pensar que todas las mujeres que ejercen la 
prostitución son objeto de mafias y redes organizadas, es una idea que no 
responde a esta realidad en su conjunto, con ello se colabora en estigmatizar 
más a estas mujeres y dar nuevas justificaciones a la política de cierre de 
fronteras, precisamente a las mujeres de otros países.
No podemos generalizar y afirmar que todas las mujeres que ejercen la 
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prostitución están movidas por las mafias. Tenemos que separar los 
conceptos que hoy día entran dentro de mafia.
El término mafia se refiere a aquellas estructuras organizadas que 
extorsionan a las personas, mediante chantaje, coacción y violencia, para 
obligarles a hacer algo en contra de su voluntad. Y esto, aunque se da en 
algunos casos, no puede hacerse extensible a la forma como 
mayoritariamente entran los inmigrantes en nuestro país. 

PROSTITUCIÓN-MARGINACIÓN

La prostitución es un tema complejo y heterogéneo. No podemos asociar de 
forma simplista prostitución a marginación, los ámbitos de la prostitución son 
muy variados y por otro lado somos conscientes de que la prostitución mueve 
mucho dinero.  
Esto no quiere decir que entre las mujeres que ejercen la prostitución no se 
produzca una situación de grave exclusión social, dado que la mujer que 
ejerce la prostitución, queda automáticamente estigmatizada por el resto de la 
sociedad, que la repudia y excluye por ello.
Entendemos por exclusión social: “el proceso social de separación de un 
individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas 
y culturales a las que otros si tienen acceso y disfrutan. Suele concebirse como 
opuesto a inclusión social (entendiéndose como el proceso social por el que un 
individuo o grupo no se desarrolla de forma integrada en una sociedad”
Tampoco quiere decir que no existan personas en situación de grave deterioro 
físico, marginación económica y social y extremada pobreza. De hecho las 
mujeres que se dedican a la prostitución callejera presentan un perfil 
bastante generalizado entre ellas. Son mujeres con aspecto muy deteriorado, 
ya que muchas de ellas son drogodependientes y como denominador común a 
ellas destaca la pobreza, son capaces de cobrar muy poco por servicio. Es el 
sector más desfavorecido dentro de la prostitución.
Asimismo no debemos olvidar que existe una prostitución de alto standing, 
destinada a las altas esferas sociales, en que la exclusión o la marginación 
apenas se encuentra presente, incluso todo lo contrario
Las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución presentan formas de 
exclusión particulares que vienen dadas por la intersección de tres categorías:
- Son mujeres (con las dificultades que eso tiene a la hora de buscar un 
puesto de trabajo en nuestro país, dado que el paro afecta de forma muy 
mayoritaria a las mujeres)
- Son inmigrantes (sufren las discriminaciones y recorte de derechos 

ciudadanos que impone la Ley de extranjería)
- Ejercen la prostitución (con la arbitrariedad, alegalidad y falta de 

reconocimiento que este trabajo tiene)

5. DISTINTAS POSICIONES LEGALES ANTE LA PROSTITUCIÓN:
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El modelo abolicionista No se castiga el ejercicio de la prostitución, pero 
sí se criminaliza todo lo que la rodea, lo que incluye a los mismos “clientes”, 
con lo cual la mujer que ejerce la prostitución,  no puede trabajar y se 
empeoran notablemente sus condiciones laborales. Es el caso de Suecia. 
Suele ser la filosofía que acompaña a las medidas prohibicionistas.
El modelo prohibicionista declara ilegal el ejercicio de la prostitución, 
sanciona la venta y/o la compra de servicios sexuales. 
En la actualidad un país que podemos asociar a este modelo sería Irlanda, 
donde la ley condena tanto al cliente como a la mujer a multa e incluso a 
prisión.  En Canadá, EE.UU, Tailandia, Inglaterra, Francia es ilegal ser 
prostituta.
El modelo reglamentarista,  este modelo pone el acento en evitar algunas 
consecuencias de la prostitución. Consiste en un conjunto de medidas 
administrativas y de policía urbana tendentes a censar a las prostitutas, 
asignarles espacios donde ejercer su trabajo, realizar controles sanitarios, etc. 
En Ecuador, Alemania, Australia, Suiza... no ponen la prostitución bajo los 
códigos mercantiles, sino bajo el Código penal y el control de la policía estatal.
En realidad estos modelos no se dan tal cual, de forma pura, sino que los 
sistemas realmente existentes en Europa Occidental poseen componentes 
bastantes integradas de los tres modelos. Aunque con lagunas y 
contradicciones. Frecuentemente, atravesados por legislaciones  sobre 
migraciones, violencia, discriminación, etc. 

6. LA PROSTITUCIÓN ES ALEGAL EN ESPAÑA

El Código Penal no sanciona el ejercicio de la prostitución. En su Capitulo V 
de los delitos relativos a la prostitución, en los artículos 187 y 188 se castiga  a 
“El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona 
menor de edad o incapaz,”  y “El que determine, coactivamente, mediante 
engaño o abusando de una situación de necesidad o superioridad, a persona 
mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado 
con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses.” 

La ley orgánica 11/2003 incorporó a esta regulación una novedad 
introduciendo lo que se conoce como proxenetismo. El texto señala que se 
castiga con la misma pena “ al que se lucre explotando la prostitución de otra 
persona, aún con el consentimiento de la misma”

INICIATIVAS EMPRENDIDAS POR LAS AUTONOMÍAS

ANDALUCÍA
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      Consejería de Salud y Asuntos Sociales colabora con ONGs dentro del 
Plan de Atención a la Salud de las Personas que Ejercen la Prostitución. 
Entre sus actuaciones está: derivación al Sistema Sanitario Público y la 
entrega de una historia clínica portátil.
Instituto Andaluz de la mujer afronta la prostitución con el fin de paliar la 
exclusión y marginación social que sufren las mujeres. Poniendo en 
marcha un programa en el que colabora la Policía Nacional, dirigido a las 
personas que quieren abandonar la prostitución y denunciar a sus 
proxenetas.

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga al 
propietario de un club a que 12 mujeres que ejercen la prostitución cotizan 
a la Seguridad Social, al considerarlas como “camareras del alterne”.

CATALUÑA
Instituto Catalán de la mujer  “promoverá la regulación de quines se 
dedican a la prostitución para que dispongan de unos derechos que hasta 
ahora no tienen”
Grupo ERC presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que 
insta al Gobierno a buscar fórmulas para dar cobertura social a las 
personas que ejercen la prostitución,  ya sea como trabajadores 
autónomos o por cuenta ajena.

VALENCIA
Consejería de Bienestar Social, la Administración central, el 

Ayuntamiento y Cáritas tienen en marcha un programa integral de 
atención a las personas que ejercen la prostitución en las calles. Su 
objetivo es la prevención, sensibilización, acompañamiento e intervención 
con las mujeres. 

MADRID
Ayuntamiento de Madrid aplica un plan de choque contra la esclavitud
sexual. Colabora Apramp con unidades móviles informando sobre los
programas que existen para abandonar la prostitución y facilitar su
 reinserción social.

- Criticamos las medidas que se están llevando a cabo en Madrid, en la 
Calle Montera, a raíz de dicho plan de choque contra la prostitución, 
mediante el cual se pretende hostigar la prostitución mediante la vigilancia 
policial exhaustiva, procediendo a la detención de mujeres e impidiendo el 
ejercicio visible de la prostitución en dicha calle, y aplicando una vez más 
la “oportuna” Ley de Extranjería, por la que se les invita a salir del país, con 
una estupenda obra social, “billete gratis de vuelta a su tierra”, pero eso sí, 
con apoyo psicológico para que acepten de buen grado, que ya es que no 
tengan derecho a trabajar, sino que no tienen cabida en este país.  

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
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OBJETIVOS DE ALGUNOS GRUPOS SOCIALES 

HETAIRA 
“Nosotras partimos de unas ideas fundamentales.
En primer lugar, de la necesidad de la defensa de las trabajadoras sexuales, 
esto es lo fundamental. En este camino podemos coincidir con unos y otros, 
pero de manera coyuntural. Por ejemplo: si cierran una pensión podemos 
coincidir en intereses con el dueño para que no se cierre, pero si luego éste no 
cumple unas condiciones aceptables en su local, nos enfrentaremos a él si las 
chicas reclaman que las cumpla. Digo esto porque es lo que está pasando, por 
ejemplo, en Barcelona.
En segundo lugar, de la urgencia del reconocimiento de derechos humanos, 
sociales y laborales para las trabajadoras del sexo. Estamos en contra de la 
reglamentación o regulación de la prostitución que no parta de este principio. 
En tercer lugar, del interés y defensa, por lo tanto de la auto-organización de 
quienes ejercen este trabajo: es fundamental que se conviertan en sujetos 
sociales, con sus propios liderazgos, con capacidad para negociar, etc. Se 
debe exigir su reconocimiento y su presencia en cualquier medida que se 
tome. Presencia múltiple y diversa, evidentemente, en función del tema que se 
trate.
En cuarto lugar, de la necesidad y urgencia por acabar con las pésimas 
condiciones de trabajo y de vida en las que viven una amplia mayoría de 
trabajadoras. Desde este punto de vista creo que hay que diferenciar entre las 
que trabajan en la calle por cuenta exclusivamente de ellas mismas y las que 
trabajan dependiendo, en una u otra medida, de terceros”

ANELA
La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Altene (ANELA) pide al 
Gobierno, entre otras medidas, le solicitan “la regulación administrativa” de “la 
prostitución y el alterne”. La propuesta de los empresarios del sector es que se 
establezca como actividad laboral por cuenta ajena la profesión de camarera 
de alterne, como han estipulado algún juez. La prostitución debería ser, en 
cambio, una actividad por cuenta propia, “porque la actividad sexual no puede 
estar al servicio de terceros”. Respecto a la prostitución callejera, los 
empresarios proponen su erradicación mediante su prohibición explícita

LAS MERETRICES DE MADRID.
“Les pedimos a políticos, ONU, jueces, empresarios, sindicatos, medios de 
comunicación, clientes y ciudadanos: JUSTICIA.
Señores y señoras políticos: hay muchas prostitutas que libremente y sin 
ninguna coacción hemos elegido este oficio, entre otras razones por su alta 
remuneración en comparación con los salarios medios...
Dicen que es anticonstitucional legalizar la prostitución porque impide “la 
libertad sexual” Pues bien, nosotras creemos que la libertad sexual se 
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mantiene cuando se puede elegir.
Quisiéramos decir que nuestra querida España es un país con una tripe moral, 
donde convive lo legal, lo ilegal, lo alegal y lo permitido.
 La prostitución es una actividad permitida en España, que en lo único en que 
se diferencia de los tiempos en los que era una actividad ilegal es que hasta 
1982 a las prostitutas se nos aplicaba la Ley de vagos y maleantes, deteniendo 
a las mujeres hasta 72 horas y haciéndoles además pagar una multa. 
Queremos agradecer a los responsables que se produjera este cambio.
De 1982 hasta la actualidad, nos han dejado trabajar tranquilas, pero, eso sí, el 
control policial existe. Recientemente, nos han hecho una ficha con todos 
nuestros datos.
Por lo demás, nosotras no existimos.
Y para añadir más confusión al asunto, alguien ha inventado un nuevo término: 
regularización, quizás con tendencia abolicionista.
Pues, señores y señoras, a nosotras nos parece un término engañoso y 
creemos sinceramente que lo que hay que regularizar es el tráfico, que es 
caótico
Las prostitutas, trabajadoras sexuales o pichólogas -nuestro término favorito- 
pensamos que la legalización es la única solución para que las mujeres que se 
dedican a este oficio tengan VOZ.
Nosotras no podemos comprender que todo tipo de negocios relacionados 
con el sexo sean legales y las trabajadoras de esos mismos negocios seamos 
"permitidas", que el dinero de los empresarios sea blanco y el de las 
trabajadoras sea negro.
Las prostitutas y señoritas de alterne no es que seamos "mano de obra 
barata", lo que somos es "regalada". Y nos preguntamos: ¿quiénes son los 
beneficiados y quiénes las perjudicadas? 
Creemos sinceramente que los beneficiados son los empresarios. Y así queda 
demostrado, ya que el florecimiento de todo tipo de negocios relacionados con 
el sexo ha sido espectacular en los últimos tiempos.
Y como siempre, las perjudicadas nosotras, que seguimos siendo un grupo de 
trabajadoras marginadas, sin ninguna credibilidad económica, sólo con 
obligaciones y sin ningún derecho. Sintiéndonos con los "pies de barro".
Las prostitutas no queremos compasión, queremos JUSTICIA, para que por 
fin y después de veinticinco años de democracia, nos llegue el Estatuto de los 
Trabajadores a todas: españolas y extranjeras.
Siendo la prostitución el oficio más antiguo del mundo, que siempre ha existido 
y siempre existirá, mientras haya hombre o mujeres tímidos, poco agraciados, 
solitarios, minusválidos, con problemas en un momento concreto de la vida, 
con ganas de divertirse, etc.
Dignifiquemos este oficio y, tal y como dice el presidente en funciones, Sr. 
Aznar, "porque la ilegalidad crea marginalidad", pedimos la legalización de la 
prostitución.
Queremos ser como las que desempeñan cualquier otro oficio, con derechos y 
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obligaciones.
Y para las cenicientas de "saldo y esquina" pedimos una zona o un barrio 
donde puedan trabajar tranquilas, sin molestar ni a vecinos, ni a comerciantes; 
un lugar con condiciones dignas, es decir, un barrio rojo.
Señores y señoras políticos les rogamos que dejen de juzgar nuestra 
moralidad y dejen que sea Dios quien nos juzgue a todos y, ya saben, el que 
esté libre de culpa que tire la primera piedra.
El sabio en su pueblo se gana la confianza y su nombre vivirá por los siglos.
La ciudad se edifica sobre la prudencia de los dirigentes.”

7. CRITERIOS QUE  VAN ORIENTANDO NUESTRA REFLEXIÓN.   

1.No debemos aspirar a adherirnos a algún modelo interpretativo cerrado 
sobre el fenómeno de la prostitución, ni por tanto, a plantear propuestas 
globales ligadas a esos modelos interpretativos sobre esa actividad. 
Más bien nuestra asociación, como en el resto de los sectores donde 
interviene, debería trabajar con el esquema: investigación-acción-reflexión. 
Debemos  partir de experiencias concretas y hacer propuestas que tengan en 
cuenta la realidad sobre la que trabajamos, y no sobre todo el conjunto de 
personas que ejercen la prostitución (conjunto este como sabemos, de limites 
difusos e imprecisos  e inabarcable-)
La reivindicación de determinadas cuestiones será apropiada si van 
respondiendo a las necesidades del propio colectivo de mujeres que ejercen la 
prostitución y no si con ello hacemos  engranaje ideológico o moral de 
nuestras concepciones sobre la vida y el universo.  

2. En un segundo lugar, entendemos que un criterio básico en nuestra 
línea de intervención debe ser el poner en el centro de nuestra actividad y 
reflexiones la defensa de los derechos humanos. 
Cuando decimos poner en el centro de nuestra actividad la defensa de los 
derechos humanos se refiere a la defensa de los derechos humanos de las 
personas que ejercen la prostitución, o tienen que ver de alguna manera con 
ellas, no nos estamos refiriendo a la defensa de los derechos humanos de 
quienes se escandalizan de que una mujer pueda hacer esas cosas. O a los 
derechos humanos de otras víctimas ajenas a la prostitución, con la que 
oportunistamente se vincula (mafias, tráfico, etc.) 
Y cuando hablamos de derechos humanos de estas mujeres no referimos a lo 
que pone la declaración de los DD.HH. 

-Artículo 1: que les reconoce, libertad, razón y conciencia.
-Artículo 3: que le reconoce derecho a la seguridad de su persona.
-Artículo 4: contra la esclavitud.
-Artículo 5: sobre la tortura y los malos tratos.
-Artículo 6: sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica
-Artículo 7: sobre la igualdad jurídica.
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-Artículo: 22, sobre el derecho a la Seguridad Social
-Artículo: 23: sobre el derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo.
-Etc.
Es decir, se trata de centrar nuestras intervenciones sobre el respeto de los 
derechos humanos a esas personas que ejercen la prostitución, y no sobre el 
derecho a nuestras percepciones, sobre nuestra idea de cómo deberían de ser 
nuestras relaciones sociales, afectivas y sexuales.  
Ciertamente todo esto encierra sus dificultades: el ejercicio de los derechos, 
en nuestras sociedades realmente existentes, requiere de una regulación 
normativa, administrativa o jurídica, y es en estos asuntos donde vienen los 
problemas con los que debemos batirnos. Así, por ejemplo, podemos exigir 
que las mujeres que ejercen la prostitución deban tener Seguridad Social y 
derechos pasivos, pero a continuación deberemos pensar que fórmula nos va 
a imponer el estado para ese reconocimiento: así habrá que exigir que la 
prostitución se reconozca como un trabajo (independientemente de que se 
llame prostitución o servicios personales, etc.) o al menos como una actividad 
que genera impuestos.

3. En tercer lugar, entendemos que en nuestra asociación hemos ido 
avanzando en la asunción de un conjunto de criterios compartidos sobre el 
tema, aún a sabiendas de la dificultad en un asunto donde los prejuicios 
propios y ajenos nos condicionan enormemente. Y es sobre la base de este 
conjunto de criterios compartidos, con los que ir construyendo una 
intervención social lo más sólida y menos dispersa posible, en el conjunto de 
las delegaciones de nuestra asociación.
No obstante tal conjunto de criterios compartidos no será estático, se trataría 
como en el resto de las áreas- de algo dinámico que vamos mejorando con la 
experiencia, que vamos cambiando con los tropiezos y los errores, etc. Pero 
tampoco debe ser rígido en un momento dado, al menos en estos primeros 
momentos en los que estamos probando, conociendo, etc. 

8. ALGUNAS PROPUESTAS FINALES

1.    En los últimos años han aparecido diversos trabajos de diferente origen 
que han abordado, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, 
diferentes aspectos parciales relativos a la prostitución. Es necesario un 
amplio debate social sobre esta cuestión con el fin de deslindar y dimensionar 
los múltiples problemas y facetas que rodean a la industria del sexo, sus 
implicaciones sociales y la gravedad del sufrimiento que puede estar 
padeciendo una parte de las mujeres que se dedican a ello, así como la 
injusticia y discriminación generalizada, que afecta al conjunto de las personas 
que trabajan en este sector.
2    No debemos olvidar que a la persistente discriminación de género que 
conlleva la división sexual del trabajo- por ser mujeres, las inmigradas se ven, 

 

Documento de trabajo sobre prostitución de la APDHA12



13

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

también, afectadas por la división internacional del trabajo y los procesos de 
exclusión social, que afectan especialmente a las que no tienen papeles. Si el 
ejercicio de la prostitución es, en muchas ocasiones, la única salida posible 
para su supervivencia, habrá que añadir el estigma social a la ya terrible carga 
que soportan estas mujeres. 
De cara a las inmigrantes: Sería necesario  buscar y crear epígrafe general en 
la Seguridad Social que pudiera permitirles acogerse a pensiones y demostrar 
que trabajan, para conseguir la residencia.

3. La obsesiva asociación que se está produciendo entre inmigrantes y 
mafias, por un lado, y mujeres y tráfico, por otro, puede terminar por 
estigmatizar a cualquier mujer inmigrada, independientemente de su actividad 
laboral, de que ejerza la prostitución o no. 

4. Desde el punto de vista de los derechos humanos es necesaria una 
intervención que esté regida por una visión de conjunto coherente y 
desprejuiciada. 

5. ¿Es la prostitución un trabajo? Vamos viendo que la prostitución es un 
trabajo. Existe una  prestación a cambio de servicios, es voluntario 
obviamente, esta decisión está condicionada, como todas las decisiones que 
los seres humanos tomamos en la vida, por múltiples factores-.
En todo caso entendemos que, aún siendo un trabajo no es un trabajo 
cualquiera, tiene características particulares que no se dan en otros trabajos 
como resulta obvio.

Pero, aún siendo un trabajo de características particulares, entendemos que, 
desde el punto de vista de los derechos humanos, ese trabajo de lugar a 
derechos laborales y protección social.
Aún y así, no podemos avanzar en este sentido, sin contar con la realidad 
concreta colectiva e individualmente  de las mujeres que ejercen la 
prostitución, ni dejar de luchar porque se respete su libertad de elección. 
Asimismo tenemos que plantear un cambio de mentalidades donde lo moral 
siempre respetable- no condicione o impida el ejercicio y el acceso a los 
derechos básicos de las personas

Apostamos por la legalización de la prostitución y no por la criminalización que 
se hace de ella, no reconociéndola como un trabajo y negándoles sus 
derechos, tanto como trabajadoras como ciudadanas.
La discusión legalización si - legalización no, nos parece un tanto hipócrita, 
cuando mientras se margina y condena a un sector de nuestra sociedad por 
cuestiones mas o menos ideológicas, de forma hiriente la mayoría de la 
industria del sexo, asociada mas o menos a la prostitución, si que goza de una 
situación de legalidad y proporciona un fuente importante de ingresos a 
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determinados sectores empresariales. 
6. Falta de conocimiento global que del tema existe en Andalucía, 
empezando por las propias administraciones.  Esto se ve agravado por las 
dificultades de acceso a la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución, en 
general. Estas dificultades nos deben servir de acicate para abordar esta 
cuestión y comprometernos más, si cabe, con todas las mujeres que, por un 
motivo u otro, ejercen la prostitución como medio de vida.

Exigimos a las administraciones estudios sobre la realidad concreta 
antes de intervenir. Que se cuente con la voz de las mujeres que ejercen la 
prostitución. Una voz que no es única sino múltiple porque diversas son las 
realidades en las que ésta se ejerce.

7. Marco Legal, que favorezca el reconocimiento de derechos laborales, 
jurídicos y sociales de estas personas, terminando con el ocultismo, que lo 
único que favorece es el lucro de mafias y proxenetas.

8. No estigmatización y campañas de sensibilización, de cara a la 
sociedad, por el respeto a estas personas y a la libre elección de su trabajo.

9. Programas de ayuda para las que deciden abandonar la prostitución: 
pisos acogida, cursos de formación profesional y académica, acceso a la 
vivienda de protección oficial, servicios de asesoramiento jurídico, 
psicológico, recursos sociales, destinados específicamente a este colectivo, 
por las características que las señalan.

10. Persecución de las mafias que generan la explotación forzada de 
estas personas.

11. Más programas de atención personalizada para mujeres que 
continúan en el ejercicio de la prostitución

12. La Ley de Extranjería pone impedimentos especiales a la 
regularización de las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución, además 
de negarles, como a toda persona inmigrante sin papeles, derechos 
fundamentales.
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