
   
 

COMUNICADO DE PRENSA 

El Movimiento Democrático de Mujeres pide el 6 de febrero que Barcelona se una a 

la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 

prostitución 

 Presentan una moción para que se debata en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona y permita que, si se aprueba, Barcelona se una a esta red que inició el 

Ayuntamiento de Zamora, gobernado por Izquierda Unida, en noviembre de 2015. 

 Esta moción, además de la adhesión, propone un decálogo de medidas políticas concretas, 

siguiendo el modelo sueco de orientación abolicionista, ante esta forma extrema de violencia 

de género, que es la prostitución. 

 

La Jornada, que se celebrará en el Palau Macaya el sábado 6 de febrero, a partir de las 9,30h, 

analiza la prostitución como una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión 

que hay que reglamentar porque, tal como explica la portavoz del Moviment Democratic de 

Dones, una de las organizaciones promotoras, “la prostitución, aunque sea supuesta consentida, 

es una forma de violencia de género extrema y regular la prostitución legitima implícitamente 

las relaciones patriarcales, aceptando un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y 

mujeres, estableciendo y organizando un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, 

y anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres”.  



   
 
Por eso, se analizará en esta jornada cómo extender una red de municipios libres de trata, 

mediante la aprobación plenaria en cada uno de ellos de una moción para sumarse a esta red, 

que conlleve medidas concretas que ya se están poniendo en marcha en estos municipios: 

1. Adherirse públicamente a la red de ciudades libres 

2. Diseñar una campaña periódica de publicidad para sensibilizar de que la prostitución es 

una forma de violencia de género y explotación sexual de las mujeres y visibilizar la 

responsabilidad del «cliente», buscando deslegitimar socialmente su abuso 

3. Exigir la aplicación real de la ley persiguiendo el tráfico que todo el mundo conoce y a 

los proxenetas  

4. Modificar las ordenanzas municipales para la toma de datos de los “clientes” que son 

los que promueven la prostitución y multarles por el uso irregular de la vía pública o de 

vivienda para un uso diferente con el resultado de una transacción económica 

5. Adaptar las ordenanzas municipales para negar y revocar licencias de actividad a locales 

de prostitución y explotación sexual de las mujeres 

6. Poner en marcha campañas informativas en los centros educativos y universitarios 

sobre la realidad de las mujeres prostituidas y sobre los hombres que participan en ello 

comprando sus cuerpos 

7. Prohibir la publicidad prostitucional en todos los soportes publicitarios existentes en el 

término municipal y en los medios de transporte urbano y no contribuyendo con 

aquellos medios de comunicación que la promuevan 

8. Exigir al Gobierno una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que 

compran a mujeres con fines de comercio sexual con cárcel de hasta 6 meses y multa 

9. En colaboración con la Administración Central y Autonómica, proveer de fondos para 

servicios sociales integrales para cualquier mujer que desee dejar la prostitución  

10. Plan Municipal que dote de alternativas laborales y formación a las mujeres que deseen 

dejar la prostitución 

Lógicamente, con esta moción se pide igualmente –afirma la vicepresidenta del MDM, Cristina 

Simo- que el Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, “en ningún caso dirija 

su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenda su penalización o sanción, sino que 

apostará por una intervención preventiva de las causas, colaborando y exigiendo al gobierno y a 

las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las 

condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la 

única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia”.  

“En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, como propone el 

partido Ciudadanos, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la prostitución e 

invertirlos en el futuro de las mujeres que están en esa forma de esclavitud proporcionando 

recursos económicos y alternativas reales”, reivindica Simó. 

Igualmente, la portavoz del MDM catalán sostiene que, “si reglamentamos la prostitución como 

propone Ciudadanos, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es 

una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover 

las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser 



   
 
prostituidas”. De esta forma, continúa, “se refuerza la normalización de la prostitución como una 

«opción para las pobres», convirtiendo esta violencia en una profesión como otra cualquiera 

para las mujeres”. “¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas 

sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del 

barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el 

suficiente dinero para pagar por ello?” se pregunta. 

“Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento 

abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos: los de 

toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de 

ninguna compensación económica” analiza. “De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas 

que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece” 

concluye. 

“Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a 

imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni 

mutilación de órganos genitales femeninos”. Por eso, concluye Simó, “Barcelona debe implicarse 

activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando 

por la abolición de la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades 

libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”. 
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