Sr. Pedro Sánchez
Despacho del Primer Ministro
Palacio de la Moncloa
28071 Madrid [consulte cómo enviarlo]
Estimado Sr. Presidente Sánchez,
Nosotras, las abajo firmantes ____ actuando desde comunidad internacional, le escribimos para
agradecerle sus recientes declaraciones públicas acerca de los daños que ocasiona el sistema de
prostitución, así como el apoyo mostrado en su programa electoral de 2019, que reconocía la
prostitución como "uno de los aspectos más crueles de la feminización de la pobreza y una de las
peores formas de violencia contra las mujeres." Gracias por escuchar a las voces de las 100
supervivientes españolas con experiencias en prostitución, personas académicas, juristas y de otros
ámbitos que también hablaron en 2020 sobre los daños de la prostitución. 1
Aplaudimos el reconocimiento público realizado de la prostitución, como forma de violencia
contra las mujeres, que se alimenta de la pobreza y las vulnerabilidades sociales.
•

El sistema de prostitución explota la vulnerabilidad. Un número sobrecogedor de
mujeres y otras personas que han sido compradas y vendidas a través del sistema
prostitucional, sufren una situación de gran vulnerabilidad y marginación. Entre las
experiencias adversas más comunes vividas por las víctimas, que supusieron una verdadera
vía de acceso a la prostitución, podemos destacar el abuso sexual en la infancia, la
2
situación de calle 3y la pobreza. 4Otros factores también asociados a la prostitución, son
el hecho de haber estado acogida por alguna institución del Estado, 5no haber tenido acceso
a la educación secundaria, 6pertenecer a una minoría racial, 7 ser inmigrante, 8pertenecer a
una minoría indígena 9, a la comunidad LGBT, 10o haber "entrado" en prostitución siendo
menor, (es 11decir, trata sexual). Hay personas que opinan que todas estas personas en
situación de vulnerabilidad, no tienen otra alternativa razonable que someterse a los abusos
de compradores de sexo, proxenetas y otros explotadores que se aprovechan y explotan
estas vulnerabilidades.

•

La despenalización total de la prostitución no hace que ésta sea más segura. La
prostitución genera daños físicos y psicológicos de por vida y generalizados, incluidos los
traumas, que no pueden ser regulados ni despenalizados 12por el Estado, tanto 13si el abuso
se produce en el interior 14como en el exterior, 15en línea 16o fuera de ella.17

•

La prostitución normalizada aumenta la trata sexual. Los burdeles, los salones de
masajes ilícitos, las agencias de acompañamiento, otros establecimientos de sexo comercial
y las plataformas digitales, son sistemas de prostitución que se superponen, en donde la
trata sexual se produce en todos ellos. La normalización de la prostitución amplía la
demanda de sexo de pago. Esto envalentona a los traficantes de sexo, que perciben esto
como un entorno de "negocio" propicio. Los estudios transnacionales realizados sobre esta
situación, han encontrado niveles más altos de trata de personas en países donde la
prostitución está legalizada o despenalizada. 18Las Investigaciones también han descubierto
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que el 100% de los traficantes sexuales condenados apoyan la despenalización total de la
prostitución. 19
Desgraciadamente, muchos países no tienen en cuenta este factor de explotación que conlleva
el comercio sexual cuando abordan sus legislaciones internas sobre la prostitución, sino que
lo consienten l legalizar o despenalizar totalmente la prostitución. Por lo tanto, le animamos
a que persevere en su empeño de conseguir una legislación rigurosa y mecanismos de
aplicación de la ley que responsabilicen a quienes alimentan el mercado de la explotación
sexual: los compradores de sexo.
Esto resulta particularmente importante en España, si tenemos en cuenta los resultados de una
encuesta de 2003 del Instituto Nacional de Estadística de España, que señalaba que uno de cada
catorce hombres españoles había comprado actos sexuales en el año anterior, mientras que el 27%
admitía haber pagado por actos sexuales al menos una vez en su vida. Los investigadores señalaron
que se trataba de un porcentaje superior al de otros países europeos. 20
Sin compradores de sexo, no habría prostitución y, en consecuencia, no habría trata sexual.
Las pruebas demuestran a la eficacia de las políticas que reducen la demanda para combatir la
prostitución. En 1999, Suecia aprobó la Ley sobre la Compra de Sexo que penalizaba a los
compradores sexuales, sin criminalizar a las personas prostituidas. En julio de 2010, el Canciller
de Justicia presentó una Investigación Especial al Gobierno sueco sobre los resultados de la Ley,
en el que se señalaba que, en 2008, sólo el 7,8% de los hombres suecos había comprado actos de
prostitución, en comparación con el 13,6% de los hombres suecos que lo habían hecho antes de la
entrada en vigor de la legislación. 21Además, los estudios realizados en Jersey City (Nueva Jersey),
San Francisco (California) y en Bolton (Reino Unido), constataron que las detenciones y los
programas de educación de los hombres compradores de sexo, también habían producido una
reducción entre el 40 y el 75% de prostitución. 22En Francia, el 100% de los consumidores de sexo
de pago arrestados que han asistido a programas obligatorios de concienciación sobre la realidad
de la prostitución, dijeron que habían cambiado de opinión sobre la misma después de haberlos
realizado. 23Una evaluación de un programa de educación en San Francisco redujo la reincidencia
en más de un 40%, fue un programa sencillo que no supuso coste alguno para los contribuyentes. 24
Las tasas pagadas por los delincuentes cubrieron totalmente el coste del programa y generaron más
de 3 millones de dólares en ingresos adicionales, que fueron utilizados para apoyar programas de
a apoyo las supervivientes de la prostitución y la trata sexual. 25Una evaluación de un programa
similar de "escuela de johns", (“clientes”) en Inglaterra obtuvo resultados parecidos. 26Aunque
algunos hombres hayan seguido comprando actos sexuales, la mayoría no lo ha hecho. 27La compra
de prostitución no es inevitable.
También es fundamental que se proporcionen recursos para apoyar a las poblaciones más
vulnerables, con el fin de evitar su entrada en la prostitución, y establecer programas de peso
- que incluyan programas de salud mental y física, alojamiento seguro y formación
profesional para aquellas personas que deseen salir de la prostitución.
Por lo tanto, le animamos a que considere la posibilidad de aplicar el Modelo/Ley Abolicionista,
28
que penaliza acertadamente a los compradores de sexo, a los proxenetas/traficantes y a los
propietarios de burdeles, pero descriminaliza totalmente a las víctimas de la prostitución y les
2

proporciona apoyo social. El Modelo Abolicionista que penaliza la compra de actos sexuales, fue
reconocido por el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en
2014, como la herramienta más eficaz para luchar contra la prostitución, y prevenir la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. 29
Este modelo ha sido adoptado por muchos países de todo el mundo, incluyendo Francia, que
aprobó la ley en 2016, y ya ha podido documentar los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•

Aumento del 54% de los procedimientos judiciales contra los proxenetas
Confiscación de 2,35 millones de euros a los proxenetas, que han sido reinvertidos
en programas de rehabilitación de las víctimas
7 veces más de indemnización para las víctimas
Ninguna persona prostituida detenida desde la aprobación de la Ley de 2016, a
diferencia de las 2.500 que habían sido arrestadas un año antes: la ley ha trasladado
la carga de la prueba de la víctima, a los autores
600 mujeres beneficiarias de programas de salida de la prostitución
5.000 compradores de sexo arrestados desde la aprobación de la Ley 30

Este modelo responde al compromiso histórico que España adquirió al ratificar en 1962 el
Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena (1949) destacando en su preámbulo que "la prostitución y el mal que la
acompaña, la trata de personas con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana". "También está en consonancia con el artículo 9.5 del Protocolo para
Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que España ha
ratificado, y que insta a los Estados miembros a combatir la demanda que fomenta la explotación
de la prostitución. 31
Gracias por su voluntad de enfrentarse al sistema prostitucional y al daño irremediable que causa
a las poblaciones más marginadas, especialmente a las mujeres y las niñas. Sepa que la comunidad
internacional de supervivientes y defensores de los derechos humanos está con ustedes.
Sinceramente,
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