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En el año 2017 el Instituto de la Mujer de Extremadura, junto con las cuatro organizaciones especialistas que trabajan en la región
en el tema [ADHEX, APRAMP, MALVALUNA Y MZC) diseñó y puso en marcha el Primer Plan Extremeño de prevención y sensibilización
contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 2017-2019.
Desde las primeras reuniones mantenidas para la redacción del Plan, se estuvo de acuerdo en que el colectivo de población
joven de Extremadura era población prioritaria destinataria de las acciones que implementara el Plan. Entre los objetivos están
sensibilizar a la población extremeña sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual y concienciar sobre la necesidad de
coordinar esfuerzos para combatir esta situación; formar a profesionales que puedan entrar en contacto con posibles víctimas de
trata y, por supuesto, sensibilizar a la población joven sobre las causas y consecuencias.
Esta guía viene a cumplir uno de los objetivos. La población joven masculina sabemos que ha incrementado el uso de
prostitución y que la ha incorporado como una actividad más de su ocio. Sobre este hecho no podemos permanecer impasibles, ni
las Administraciones ni las entidades especialistas.
Los jóvenes se inician en el sexo cada vez antes y sus referentes están cambiando. El acceso a la pornografía es muy fácil: desde
cualquier dispositivo móvil se pueden encontrar páginas webs, foros, o contactos de contenido pornográfico y muchos chicos se
están ―educando‖ en sexualidad a través del porno. El salto a pagar por mantener sexo es rápido. Y repiten con las mujeres
explotadas en la prostitución comportamientos que han visto en la pornografía. (Las propias mujeres prostituidas dicen que prefieren
hacer los ―servicios‖ con hombres más mayores porque los jóvenes son más exigentes y violentos). Con estos antecedentes los
chicos, cuando se relacionan con chicas, con sus iguales, pretenden reproducir estos patrones de comportamientos. Ellas, en
muchas ocasiones, se niegan porque son prácticas desagradables o que entrañan riesgos, dolorosas o violentas y, surge el conflicto.

De ahí a la violencia de género solo hay un paso. Es un hecho que el uso de la prostitución está distorsionando las relaciones
sexuales entre la población joven y que está influyendo en el aumento de la violencia entre la población joven.
Por otra parte, la captación de chicas españolas por las redes de trata está aumentando. En esta guía se dan pautas sobre cómo
prevenir, qué señales deben alertar, o qué hábitos —ligados al uso imprudente de las redes sociales— deben modificarse.
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un delito que, lejos de disminuir, cada vez adquiere mayores proporciones.
Millones de mujeres y niñas en todo el mundo son trasladadas de unas regiones a otras, de unos países a otros, con el objetivo de
explotarlas en la prostitución, en la pornografía o en cualquiera de las múltiples actividades de la industria del sexo. Una forma de
esclavitud que está acabando con el futuro de muchos países, donde el patrimonio humano femenino está siendo esquilmado y las
mafias están enriqueciéndose a costa de los derechos humanos de las mujeres.
Es objetivo de esta guía sensibilizar a los, mal llamados, consumidores de prostitución en el factor determinante que sus conductas
tienen en el crimen de la trata de mujeres. Intentar persuadirles de que no sigan contribuyendo con esta lacra.
Esta guía es distinta de otras que están publicadas. En esta se cuenta una historia que pudiera ser vivida por cualquier familia.
“Una historia de verdad”, de nombres ficticios y familia inventada. Y a continuación, en lenguaje informal, sin carga de definiciones
legales, ni conceptos complejos se desgrana el problema de la trata. Desde el sometimiento que sufren las mujeres, las
consecuencias para su presente y su futuro, hasta cómo luchar, de forma individual, contra esta esclavitud o cómo no acabar
atrapada en las redes de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se facilita un completo listado de recursos con
direcciones de contactos, listado de libros recomendados, páginas webs y material audiovisual.
Tienes a tu alcance una herramienta que, si quieres ser cómplice de la igualdad entre hombres y mujeres, te resultará
imprescindible. Es lo que buscamos: complicidades con los derechos humanos, con el feminismo y con la igualdad.

Elisa Barrientos Blanca

Hola soy Carla y esta historia que os voy a contar tiene como protagonistas a mi hermana
Lola y a mi hermano Lalo, que son mellizos cinco años mayores que yo.
Yo ahora tengo 16 años y cuando
ocurrió la pesadilla de mi familia tenía 13
y mis hermanos cumplieron 18.
Mis padres, Pepa y Jonás, no son los
mismos desde hace tres años. Yo tampoco.
Pero quiero contar esta historia de mi
familia para que a nadie más le ocurra.

Veréis mi familia es –era- normal. Mi padre y mi madre –sobre todo mi madre- siempre se han
preocupado mucho de mis hermanos y de mí. De nuestra educación, de nuestra salud, de que no
nos faltara de nada.

Papá y mamá son una pareja que se han llevado siempre muy bien, con los dos trabajando fuera, las tareas de casa siempre han estado
repartidas entre ellos. Aunque en este punto tengo que decir que mi madre se queja (bueno ahora ya ni eso) de que no están distribuidas
equitativamente, que ella asume más y no le permite conciliar con otras actividades.
En cualquier caso, los sábados por la mañana toca zafarrancho en casa. Y ahí pringamos todos.
Yo si puedo me escaqueo, con la excusa de ir a entrenar siempre salgo antes de casa y dejo
alguna cosilla pendiente. A diario es distinto: siempre quedo mi cama hecha, la habitación
recogida y los martes y jueves me toca sacar la basura. Lola la sacaba los lunes y miércoles, Lalo
los viernes y todos los días –cuando hace falta- riega las plantas.
La relación con mis hermanos mayores no siempre ha sido buena. Con Lalo mejor, él
siempre jugaba conmigo cuando era pequeña. Me llevaba al parque, con sus amigos, al cine.
Siempre cuidaba de mí a la hora de ir al colegio, me preparaba la merienda, me ayudaba
con los deberes. Lola, en cambio, se encerraba en su cuarto y no me dejaba entrar.

Cuando yo era pequeña dormíamos las dos juntas, ella me contaba historias secretas de sus amigas, o de sus novios, o de lo que pasaba en clase
y yo, a cambio, le daba masajes en la espalda hasta que me quedaba dormida (o se dormía ella). Cuando cumplió quince dijo que quería tener una
habitación para ella sola, que yo no la dejaba estudiar y que necesitaba su espacio. ¡Y la que montó! Pero así gané yo también que me quedé con
su habitación y todos los muñecos. Fue mi regalo de comunión.
Por esa época también empezaron a desfilar chicos por casa que venían a ver a mi hermano (yo creo que venían a ver a Lola) y chicas a
“estudiar” con Lola que se estaban todo el rato riendo. Y llegaron los ordenadores para ellos. Y con los ordenadores, internet. Y yo mi tablet (que
para eso había hecho la comunión).

El caso es que algo empezó a cambiar en casa. Ya solo nos veíamos a la hora de cenar y no todos los días. Mis padres se mosqueaban, pero mis
hermanos siempre ponían la excusa de estar estudiando, que si trabajos, que si los exámenes, en fin…Yo sé que la mitad del tiempo estaban
enredando. Descubrí un día a mi hermano y a un amigo viendo una peli porno. Se cabreó un montón y le tuve que prometer que no se lo diría a
mis padres.
Entre los tres tenemos una frase para saber cuándo una cosa es súper secreta y nadienadie se puede enterar. Ni siquiera nuestras mejores amigas. “Palabra de Lacalo”. Yo me
pongo muy nerviosa cuando mi hermana empieza una conversación así (bueno, ya hace
mucho que no tengo una
conversación

con

mi

hermana).
Mis hermanos

son

–

eran- súper populares en el

insti y en las redes sociales. Lo de Lola, de locura. Solo en Instagram más de tres mil
seguidores y la red abierta, con lo cual la podían ver muchas personas más.

A mi hermana yo le decía que era un poco creída y ahora me arrepiento un montón. Pero, la verdad, se pasaba el día posando delante del
espejo y haciéndose selfies, algunos un poco “atrevidos”. Cuando se encerraba con Mariam ya era terrible: había sesión de fotos hasta bien tarde.
Y lo sé porque yo cotilleaba después con el móvil de Lalo (que la mitad de las veces lo dejaba en cualquier sitio y sin bloquear). Como Lalo seguía
a Lola en Instagram yo, como os decía, veía sus sesiones de fotos para sus outfit.

Esto nunca lo he contado pero poco antes de que todo pasara, una tarde que yo estaba con las mates bien apurada, le iba a pedir ayuda a Lalo
—que para eso iba a ser ingeniero civil—me acerqué a su habitación y no me atreví a entrar porque tenían una bronca exagerada. Mi hermano
llamaba niña tonta a Lola, le decía que era una irresponsable y que se lo iba a contar todo a mis padres (todavía no sé exactamente qué es lo que
les tenía que contar), y ella le decía que como se le ocurriera contárselo ella le decía lo de sus planes para el cumpleaños.
Se dieron gritos, se insultaron como nunca y yo me puse súper nerviosa. Y suspendí el examen de matemáticas.
También por esos días mi hucha misteriosamente se vació. Estuve observando a mis hermanos todos los días, a ver si les veía algún capricho
nuevo. Y nada. Solo me di cuenta que el armario de mi hermana estaba más ordenado que de costumbre, como si le faltara ropa, pero no le di
mucha importancia porque siempre se estaba prestando ropa con sus amigas. No quise decir nada de lo del dinero porque mis padres estaban
muy agobiados. La verdad es que me quedé muy pillada porque nunca me había pasado una cosa así y el dinero ahorrado lo quería para el
cumple de los mellis.
Lalo y Lola tenían marcada la misma hora de llegada por la noche, pero Lalo se la
saltaba siempre y nunca pasaba nada. Cuando empezó Lola a llegar más tarde todo eran
broncas, mi madre se pasaba gran parte de la noche levantada, angustiada. Le mandaba
WhatsApp que no respondía, ni había manera de saber si los había leído.
Se podría decir que a mi casa llegó el caos.

Mariam —la mejor amiga de mi hermana—dejó de venir tanto a casa. Y hubo una cosa que me extrañó un montón. Una tarde se acercó al
parque donde yo quedaba siempre con mis amigas y me llamó. Me dijo que quería hablar conmigo pero le tenía que jurar que no se lo iba a
contar a Lola. Yo le dije que vale (y crucé los dedos sin que me viera). Mariam me contó que estaba muy preocupada por mi hermana, que se
estaba viendo con un chico que a ella no le gustaba mucho, que si notaba algo raro en casa con Lola que la avisara. Y que le había pedido dinero
y no se lo devolvía.
La verdad es que sí un poco raro parecía pero no para preocuparse tanto como exageraba Mariam. Al final no rompí la promesa y no le conté
nada a Lola, no tenía importancia. O eso creía yo entonces.
Mi padre estaba muy ilusionado con la mayoría de edad de los mellis y se dedicó, en cuerpo y
alma, a organizar una fiesta de cumpleaños para ellos. Me pidió ayuda para organizarla, yo creo
que él sabía que estaba un poco celosa por el tema. Vamos que me moría de envidia por el
protagonismo que tenían mis hermanos y por eso mi padre contó tanto conmigo para prepararlo
todo.
La idea era reunir a la familia el sábado de la semana siguiente del cumple. Iríamos todos a
comer a un restaurante que estaba a las afueras y después de la comida una fiesta sorpresa allí
mismo con los amigos y amigas de Lola y Lalo. Llevaríamos un DJ, se montaría una carpa fuera
con una barra y un Photocall. Yo me encargué de las invitaciones, de buscar el DJ y de diseñar el Photocall. No nos faltaba ni un detalle.

Hasta que todo se fastidió.
Lola, de repente, estaba impertinente al máximo. No se podía hablar con ella de nada. Yo
creía que estaba enfadada conmigo, pero se portaba así con todo el mundo. Incluso Mariam
tuvo un broncazo con ella. Le oí como le decía que como siguiera con la idea se lo decía a mi
madre. Pero Lola dijo que mi madre estaba de acuerdo y que si ella era su amiga también la
tenía que apoyar.
Y Lalo a lo suyo. Todo el
día para arriba y para abajo,
que

si

su

cumpleaños

fiesta
iba

a

de
ser

sonada, que no, que nosotros no podíamos ir, que era
solo de chicos, con sus amigos. Que si Lola quería luego lo celebrábamos otro día los
cinco.
Y bueno como estaba el tema de la fiesta sorpresa yo no insistí para no
mosquearlo. Por eso y por lo que le vi en el móvil. Se lo cogí un momento para
buscar una cosa en internet, y vi una página de stripers a domicilio. Y mi hermano

tenía seleccionadas a tres chicas en el “carrito”, vamos como cuando ves ropa en una página y
vas guardando en favoritos para más tarde. Flipante.
Fui corriendo a contárselo a Lola y menudo broncazo me llevé, me dijo que yo era una
cotilla, que si a ella le cogía su móvil jamás me lo perdonaría y no me volvería a hablar, me
llamó

mocosa,

niñata,

mala

hermana.
¡Menudo
disgusto! Me fui a
mi habitación a llorar y allí me pasé buena parte de la tarde. Y subió
mi madre a ver qué me pasaba. Yo pensé que era mejor no contarle
nada a ella de lo que estaba pasando con mis hermanos. ¡Cómo le
iba a decir a mi madre que Lalo buscaba chicas en internet para
hacer una fiesta! Y cómo le iba a chivar lo de mi hermana, sus fotos en Instagram, su bronca con Mariam, lo del dinero, lo del chico ese, lo de las
conversaciones a deshoras que yo oía por la noche. Así que a mi madre le conté que me había enfadado con Samu y Vicky y me metí en la cama
sin cenar.

Al día siguiente Lola me pidió perdón y me suplicó que no se lo contara a papá y mamá que se
iban a llevar un disgusto y que ella había hablado con Lalo y que todo era una broma para un
amigo suyo. Pero que yo a él ni se me ocurriera mencionárselo “Palabra de Lacalo” y ahí lo
dejamos. Yo me sentí un poco mejor pero noté a mi hermana un poco ausente, como si estuviera
esperando algo, nerviosa.
Les compré, para dárselo el mismo día de su cumple, un cuaderno a cada uno. Les dije que
era el diario de su vida adulta y se rieron. Bueno se
rió Lalo, porque Lola me dio un abrazo fuerte y se le
soltaron unas lágrimas. Como era viernes nos fuimos todos a clase y nos veríamos a la hora de la
comida. Ese día, como siempre que se cumplían años en mi casa, se comían canelones. Nos encantan a
todos, un poco menos a mi padre.
Volví al mediodía corriendo, los canelones me vuelven loca, así gratinaditos, ¡qué ricos! (y no hemos
vuelto a comerlos). Con la mesa ya puesta y todo preparado, papá y mamá se estaban tomando un vino.
Y estaban muy animados. Luego llegaron los mellis, la comida fue muy divertida. Nuestra última
comida juntos.

Yo no sabía que la tarde aquella iba a ser la última que iba a ver a mi hermana y me fui al cine
con mis amigas. Lalo se fue pronto, porque su fiesta era en un chalet en el campo y tenían que
preparar cosas. A Lola la quedé en su cuarto arreglándose y mis padres se fueron a hacer la compra
semanal, que luego tenían cena con Gustavo y Montaña.
De vuelta a casa no había nadie. Así que me fui a mi habitación. Me
puse a dibujar un rato, hasta que me entró sueño y me metí en la cama.
El sábado por la mañana, una semana antes de la gran fiesta, mi padre
y yo teníamos mucha tarea. Salimos de casa temprano y mi madre se
quedó poniendo lavadoras y recogiendo. Al rato me llamó para
preguntarme si sabía algo de los mellis y le dije que no. Ninguno había
dormido en casa.
Papá y yo seguimos a lo nuestro hasta el mediodía, y cuando llegamos
a casa mi madre estaba de los nervios. Seguían sin regresar. Me puse a
mandar mensaje al grupo que había creado para la fiesta y nadie me
decía nada. Mariam sí, me mandó un privado y me dijo que si por la
tarde no había aparecido Lola que iba a mi casa y me contaba. Que de Lalo no sabía nada.

Una angustia terrible. Llamadas y más llamadas. A los padres de amigos de Lalo que nos dijeron que sabían (los más allegados) que estaban de
fiesta en un chalet. Pero todos pensábamos que el sábado temprano estarían en casa. Nadie sabía en qué chalet era la fiesta. En el que pensábamos
no había nadie. Mi madre habló con mis abuelos porque a veces se quedaban a dormir allí si se les hacía tarde o se quedaban sin dinero para
pillar un taxi. Pero nada, mamá no les contó nada para no preocuparlos. Ya teníamos bastante como para que a mi abuela le diera un “jamacuco”,
como decía mi padre.
De Lola nadie sabía nada. Hasta que llegó Mariam y después de lo que nos contó llamamos a la Policía. A
Lalo y sus cinco amigos les encontraron en un chalet que se alquilaba para fiestas privadas. Habían contratado
a una stripper para un numerito y, de paso, “estrenarse” todos. La chica no era mayor que ellos y estaba muy
mal. De cocaína y alcohol hasta arriba y con marcas de golpes antiguos por el cuerpo, súper delgada. Hablaba
muy poco español, al parecer era de Rumanía. Y según nos contó la Policía era una víctima de trata, una chica
obligada a prostituirse.
Cuando Lalo llegó a casa mi madre ni lo miró. Y mi padre le dijo “siéntate ahí y escucha”. Y escuchó,
escuchamos todos otra vez, lo que contó Mariam sobre Lola. Cuando terminó el relato mi padre se dirigió a mi
hermano y le dijo “por culpa de tipos como tú a tu hermana le ha pasado esto”. Y así fue como se constató que
mi hermana había desaparecido. Víctima de un engaño y un secuestro.

Mariam sabía que Lola estaba enganchada de un rubito muy mono que había conocido
por Facebook. El chico era de Francia, dijo, y llevaba poco tiempo en España pero
quería quedarse aquí. Se llamaba André y estaba estudiando. Tenía 22 años y según le
había contado, cuando terminara la carrera (no sabemos cuál) se quedaría trabajando
aquí porque con Lola iba en serio.
Le había organizado a Lola por su cumpleaños un viaje a París para conocer a su
familia y así él se traía cosas de allí, le dijo. Pero a cambio Lola no podía contar nada
en casa, porque si no la dejaban ir con él la historia se acababa ahí. Vamos como un
“Palabra de Lacalo” pero a lo franchute y en novio.
Por eso faltaba ropa, Lola había hecho la maleta a escondidas. Él le había ido
guardando la ropa. Por eso me faltó el dinero, tuvo que dárselo a él para ayuda del viaje (¡ni que fueran en
avión privado!). Y por eso la bronca de Mariam, a ella no le llenó el ojo desde el principio. E intentó advertir a mi hermana.
Cuando la Policía oyó todo el relato de Mariam y registró el ordenador de mi hermana nos dijo que no tenían dudas que mi hermana había
sido captada por una red de trata mediante el método del lover boy.
Mi hermano se puso a llorar y no sé cuándo paró.

La Policía no consiguió mucho. Sí que encontraron el rastro de mi hermana en Madrid, la vieron en
unas imágenes de unas cámaras de seguridad en el intercambiador de Atocha. Iba con un chico y se la
veía un poco seria. A él no lo identificaron porque llevaba una gorra y la cara no se le veía bien.
Llevaban una maleta que arrastraba mi hermana. Y ya está. Con tanta gente como había le perdieron
la pista y no se supo más.
No había movimientos en su tarjeta, no se la localizó en hospitales, ni la Interpol encontró pistas.
La Policía también nos contó que el nivel de seguridad y privacidad que tenía mi hermana en sus
redes sociales era mínimo. Comprobaron que
muchos de sus seguidores correspondían a
perfiles falsos y que tenía mensajes privados
enviados a mi hermana y que con algunos había
quedado. De hecho, interrogaron a dos hombres,
ya bien mayores, que habían hecho grooming.
Al parecer no pudieron demostrar nada (no sé
de qué, a mi no me lo han querido contar) porque mi hermana no ha podido declarar y las pruebas no
dejaban el asunto claro. Algún día me imagino que me lo contarán todo.

Mis abuelos se empeñaron en ofrecer una recompensa a quien diera información sobre Lola y empezó una verdadera locura. Tan pronto mi
hermana estaba en Madrid, como en Málaga, Lugo o Salamanca. La vieron mendigando, teñida de rubia, con un señor mayor. Incluso hubo quien
llamó para decir que la acababa de ver en televisión. En fin, una mala idea eso de la recompensa que solo hizo aumentar nuestra angustia.
La Policía nos aconsejó que retiráramos lo de la recompensa y que los dejáramos actuar a ellos. El caso estaba difícil pero no iban a abandonar.
Y fueron pasando los días primero, los meses y en mi casa se instaló un manto gris de silencio y tristeza.
La vida de Lalo cambió por completo. Apenas salía de casa, salvo
para ir al gimnasio, al cine y de paseo conmigo. Nada de salidas
nocturnas. Cuando llegó el momento de ir a la universidad eligió
Medicina en vez de Ingeniería Civil, dijo que así podría ayudar a mi
hermana a estudiar cuando regresara. Ella siempre dijo que quería ser
médica. ¡Quién sabe! Quizá algún día lo consiga.
Mi madre se quedó en casa sin ir a trabajar cerca de un año, solo
tomando pastillas y más pastillas para poder dormir. Con la ayuda de una
psicóloga especializada pudo volver a trabajar. Aunque no es la misma. Todas,
todas las noches se asoma a mi habitación cuando cree que estoy dormida y enciende

la cámara que tenía para vigilarme de pequeña. No le digo nada. Me da mucho palo verla así aunque haya perdido parte de mi intimidad. Pero es
que la veo con tanto miedo…
Mi padre es como una sombra errante. Creo que no ha vuelto a reírse desde aquel maldito sábado y eso que siempre estábamos los dos con
payasadas, nos parecemos –nos parecíamos- mucho.
Yo por mi parte estuve un tiempo muy enfadada con mis hermanos. Con Lalo por hacer lo que hizo pero sobre todo por no haber sabido
cuidar de mi hermana. Con Lola por dejarse engañar de esa manera tan tonta.
Después del enfado y la rabia vino la tristeza, el dolor por todo lo perdido. Por la ausencia de mi hermana, por ver a mi familia destrozada.
Y después solo queda una de dos: la resignación o la esperanza. Yo he optado por la esperanza. Siempre creo que hoy será el último día, que
mañana —no sé cómo— mi hermana va a volver. Y que todo va a ser diferente. O mejor, que todo va a ser igual.
Y me he dedicado a investigar sobre esto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y he oído a organizaciones en charlas que nos
han dado en el instituto y veo las noticias que dan cada poco en la tele. Y quiero pensar que mi hermana no lo está pasando tan mal.

Hoy estoy muy contenta, un chico contactó la semana pasada por privado para
decirme dónde está mi hermana. Voy a buscarla. Y me ha pedido que no se lo
contara a mis padres, ni a nadie. Será una sorpresa regresar con Lola. Y juro que este
será mi último “Palabra de Lacalo”. Llegando a la Junquera, en el autobús, todo me
parece una pesadilla de la que estoy despertando.

Hasta aquí esta historia
verdadera de nombres
ficticios y familia
inventada.

¡Ahora reflexiona tú!

La historia la hemos quedado con el final abierto con una intención: para que la completes según tus gustos literarios,
conocimientos, preferencias, etc. Te vamos a dar diferentes opciones posibles y tú eliges. Cada una de ellas es
perfectamente válida y coherente. Ahora el final de Lola y Carla depende de ti, ¿te atreves?

Sigue leyendo

ELIGE TU FINAL

¡Uy! Cuánta gente hay en esta estación. ¿Cómo voy a encontrar a ese chico
entre tanto barullo?
Tengo que buscar una sudadera de Los
Angeles Lakers con el nombre de LeBron
James, buf. Creo que es lila. Sí, allí veo una
y sí de LeBron.
¡Qué nervios! Pero está con alguien, ¿quién es esa chica?
No puede ser: parece Lola. Pero, ¿qué le ha pasado? Está temblando. ¡Lola, Lola! Por fin: MI HERMANA
ESTÁ AQUÍ CONMIGO.
Y ahora tocará curarla. Las heridas físicas y las emocionales.

¡Uy! Cuánta gente hay en esta estación. ¿Cómo voy a encontrar a ese chico entre
tanto barullo?
Tengo que buscar una sudadera de Los Angeles Lakers con el nombre de LeBron
James, buf. Creo que es lila. Sí, allí veo una y sí es de LeBron.
-

Hola soy Carla, vengo por lo de Lola.

Hola Carla, ¿qué tal tu viaje? ¿Has venido sola? Trae te cojo la bolsa,

acompáñame que vamos a buscar a Lola.
-

Perdona, ¿pero dónde está Lola? Llevamos dos horas de viaje

y no la hemos visto.
-

Calla, niña, que estás más guapa. Ni la has visto, ni la verás.

-

¡Cómo he podido ser tan tonta!

¡Uy! ¡Cuánta gente hay en esta estación! ¿Cómo voy a encontrar a ese chico entre
tanto barullo?
Tengo que buscar una sudadera de Los Angeles Lakers con el nombre de LeBron
James, buf. Creo que es lila. Sí, allí veo una y sí es de LeBron.
Espero que no sospeche que lo están vigilando. No sé si he hecho
bien avisando a la Policía, pero me daba mala espina. Después de tres
años sin noticias de Lola, me pareció sospechoso.
¡Ah! Sí, están todos allí. Y Lola, ¿dónde está Lola? (Encontraron a mi
hermana tres días después en la UCI de un hospital francés: intento de
suicidio. Había dado a luz una niña pero se la quitaron, Mi hermana
sobrevivirá y yo me encargaré de buscar a mi sobrina).

LA

REALIDAD

DE

UNA

HISTORIA

Si acaso crees que lo que hemos contado es un cuento lee con atención las siguientes páginas. Hemos pensado que
esta guía resultará de interés para jóvenes como tú que quieren una sociedad sin violencias, donde todas las personas,
de todas las procedencias, sean libres e iguales.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
De la trata de mujeres con fines de explotación sexual, de explotación sexual, de prostitución. De cómo son captadas
las chicas en muchos países y de cómo los chicos, consumiendo prostitución, son cómplices de este delito.
Aunque creas que está lejos de ti, no es cierto. Es un problema que está en tu ciudad, en tu pueblo, en las afueras. En
los locales donde se ejerce la prostitución (pisos, clubes, chalets, cortijos, salones de masajes…), en polígonos, carreteras,
en parques.
El 80% de las víctimas de todo tipo de trata
(explotación sexual, laboral, mendicidad,
extracción de órganos, matrimonio forzoso,
etc.) en el mundo son mujeres, adolescentes
y niñas y el 50% son menores de edad. El 97%
de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual son mujeres y niñas.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un
delito que está presente en todo el mundo. Mujeres que
son captadas, con engaños o falsas promesas, con
violencia, aprovechando su situación de vulnerabilidad y
que después son trasladadas a otros lugares del país o a
otros países donde son explotadas como si fueran
mercancías y productos de consumo para hombres que
compran sexo sin reparo. Es una forma de esclavitud.

La explotación sexual no es el único fin para el que se captan a víctimas. Mira QUÉ OTROS TIPOS DE TRATA HAY en la
página siguiente.

EXPLOTACIÓN SEXUAL
(54%)

NIÑOS
SOLDADOS

MENDICIDAD AJENA

El 8% restante
se reparte entre
los otros tipos.

EXPLOTACIÓN LABORAL
(38%)

TIPOS
DE
TRATA

MATRIMONIOS SERVILES

TRÁFICO DE
ÓRGANOS

VENTA DE
NIÑOS/AS

CONSUMO DE SEXO Y TRATA
Las mujeres que son víctimas de la trata no solo se utilizan para la prostitución. Tras las pantallas (del móvil, del
ordenador, o de la tablet) también hay mujeres que están siendo coaccionadas. La industria del sexo online, el turismo
sexual, o la pornografía reclutan a mujeres para satisfacer la altísima demanda.
Muchas personas, por ignorancia o por intereses, argumentan que las mujeres que están en la prostitución lo hacen
libremente. Y lo cierto es que la realidad es muy dura. La demanda supera con creces a la oferta que, supuestamente,
es ―voluntaria‖. España es el tercer país consumidor de prostitución, tras Puerto Rico y Tailandia (donde el turismo para
mantener relaciones sexuales con niñas es escandaloso).
La trata de personas se sitúa como el segundo negocio ilegal más lucrativo. Entre el tráfico de armas y el tráfico de
drogas.
 Una mujer explotada puede aportar a la
red o al proxeneta hasta 150.000 €/año,
alrededor de 500€ diarios.
 Se calcula que en España hay entre
300.000 y 400.000 mujeres en contexto de
prostitución.
 El mercado anual de la prostitución puede
estar

moviendo

millones.

alrededor

de

3.800

No podemos considerar la prostitución y la trata como dos
cosas distintas: la mayor parte de las mujeres prostituidas son
víctimas de abusos, vejaciones, violaciones,…a manos de los
proxenetas de clubes y pisos, clientes de prostitución y de las
mafias.

Perfil de la víctima de trata con fines de explotación sexual:
 Mujer
 De 18 a 22 años
 Nigeriana, en situación administrativa irregular.
Perfil de la víctima de explotación sexual:
 Mujer
 De 33 a 37 años
 Rumana, en situación administrativa regular.

LAS MUJERES EN SUS PAÍSES DE ORIGEN: CONDICIONANTES PARA CAER EN LA TRATA
Las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en sus países son las principales razones por las
que muchas caen en las redes de trata. Las mujeres, en todo el planeta, son las que más sufren las desigualdades y la
pobreza. Menores ingresos, peores trabajos, menos posibilidades de encontrar un trabajo remunerado, más
responsabilidad de cuidados y tareas del hogar, son algunos de los factores que influyen en la feminización de la
pobreza. A esto tenemos que añadirle que en muchos países el acceso a la educación para las niñas está vetado. O
que muchas mujeres sufren violencia sexual, violencia familiar, violencia de
género.
En situaciones de conflicto armado, las mujeres y niñas son violadas por los
hombres de los ejércitos contrarios como táctica de guerra. En muchas
ocasiones los ejércitos utilizan a las mujeres del enemigo como esclavas
sexuales; esto está constatado en todo el mundo, ya que cerca de una base

Más del 70% de las personas
en situación de pobreza en el
mundo son mujeres.

militar es habitual encontrar burdeles, siendo las mujeres facilitadas, muchas
veces, por las propias fuerzas armadas. En estos establecimientos se pueden
encontrar a cientos de jóvenes en condiciones de semiesclavitud.
Ante este panorama, las mujeres buscan una alternativa de vida en
los países ricos, con una situación política estable y con democracias consolidadas donde existe
demanda de trabajo no cubierto por la población autóctona, especialmente en sectores como la
agricultura, la construcción, el servicio doméstico, el sector servicios y la prostitución.

Las noticias de ofertas de trabajos existentes en los países desarrollados les llegan a través de la propia familia o
amistades, pero no siempre estas ofertas de empleo son reales. También son las propias mafias las que hacen que
trasciendan numerosas ofertas de empleo, por supuesto, engañosas pero atractivas y que dan información sobre el
bienestar existente en los países de destino. A esta población se les ofrece trabajos sobrevalorados, inexistentes, como
gancho para hacerles tomar la decisión de emigrar buscando siempre mejores condiciones de vida tanto para ellas
como para sus familias.

¡OJO! No necesariamente quienes se encargan de engañar y captar a las mujeres
son redes muy organizadas, a veces son amistades, familiares, o vecindario.

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) considera que, en 2016, 40.3 millones de
personas

estuvieron

sometidas

a

personas (para cualquiera de sus fines).

trata de

EL CICLO DE LA TRATA: LOS MÉTODOS DE ENGAÑO O FORMAS DE CAPTACIÓN, EL
TRASLADO, LA RECEPCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN.

Existen tanto casos de trata como de personas. La violencia ejercida contra las víctimas es
diversa. Así para controlar a una mujer unas veces utilizan la violencia extrema, con torturas,
violaciones, aislamiento… En otras la violencia es psicológica, con amenazas de muerte, a ella o a
miembros de su familia (padre, madre, hijo/a). En ocasiones, cuando la mujer se resiste, la violan
para después amenazar con contarlo a su familia, o amedrentarla diciendo que van a decir a qué
se dedica. En otras ocasiones, la mujer ha vendido los bienes familiares y necesita recuperar el
dinero. Y también hay mujeres coaccionadas mediante técnicas como el vudú (las procedentes de
Nigeria), muy efectivas para mantenerlas silenciadas y sumisas. La retención de la documentación,
amenazas con delatarlas a la Policía y con que serán expulsadas. En definitiva, una lista interminable
de estrategias de coacción, manipulación y explotación.

Y con todo, la razón principal por la que las mujeres son presas fáciles es su
situación de extrema vulnerabilidad que las convierte en objetos intercambiables
unas veces para sus propias familias y otras ocasiones por ellas mismas, obligadas
por la necesidad y el deseo de prosperar.

Las formas de captación son múltiples: a través de engaños con trabajos muy bien
remunerados en España, en sitios que no tienen nada que ver con la prostitución, o con
estudios becados, o a mujeres que están en la prostitución en sus países (o regiones de

CAPTACIÓN

origen) les dicen que en España se cobra muchísimo más y no te controla nadie. También
hay mujeres y niñas que son directamente secuestradas para abastecer la industria del
sexo en cualquiera de sus formas.
Las familias –obligadas por situación de necesidad- a veces son quienes venden a sus
hijas. El dinero les servirá para seguir alimentando al resto de los miembros de la familia.

 Y hay un método -que es el que se utiliza de forma más frecuente para la captación en Europa (también en
España)- que es la figura del lover-boys o padrote. Chicos jóvenes que forman parte de una red y que han sido
aleccionados por ella para “enamorar” a las chicas. Para conseguir su objetivo el chico irá aislando poco a
poco a la víctima de su entorno, de su familia, de sus amistades. La agasajará con regalos, le hará creer que es
un hombre con buena posición y brillante futuro. La relación puede prolongarse hasta dos años, hasta que
consigue trasladarla al país de destino y ya en él la obligará a prostituirse o la venderá a terceras personas con
ese objetivo. Hay que tener en cuenta que este tipo de manipulación psicológica es idéntico al que utiliza el
maltratador con su víctima en la violencia de género.
Quienes se encargan de la captación de las chicas están muy atentos también a las redes sociales. Crean perfiles
falsos de fotógrafos de modelos, agencias de moda, de viaje, de estudio y conciertan citas con las chicas con la excusa
de hacerle un book de fotos, impartir un curso de modelaje, viajes gratis, etc.

Las chicas deben estar atentas a lo que comparten en las redes y
mantenerlas

en

niveles

de

seguridad

y

privacidad

alto,

no

admitiendo a personas desconocidas ni poniendo datos que
posibiliten identificar el lugar donde se vive, donde se estudia, o
por donde salen en los momentos de ocio. Las redes actúan muy
coordinadas y muy deprisa cuando se trata de captar a las chicas.

El tipo de traslado depende del país de donde provenga la mujer, aunque la mayor
parte entra por aeropuerto y de forma legal, con su documentación en regla —aunque

TRASLADO

después se la retiren—.
El aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez es, frecuentemente, esquivado por las redes
ya que el control es más exhaustivo con las mujeres procedentes de Latinoamérica. De esta
forma, las mujeres procedentes de Brasil, Paraguay o República Dominicana, si entran en
España directamente, lo hacen en aeropuertos alternativos como el de Valencia, o el de

Málaga. En otras ocasiones, aterrizan en otros países de Europa (como Suiza) y desde allí son trasladadas en taxi hasta
España. Los taxistas también forman parte de la red, son ―asalariados‖ que saben tratar a las mujeres para tranquilizarlas.
Otras veces son responsables directos de la red de explotación quienes hacen el traslado.

Nigeria es uno de los principales países ―abastecedores‖
de mujeres para la trata con destino a España. Es un país con
una extrema violencia, gran corrupción y con bandas
organizadas de delincuencia, además es un país grande (con

Según Naciones Unidas, España se encuentra

más de 175 millones de personas) lo que hace que proliferen

entre los principales países de destino de las

las redes criminales y que estas se expandan a otros países.

mujeres

Las redes de la trata utilizan frecuentemente las rutas
abiertas por las redes de narcotraficantes y traficantes de

víctimas

de

trata

con

fines

de

explotación sexual. Aunque sirve también de
país de tránsito hacia Europa.

armas. A veces tienen que pagar una especie de ―impuesto‖
por atravesar áreas controladas por esas mafias. Y la moneda
de cambio, en muchas ocasiones, son algunas de las mujeres que están siendo trasladadas.
Las redes se extienden por todo el continente y según sea el país de destino utilizan unas rutas u otras. El paso anterior a
entrar en España es Marruecos (antes han pasado por Níger, Mali y Argelia) desde donde se organizarán para pasar a las
mujeres en embarcaciones precarias, por distintos puntos del Mediterráneo o el Atlántico.
Ante el aumento de control por España de las embarcaciones que provienen de Marruecos, los tratantes están
desviando la entrada por Libia hasta Italia y de aquí a España.

El periplo de estas mujeres es terrible. El viaje puede durar hasta un año y
medio o dos años, y mientras son trasladadas son obligadas a prostituirse,
ofrecidas como recompensa a las policías transfronterizas para pagar el
tributo de que las dejen pasar.

Resulta traumático para ellas y muchas

mueren por el camino. Las redes intentan que algunas queden embarazadas
para que al llegar a España no sean deportadas. El viaje por el continente
africano lo hacen en autobús o a pie.

Las mujeres que proceden de Europa del Este, principalmente
de Rumanía, hacen el viaje por carretera; bien en autobuses de
línea regular o en taxis de la organización. Es un traslado legal,
las mujeres rumanas son ciudadanas europeas.
Rumanía, a su vez, es un importante país de tránsito. Hasta allí
llegan mujeres desde China, Honduras, Afganistán o Congo.
Podríamos decir que este país es el centro neurálgico de la trata
con destino Europa. Funciona como un gran almacén de

En Europa occidental, entre uno y dos
millones de personas son víctimas de
trata en la prostitución, en su mayoría
inmigrantes.

esclavitud, porque allí se concentran personas que tendrán como fin la esclavitud sexual, la laboral o la mendicidad y
como destino cualquier país de la Europa Occidental.
Ser país de origen, tránsito y destino, con un trasiego tan importante de personas por sus fronteras, solo puede
explicarse con un alto índice de corrupción en las fuerzas policiales, o con una escasez de medios descomunal. Esto
favorece la proliferación de figuras como las de los lover-boys, en íntima relación con las redes; tremendamente
violentas, por otra parte.
Unas 6.250 personas, en su mayoría mujeres, son víctimas de la trata cada año en Holanda —país donde
está legalizada la prostitución—, dos tercios de ellas dentro del "tráfico sexual", según un informe publicado
por el Relator Nacional sobre la trata de seres humanos y violencia sexual.
La explotación sexual en los Países Bajos alcanza las 3.000 víctimas por año, con las jóvenes menores de
edad y de nacionalidad holandesa como mayor grupo. Entre 2012 y 2016, una media de 1.320 niñas fueron
víctimas de la trata.

Cuando se habla de recepción, nos referimos a la forma en que las mujeres son retenidas
en los países de destino. Una vez han terminado su traslado, se les informa sobre la

RECEPCIÓN

verdadera naturaleza de su viaje y de su ―trabajo‖.
En primer lugar la deuda real no es la que creyeron contraer en su país de origen, sino
mucho mayor. Al dinero de billete de avión, taxi, o cualquier otro medio, le suman todos los
―tributos‖ que han pagado por ella (comprar policías corruptos, permiso de paso a otras

redes, traspaso de fronteras…), manutención, alojamiento. Y además le cuentan que a partir de ahora, todos los gastos
generados se van sumando a la deuda. La deuda puede ser desde los 5.000 hasta 8.000 €. También dependerá del
beneficio que crean conseguir de la mujer. A mayor beneficio potencial, más tiempo de explotación, más deuda
contraída.
El ―trabajo‖ a realizar no es otro que ejercer la prostitución. Se le alecciona muy bien sobre qué contar sobre su
situación, cuánto deben cobrar por cada servicio, qué cantidad les corresponde a ellas —una ínfima parte— y cuánto
debe entregar a su proxeneta.
Hay que tener en cuenta que las mujeres no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar, son trasladadas por
diferentes clubes o pisos de la red. De esta forma no acaban de estrechar lazos entre ellas, no dan lugar a intimar con
consumidores que pudieran ayudarlas y —lo más interesante— ofrecen
mercancía nueva cada poco para no aburrir a la clientela.

Los engaños, coacciones, vejaciones,
traslados, recepción, retención… todo este

EXPLOTACIÓN

proceso tiene un fin: la explotación de las

Se calcula que por cada víctima de
la trata de personas identificada existen
20 más sin identificar.

mujeres en la prostitución. Y esta tiene mil
caras, está en todos los sitios, al alcance de cualquier bolsillo, con una gran disponibilidad
para todos los gustos.
Aquí los protagonistas de la historia son los explotadores, proxenetas, en su mayoría
españoles. Son el último eslabón de la cadena que se inicia —en los países de origen— con los tratantes.

Las mujeres son colocadas en polígonos industriales, carreteras (estas son, comúnmente, las nigerianas, donde es más
barato el ―servicio‖), en clubes de alterne, en pisos particulares, en chalets, en cortijos, en salones de masajes.
Son anunciadas en medios de comunicación, a veces con fotos falsas como reclamo y en muchas ocasiones un
mismo teléfono ―ofrece‖ varias chicas. Los anuncios dan detalles de su edad, nacionalidad, medidas, disponibilidad de
horarios, si hace servicios a domicilio y tarifas. También si hay matices o especialidades como: relaciones sin preservativos,
squirt, griego, completo… Además de los anuncios formales y pagados tanto en prensa escrita como en internet y que
reportan grandes beneficios a las empresas anunciantes; están los foros de puteros donde se detallan las experiencias
vividas con las mujeres de los anuncios y se dan ―recomendaciones‖ a otros interesados. Con un lenguaje soez y digno
de mercaderes de ganado, las mujeres son tratadas como meros objetos que se prestan con más o menos entusiasmo a
los gustos del, mal llamado, consumidor.
La mayor parte de los beneficios de la explotación de las mujeres los aportan de sus ―servicios sexuales‖. Sin embargo,
hay otras formas de obtener ganancias de ellas, con el consecuente incremento de su deuda: las mujeres deben pagar
la estancia —la diaria en el argot— (en el propio piso donde es
explotada), en el club (que habitualmente está censado como hotel), o
en otro piso con otras mujeres y controladas por una mami.
En los grandes complejos de la prostitución hay además tiendas de

En 2016, según la OIT, 4,8 millones de
personas

fueron

víctimas

ropa, especializadas en la industria del sexo, controladas por las redes;

explotación sexual forzosa.

salones de belleza y peluquería, tiendas de cosmética, perfumerías;

mujeres y niñas.

donde las mujeres dejan gran parte de sus escasas ganancias para
acicalarse y seguir estando atractivas y apetecibles para la clientela.

de

El 90%

Si a esto le sumamos, el consumo de alcohol que hacen en
los locales, el consumo que inducen a la clientela y el pago
En Alemania hay una moda las
―gangbang-partys‖ (fiestas de sexo
en grupo) donde varios puteros
tienen

sexo

con

mujeres

embarazadas de hasta 8 meses.
Pueden

tener

entre

15

y

40

―servicios‖ diarios.

de la droga, suman una cantidad ingente a la deuda y a las
arcas de los explotadores.
Las

revisiones

ginecológicas

(en

clínicas

o

médicos

particulares), la atención médica privada y las medicinas,
también son costeadas por las mujeres a cargo de su deuda.
Además, el afán de ellas es reunir algo de dinero, todos los
meses, para enviar a sus familias. Si acaso un mes no les llega,
los proxenetas ―amablemente‖ se lo adelantan, con cargo a
esa deuda millonaria.

Hombres de todas las edades, con o sin pareja estable, estudiantes,
parados, trabajadores, empresarios, profesionales liberales…pagan por el
uso y violación de estas mujeres y lavan sus conciencias diciendo que ellas
ejercen la prostitución libremente.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA TRATA PARA LAS VÍCTIMAS?

Vamos a retomar un momento la vida de una de las protagonistas de nuestra historia de verdad: Lola.
Tras tres años de explotación, de violaciones constantes, cada noche, por hombres sin escrúpulos, alejada de familia,
aislada de amistades, en un entorno hostil como es el de la prostitución. Rodeada de otras mujeres en su misma situación,
enganchada a la cocaína, al alcohol y a los somníferos. ¿Cuál puede ser el estado físico, mental y emocional de Lola?

La vida útil de una mujer para sus primeros explotadores suele ser de tres años. Cinco si no se ha deteriorado mucho.
Tras ese período de tiempo, ellos —los proxenetas explotadores— ya han cobrado su deuda con creces y han obtenido
grandes beneficios. Cuando las mujeres quedan libres de la deuda, se encuentran muy deterioradas, con un montón de
necesidades (evidentemente, las prioritarias son las necesidades básicas), sin formación, con un desconocimiento
absoluto del país, de las leyes, sin recursos de apoyo que la ayuden a recuperarse de la situación vivida y con
dependencia a sustancias. Así, la única salida que encuentran es seguir en la prostitución, así que si ya no son admitidas
en los clubes donde estaban siendo explotadas, piden “plaza” en otros, o acaban prostituyéndose en la calle.
“En el mejor de los casos” algún cliente habitual se encapricha con alguna mujer y la saca del club, previo pago al
proxeneta. La vida con este tipo de hombres no suele ser fácil. Son, por lo general, extremadamente machistas y acaban
reprochándoles el pasado y termina en violencia de género. El cuento de hadas de Pretty Woman es pura ficción.

DETERIORO DE LA

DETERIORO MENTAL

SALUD

 Trastornos

 Alcoholismo.
 Consecuencias

por

abortos inducidos.
 Traumas psicológicos.
 ETS

del

 Infecciones recurrentes.
estado

general.

físico

en

 Estigmatización.

comportamiento.

 Aislamiento.

 Trastornos del sueño.

 Vergüenza.

 Síndrome

 Miedo a la venganza.

postraumático.
 Depresión

 VIH, SIDA.
 Mal

SOCIAL

 Ansiedad

 Drogodependencias.

DETERIORO FAMILIAR Y

 VIH, SIDA.
 Tendencias suicidas

 Pánico por la integridad
física de sus familiares.
 Víctimas de extorsiones.

¿POR QUÉ LOS JÓVENES CONSUMEN PROSTITUCIÓN?
Las relaciones han ido transformándose a lo largo de la historia de la humanidad. Poco o nada tienen que ver como se
establecían las relaciones entre hombres y mujeres en la Edad Media, en el siglo XVIII, a principios del siglo XX o ahora, en
pleno siglo XXI. Evidentemente no son las relaciones heterosexuales las únicas existentes; sin embargo para el caso que
nos ocupa son las que estamos considerando, sin obviar que también en las relaciones homosexuales hay compra de
sexo, mayoritariamente entre las de hombres. Pero la prostitución masculina, existiendo, no representa ni con mucho el
volumen de la femenina. Y también hay trata de hombres —y especialmente de niños— para satisfacer la demanda de
hombres homosexuales, en un porcentaje muy poco representativo respecto a las víctimas femeninas. En cuanto a la
compra de sexo por mujeres, ya sean lesbianas o heterosexuales, no hay cifras barajadas ya que representa una cifra
muy baja. Las mujeres que pagan por servicios con hombres son algunas con alto poder adquisitivo y de forma puntual.

No podemos obviar que la prostitución está instaurada en la sociedad y es un
estamento que se sostiene por la interrelación de diferentes agentes:
 Las mujeres en situación de prostitución, las víctimas del sistema
prostitucional.
 Los hombres demandantes que la fomentan.
 Los proxenetas que se enriquecen y la han hecho su forma de vida.
 El Estado que se beneficia.
 Y LA SOCIEDAD QUE LA CONSIENTE.

Es un hecho que en la actualidad se vive deprisa, todo se quiere de forma inmediata. Las comunicaciones son
instantáneas, con una capacidad de respuesta que nada tiene que ver con hace unos años. Además, el mundo está en
nuestras manos. Internet nos mete en casa lo que queramos. Podemos ver a gente que están a miles de kilómetros,
comprar desde nuestro sofá, consultar cualquier tema, estudiar, hablar con nuestras amistades. Y claro, también a
nuestro alcance, al alcance de niños y jóvenes, la pornografía, el cibersexo, los chats eróticos.
Chicos y chicas consumen pornografía para, dicen, aprender. Y después asumen, en sus relaciones sexuales, los roles
aprendidos: ellos de poder, ellas de sumisión. Escenas constantes de violaciones, vejaciones, agresividad, violencia,
sometimiento, cosificación, prácticas de alto riesgo para la salud,
enfoque mayoritariamente androcentrista.
La industria del sexo, hábilmente, utiliza la pornografía para captar a
los jóvenes para el consumo de prostitución. Mantenerlos excitados
varias horas al día, masturbándose compulsivamente hasta que ya no
consiguen culminar sin ver porno, ofrecer diferentes variantes, les induce

El 24,1% de los hombres
prostituyentes consume mujeres
como

diversión.

Como

una

forma más de ocio.

a buscar en la prostitución la manera de satisfacer esos impulsos. El
consumo compulsivo de pornografía crea una adicción similar al de
sustancias, ya que la segregación de dopamina —la hormona del placer— es la misma que se genera con el consumo
de alcohol y drogas. Cuando la pornografía no es suficiente para satisfacer esa adicción, los chicos recurren a la
prostitución.

Por otra parte, este tipo de relaciones que podemos
encontrar en el porno no son las deseadas por las mujeres
con las que se relacionan como iguales. Las chicas —las
mujeres en general— no quieren ser sometidas y quieren

Dos de cada tres hombres que pagan
en España por tener sexo con una mujer

disfrutar del sexo sin estar presionadas o violentadas.
Cuando

los

chicos

—los

hombres

en

general—

no consideran que la prostitución sea

compran sexo, utilizan a las mujeres de la prostitución,

una forma de violencia. Y, sin embargo,

para repetir lo que ven en la pornografía. Y dan

el 73% de los hombres que consumen

argumentos como “si yo pago, yo exijo‖, ―con las putas

prostitución opina que si una mujer se

puedo hacer lo que quiera, para eso pago”, ―las chicas

prostituye es porque la obligan a través
del uso de la fuerza o bajo amenazas.

no se dejan, son unas reprimidas y unas estrechas”.
Los hombres, en realidad, no pagan por sexo: pagan
por asumir el control sobre las mujeres, dominarlas y
ejercer el poder.

Algunos estudios dividen a los consumidores de prostitución en seis tipos, según el cuadro siguiente:

1.-

Los ociosos. Es el grupo más numeroso. Buscan en la prostitución una forma de ocio, de

diversión, y de llenar el tiempo libre. Salen en grupo de juerga y si al final de la noche no
han ligado, acuden a los locales del alterne y pagan por mantener sexo. En caso de tener
poco dinero, ponen ―bote‖ para uno o dos y el resto tendrá su turno el próximo fin de
semana.
2.-

Los cosificadores. Quienes pagan por tener sexo puro y duro, sin implicaciones

sentimentales. Las mujeres son cosas, instrumentos a su servicio. Son quienes más
mercantilizan el cuerpo de las mujeres.
3.-

Los buscadores de pareja. Varones solos, sin pareja que buscan sexo y compañía.

Buscan, deliberadamente, emparejarse con una prostituta. Si lo consiguen, ellas acaban
siendo víctimas de violencia de género en muchos casos.
4.-

Los arriesgados. Además de sexo, buscan el riesgo. Sexo sin preservativo y

acompañado de cocaína.
5.-

Los personalizadores. Aquellos que además de sexo buscan compañía, alguien que les

escuche. Como una consulta de psicología, pero con sexo.
6.-

Los agresores. Son los que recurren al sexo de pago para ejercer la violencia contra las

mujeres.
Del estudio de Carmen Meneses. Explorando los motivos para pagar servicios sexuales desde las opiniones sobre la prostitución.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA PARA LA SOCIEDAD?
Este consumo cada vez mayor y cada vez a edades más tempranas de prostitución es incuestionable que va a traer y
está trayendo unas consecuencias muy poco deseables para las relaciones personales, las sexuales y las sentimentales,
en el plano individual; y, va a afectar —y afecta— de forma muy negativa a las mujeres, socialmente hablando.
Que los chicos sistematicen el tipo de relaciones establecidas en la prostitución, mediante pago, considerando como
normales las que son de subyugación, abuso de poder, sumisión e incluso violencia; influye muy negativamente en los
valores de una sociedad. Ya que una parte nada despreciable —a tenor de las cifras que hemos visto— de los hombres
españoles contempla a las mujeres como meros objetos.
Hemos analizado como ver pornografía induce al consumo de prostitución y, de la misma manera, observamos que las
relaciones ―aprendidas‖ en el sexo de pago, influyen en la cosificación de las mujeres y provocan el aumento de la
violencia de género que se está dando en la juventud.
El 29 de agosto de 2017, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó una Resolución (2013/2103(INI) en este sentido:
“Explotación

sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género”. A continuación se reproduce en parte:

[…] Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas
de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos
fundamentales […];
Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto
en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre

los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo
tienen una imagen degradante de la mujer; sugiere, por consiguiente, a las
autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios
sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;
Destaca que la prostitución y la explotación sexual de menores es cada vez
mayor, también a través de las redes sociales, en las que con frecuencia se
utiliza el engaño y la intimidación;
Trae la atención sobre algunos efectos, en su mayoría negativos, de la
producción de los medios de comunicación de masas y la pornografía,
especialmente en internet, en la creación de una imagen desfavorable de la
mujer, que puede tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de
la mujer y su presentación como una mercancía; advierte de que la libertad
sexual no debe interpretarse como una licencia para despreciar a las mujeres;
Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción
de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres.

REFLEXIONES ÍNTIMAS O DE CÓMO CONTRIBUIR YO AL FIN DE LA TRATA
Habrá quienes, a pesar de estar leyendo esta guía, piensen que no pueden actuar, que su papel en el problema
de la trata y de la explotación sexual de millones de mujeres no es relevante, que no pueden hacer nada, pero sí; todos y
todas podemos y debemos contribuir desde nuestra esfera.
Algunas cosas a tener en cuenta si pagas por mantener sexo:
 Comprar servicios sexuales no es como comprar otro producto de consumo. Tras este “servicio” hay mujeres
esclavizadas, forzadas a complacerte. ¿De verdad merece la pena que pagues por sexo sabiendo que quien
está sometida a esa relación contigo te aborrece?
 ¿Por qué te gusta ejercer el poder sobre otra persona? ¿No crees que la libertad es un valor fundamental que
debes respetar porque quieres que respeten la tuya?
 ¿Por qué te parece divertido mantener relaciones sexuales ficticias? La prostitución no tiene nada que ver con
las relaciones sexuales. Prueba a mantener relaciones con otra persona que consienta, es mucho más divertido
y enriquecedor a nivel emocional. Y no, no es necesario tener pareja estable, ni siquiera estar enamorado. Es
suficiente con que sientas una atracción hacia otra persona y ella hacia ti. El juego erótico te puede resultar muy
placentero.
 No, las mujeres que están siendo prostituidas no ligan contigo. Es una forma de sobrevivir, cuantos más clientes
mayores ganancias para pagar su deuda o su manutención.
 Las mujeres prostituidas siempre te van a decir que ellas no están obligadas a ejercer la prostitución. Están muy
aleccionadas para mentir. Su vida depende de ello.

 No, no es cierto que de todas maneras va a seguir existiendo aunque tú dejes de ir. A mayor demanda mayor
oferta. Cuanto menos puteros haya, menos mujeres serán víctimas de explotación.
 Otros como tú ya han estado con esas mujeres y tampoco quisieron utilizar preservativo. ¿Sabes que están
aumentando las Enfermedades de Transmisión Sexual y el SIDA?
 Si necesitas contar tus cosas a alguien, si buscas amistad y compañía, una mujer en contexto de prostitución no
es la más indicada. Ella arrastra un historial más duro que el tuyo, no necesita ni quiere oír tus problemas. No está
empatizando contigo, está cobrando una tarifa. Busca ayuda profesional en otro sitio (terapeutas, psicólogos/as,
psiquiatras, confesores…).
 Si quieres hacer daño a mujeres que están siendo prostituidas, ya lo haces. El mero hecho de que pagues por
sexo es una vulneración de sus derechos, es una forma de violencia de género. No la maltrates más.
 Se está planteando, en España, que tu actividad sea un
delito. En otros países ya lo es. ¿Quieres ser un
delincuente?
Si tienes amigos que pagan por tener sexo:
 No seas cómplice, la trata existe porque hombres
como tus amigos la fomentan.
 Critica en privado y públicamente su actitud. No rías

Entre el 80 y el 95 % de las personas
que se prostituyen ha sufrido alguna
forma de violencia antes de empezar a
ejercer la prostitución (violación, incesto,
pedofilia)

sus comentarios acerca de lo que pasa en ese tipo de
relaciones.
 Hazle saber que su comportamiento no es digno, ni lo convierte en más hombre. Solo es reflejo de su machismo.



Háblale de la situación en que viven esas mujeres y

dile que denuncie si conoce algún caso.
Unos 120 millones de niñas de todo el



Adviértele de las dificultades que va a tener para

mundo (más de 1 de cada 10) han sufrido el

establecer

coito forzado u otro tipo de relaciones

prostitución distorsiona las relaciones de pareja y fomenta

sexuales forzadas en algún momento de sus

comportamientos violentos.

vidas. Los agresores más habituales de la
violencia

sexual

son

sus

maridos

exmaridos, compañeros o novios.

o



relaciones

con

sus

iguales.

El

consumo

de

Si este rollo no te va, no dudes en decirlo. Y cuando

tus amigos, compañeros de estudios o de trabajo decidan
terminar la fiesta en un club o en un piso con mujeres
prostituidas, no pongas excusas. Se valiente y di la verdad. No
vas porque no te parece bien y porque no te gusta.

 Ridiculiza, cuando tengas oportunidad, su virilidad. “Ir de putas” no lo hace más hombre, al contrario algún
problema tendrá si tiene que recurrir a pagar por sexo.
 Que no te vengan con milongas, con eso de la “necesidad sexual” y el tener que satisfacerla a toda costa. No.
Hay maneras de satisfacer el deseo que no vulneran los derechos de las mujeres. Y lo que ellos buscan en la
prostitución no es satisfacer el deseo sexual sino ejercer el poder, dominar y humillar.
 Pagar por sexo no es estar a la última. Siempre los hombres han buscado en la prostitución lo que no han sabido
encontrar entre sus iguales. Es la forma de opresión a las mujeres más antigua.
 Que sepas que la sociedad está necesitada de nuevas masculinidades como la tuya: la que no está basada en
la conquista y en la agresividad, sino en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de todo.
 Cuestiona todo comportamiento que vaya en contra de esa igualdad, incluso si viene de personas cercanas a ti.

TÚ PUEDES CONVERTIRTE EN VÍCTIMA DE TRATA. CLAVES PARA LA PREVENCIÓN.
La historia de Lola, ya lo hemos explicado, no es ficción. La Policía alerta de que cada vez son más las chicas
españolas que están cayendo en la trata.
Ya hemos visto que uno de los métodos utilizados para el engaño de chicas es el del lover-boys. Pero, ¿por qué es tan
fácil que un chico consiga atraer a una chica y engañarla? ¿Cómo lo hace?
Pues en esto tiene que ver mucho con el mito del amor romántico. Porque de eso se trata ese amor a morir, ese amor
que rompe con todo, ese amor que puede cambiar el mundo, que hace cambiar a las personas. Que es único y que
solo se siente por una persona, que esa persona es tu media naranja, tu complemento perfecto. Ese amor que terminará
en unión eterna, al que toda persona –especialmente las mujeres— debe aspirar. Ese amor con quien los orgasmos serán
únicos, música celestial, fuegos artificiales. Ese amor de flechazo,
de un ―tú eres para mí, yo soy para ti‖. Pues ese amor no es más
La mitad de las mujeres de la Unión

que eso: un mito, una falacia. Una construcción cultural más del

Europea han sufrido acoso sexual desde los

sistema patriarcal. Una herramienta para controlar y someter a las

15 años.

mujeres.

Una de cada 10 declara haber sufrido
ciberacoso (incluye correos electrónicos o
SMS no deseados, sexualmente explícitos y
ofensivos,

o

intentos

inapropiados

ofensivos en las redes sociales).

y

Porque las mujeres ―por amor‖ son capaces de aguantarlo
todo: abusos, maltrato y explotación. ―Por amor‖ son capaces, las
mujeres, de convivir con tipos horribles que en un principio
parecieron príncipes azules. ―Por amor‖ se obnubilan con un joven
apuesto, que las agasaja y las colma de atenciones, hasta que

cae en sus redes y la acaba prostituyendo. Un joven que elige a sus víctimas entre las más desfavorecidas, o las que
tienen dificultades en casa. O aquellas que muestran ansia por crecer, por salir del nido, por romper con todo. Se
muestran como ese príncipe azul, ideal, educado, romántico, con dinero, independiente, rendido a sus pies. Un loverboy, o padrote, el último eslabón de la cadena que cuando entregue a una joven buscará a su siguiente víctima y así...
Pero además, hay otros métodos de captación que hemos mencionado en el epígrafe dedicado a ello. Por eso hay
que tener en cuenta una serie de recomendaciones (tanto chicas, como sus padres y/o madres).
 Las redes sociales y las de mensajería instantánea son constantemente escaneadas por las personas dedicadas a
captar, creando perfiles falsos y páginas que pueden resultar atractivas (ofertas de ocio, de viaje, de ropa…). Hay
que mantener un alto nivel de privacidad y no tenerlas nunca abiertas. Padres, madres o quienes sean tutores deben
acceder sin problema a esas cuentas y comprobar la veracidad de esas amistades.
 Las fotos sexualizadas son robadas e incorporadas a páginas donde se ofrecen prostitución o pornografía. Ojo con las
imágenes que se comparten.
 Es frecuente que quien se encarga del engaño intente quedar en algún lugar apartado con cualquier excusa. No
acudas nunca a citas con personas desconocidas (ni tan siquiera si son chicas o mujeres).
 El hecho de que compartas amistades con una persona que te ha invitado a seguirle en redes no quiere decir que
sea conocida por ellas. Es una estrategia. Muchas personas ―confirman amistad‖ sin mirar quiénes son.
 Se está produciendo un fenómeno nuevo: el “patrocinio”, que implica la prostitución de mujeres menores de edad o
que acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio de productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que
constituyen una fuente de financiación para cubrir los gastos diarios o los gastos relacionados con la educación.
 Ante cualquier sospecha, habla con una persona adulta de tu entorno y cuéntale lo que te está pasando. Más vale
ser precavida que arriesgada. Tu vida puede depender de ello.

¿QUÉ RESPUESTAS SE ESTÁN DANDO SOCIALMENTE? (RECURSOS)
Las entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, del feminismo, de la inmigración o de la
prostitución, fueron las primeras en alarmar a las administraciones sobre un fenómeno emergente y distinto,
relacionado con la prostitución. Eso fue a finales de los años noventa. Se advirtió que estaban llegando mujeres
a España, especialmente colombianas, victimas de engaño, secuestro y extorsión para ser explotadas
sexualmente. Desde entonces se han puesto en marcha Planes contra la trata, Protocolos de actuación
interdepartamentales, mesas técnicas. Se han hecho modificaciones legales, se han realizado numerosas
campañas, tanto institucionales como de las organizaciones, de sensibilización sobre el tema. Aún así, el
problema sigue existiendo. Las organizaciones criminales van por delante y el fenómeno crece, mutando
costumbres, esquivando la ley, cambiando clubes por pisos, mujeres sin regularizar por regularizadas
administrativamente. Ya no es necesario controlarlas las 24 horas retenidas en el club, ahora es posible
controlarlas con el localizador del móvil.
Te ponemos un listado de recursos de interés de todo tipo, por si conoces algún caso y quieres cooperar
contándolo a entidades especializadas, o por si quieres conocer más a fondo el tema, por si deseas utilizar
algunos materiales gratuitos que están por la red. Sin duda que encontrarás más cosas interesantes si buscas un
poco.

 Para acudir
ADHEX. Atención jurídica y social, derivación a recursos de acogida. C/ Amberes, 10-5ª B en Cáceres
y Avda. Felipe González Iglesias, 91-bajo en Puebla de Obando (Badajoz). Teléfonos: 927629370,
924109655, 686516071 y 647947234. www.centroderechoshumanos.com Correo electrónico:
adhex@centroderechoshumanos.com
APRAMP. Unidad móvil, atención social. C/ Arce, 2. Badajoz. Teléfono: 924258826. Correo electrónico:
sedebadajoz@apramp.org
MALVALUNA. Atención jurídica y social, derivación a recursos de acogida. C/ Anas, despachos 3 y 4;
en Mérida. Teléfonos: 924318303, 651886000. Correo electrónico: malvaluna@malvaluna.org
MZC. Mujeres en Zona de Conflicto. Unidad móvil, atención social. C/ Miguel Arias, 13. Don Benito
(Badajoz). Teléfono: 924090890.
Casa de la Mujer de Cáceres. Ronda de San Francisco, 9. Cáceres. Teléfono: 927018303. Correo
electrónico: casamujercc@juntaex.es
Casa de la Mujer de Badajoz. C/ Padre Tomás, 2 en Badajoz. Teléfono: 924001924. Correo electrónico:
casamujerba@juntaex.es
Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Extremadura en todas
las Mancomunidades extremeñas y en las poblaciones de Almendralejo, Badajoz, Don Benito, Mérida
y Villanueva de la Serena en la provincia de Badajoz y en las de Cáceres y Plasencia en Cáceres.
Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Badajoz. Avda. de Huelva, 4.
Badajoz. Teléfono: 924979163.
Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Cáceres. Avda. Virgen de la
Montaña, 3. Cáceres. Teléfono: 927749135.
Teléfono contra la trata de Policía Nacional: 900105090
Correo electrónico: trata@policia.es

 Para consultar y navegar
La web del proyecto ASTERIAenRED. Todo lo que necesitas saber sobre la trata. www.asteriaenred.org
Acción contra la trata. Asociación de Navarra. http://accioncontralatrata.com/
Materiales de coeducación. Guías. https://www.coeducacion.es/guias/
Educar
para
la
igualdad.
La
web
educativa
http://www.educarenigualdad.org/material-fundacion-mujeres/

de

Fundación

Mujeres.

Web del Ministerio, con campañas y materiales: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
Guía de Sensibilización, recomendada para los cursos de bachillerato y 4º de secundaria, sobre la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual: El viaje de Laia.
Web de la Policía especializada. www.policia.es/trata

 Para leer
Cautivas. Miguel Pajares.
Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional. Laura Nuño Gómez.
El proxeneta. Mabel Lozano.
Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo (crónica de
periodismo). Lydia Cacho.
Esclavas. Alicia Palmer, Paco Camarasa Pina.
Feminismo y prostitución. Ana Luisa Ordóñez.
La prostitución. Beatriz Gimeno.
La prostitución en el corazón del capitalismo. Rosa Cobo.

Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Ana de Miguel.
Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. Nadia Murad (premio
Nobel de la Paz 2018).

 Para ver
Chicas nuevas 24 horas. Documental de Mabel Lozano.
Decile No a la trata de personas. De UNICEF Argentina. Animación sobre las formas de captación.
―Entre colegas‖. Corto documental de Mabel Lozano realizado para la Fundación Lydia Cacho.
Evelyn. Película de Isabel de Ocampo sobre la trata de mujeres.
#HolaPutero. Towanda Rebels. ―¡Hola, putero!‖ es la campaña contra la prostitución que nadie se
decide a hacer. Es incómoda, lo sabemos (las autoras).
La Fábrica de Engaños - Redes Sociales. Yo decido Ecuador.
La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios. Women´s link worldwide
Miente. Cortometraje de Isabel de Ocampo.
Ningún hombre nace para putero. Un vídeo de Acción contra la trata que expone algunos de los
motivos por los que los hombres consumen prostitución hoy en día.

AMPLIA CONOCIMIENTOS. TÉRMINOS IMPRESCINDIBLES
 Androcentrismo. Es el fenómeno histórico y social por el que el hombre es el centro de todo, la
Alt +

Para volver a

principal referencia. Esta concepción parcial de la realidad está basada en la idea de que la
perspectiva masculina es universal por lo que se generaliza a toda la humanidad sean hombres o
mujeres. El androcentrismo provoca la invisibilidad de las mujeres, de su realidad y de sus
particularidades. La perspectiva femenina no existe y las mujeres no han aportado nada a la
humanidad.

 Amor romántico. Con este término utilizado en contexto de discurso feminista, se refiere a esa
página de origen

construcción cultural del amor de pareja que se ensalza por encima de cualquier otro tipo de
afecto y es el máximo exponente de la felicidad. Sin este amor la vida se muestra incompleta. La
aspiración es encontrar a esa persona ideal que te complemente perfectamente y con la que
debes compartir la vida pase lo que pase.
El mito del amor romántico perjudica, especialmente, a las mujeres.

 Conciliación. La conciliación en el marco de las relaciones sociales debe entenderse en una triple

dimensión: la conciliación personal, familiar y laboral. Y se define como "La participación
equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, conseguida a
través de la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recursos
sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y
estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas
dependientes".

 Corresponsabilidad. Tiene mucha relación con la conciliación y significa el reparto equilibrado de

las tareas domésticas y de las responsabilidades del cuidado, organización, educación, afecto
de las personas dependientes que convivan en la unidad familiar, de manera que hombres y
mujeres participen de forma justa en los tiempos de vida. Todos los estudios dicen que las mujeres
dedican mucho más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y a las del cuidado.

 Cosificación. Cosificar a la mujer significa hacer uso de ella o de su imagen para finalidades que

no la dignifiquen ni como mujer, ni como ser humano. La forma más frecuente de cosificación de
la mujer es la cosificación sexual: se la convierte en un objeto sexual a disposición del hombre.

Son ejemplos de cosificación los anuncios impresos, televisivos y de otros tipos en que a la mujer
se la deja ver como un mero objeto que tiene que ser explotado y expuesto al lado de
herramientas, cigarros, licores, automóviles, desodorantes y un largo etcétera de productos que
las empresas quieren vender.

 Explotación sexual. Obtención de beneficios a costa de la prostitución forzada de otra persona.

Las personas explotadas son consideradas objetos o productos comercializables para beneficio
de la persona explotadora.

 Explotador/a. Quien utiliza abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra

persona. En el contexto de la trata, es el último eslabón de la cadena y son las personas que
utilizan directamente a las víctimas y quienes obtienen beneficio por su explotación sexual. En
ocasiones, las explotadoras han sido antiguas víctimas que después de abandonar la prostitución
—y al no encontrar otra salida— se reenganchan ejerciendo el control sobre nuevas víctimas.

 Feminazi: término peyorativo que desprestigia la lucha feminista al comparar a las activistas de
este movimiento con el régimen Nazi. (Diccionario Feminista para principiantes. Malvestida.)

 Feminización de la pobreza. Es el predominio y aumento constante de las mujeres entre la

población empobrecida. Se calcula que hay un total de 1.700 millones de personas, en el mundo,
en situación de pobreza y más del 70% son mujeres. Entre las razones están:
- Los diferentes trabajos realizados por hombres y mujeres; salario y reconocimiento inferior en
el caso de las mujeres respecto de los hombres.
- La desigualdad de riquezas: la mayor parte de los bienes están en manos de hombres,
incluidas la tierra —aunque las trabajen las mujeres, muy pocas ostentan la titularidad de
las mismas—.
- Los roles de género que atribuyen el cuidado de la familia a las mujeres, menor acceso a la
educación tanto a la primaria como a la universitaria, y la obligación —en muchas
culturas— de contraer matrimonio a edad temprana.
- Mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnerabilidad que sufren las mujeres por su
posición subordinada a los hombres en el sistema de relaciones de género.
- La violencia de género.

 Grooming. Es un engaño pederasta que conforman una serie de conductas y acciones que

realizan hombres adultos, a través de internet y las redes sociales con la intención de embaucar a
un/a menor, ganarse su confianza y así poder abusar sexualmente de él/ella. En ocasiones, la
intención es buscar la introducción del/la menor en el mundo de la prostitución o de la
pornografía.
El adulto suele aprovechar el anonimato que ofrece internet para inventarse identidades con las
que engañar más fácilmente —habitualmente más joven, incluso un niño o una niña— del mismo
sexo que la víctima y establecer vínculos emocionales.
Es un proceso que puede alargarse en el tiempo, durante el cual el agresor va obteniendo datos
personales de la víctima (domicilio, teléfono, centro de estudios, familiares…) y con tácticas de
seducción, o provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico, consigue
finalmente que la víctima se desnude o realice actos de naturaleza sexual.
Después llega el acoso, con chantajes a la víctima para obtener cada vez más material
pornográfico o tener un encuentro físico para abusar sexualmente de él/ella.

 Hipersexualización. Resaltar los atributos sexuales por encima de todas las demás cualidades que
pueda tener una persona. Uno de sus principales promotores son los medios de comunicación en
su conjunto, ya que tienen un gran alcance a nivel social y cultural. De forma más frecuente, son
las mujeres quienes aparecen sexualizadas (en anuncios, medios de comunicación, redes…). La
hipersexualización no sólo se limita a aspectos de entretenimiento, sino al conjunto de la
sociedad: ofertas de empleo donde se tiene en cuenta el físico sin ser requisito para el trabajo,
relaciones personales…

 Igualdad de género. “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad
más democrática, más justa y más solidaria”. Artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

 Junquera/Jonquera, La.

Este municipio se ha convertido en destino preferente para los

consumidores de prostitución. Se le conoce como el burdel de Europa. Situado en Los Pirineos, es
el último pueblo antes de Francia, o lo que es lo mismo: el primer lugar para los franceses del sur
donde consumir prostitución de forma legal. En Francia los clubes de alterne son ilegales. Aquí
está el puticlub más grande de Europa y La Jonquera se ha convertido en marca de la
prostitución, tanto que otros clubes de municipios colindantes se anuncian como situados en La
Jonquera para atraer al turismo sexual. En este parque temático de la explotación sexual,
además de cuatro macroburdeles —para los puteros con mayor poder adquisitivo— hay una
carretera —la Nacional II— donde se colocan mujeres que también están en la prostitución, es la
denominada carretera del vicio. Las prostitutas de carretera en La Jonquera es la opción de
bajo coste. Un servicio en un burdel cuesta unos 75 euros. En la calle puede obtenerse por 20.
El macroburdel (con capacidad para albergar a 350 mujeres ejerciendo la prostitución) tiene
restaurante, bar, gimnasio, peluquería, zona de recreo, tiendas… Tiene tantas cosas que las chicas
apenas salen al pueblo a comprar. Una forma más de explotarlas. Solamente este local puede
facturar alrededor de 26 millones de euros al año.

 Lover Boys. Jóvenes que se dedican a engatusar a chicas para captarlas para la prostitución o
directamente prostituirlas. Se convierten en sus novios, ―enamorándolas‖ para después de un
tiempo explotarlas sexualmente.

 Machismo. Conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias que consideran a
los hombres superiores a las mujeres y que someten a estas al poder de los varones.

 Macho progre. Hombres que creen ser progresistas por tener un discurso promujer, pero que en la
vida cotidiana no cambian sus actitudes machistas. (Diccionario Feminista para principiantes.
Malvestida.)

 Mami. O “madame”. Es la figura femenina que ejerce el control sobre las chicas que están siendo

explotadas en un club o en un piso. En muchos casos, son antiguas víctimas de la red que ya no
pueden estar en la prostitución por ser mayores o estar deterioradas. En algunos casos también
actúa como captadora, con gran ostentación de riqueza y posición engaña más fácilmente a las
chicas.

 Mansplaining (o machoexplicar). El término inglés que define cuando un hombre explica algo a
una mujer y lo hace de manera condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa

sobre el tema, siempre asume que sabe más que ella.

 Neomachista. Versión moderna del machista de toda la vida. Ejerce un machismo más sutil,
incluso pretende ponerse del lado de las mujeres. Expresiones típicas del neomachista son: ―yo ni
feminismo, ni machismo, creo en la igualdad‖, o ―también hay violencia de género hacia los
hombres‖, ―el lenguaje inclusivo es una tontería”. También están los machitrolls, que son aquellos
que aprovechan las redes sociales, foros e internet para hacer comentarios sexistas, machistas y
misóginos.

 Padrote. Chulo, proxeneta. Es el equivalente latino al lover-boy.
 Patriarcado. Viene del término patriarca que significa padre y que manda. Es el sistema de
organización social en que el hombre ostenta mayor poder que la mujer.

Los estudios han demostrado que es una construcción histórica y social, por lo que es posible
cambiarlo y transformar las relaciones sociales en modelos más justos e igualitarios, donde una
parte de la población no esté subyugada por la otra.

 Pornografía. Es la industria que hace filmaciones, fotografías y exposiciones de relaciones sexuales

explícitas. No debe confundirse con el erotismo donde todo es más sutil y no hay exhibición de
genitales. Es un negocio muy boyante, con gran número de demandantes (principalmente
hombres), que puede generar adicción y donde hay un nicho importante de víctimas de trata
con fines de explotación sexual, sobre todo mujeres y niñas. En la actualidad, con el acceso a
internet por todo el mundo, es accesible también para menores con las consecuencias dañinas
para su formación y sus relaciones futuras.

 Prostitución. Asépticamente es el hecho de pagar por mantener relaciones sexuales con otra
persona. Pero en esta cuestión no se puede tan aséptico/a, porque estamos hablando de una
realidad que afecta en el 90% de los casos a las mujeres, y a niñas (es decir una cuestión de
género) y que es la forma más antigua de abuso, explotación, opresión, y violencia hacia la
mujer. Como dice Ana de Miguel “la prostitución es una escuela de desigualdad humana”.

 Prostituidor, putero, cliente, consumidor. El hombre que paga por hacer uso (que no mantener
relaciones) de otra persona que está en contexto de prostitución (principalmente mujeres y

niñas). Es por tanto, cómplice de la explotación, de las redes de trata y proxenetas que les
proporcionan mujeres y niñas para su consumo. Preferimos los calificativos de prostituidor y putero
(que los definen mejor, porque son abusadores) al de cliente y consumidor, ya que estos últimos
términos le asignan un papel de mero comprador de un producto que está en el libre mercado,
dentro del sistema capitalista.

 Proxeneta. Es la persona que se aprovecha de la prostitución de otra, obteniendo beneficios
directamente o sustentándose a costa de la actividad.

 Servidumbre por deuda.

Es el hecho de trabajar para pagar la deuda contraída con
anterioridad. Es una relación de trabajo antigua que, sin embargo, se sigue dando en la
actualidad como una de las formas de trata, explotación y violación de los derechos humanos.
La víctima es engañada, en muchos casos, para contraer esa deuda y después es explotada con
trabajos forzosos. Generalmente la servidumbre por deuda arrastra a toda la familia, incluso a
descendientes que ―heredan‖ la deuda de sus padres y esta pasa de una generación a otra.
Las mujeres pueden verse obligadas a trabajar por míseros sueldos o inexistentes para pagar la
deuda del marido, u otros hombres de su familia. El trabajo infantil, en no pocas ocasiones, tiene
su origen en el hecho de tener que pagar un préstamo previamente contraído por el padre.
A las mujeres que contraen ellas la deuda (por ejemplo con la intención de viajar a otra ciudad
para buscar trabajo) se les ofrece pagar la deuda primero en el servicio doméstico. Cuando
llevan un tiempo y la deuda no baja, les ofrecen saldarla más rápidamente en la prostitución.

 Tráfico de personas. Facilitar la entrada clandestina de personas en otro país en el que éstas no
tienen permiso para entrar a cambio de algo. Se trata de una vulneración de leyes migratorias.

 Trata de personas. Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas a través de

la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño parcial o total,
abuso de poder o de una situación de necesidad o vulnerabilidad, o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Puede ser explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre, extracción de órganos, matrimonios forzados, mendicidad, etc. Se trata de un delito

y de una violación de los Derechos Humanos.

 Tratante. Persona que se dedica a comprar géneros para revenderlos (Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua). En el contexto de la trata de personas son aquellas personas
que sirven de enlace entre la oferta y la demanda. Por un lado, aumentan la provisión de mujeres
mediante el proceso de reclutamiento y transporte y, por otro lado, aumentan la demanda al
proporcionar un acceso fácil a las personas objeto de trata a reclutadores, transportistas,
receptores, burdeles, guardias fronterizos corruptos y falsificadores de documentos. El tratante
puede ser amigo, familiar, o tener vínculos con la familia.

 Violencia de género. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto
de violencia que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la privada».
Este concepto amplio de la violencia contra las mujeres reconoce a todas las mujeres víctimas
por el hecho de ser mujeres, sin tener en cuenta si existe relación con el agresor o no.

