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DEBATE: ¿RELACIÓN ENTRE TRATA Y PROSTITUCIÓN? 
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CONCEPTOS CLAVES 

TRATA 

La definición de trata, aprobada a nivel internacional e incluida en el 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niñ@s, dice: Por “trata de personas” se 

entiende la captación, el transporte, el traslado, la recepción  

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 

forma de explotación intencional descrita  no se tendrá en cuenta 

cuando se haya recurrido a cualquiera de  los medios  anteriores”.  

OBJETIVO Y FIN DE LA TRATA 

El objetivo principal de la trata de personas es la explotación de las 

víctimas, es decir, usar o sacar provecho propio, egoísta y utilitario 

de las cualidades, capacidades, sentimientos o circunstancias, de 

manera abusiva, despreciable y maltratante por poco o ningún 

dinero a cambio. 

Para realizar esta explotación, los tratantes ponen en estado de 

indefensión a las víctimas utilizando para ello diferentes 

mecanismos de control, desde quitarles y retenerles sus 

documentos de identificación (DNI, NIE, pasaportes y demás), 

arrebatarles todo aquello que les genere sensación de vínculo 

familiar y dé sensación de seguridad, como fotos, cartas,…etc 

aislándolas de sus redes de apoyo, y la utilización de la violencia 

física y psíquica.  

Además, el Tratante genera en las victimas  la idea de que han 

contraído una deuda económica con él, por diversas razones: 

traslado, alojamiento y manutención… y que debe pagarla bajo 

amenaza de ella o de sus familiares. 
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TRÁFICO DE PERSONAS  

Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) la 

migración es el “movimiento de una persona o grupo de personas 

de una unidad geográfica a otra, a través de fronteras 

administrativas o políticas, estas personas desean establecerse 

definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen  

 

DIFERENCIAS ENTRE TRATA Y TRÁFICO 

CONSENTIMIENTO 

En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en 

condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten 

en ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el contrario, nunca han 

consentido o, si inicialmente lo hizo, ese consentimiento ha 

perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de 

los traficantes. 

 

EXPLOTACIÓN 

El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, 

en tanto que la trata implica la explotación persistente de las 

víctimas para generar ganancias económicas para los 

traficantes. 

Las víctimas de la trata sufren física y psíquicamente por esta 

explotación y necesitan protección ante esta nueva victimización y 

otras formas de abuso que los migrantes clandestinos no reciben. 

 

TRANSNACIONALIDAD 

El tráfico ilícito de migrantes es siempre transnacional, 

mientras que la Trata no. La Trata se da tanto a nivel 

trasnacional, local y en cualquier territorio 
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ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE LA TRATA DE 

PERSONAS MUJERES Y NIÑAS  

En la Trata de personas, especialmente mujeres y niñ@s, están 

implicadas diversos tipos de personas que realizan diversas 

funciones durante el proceso, se inicia con la captación, sigue con 

el traslado, la acogida en el nuevo lugar, los procesos de 

explotación, amenaza, extorsión, maltrato y control de la víctima.. 

etc.  

Así está, quien recluta, quien organiza el viaje, quien tramita los 

documentos, quien recibe a la persona a su llegada, quien 

amenaza, pega y obliga a trabajar, quien la controla y vigila.  

Todos ellos y en algunos casos ellas, están vinculados por el 

conocimiento de que esas mujeres y niñas van a ser explotadas y 

utilizadas como un objeto sexual en su lugar de destino. 

Estas personas utilizan, para la dominación de las mujeres y niñas, 

la violencia o amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. 

Se las atemoriza con la amenaza y chantaje de represalias contra 

sus familiares, a través de la retención de sus documentos de 

identidad, amenazas o acciones de violencia contra ellas, la 

utilización de estrategias de creación de temor y terror actuando 

sobre su cultura y supersticiones. 

Este proceso les es mucho más sencillo cuando se trata de mujeres 

extranjeras, que no conocen el idioma, que no tienen redes de 

apoyo o personas conocidas en el nuevo lugar, con situaciones 

administrativas irregulares, todo ello les produce mayor 

vulnerabilidad y aislamiento ya que el tratante las somete 

intimidándolas con la amenaza de la deportación y el aislamiento 

social y lingüístico y el propio ejercicio de violencia.  

Generalmente, no conocen el país o la localidad donde se 

encuentran. Y esto es mucho más profundo y grave cuando se trata 

de niñas y hay que tener presente que según el último estudio de 

Eurostat, el 12% de las víctimas de trata en la UE son niñas. 

  

Ademas del que recluta e las mujeres, el que organiza, el que 

amenaza , pega  controla y vigila  hay otro actor de la Trata de 

personas, y no menos importante, es el Cliente, el Prostituidor. 
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SIN CLIENTE NO HAY PROSTITUCION. NO HAY TRATA. 

Es necesario desenmascarar lo que hay detrás de la palabra 

cliente. 

El lenguaje es poderoso y configura la realidad, el concepto cliente 

es un concepto aceptado y aceptable, un cliente  es la persona 

receptora de un bien o de un servicio, a cambio de dinero u otro 

artículo de valor. 

Es decir, con la utilización de la palabra cliente se está indicando 

que hay un intercambio igualitario, que se trata de un cambio de 

producto o servicio de igual valor, un cambio justo. 

Pero dado que partimos de todo el proceso anterior hay que 

nombrar con toda su crudeza lo que implica la utilización de las 

mujeres y por eso es conveniente nombrarle como parte de esa 

trama, como prostituidor  

Como el lenguaje es poderoso no se puede hablar de industria del 

sexo, la industria tiene una connotación positiva: crea riqueza, 

produce valor social. Y  esto es lo más alejado de esa connotación  

La invisibilización de la demanda, de  los prostituidores  puteros 

responde a la necesidad patriarcal de que los hombres 

pueden/quieren disponer del cuerpo de las mujeres, cualquiera que 

sea la situación en la que ellas se encuentren, pero no quieren que 

sea del dominio público que tienen que pagar por ello.  

Apuntes de análisis de los prostituidores desde categorías de 

género. 

La utilización de prostitutas:  

Les otorga un sentido de omnipotencia, literalmente “todo 

poder”: “yo pago para que se cumplan todos mis deseos”, “Que todo 

lo hago lo hago bien y tienen que reconocerme esa superioridad”. 

Les estimula la Soberbia, “como pago, exijo” y como grupo- 

colectivo exigimos más: carne nueva, o más joven. ¡No!, la quiero 

más negra, que ahora están de moda las negras. O las suecas. O 

las rusas, o las españolas. Y ahora queremos vírgenes, y ahora 

niñas. 

Según el último estudio de Eurostat, el 12% de las víctimas de trata 

en la UE son niñas. 
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Crear complicidad con otros hombres: las fiestas que se cierran 

en el puticlub, el finalizar las acuerdos y tratos en el puticlub o 

proveyendo de mujeres a quien tiene el poder de cerrar el trato. 

Solidaridad entre hombres reconociéndose entre ellos como clase 

superior a la que las mujeres están y siguen estando a su servicio. 

Confrontación con el avance de los movimientos feministas y 

de defensa de la igualdad. Su mensaje es “OK vosotras, mujeres, 

avanzáis en igualdad, pero nosotros podemos seguir comprándoos, 

podemos comprar mujeres que hacen lo que nosotros pedimos y 

queremos. Y os tenéis que anunciar para nosotros en las páginas 

de contactos, en los clubs, y tenéis que romper con vuestra 

dignidad a través de exponer el cuerpo en actitud de servicio, como 

un objeto para darnos placer”.  

Y ¿cómo abastecer ese mercado para satisfacer los insaciables y 

cambiantes, los deseos de los prostituidores? Solo a través de la 

Trata, dado que no hay suficientes mujeres que opten por la 

prostitución a no ser que se empeoren las condiciones materiales 

de vida de millones de seres humanos.  

LA COSIFICACIÓN DE LAS MUJERES. 

Este es el objetivo de toda una cultura encaminada a crear y 

sostener la ideología de la prostitución: la cosificación de las 

mujeres  

La cosificación es el acto de representar o tratar a una persona 

como a un objeto (una cosa que puede ser usada como uno desee). 

La cosificación sexual consiste en representar o tratar a las mujeres 

como un objeto sexual, el único valor es su cuerpo ignorando sus 

cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas 

a meros instrumentos o herramienta para el deleite sexual de otra 

persona. Presentar a las mujeres como una mercancía, sin historia, 

sin afectos, sin vida propia, sin sentimientos, 

Y en este sentido hay toda una historia patriarcal en la que las 

mujeres han sido consideradas como una propiedad más, objeto de 

intercambio y que ahora se reafirma y amplía a través de los 

procesos publicitarios, mediáticos basados en medios audiovisuales 

encaminados a crear y mantener esa idea.  
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En muchas ocasiones los hombres que van a prostíbulos, pisos o 

en la calle saben que en esos espacios las mujeres que hay son 

mujeres prostituidas, oyen a través de los medios de comunicación 

que se han desarticula redes de trata y de explotación de mujeres. 

¿Y entonces por qué van?  

La Relatora Especial sobre Derechos Humanos de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, en Febrero de 2006, emitió un 

Informe SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS 

DE LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y 

NIÑOS,  la Sra. Sigma Huda refiere:  

“La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica 

actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que 

pueda ser considerada trata”(punto 42). Por consiguiente, sobre los 

Estados que han legalizado la industria de la prostitución recae la 

pesada responsabilidad de velar porque sus regímenes legales de 

prostitución no sean simples instrumentos de perpetuación de una 

trata extendida y sistemática. Y continua diciendo, (43) “…tal y 

como atestiguan las condiciones imperantes en el mundo, los 

Estados Partes que mantienen una prostitución legalizada están 

lejos de cumplir esta obligación” 

“Los usuarios de la prostitución, los propietarios de esclavos o los 

consumidores de productos fabricados por víctimas de la trata, 

entre otros, son responsables de generar la demanda que propicia 

la trata de personas… Por tanto, a tenor de lo dispuesto en el 

párrafo 5 del artículo 9, los Estados Partes están obligados a 

desalentar de forma general la prostitución”. Los usuarios de la 

prostitución que ocurre en todas partes, en nuestros propios 

municipios, pueblos y ciudades, y  que acuden a ella 

fundamentalmente hombres que integran el tejido social de nuestras 

propias comunidades locales,(60) son incapaces de diferenciar 

entre las personas prostituidas que han sido víctimas de la trata y 

las que no lo han sido, o carecen de la motivación necesaria para 

distinguirlas”. 

Por eso el argumento tan repetido de que ellas, las prostitutas, 

quieren, tiene poca validez, en el fondo es que ellas, las prostitutas, 

no importan. 

Ejemplo: Club Topacio Murcia. En 2006 se cerró el club Topacio en 

Murcia. (Noticia extraída de un medio de comunicación): El 'informe 
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Topacio' está elaborado por la Unidad contra las Redes de 

Inmigracion Ilegal de la Brigada de Extranjería de Murcia. El 

documento relata las actividades presuntamente delictivas que se 

han realizado en el club Topacio desde el año 1997, fecha en la que 

abrió como hotel. Se aportan pruebas que relacionan a este 

conocido prostíbulo de Murcia con el tráfico de seres humanos, con 

la prostitución de menores, lesiones, detención ilegal, falsedad 

documental y tráfico de drogas.  

La policía describe cómo adolescentes de origen rumano se han 

prostituido en este local con documentación falsa, recoge denuncias 

de prácticas coactivas de prostitución, recoge el testimonio de una 

víctima menor de edad rumana que tuvo que ser hospitalizada por 

la amputación de todos los dedos de sus pies tras haber sido 

explotada sexualmente en el club Topacio.  

El informe relata también cómo se intercepta una caravana de 

esclavas sexuales integrada por mujeres rumanas que iban a ser 

introducidas en el Topacio. En la última redada la policía se 

encontró en el interior del local 250 clientes y 117 mujeres 

extranjeras ejerciendo la prostitución.  

Todas estas pruebas fueron aportadas en aquel tiempo y durante 

varios años al Juzgado sin que se tomara ninguna medida sobre el 

local.  

El ayuntamiento ante estos informes y muy posteriormente  abrió un 

expediente de revocación de licencia para clausurar el Club 

Topacio.  

Lo terrible es que aunque esto se publicaba en la prensa de la 

ciudad los clientes seguían yendo al club.  

Cuantas bandas de Trata y explotación sexual se han desarticulado 

y los clientes siguen yendo a los Clubs, a los pisos y a las 

carreteras a comprar cuerpos de mujeres. Como dice la Relatora 

especial, o carecen de la motivación necesaria para 

distinguirlas. 

Entre las conclusiones y recomendaciones de este informe está el 

que, regular esta actividad, la prostitución, “fomenta la demanda 

que propicia la Trata y, por tanto, hay que desterrarlo. 
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Esta idea queda clara en   las conclusiones del trabajo presentado 

por la Coalición contra la Trata de Mujeres: "La prostitución 

legalizada concede a las nuevas generaciones de hombres y niños 

la autorización moral y social para participar con la conciencia limpia 

en la explotación de la prostitución. Se dicen: si es legal, debe de 

ser correcto".  

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Trata2012(1).pdf. 

Aún más, en algunos casos los prostituidores apelan a la 

explicación de que el hecho de que exista la demanda de 

prostitución permite que las mujeres empobrecidas consigan un 

poco de dinero dedicándose a la prostitución, es decir están 

creando un beneficio y una oportunidad, esta idea distorsionada les 

permite mantener una buena imagen de sí mismos. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS – FOROS DEBATE 

 

 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Trata2012(1).pdf
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CONTEXTO SOCIAL Y FACTORES CLAVE QUE PROMUEVEN 

LA PROSTITUCION Y POR ELLO LA TRATA DE MUJERES Y 

NIÑAS  

EL SISTEMA PATRIARCAL como sistema social en el que los 

hombres copan y tienen el poder político, económico, religioso, 

militar y se dan y procuran el relato protagonista de la historia de la 

sociedad humana y las mujeres ocupan posiciones subordinadas. 

Es decir, las relaciones de poder instituidas por el sistema patriarcal 

que domina nuestras sociedades, favorecen a los varones y 

discriminan a las mujeres. 

A lo largo de la historia de la humanidad y en cualquier parte del 

mundo, mayoritariamente, las mujeres han tenido un estatus de 

subordinación respecto a los hombres, impuesta a través de la 

religión, la economía, la exclusión de la educación y la cultura, y la 

exclusión político.     

EL CAPITALISMO Y NEOLIBERALISMO. El capitalismo que 

produce exclusión y pobreza, pobreza hasta el límite (cada día 
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mueren de hambre en el mundo unas 25.000 personas y 815 

millones de personas en este planeta padecen desnutrición). El 

capitalismo utiliza esa pobreza para forzar a las personas a buscar 

la supervivencia. Y  más del 70% de  las personas pobres,  son 

mujeres, por eso se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. Esta 

situación no es coyuntural, sino que es estructural y va en aumento.  

El Neoliberalismo que impone como únicos valores:  

El lucro: todo vale si da dinero. El fin único es la consecución de 

ganancias económicas. Esta es la regla para definir si esa actividad 

debe existir o no. Si da dinero, debe existir. Para el neoliberalismo 

el valor supremo es el económico 

Los intereses económicos – todo lo que da dinero, vale. Desde el 

turismo de borrachera y felaciones ( pero se dice y difunde “Ah! 

pero deja unos ingresos en el país de … millones de euros, los 

clubs y otros centros que pagan tasas, ….etc. 

Esta idea no solo se impone a nivel individual sino como ideología 

por lo que marca la acción de los Estados. 

El apoliticismo: Favorecer y difundir la idea de la no implicación en 

los problemas sociales, la no participación en organizaciones 

políticas  para construir propuestas de prevención y solución de los 

problemas sociales. En último caso lo aceptable es la participación 

en organizaciones para la gestión de esos problemas sociales.   

Este apoliticismo está plenamente ligado al individualismo 

El individualismo, “mira por y para ti”. El centro de la actividad 

humana es el individuo y su libertad sin ninguna referencia de 

responsabilidad comunitaria o social (preocúpate de ti mismo, la 

irresponsabilidad social (que te importa lo que pase, tu disfruta), es 

una insolidaridad que acepta la marginación y exclusión ya que se 

considera que todos y todas tienen la opción de elegir y han elegido 

lo que hacen. 

La competitividad y competencia, una competencia feroz, los 

prostíbulos sean clubs, pisos... necesitan competir, y compiten 

intentando saciar los deseos insaciables y exigentes de los 

prostituidores, más mujeres nuevas, vírgenes, de colores  

El prostituidor o putero (que siempre tiene la razón) es insaciable en 

sus deseos. 
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Y la expansión del consumismo como cuestión central en la cultura 

actual, usar y tirar, consumir y consumir sean objetos, cuerpos,… a 

través de la creación de un imaginario colectivo de 

hipersexualizacion y cosificación de las mujeres creando una cultura 

o ideología de la prostitución. Unido a  la idea de lo momentáneo y 

efímero y por ello debe ser inmediatamente sustituido por otra 

sensación u objeto.  

Es decir el neoliberalismo capitalista y patriarcal crea pobreza y con 

ello un empuja a las mujeres a la prostitución como opción. Pobreza 

en los países empobrecidos para abastecer los deseos de los 

hombres en los países ricos, pobreza en la clase trabajadora para 

satisfacer a la clase rica, pobreza en las mujeres para satisfacer a 

los hombres.   

El racismo, la violencia y la discriminación hacia la mujer a nivel 

mundial es el caldo de cultivo que utiliza el capitalismo patriarcal 

para abastecer los mercados de la prostitución. Por las buenas o 

por las malas.  

El neoliberalismo capitalista y sus medios de comunicación y 

creación de opinión que crean una idea colectiva favorable a la 

prostitución y con ella a la trata de mujeres y niñas y la explotación 

sexual. 

Construye, como idea para afirmar sus ventajas y su 

posicionamiento a favor, que ésta es una actividad que deja dinero 

y con la crisis económica todo lo que de dinero parece una buena 

alternativa social  y por ello se difunde que  pagarían impuestos, es 

decir aumentaría la  recaudación.   Y muestra de ello es como, en el 

2014 se ha incluido en el PIB nacional, por mandato de la política 

neoliberal y de mercados de Europa. Y así ha aumentado el PIB  de 

España en más de 26.000 millones de € debido a la prostitución, el 

contrabando y el tráfico, esto hace que como país parezcas un poco 

más rico y te puedes endeudar un poco más. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), solo la prostitución representa el 0,35 

por ciento del PIB, lo que supone cerca de 3.700 millones de euros. 

La responsabilidad en los valores sociales que esto promueve 

parece que no son importantes. El mensaje social que se difunde 

es, lo importe es la economía de mercado y no los valores 

humanos, no el bienestar de las personas. 
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Analizar las relaciones sociales y humanas únicamente en términos 

económicos, invisibilidad y difumina la vertiente de derechos 

humanos. Las herramientas del análisis económico fueron 

concebidas para explicar y evaluar los mercados en función de su 

eficiencia, y no están necesariamente concebidas para contribuir al 

objetivo de proteger la dignidad humana. 

No se puede analizar la prostitución si no se adopta una perspectiva 

de género en su  análisis feminista. Hay que politizar  nombrar 

quien hace que, no es suficiente decir que la prostitución es el 

intercambio de servicios sexuales por dinero. Decir quien hace que, 

es decir; (quienes son los prostituidores  y quiénes son los 

prostituidas, tratadas y explotadas)  que los hombres compran el 

cuerpo de las mujeres. Teniendo en cuenta que no estamos, ni 

hemos estado,  en igualdad. Hombres y mujeres  no compartimos la 

misma historia,  las mujeres partimos de una historia de opresión y 

dominación 

 

CIFRAS EN ESPAÑA –TRATA DE MUJERES  

“La estadística objetiva es el mejor argumento para discutir contra 

argumentos sentimentales”. Caro Baroja 

Estos son algunos de los datos que se han ido publicando: 

“Entre enero y agosto del año 2015, la Policía ha desarrollado 125 

operaciones contra la trata de seres humanos y se ha liberado a 

184 personas que estaban siendo explotadas en la prostitución, se 

han detectado 8.934 víctimas potenciales de este delito, con 

jóvenes de distintas nacionalidades, destacando entre ellas las 

procedentes de Rumanía, España, Brasil, República Dominicana y 

Colombia”. 

“Unas 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en España, un 

negocio que mueve unos cinco millones de euros cada día”. 
COATNET (Christian Organizations Against Trafficking in Human Beings,  

“En España, la policía identificó el año 2014 a unas 14.000 víctimas 

de trata con fines de explotación sexual, la mayoría de Rumania, 

Nigeria y Bulgaria, según los datos ofrecidos por el ministro de 

Sanidad, tras el Consejo de Ministros”.  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/21/actualidad/1390311478_789233.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/21/actualidad/1390311478_789233.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/01/catalunya/1391285679_627825.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/01/catalunya/1391285679_627825.html
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“Más de 20 millones de personas son víctimas de esta lacra, según 

Naciones Unidas, y más el 80% son mujeres o niñas”. 

 

NFORME POLICIA 2013:  

En 2013: 

1. Se han desarticulado 24 organizaciones criminales y 48 grupos 

criminales vinculados con la Trata y 5 organizaciones criminales y 

19 grupos criminales relacionados con la Explotación sexual. 

2. Se han detenido 753 personas, mayoritariamente hombres: 345 

por trata de seres humanos y 408 por Explotación sexual. 

3. Los detenidos por trata de seres humanos proceden en gran 

número de Rumanía, seguidos en orden de importancia por 

delincuentes ciudadanos de España y Nigeria. 

4. En las cifras de detenidos por explotación sexual, los españoles 

encabezan el ranking, seguidos de los chinos y rumanos. 

5. En 2013 se han instruido 288 atestados policiales por actividades 

relacionadas con la Trata de Seres Humanos con fines de 

Explotación Sexual y por Explotación Sexual. 

6. Se han identificado 1.180 víctimas, mayoritariamente mujeres. 

264 de estas víctimas lo eran de trata de seres humanos y 916 de 

explotación sexual. 

7. Las víctimas por trata fueron principalmente de ciudadanas de 

Rumania y, en menor medida, de Nigeria y Paraguay. 

8. En el caso de explotación sexual, las mujeres de Rumanía 

encabezaron este triste ranking, seguidas por las mujeres de China 

y España. 

“Cada día del año 2013 más de tres mujeres fueron liberadas de su 

terrible situación de trata y explotación sexual. Aunque son 

resultados alentadores, a nadie se nos escapa que es una lucha 

que continúa y que será preciso redoblar los esfuerzos hasta 

erradicar la trata de seres humanos en nuestra sociedad” 

(Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en el Senado Abril 2014) 

Pero aún hay más  en relación con  nuestro país, el Informe sobre el 

Tráfico de Mujeres, Niñas y Adolescentes con fines de Explotación 
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Sexual (Pestraf) realizado en Brasil en 2002, refiere que España es 

uno de los destinos de las rutas internacionales de Trata de 

Mujeres, “La Investigación sobre el tráfico de mujeres, niñas y 

adolescentes con fines de explotación sexual (Pestraf) realizada en 

Brasil en 2002 reveló que existían 100 rutas internacionales de 

tráfico, de las cuales 32 tenían a España como destino final, por 

encima de Holanda (11), Venezuela (10), Italia (9) y Portugal (8). 

Según este informe “La mayoría de las mujeres que salieron de su 

país para ejercer la prostitución eran afrobrasileñas. Muchas de 

ellas habían sufrido algún tipo de violencia, procedían de clases 

populares (baja escolaridad, oriundas de la periferia de las ciudades 

con carencia de saneamiento y transportes), vivían con algún 

familiar, tenían hijos y desempeñaban actividades laborales de “baja 

exigencia”. 

En una mesa redonda realizada en la escuela de Policía en 

octubre 2015, se planteaba que España se ha convertido en 

uno de los principales países de tránsito y destino de personas 

víctimas de Trata de seres humanos, ¿por qué?. 

¿Tiene esto relación con el aumento del turismo? ¿Se está España 

convirtiendo en un destino de turismo sexual, tal y como hemos 

visto con esos viajes  en que se promoción de borrachera?. 

Estas son preguntas sobre las que debemos reflexionar, que país y 

que sociedad queremos construir y estamos construyendo. 

Y otras preguntas y preocupaciones ¿Qué pasa con las y los 10.000 

niñas y niños, menores  refugiados que han desaparecido en 

Europa? 

 

LA CULTURA DE LA IMAGEN Y LA COSIFICACION DE LA 

MUJER  

Estamos en plena cultura de la imagen, la imagen cada vez ocupa 

más espacio en el mensaje de comunicación y se reduce el espacio 

a la palabra oral o escrita, y esto define el mensaje que se difunde. 

No solo es lo que se dice, sino como se dice y las imágenes 

conceptos que nos crea. 

Y dentro de esta cultura de la imagen como se tratan y refuerzan los 

estereotipos de género. 
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Por ello, es importante también analizar la manera en que se está 

difundiendo y haciendo atractiva la prostitución para las mujeres a 

través de la imagen de “glamour” y atractivos a los que se asocia.   

Desde el cine comercial, la máquina de creación de sueños, de 

ideas, de promesas, en muchas ocasiones se difunde la idea de la 

prostitución/cuento infantil de princesas - con mucho glamour, 

belleza, consumo y libre elección pero en el fondo vendiendo 

cuentos infantiles para adultos, ejemplo de ello es Pretty Woman.  

Cuento de adultos y adultas sobre la prostituta feliz que encuentra 

el príncipe azul, hasta las imágenes de los videos musicales, 

videojuegos… y su hipersexualizacion de las mujeres.  
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