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ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión:

— De doña María José Barahona Gomáriz, profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). (Número de expediente 713/000775).

— De la socióloga doña Marta Casal Cacharrón. (Número de expediente 715/000757).

Corrección de errores del «Diario de Sesiones» número 326.

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.

La señora PRESIDENTA: Se inicia la sesión.
En primer lugar, someto a su consideración la aproba-

ción del acta de la sesión del día 13 de febrero del 2003.
¿Se aprueba? Queda aprobada.

COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RE-
LACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO
DE LA COMISIÓN:

— DE DOÑA MARÍA JOSÉ BARAHONA GO-
MÁRIZ, PROFESORA DE LA ESCUELA UNI-
VERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(UCM) (713/000775).

La señora PRESIDENTA: Contamos hoy con la presen-
cia de doña María José Barahona, diplomada en Trabajo
Social por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la
Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, señora
Barahona.



La señora Barahona ha estado muy ligada durante lar-
gos años a la investigación de la prostitución en distintos
ámbitos; tiene una gran experiencia laboral y diversas in-
vestigaciones dirigidas a esta actividad, como es la de re-
ducción de riesgos y daños en personas que ejercen la
prostitución en Madrid, o las condiciones laborales y con-
ductas de riesgo en mujeres que ejercen la prostitución en
la calle, dentro del municipio de Madrid, incluso recursos
sociales y sanitarios para las personas que ejercen la pros-
titución. Creo que su intervención en el seno de esta comi-
sión nos va a ser de una gran utilidad a la hora de estable-
cer un informe acorde a la realidad que estamos estu-
diando.

Señora Barahona, tiene usted la palabra.

La señora BARAHONA GOMÁRIZ (Profesora de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid, UCM): Muchas gracias.

En principio, cuando me avisaron para venir aquí, lo
primero que me planteé fue: ¿de qué les voy a hablar? Por-
que el término «prostitución» es tan amplio que es muy di-
fícil concretarlo en tan poco tiempo y, sobre todo, porque
ha pasado mucha gente antes que yo que les ha informado
sobre el tema y seguro que ya tienen una idea aproximada
sobre él, por lo que considero muy complejo venir a ha-
blarles sobre prostitución. En ese sentido he preparado una
breve exposición, pero si con mi intervención no logro lle-
gar a ustedes, espero que en la contestación a las preguntas
que me formulen dé respuesta a sus expectativas o a sus in-
terrogantes.

El acceso al conocimiento puede proceder de distintas
vías. La mía es fruto de la intervención directa con las mu-
jeres prostituidas y de la investigación sobre distintos as-
pectos que configuran la prostitución. Me inicié en este
campo en 1988 y desde entonces no ha habido interrupción
en el mismo.

Estamos aquí para hablar de prostitución y ello signi-
fica hacerlo en toda su dimensión y profundidad, es decir,
de los actores directos e indirectos y sus contextos. Inten-
taré hacer una breve aproximación.

Se dice que la prostitución es un fenómeno presente a
lo largo de la Historia, pero cambiante, cuyas modifica-
ciones están sujetas a contextos jurídicos, económicos,
políticos, religiosos y sociales de cada momento. Pero to-
dos estos aspectos han incidido, repercutido y aplicado en
una sola dirección, es decir, sobre una de las partes: la mu-
jer prostituida. Así se ha construido la historia de la pros-
titución en la Historia, la cual se ha caracterizado por la
reducción del todo a una parte y, por tanto, identificán-
dose a la mujer prostituida con la prostitución. Podemos
recoger toda la historia de la prostitución, pero lo que es
indudable es que la prostitución sólo tiene una justifica-
ción —no en cuanto a su aceptación, sino a su razón de
ser— y ésta se refiere a la posición desigual entre géneros,
en donde el género masculino ha triunfado a base de so-
metimiento y ocultación del género femenino. La prosti-
tución refleja, claramente, la exaltación de poder del va-
rón sobre la mujer. La prostitución está dirigida por y para
los varones, donde la mujer sigue perpetuando su papel de

sometida y violentada, complaciente de los deseos natura-
lizados del varón. La prostitución hoy sigue siendo, como
ayer, una violencia de género cuya génesis está en las de-
sigualdades estructurales.

El reduccionismo de la prostitución del todo a una
parte, la identificación de la prostitución con la mujer pros-
tituida, que no son sinónimos, conlleva implícita otra re-
ducción y es que no se refiere a toda la mujer prostituida,
sino a la que ejerce la prostitución en espacios abiertos, a
la que es visible. Ante esta situación, debemos hacer un
acto de reflexión, ¿a dónde se dirige nuestro discurso, ha-
cia la prostitución, hacia la mujer prostituida o hacia la
mujer prostituida en espacios abiertos? ¿Cuál es nuestro
objeto de atención? Es claro que en la respuesta encontra-
remos la justificación sobre la que se construye nuestro
discurso, cuyo objeto de atención es la prostitución en el
sentido abolicionista o reduccionista, o la mujer prosti-
tuida en espacios abiertos, en el sentido reglamentista.

Para hablar de prostitución debemos empezar a hacerlo
de quien promueve y favorece la existencia de la misma;
¿de quién estamos hablando? Del prostituidor, del mal lla-
mado «cliente». Basta ya de eufemismos silenciadores de
la verdad, valedores de la ocultación del ser y hacer. No
hay prostitución ni mujer prostituida sin el prostituidor. La
figura del prostituidor ha sido justificada siempre por la
naturalización del impulso sexual masculino, es decir, por
sus necesidades fisiológicas sexuales y, por lo tanto, legiti-
mado. En este sentido, para evitar males mayores, se con-
siente como mal menor la existencia de mujeres prostitui-
das, deshonestas, pecadoras, patologizadas o excluidas, se-
gún se considere la causalidad de su existencia por quien la
califica. La mujer pierde su esencia de persona desprovista
de identidad y se convierte en el receptor de los fluidos se-
xuales del varón, es decir, en objeto. De esta manera, sobre
el prostituidor no recae ninguna sanción de tipo social o le-
gal por la expresión de su conducta. ¿Acaso no es ésta la
razón que argumenta el discurso reglamentista?

Estamos ya en el siglo XXI y el avance de las ciencias,
fundamentalmente sociales, en presencia y esencia, nos ha
permitido conocer que la conducta sexual es adquirida,
aprendida y, por tanto, sujeta a modificaciones. No obstante,
observemos una reflexión. La conducta manifiesta del pros-
tituidor es un acto planificado sujeto a variables, como la
disponibilidad de dinero, de tiempo compatible con sus res-
ponsabilidades familiares y/o laborales, la tipología de pros-
titución elegida, es decir, medio abierto o cerrado, etcétera.
En función de ello, la satisfacción de su necesidad fisioló-
gica es retrasada horas, días o incluso semanas. Como nos
indica Eileen McLeod, el impulso sexual es altamente disci-
plinado, por tanto, ¿es impulso o racionalización?

A pesar de lo expuesto, parece ser que queremos actuar
en connivencia con el prostituidor reglamentando la pros-
titución, garantizándole las mejores condiciones para su
hacer y facilitándole el acceso, con concentración de mu-
jeres para su elección, locales regulados con buenas condi-
ciones higiénico-sanitarias y con productos controlados y
sanos.

Señalábamos anteriormente que la prostitución está di-
rigida por y para los varones. Hemos señalado el «para»:
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los prostituidores; ahora indicaremos el «por»:  los proxe-
netas, que son quienes se lucran de la explotación de las
mujeres prostituidas mediante el uso de la violencia física,
psíquica y sexual. Los proxenetas pueden actuar en solita-
rio o en red, distribuyéndose, en este caso, funciones de
ojeador, reclutador, logista, controlador, etcétera. No se
puede reducir al proxeneta al tráfico internacional de mu-
jeres con fines de explotación sexual, ya que también hay
tráfico intranacional. La falta de consideración en toda su
amplitud y dimensión del proxeneta puede dar lugar a su
falseamiento, a su intrusismo en otra categoría con recono-
cimiento social y legal por parte de los otros.

Si hay lucro hay beneficio, hay negocio. La prostitución
es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el trá-
fico de armas y antes que el tráfico de drogas. Pero, ¿dónde
se acumulan los beneficios? Desde luego, no en las muje-
res prostituidas, aun perteneciendo a la prostitución de
«alto standing». A la prostitución se la intenta cuantificar,
es decir, medir sus dimensiones cuantitativamente para su
conocimiento, pero eso ratifica la visión reduccionista de
la prostitución. Se intenta cuantificar el número de mujeres
prostituidas y con observación de la prostitución visible,
ya que la de medio cerrado es imposible cuantificarla por
su ausencia de identificación.

En esta visión cuantitativa queremos exponer los resul-
tados de una investigación realizada que nos informa de
dos situaciones. Por una parte, el dinero invertido como in-
dicador del generado y, por otra parte, la magnitud de la
prostitución cerrada. Se recogió la información de tres pe-
riódicos de tirada nacional, «El País», «El Mundo» y «Dia-
rio 16», durante la semana del 10 al 16 de enero de 2000,
en referencia a los anuncios breves, apareciendo 1.117
anuncios de personas que se anunciaban por cuenta propia
y 262 anuncios de empresas o agencias de contactos, todos
ellos anuncios distintos y sin repetición. Analizando el pe-
riódico «El País», aparecen un total de 5.319 anuncios. El
precio por anuncio era de 150 pesetas por palabra, de lunes
a sábado, y 198 pesetas, el domingo; todo ello más IVA.
Los anuncios con recuadro, en hueco, son 7.600 pesetas,
de lunes a sábado, por módulo y 9.000 pesetas, los domin-
gos, también más IVA. Teniendo en cuenta que la media
extraída es de 10 palabras por anuncio y no contabilizando
los anuncios de hueco, tenemos: de lunes a sábado, 4.827
anuncios, lo cual hace un total de 8.398.980 pesetas. Los
domingos, 492 anuncios, que hace un total de 1.130.025
pesetas. Esto supone un gasto total a la semana de los
anunciantes o ingreso de haberes para el periódico de
9.529.005 pesetas; al mes, 38.116.020 pesetas, y, al año,
457.392.240 pesetas. Lógicamente, si se invierten estas
cantidades es porque no sólo se recuperan, sino que se du-
plican o triplican los ingresos. ¿Quién genera esos ingre-
sos? ¿A dónde van?

Hemos definido a los proxenetas como aquellos que se
lucran con la explotación de las mujeres. En este sentido,
nos estamos refiriendo a lucro económico, pero si ampliára-
mos el concepto a quienes obtienen beneficios de la explo-
tación de las mujeres, daríamos también cabida a los prosti-
tuidores, diferenciándose así los que obtienen beneficio eco-
nómico frente a los que obtienen beneficio sexual y/o psico-

lógico; por tanto, los prostituidores no dejan de ser proxene-
tas. En resumen, la prostitución está sometida a un reduc-
cionismo utilitarista con afectación de distintas partes, pero
en un único sentido, es decir, con un único objetivo.

Las mujeres prostituidas son las víctimas, como resul-
tado de sus circunstancias o antecedentes individuales,
pero asentadas y promovidas por circunstancias estructu-
rales. En la observación de estas circunstancias es donde
radica la comprensión de la situación real, la causalidad de
la entrada y permanencia de las mujeres en la prostitución.
Entre estas circunstancias individuales, tenemos los malos
tratos, los abusos sexuales o la violación, ya sean intrafa-
miliares o extrafamiliares, baja autoestima, falta de afecti-
vidad, dificultades en la comunicación, autopercepción
distorsionada, consumo de drogas legales o ilegales, au-
sencia de expectativas de futuro, embarazos a edades tem-
pranas, etcétera.

Como factores microsociales, señalamos los grupales,
con la presión de grupo, ausencia de redes sociales grupa-
les, grupos de relación con conductas problemáticas, etcé-
tera. Los familiares pueden ser antecedentes familiares de
prostitución o adicciones, baja cohesión familiar, clima
afectivo inadecuado, estilo educativo familiar, etcétera. Y
finalmente, los escolares, con el fracaso escolar, el absen-
tismo escolar y la falta de integración escolar. 

Por último, tenemos los factores macrosociales, dentro
de los cuales tenemos: la feminización de la pobreza, la fa-
cilidad de acceso al mundo de la prostitución, actitudes so-
ciales tolerantes hacia un tipo de prostitución, sistema co-
lectivo de valores como el culto al dinero, la tendencia al
escepticismo y hedonismo y el individualismo; la publici-
dad de la prostitución en su acceso y vínculo a la obtención
de grandes cantidades de dinero, el inadecuado o confuso
discurso social sobre la prostitución y las redes de tráfico
de personas con fines de explotación sexual.

El orden presentado para los factores no significa que
sean por orden de importancia. El criterio ha sido de la
unidad menor a la mayor, siendo las razones macroes-
tructurales las que, en todo caso, son las causas de las in-
dividuales y microsociales y, por tanto, siendo éstas ob-
jeto de intervención. Así, a nuestro entender, y siguiendo
a Thomas Laqueur, el ejercicio de la prostitución puede
considerarse como una perversión social que se asienta
en el cuerpo, más que como perversión sexual con efec-
tos sociales.

Queremos señalar un antecedente que debe guiar la pla-
nificación de la intervención en materia de prostitución y
es el Convenio para la represión de la trata de personas y
de la explotación de la prostitución ajena, adoptado por la
Asamblea General de la ONU en su resolución 317 de 2 de
diciembre de 1949, a la cual España se adhiere y ratifica el
18 de junio de 1962, en cuyo preámbulo se considera que
la prostitución y el mal que la acompaña y la trata de per-
sonas para fines de prostitución son incompatibles con la
dignidad y el valor de la persona humana. Entre sus artícu-
los citamos los siguientes:

Artículo 1: «Las partes se comprometen a castigar a
toda persona que para satisfacer las pasiones de otra con-
certare la prostitución de otra, aun con el consentimiento
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de tal persona, o explotare la prostitución de otra persona,
aun con el consentimiento de tal persona.»

Artículo 6: «Cada una de las partes conviene en adoptar
todas las medidas necesarias para derogar o abolir cual-
quier ley, reglamento o disposición administrativa vigente,
en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución
o de quienes se sospeche que se dedican a ella tengan que
inscribirse en un registro especial, poseer un documento
especial o cumplir algún requisito excepcional para fines
de vigilancia o notificación.»

Artículo 16: «Las partes en el presente convenio se
comprometen a adoptar medidas para la prevención de la
prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de
las víctimas de la prostitución, o a estimular la adopción de
tales medidas por sus servicios públicos o privados de ca-
rácter educativo, sanitario, social, económico y otros servi-
cios conexos.»

En este sentido, apostamos por una intervención pre-
ventiva de las causas frente a la represora de las conse-
cuencias y, en todo caso, a una intervención preventiva
también de las consecuencias, es decir, programas que
contribuyan a prevenir prospectivamente los problemas y
a eliminar las consecuencias retrospectivamente.

Ahora es el momento de definir la prostitución. La
prostitución es el efecto, la consecuencia del pago con
bienes económicos o de otro tipo —puede ser dinero,
pero también otro tipo de bien, ya sea material o no,
como, por ejemplo, droga, ropa, vivienda, status, etcé-
tera— para la obtención de placer sexual del cliente o
prostituidor, mediante el uso de la genitalidad u otras par-
tes del cuerpo —no hablamos de relación sexual, ni tan
siquiera de sexo sin relación, porque ello implica deseo,
entrega, en definitiva coparticipación por parte de las
personas implicadas y, en este caso, no es la situación de
la persona prostituida— de otra persona (de cualquier gé-
nero), con mediación o no de un tercero presente o au-
sente —puede ser que medie o no una persona, un proxe-
neta; si media un tercero, éste puede estar ausente como
son los proxenetas con la captación, traslado y/o exposi-
ción de la persona prostituida o presente como en algunos
locales.

No queremos concluir sin dejar constancia de los he-
chos a través de distintos testimonios de quienes se hallan
implicados, que son los clientes, las mujeres prostituidas y
los proxenetas.

Testimonio de los clientes:
«Me ha pasado de ponerme en el papel de ella y enton-

ces no se me sube ni de coña, por eso normalmente vas be-
bido, pierdes un poco la conciencia. A algunas sí las vemos
alegres y contentas, porque son realmente profesionales y
no se les nota, pero te imaginas.... Es una situación humi-
llante, ¿no?, es humillante, y entonces prefiero no ponerme
en el papel de ellas porque entonces no doy pie con bola.»
(Testimonio de Pedro, 47 años; acude con una frecuencia
de dos a cuatro veces al mes.)

«No hay nada más excitante que poder encontrar una
chica con la clase de atributos físicos con los que sueñas.»
(Testimonio de Pepe, 43 años; acude con una frecuencia de
seis veces al mes.)

«¿Cómo las elijo? Las miras la cara y luego el culo.»
(Andrés, 22 años; acude con una frecuencia de dos veces al
mes.)

«Las elijo por las características del anuncio, por lo que
pone del cuerpo, medidas de pecho, edad.» (Julio, 23 años;
acude con una frecuencia de una vez al mes.)

«Das unas vueltas por allí; miras, las ves a todas y te pa-
ras con una porque la has visto que estaba bien: ¿cuánto
es?..., venga sube. Monta y nos vamos en el coche a ha-
cerlo.» (Antonio, 54 años; acude con una frecuencia de
tres veces al mes.)

«En las plazas, eso es fatal, eso es como si fuera un ro-
deo de ganado; cuando voy doy una vuelta a la plaza de to-
ros y entonces elijo una chica.» (Fernando, 50 años; acude
con una frecuencia de dos veces al mes.)

«Cuando vas a un piso y la encargada te enseña las chi-
cas para que elijas con la que quieres tener contacto, me
siento igual que en el mercado cuando el comprador va a
elegir la pieza que se va a llevar a casa o la pieza que com-
pra para lo que sea; es el momento más desagradable e in-
cluso es tan desagradable que preferiría que cada vez que
voy hubiera una sola chica para no pasar por el mal trago
de tener que elegir la carne fresca.» (Javier, 35 años; acude
con una frecuencia de una vez a la semana.)

«Acudes a la prostitución porque ejerces una parcela de
poder cuando tú estás ante una mujer joven. A mi edad ya
me correspondería una maruja de 50 años y de repente, en-
cuentras en tus manos una periquita de 25, hermosa, durita,
etcétera.» (José Luis, 56 años; acude con una frecuencia de
dos veces a la semana.)

Testimonios de las mujeres prostituidas:
«Lo que pienso cuando estoy con ellos es que terminen

lo más rápido posible. Lo normal que siento cuando estoy
con un cliente es mucho asco, mucha repugnancia.» (Sara,
27 años; lleva en la prostitución desde los 19 años.)

«Las personas que ejercen la prostitución son víctimas
de la situación social y de su propia situación personal,
más que nada de su propia situación personal; la prostitu-
ción degrada a las personas. Muchas veces se le llama puta
a la chica, pero las personas que también contribuyen a
ello son los hombres que van, esos hombres también con-
tribuyen a que esa persona se caiga más en el abismo, por-
que si ellos no estuvieran...» (Luisa, 40 años; lleva en la
prostitución desde los 28 años.)

«Trabajamos porque hay demanda, porque si no la hu-
biera, no habría prostitutas; tal y como está planteada es
una violencia contra las mujeres de la misma sociedad, es
una violencia de la sociedad que empuja a las mujeres...,
quien acaba peor, somos las chicas.» (Laura, 36 años; lleva
en la prostitución desde los 33.)

«Aquí nadie está alegremente, son muchos los factores
que influyen; este mundo engancha mucho porque aquí ga-
nas mucho dinero..., es terrible tener que llegar a estas si-
tuaciones, este mundo es terrible.» (Eva, 37 años; lleva en
la prostitución desde los 34 años.)

Testimonio de los proxenetas, que todo el mundo puede
leer, porque aparece en la prensa:

Agencia «X»: «Somos una importante agencia en el
ámbito de los servicios de compañía para ejecutivos. Tra-
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bajamos con señoritas de entre 18 y 25 años, generalmente
estudiantes, modelos, empleadas, amas de casa, es decir,
gente normal que se dedica a esto de forma esporádica para
solucionar un problema económico a corto plazo. En defi-
nitiva, buscamos chicas no profesionales, con o sin expe-
riencia, para acompañar a ejecutivos de la forma más dis-
creta posible, sin que afecte para nada a sus relaciones so-
ciales y/o familiares. Lo más importante para nosotros es
la discreción; siempre puedes ver al cliente antes de que te
vea a ti. Los ingresos oscilan entre uno y cuatro millones
mensuales. Ideal para extranjeras que quieran rentabilizar
su estancia temporal en España. Si dispones de algún
tiempo libre, desde dos horas diarias y necesitas dinero ur-
gentemente, no dudes en llamarnos. Te recordamos que
esta actividad es legal desde el nuevo Código Penal de
1995.»

Como he dicho al principio, ustedes habrán escuchado
muchas cosas sobre la prostitución y no quería recargar
más las tintas sobre lo que ésta significa. Les he dejado un
libro, el último publicado sobre la tipología de prostitución
femenina en la Comunidad de Madrid. Próximamente,
aparecerá otro sobre el cliente, y lo que sí me gustaría es
dar respuesta a todas las inquietudes que tengan ustedes
con respecto a este tema. Creo que en la exposición mi po-
sicionamiento es muy claro, sin dejar duda ni resquicio a lo
que pienso y siento. Trabajo con las mujeres que ejercen la
prostitución, como he mencionado, desde 1988, día tras
día, hora tras hora, mañana, tarde y noche, de madrugada o
cuando sea, y cuando dicen que la prostitución es una ma-
nera fácil de ganar dinero, me gustaría que aquel que lo
diga, estuviera sólo un día y ni tan siquiera manteniendo
relaciones sexuales; simplemente estando, para ver la
agresión que sufren por los comentarios de quien sólo pasa
por allí para ver, y por la violencia física.

No sé por qué últimamente nos empeñamos en cons-
truir carreteras de circunvalación para Madrid, si la mayor
vía de comunicación de Madrid es la Casa de Campo.
Todo el mundo pasa por la Casa de Campo y parece ser que
es el eje sobre el que se construye Madrid. Esto tiene una
razón de ser; unos van a ver y otros van a hacer, pero in-
discutiblemente, la situación actual es que la prostitución
es un fenómeno presente a lo largo de toda la Historia,
pero, como he dicho, cambiante. La situación actual dista
mucho de la que teníamos hace cinco años y distará mucho
más por la situación de las mujeres extranjeras; y digo ex-
tranjeras, porque no podemos hablar de mujeres inmigran-
tes, ya que la prostitución, por ejemplo en la Comunidad
Autónoma de Madrid, la ejercen mujeres, de las cuales,
muchas no son de Madrid, sino de otras comunidades au-
tónomas, fundamentalmente de zonas deprimidas econó-
micamente, como puede ser Andalucía, Extremadura y
Canarias. Por eso para hablar de prostitución, creo que hay
que contemplar todos los factores, directos e indirectos.
Directos hemos citado tres: proxenetas, prostituidores y
mujeres prostituidas; pero hay un actor indirecto, que a lo
mejor es la razón de que hoy estemos aquí, y que es la po-
blación general, pero también se nos olvida otra cosa y es
que el prostituidor, por desgracia, por lo menos para mí,
pertenece a esa población general que, cuando hay mani-

festaciones de los ciudadanos contra la prostitución en de-
terminadas zonas, nunca se manifiesta y dice: «Es una ac-
ción legal y estoy orgulloso de ser prostituidor, tengo que
atender a mis necesidades fisiológicas y estas mujeres me
lo hacen muy bien». Yo nunca he oído manifestarse a los
prostituidores y, por suerte o por desgracia, pertenecen a la
población general y están entre nosotros.

En lo que se refiere al cliente, mi última investigación
ha sido muy compleja. Ha sido un año y medio de investi-
gación en la que ha habido que salvar muchos obstáculos,
de los cuales, el mayor ha sido la falta de reconocimiento
del prostituidor, porque nunca se quiere reconocer como
tal. Esto impide tener un conocimiento y acercamiento
para saber por qué, para qué, con quién, cómo, cuándo,
dónde. Tuvimos que salvar ese obstáculo con una inter-
vención algo escandalosa para algunos, pero que fue fruto
de salvar las circunstancias y que consistió en introducir
un anuncio en el periódico pidiendo prostituidores. Se in-
sertó un anuncio en el apartado de «anuncios breves» en
«El Mundo» y en «El País», durante dos semanas, solici-
tando la colaboración de todos aquellos que quisieran in-
tervenir en la investigación que estábamos haciendo; y re-
cibimos muchas llamadas. Unos nos pedían contrapresta-
ción económica, cuestión que nosotros no contemplába-
mos, y no lo hacíamos porque la inversión que tuvimos
que hacer en poner el anuncio fue muy alta y no estaba
previsto cuando hicimos el diseño de esta investigación.
Otros colaboraron libremente y nos contaron cosas muy
interesantes, y después de año y medio de investigación
sobre el cliente, la conclusión fue que cualquier hombre
heterosexual —y decimos heterosexual, porque nos esta-
mos refiriendo a prostitución femenina— que esté en dis-
posición de gastar dinero, puede ser cliente, es decir, no
hay unos rasgos identificadores del cliente, no hay rasgos
ni psicológicos ni físicos. Se habla de aquellos que no pue-
den mantener unas relaciones sexuales porque tienen una
deficiencia física o una minusvalía, pero no hemos podido
contactar con ninguno de ellos. Unos nos han ido llevando
a otros y los hemos entrevistado, desde estudiantes hasta
empresarios con un buen nivel adquisitivo. 

Cuando son tantos los trabajos realizados con las muje-
res prostituidas —porque no quería escribir desde la subje-
tividad, es decir, desde lo que yo siento, sino que quería re-
flejar a través de las investigaciones lo que es, pero desde
la objetividad y esto sólo se puede hacer utilizando el mé-
todo científico, es decir, realizando una investigación—, la
frase que más daño me hizo escuchar de estas personas a
las que entrevistamos, es la de un sujeto que he mencio-
nado antes, José Luis, que dice que lo hace para «ejercer su
cuota de poder». Este hombre es un alto empresario de
Madrid que se reúne con sus colegas con los que va de vez
en cuando, aunque él suele ir solo, y comentan este asunto.
Según sus palabras es igual que cuando estás en casa y pi-
des una pizza para tomártela mientras ves la televisión.
«Pues esto es lo mismo; estás en casa y llamas a un anun-
cio para tener, mientras estás en tu casa tranquilamente con
tu copa, el servicio sexual.» Le preguntaba a sus amigos
«¿a ti te gusta el chuletón de Ávila?», a lo que sus amigos
le contestaban que sí, que mucho, y él continuaba pregun-

– 5 –

SENADO-COMISIÓN 10 DE MARZO DE 2003 NÚM. 428



tando, «y ¿tú te cuelgas un chuletón de Ávila y sales a la
calle?», y contestaban sus amigos que no, que eso sería una
tontería, y entonces José Luis les decía «y entonces ¿por
qué vas a salir con una mujer prostituta? La mujer prosti-
tuta está para lo que está y es ser receptora de las necesida-
des “eyaculatorias” del varón.» La comparación de una
mujer, ejerza o no la prostitución, con un chuletón de
Ávila, da una visión de lo que para ellos significa la mujer
prostituida. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Barahona,
por su interesante intervención, principalmente sobre el es-
tudio del cliente que es, hasta ahora, algo bastante desco-
nocido y que es fruto de esta amplia investigación que ha
llevado a cabo.

Pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra

don Enrique Bellido.

El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora presi-
denta.

En principio y brevemente me gustaría agradecer a la
señora Barahona la claridad y rotundidad de su testimonio
que, como ya manifestó anteriormente la señora presidenta
de la comisión, va a ser de mucha ayuda para los trabajos
de ésta. Evidentemente, creo que fue un acierto de todos
los grupos políticos de la Cámara crear esta comisión es-
pecial, y si tenemos en cuenta sus palabras en cuanto a que
el fenómeno de la prostitución es un fenómeno enmarcado
en la Historia, es una comisión que posiblemente ya pudo
haberse constituido en el Senado romano hace dos mil
años. Por tanto, es un problema sobre el que creo que la
Humanidad ha debatido a lo largo de los siglos y sobre el
que, desgraciadamente, no se han conseguido resultados
espectaculares. Posiblemente el fenómeno de la prostitu-
ción sea el fenómeno sociológico y cultural entre comillas
que se identifica en todos los países del mundo, con lo
cual, entiendo la dificultad con la que, no sólo la señora
Barahona en su trabajo, sino la propia comisión en el suyo,
nos vamos a encontrar a la hora de erradicarlo.

En cuanto a lo que ha dicho la señora Barahona, no me
ha quedado ninguna duda en cuanto a lo manifestado, pero
sí en lo que hace referencia a los procesos abolicionistas o
reglamentaristas. Todos tenemos la certeza de la multipli-
cidad de factores, muchos de carácter estructural, que for-
man parte del fenómeno de la prostitución, como quien in-
vierte quinientos millones de pesetas en anuncios, e in-
cluso periódicos que se han llamado durante mucho
tiempo «garantes de la libertad» en España y que a lo largo
de un año aceptan ganar casi quinientos millones de pese-
tas con estos anuncios. Cuando vemos que luchar contra
todos estos factores resulta tan sumamente difícil —y ella
se ha manifestado claramente en contra de la reglamenta-
ción del fenómeno de la prostitución—, no sé si sería en al-
gún sentido positivo el que de alguna manera, en tanto en
cuanto conseguimos esa abolición que se ve lejana y difí-
cil, lo reglamentáramos, para así dignificar (sé que no es la
palabra más adecuada) el papel que las mujeres están ju-
gando en este fenómeno.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bellido.
A continuación, por el Grupo Entesa Catalana de Pro-

grés, tiene la palabra doña Marta Cid.

La señora CID PAÑELLA: Gracias, señora presidenta.
En nombre de mi grupo, quiero agradecer la exposición

de la señora Barahona, que ha sido contundente, y si al-
guna cosa, entre las que ha manifestado, nos ha quedado
clara, ha sido su posicionamiento ante el debate social
abierto últimamente en cuanto al papel de la prostitución. 

Adentrándome en las palabras que me han precedido
del portavoz del Grupo Mixto, me referiré a lo que usted ha
apuntado brevemente al final en cuanto a la intervención
preventiva de las causas y de las consecuencias. Si me lo
permite, eso suena muy bien y requiere de un conoci-
miento que usted seguramente posee sobre cuál es la reali-
dad de este fenómeno al que intentamos poner un poco de
luz en esta comisión. Pero me gustaría que se arriesgara un
poco más, dando alguna de las pistas que, desde su punto
de vista, cree contrarias a toda reglamentación o legitima-
ción de este hecho, ya que con la rotundidad con la que ha
dicho alguna cosa, también me gustaría que nos diera al-
guna opinión más sobre cómo atajar ese problema, porque,
evidentemente, si estuviéramos hablando de alguna posi-
ble reglamentación, lo estaríamos haciendo desde el punto
de vista de proteger a las mujeres que se encuentran en esa
indeseable situación, y no estaríamos hablando de legiti-
mar lo que sería, desde su exposición, el agresor, el prosti-
tuidor o el proxeneta, el del por, para quién y por qué. Por
eso me gustaría, si es posible, poder diferenciar estas dos
partes. Evidentemente, lo ideal sería que no existiera nada
y, por lo tanto, no hubiera que reglamentar nada, pero par-
tiendo de que la eliminación de este fenómeno, desde su
prevención en las causas y las consecuencias, es de difícil
y largo proceso, preventivamente, o en un tiempo determi-
nando o formando parte de algún programa de interven-
ción, usted considerara esta posibilidad y, si fuera así,
desde qué óptica. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Cid.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Carmen

Montes.

La señora MONTES CONTRERAS: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero dar las gracias a la señora Barahona por
la exposición que nos ha hecho y que ha sido clara y con-
tundente, lo cual es de agradecer. En el sentido de su posi-
cionamiento no tengo ninguna cuestión que plantear, pero
sí hay otra serie de cuestiones sobre las que nos gustaría
que nos diese alguna información adicional. Nos gustaría
conocer si, a través de su estudio, puede señalarnos alguna
diferencia en cuanto a la situación de la prostitución de
nuestro país con respecto a otros países de nuestro entorno.

En su exposición nos ha hablado de que existe en nues-
tro país un tráfico intranacional de mujeres prostituidas y
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nos gustaría que nos diese algún dato más sobre estas redes
que posiblemente estuviesen operando en nuestro país; si
se trata de mujeres del propio país, si son mujeres no na-
cionales que puedan estar ejerciendo la prostitución; en
fin, que nos aclarase en qué situación está este tráfico in-
tranacional.

También nos gustaría que nos aportase alguna pista so-
bre los resultados que pudieran estar dando las legislacio-
nes abolicionistas que se hayan podido poner en marcha
fuera de nuestras fronteras.

Y, por último, nos gustaría conocer la opinión de la po-
nente, concretamente sobre la legislación que se puso en
marcha en Suecia sobre la penalización de los clientes.
Creo que con estas cuestiones, podríamos completar la ex-
posición que nos ha hecho previamente. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Montes.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Clemente

Sanz.

El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señora pre-
sidenta.

Lo primero que quiero es agradecer las manifestaciones
que ha hecho la señora Barahona en relación con un tema
tan delicado y trágico y que afecta a tantas personas.

Por una parte, nos ha manifestado los criterios de los
dos submundos, no solamente la parte de las prostitutas,
sino también la de los prostituidores. Pero a mí me ha de-
jado un poco preocupado y lo uniré a lo que le voy a pre-
guntar a continuación. Según la versión de las prostitutas,
se sienten humilladas, sienten asco, quieren terminar
cuanto antes, quieren que eso no se hubiera repetido y, en
el fondo, están totalmente en desacuerdo con lo que están
haciendo. Por otra parte, hay un mundo de gran negocio,
como se ha manifestado hace un momento, pero lo que sí
es cierto es que lo que nos debe a nosotros preocupar es el
trato y la humillación que supone a unas personas concre-
tas. Supongo que habrá diferentes esferas y niveles en ese
rechazo; me imagino que la prostitución en un mundo bajo
y sin medios, probablemente provoca esa repulsión frontal
y radical al hecho de la prostitución o de ser prostituidas.
No sé si tienen datos respecto de otro tipo de prostitución
de alta calidad, si tienen esos mismos sentimientos y esas
mismas reacciones, o se manifiestan en igual sentido que
en ese mundo, como digo, de prostitución de niveles más
bajos, que probablemente sea consecuencia de estados so-
ciales de carencias o de subdesarrollos.

Mi pregunta es la siguiente. Si como bien ha manifes-
tado, hay un rechazo total y es una humillación radical de
la persona, ¿qué mecanismos, desde el punto de vista legal,
nos puede aportar a la comisión para llevar a cabo algo que
creo que es lo que queremos todos y es que desaparezca la
prostitución? En su criterio ¿cuáles serían esos mecanis-
mos? Aunque no soy miembro de esta comisión, por com-
pañerismo he tenido que sustituir a senadores en algunas
ocasiones, y he comprobado que los diferentes compare-
cientes nos han dado datos de diversos niveles, ya que son
especialistas en esta investigación. Y, como suele decirse,
zapatero a tus zapatos. Creo que ese fenómeno es humi-

llante para la persona prostituida y también para el prosti-
tuidor, porque tener que pagar para hacer algo que perte-
nece a lo más noble del sentimiento de la persona humana,
donde creo que hay mucho de amor y sentimiento, es hu-
millante también, por lo que le pregunto a usted como co-
nocedor del tema, ¿qué datos nos aportaría a esta comisión
para poder trabajar sobre ello, al objeto de legislar para lo
que se pretende, que es que desaparezca esa explotación de
las personas? Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Sanz.
Para contestar a todas las cuestiones planteadas, tiene

de nuevo la palabra, doña María José Barahona.

La señora BARAHONA GOMÁRIZ (Profesora de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid): Muchas gracias.

Vamos a empezar con las preguntas planteadas, todas
ellas preguntas muy interesantes, y que creo que no hay
ninguna que no pueda contestar.

Señor Bellido, yo he dicho que el sistema abolicionista
contempla la prostitución en el sentido amplio. Es la pri-
mera vez que ustedes van a escuchar una cosa así, porque
según el foro en que pidan tu intervención, siempre desti-
nas unos conocimientos u otros. Me ha costado mucho ha-
cer la comparecencia de hoy, a pesar de haber sido muy
breve, y les puedo decir que me ha llevado semanas, por-
que lo que intentaba era posicionarme. Creo que para ha-
blar de prostitución se necesitan dos cosas: primero, ha-
blarlo desde toda su dimensión y observando todos los ac-
tores participantes directos o indirectos de este fenómeno
y, segundo, conocer. He querido terminar con el testimonio
de algunas de las personas entrevistadas en las distintas in-
vestigaciones, porque si no, se tiende a pensar que es nues-
tra percepción o nuestro parecer, y así se ve claramente que
no son cosas que digo yo, sino los propios afectados.

Dice usted que hay algo de positivo en reglamentar, en
cuanto a dignificar. La reglamentación surge en el siglo
XIX y surge como mal menor, para no tener un mal mayor,
aunque todavía no sé sobre quién, para quién o qué, se re-
glamenta. Se dice exactamente que reglamentando lo que
se hace es considerar la prostitución como un mal menor.
Esto es una contradicción en sí misma, porque ¿mal para
quién?, ¿para la sociedad? o ¿para la mujer que ejerce la
prostitución? Y menor, ¿para quién?, en esto solamente
hay un sentido, es unívoco, es para el que paga por los ser-
vicios sexuales. Entonces, entendiendo que la construc-
ción de la reglamentación se basa en un mal menor, se in-
tenta el sentido reduccionista del sistema reglamentista
que, en definitiva, no está atacando la prostitución, sino
que sólo tiene un objetivo y es el prostituidor ya que, como
he dicho, se le facilita el acceso y además en las mejores
condiciones de las mujeres prostituidas, pero sólo aquellas
que ejercen la prostitución en espacios abiertos, porque las
que lo hacen en espacios cerrados nunca se sabe quiénes
son, por lo que nosotros vamos a reglamentar sólo sobre
las conocidas. Por lo tanto, dentro de este sometimiento y
vulneración de derechos de las mujeres prostituidas, las
más vulnerables, que son las de status más bajo, van a ser
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nuevamente atacadas dejando libertad absoluta para las
que están en los status más altos de la tipología de prosti-
tución.

Reglamentar significa tres cosas en la teoría reglamen-
tista. Otra cosa es que nosotros demos otro sentido a la re-
glamentación o que construyamos una reglamentación dis-
tinta, pero como he dicho, tiene su inicio en el siglo XIX y
se reglamenta con tres objetivos: control social, control
policial y control sanitario, y no hay que perder de vista es-
tos objetivos. ¿A quién se controla? Única y exclusiva-
mente a la mujer, y ¿a qué mujer se controla? Única y ex-
clusivamente a la mujer que lo ejerce en espacios abiertos,
porque a las que lo ejercen en espacios cerrados, es impo-
sible. Yo no soy amiga de los datos y menos en una expo-
sición oral, sin apoyo de otros recursos técnicos como un
cañón, unas transparencias, etcétera, porque lo único que
hace es perder el hilo conductor, pero quería significar es-
tos datos por dos cosas. Por un lado, porque si un periódico
gana quinientos millones al año, significa que la inversión
de los empresarios, sea directamente o como empresa re-
gistrada, va a suponer la obtención del doble o el triple de
dinero. Otro dato es que toda la prostitución anunciada en
prensa es única y exclusivamente de medio cerrado, con lo
cual, lo que le quiero significar es que la prostitución de
medio cerrado triplica o más a la prostitución de medio
abierto, eso sí, tiene ganancias económicas no tan dispares
con las de la calle. Una prostituta de la Casa de Campo co-
bra entre dos mil y tres mil pesetas por un completo, que
significa penetración vaginal, previamente con estimula-
ción oral. Una prostituta anunciada en prensa cobra diez
mil pesetas, pero claro, tiene mucha más inversión: alqui-
ler de piso, poner sábanas, lavarlas, pasar un vídeo para ex-
citación sexual, ofertar una copa, una ducha común, es de-
cir, son una serie de servicios que hay que pagar, por lo
tanto, son diez mil pesetas por mantener todo eso, y ade-
más, eso no es siempre lo que gana la mujer, ya que de-
pende de si el anuncio lo pone ella o lo pone el dueño del
piso. No todas las personas que se anuncian individual-
mente lo son, ya que hay un convenio con el dueño del piso
que, o pone él el anuncio y cobra más o menos un 50% del
precio que la mujer cobra al cliente, o si lo pone la chica,
la casa se lleva en torno a un 30% o un 40%, y el resto se
lo lleva la mujer por la inversión realizada.

Por eso, en la reglamentación estamos quitando toda
esa gran cantidad de mujeres dedicadas a la prostitución y
gran cantidad de clientes, ya que queda oculto, ahí no se
puede reglamentar, porque ¿en qué piso se ejerce? No se
sabe, a no ser que se cojan los teléfonos de la prensa nú-
mero por número y se pida una cita para saber en qué calle
están y así poder hacer un mapa de los pisos de Madrid.
Mientras tanto, sólo se va a reglamentar contra quien
ejerce en la calle. No estamos dignificando para nada a la
mujer, lo que le estamos diciendo es que la estamos prepa-
rando para el uso y disfrute de quien le va a pagar; en nin-
gún caso, se trata de un sexo sin relación, simplemente
para uso y disfrute. Y con los tres principios de la regla-
mentación que, como he dicho son control social, policial
y sanitario, lo único que estamos es preparando el buen ca-
mino para que el cliente pueda hacerlo dónde y como

quiera, y en las mejores condiciones; por ello, la regla-
mentación no va a dignificar a la mujer, sino al contrario.

Para contestar a la pregunta de la señora Montes, que ha
mencionado mujeres de otras partes de España, le diré que
he trabajado cuatro años como representante de España en
un proyecto europeo de prostitución, el proyecto Europap,
por lo que conozco muy bien la situación en lo que es la
Europa Comunitaria. No se ha dignificado la prostitución
en ningún lugar de Europa por reglamentarla. Les puedo
contar situaciones que he vivido altamente insatisfactorias
por esta reglamentación, pero claro, reglamentar significa
que como hay un control policial, las mujeres tienen que
estar inscritas en un registro, porque las que no lo estén, se-
gún la reglamentación, se convierten en ilegales, con lo
cual, ahí sí que hay que aplicar la ley, y ¿qué es lo que está
pasando? pues que el número de mujeres que están inscri-
tas en los registros policiales es muy inferior al número de
mujeres que están fuera del registro. Si no están en el re-
gistro son ilegales, con lo cual, tienen que ejercer la prosti-
tución en los sitios más recónditos y más insospechados, lo
que lleva a una perpetración del acto violento de una ma-
nera superior, porque son las zonas más alejadas, más os-
curas y, en definitiva, en las peores condiciones. Eso es lo
que, por una parte, conlleva el control policial.

En cuanto al control sanitario, no sé si entre ustedes ha-
brá algún médico. Yo soy trabajadora social, pero siempre
he trabajado en el ámbito sanitario y es reconocido que una
detección inmediata de un Aids se debe hacer con un
equipo que conlleva una inversión extraordinaria. Si yo
tomo hoy unas muestras vaginales para analizarlas con re-
ferencia a las enfermedades de transmisión sexual, pero no
al Sida ni la hepatitis, que tardan más tiempo, ¿para qué
van a hacer una inversión en la que se va a garantizar el
producto al comprador? Porque va a tener una cartilla sa-
nitaria en donde se acreditará que el producto está sano y,
por lo tanto, consumible. Si, por ejemplo, un VIH puede
tener un período de hasta seis meses, entonces, no me da
respuesta a las pruebas médicas inmediatas, con lo cual
aquellos que atribuyen que es un delito contra la salud pú-
blica que haya prostitutas que estén diseminando sus in-
fecciones por la población masculina que es la que paga,
yo les diría que sí, que puede ser un delito de salud pública,
pero desde luego, no voy a poder detectar inmediatamente
la presencia de una patología, con lo cual los controles sa-
nitarios no tienen sentido por dos razones: por un lado, no
pueden dar una respuesta inmediata y por otra parte, lo que
yo no quiero es garantizar una carne fresca y sana al pros-
tituidor, porque entonces, por el mismo criterio, el prosti-
tuidor antes de pasar a mantener relaciones sexuales con
una mujer tendría que pasar por un control sanitario, pero
como esto se dilata en el tiempo, no podría hacer nada
hasta no tener los resultados.

En cuanto al control social, es donde está la respuesta al
mal menor. Lo que pide la población es que las mujeres no
estén presentes en las calles y para conseguirlo, la única
manera es recluirlas en un lugar determinado. Por lo tanto,
no creo que reglamentar signifique dignificar. Para mí, re-
glamentar significa poner mejor las condiciones al prosti-
tuidor, nunca a la mujer prostituida. Si para mí la prostitu-
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ción es un acto de violencia, fíjese usted como voy a con-
siderar que en esos espacios se reglamente la violencia; me
parecería impensable. Es como si intentáramos reglamen-
tar la violencia doméstica. Todo el mundo se llevaría las
manos a la cabeza porque, lógicamente, la violencia no se
puede reglamentar. En ese sentido, no creo que sea útil re-
glamentarlo por ninguna de las partes.

Contestando a la señora Cid, le digo un sí rotundo. Se
puede hacer una intervención preventiva de las causas y
las consecuencias. Lo único que se trata es de invertir
tiempo y dinero; pero de cualquier manera lo vamos a in-
vertir, ya sea para adoptar una medida u otra. ¿Cómo va-
mos a invertir tiempo y dinero? Con esto también doy res-
puesta a otras preguntas. El ejercicio de la prostitución
pasa por fases; igual que en la violencia doméstica ya se
tienen muy estudiadas las fases, en la prostitución no lo es-
tán, y yo se las voy a decir. La primera fase que tiene la
prostitución de la mujer es la del rechazo inicial. Después
pasa por la luna de miel. Después por la resignación y, fi-
nalmente, por el rechazo final.

En cuanto al rechazo inicial, los primeros pensamientos
que tienen es que no quieren, que es indignante, pero que
lo hacen por las circunstancias, aunque no sea algo obliga-
torio, porque a nadie se le pone una pistola en el pecho,
pero sí es muchas veces la única salida que tienen. Des-
pués del rechazo inicial, viene la luna de miel, que es la au-
tojustificación para la permanencia en la prostitución, es
decir, sin información, sin inserción previa en el mundo la-
boral, sin recursos ni personales ni sociales, están ganando
en la prostitución de calle quinientas mil pesetas mensua-
les, con lo cual tienen dinero, son libres, no tienen jefe,
pueden trabajar el día que quieren, es decir, la autojustifi-
cación, la luna de miel que hay que observar. Después
viene ya la resignación, que es cuando ya se ha pasado esa
fase pletórica de decir que todo es maravilloso y hacen lo
que quieren, porque se dan cuenta de que ni es maravilloso
ni hacen lo que quieren y entonces empieza la resignación,
«¿dónde voy?, ¿qué tengo?», o como dice una de las muje-
res: «¿qué pongo en mi currículum para buscar un tra-
bajo?, ¿que he sido puta?» Por eso en esa fase de resigna-
ción viene el «aquí me quedo», pero no porque no quiera
irse, sino porque no tiene más salida que eso, y ahí es
donde intentan buscar una salida, una alternativa, pero
siempre en manos de terceros, de los profesionales que es-
tamos con ellas. Por último, estaría el rechazo final con la
frase: «ya no aguanto más, y como no aguanto más, dame
lo que quieras para salir de aquí».

Teniendo en cuenta esas fases, se empiezan a planificar
los distintos programas de intervención. Indiscutible-
mente, en la fase de luna de miel es absurdo porque será un
fracaso informar sobre programas de salida de la prostitu-
ción, porque la mujer en esa fase la va a rechazar. Pero
desde la intervención social, está comprobado, porque se
está haciendo con muchos otros colectivos, que hay pro-
gramas de objetivos intermedios. Durante esa fase de luna
de miel pletórica por consumo de drogas, etcétera, se pro-
ponen objetivos intermedios en los que ellas quieran que
trabajemos, pero siempre colateralmente estaremos traba-
jando el fin último, y que es la salida de la prostitución; y

se están obteniendo resultados. Evidentemente, en las
otras fases, rechazo inicial, rechazo final o resignación, el
proporcionar programas alternativos al ejercicio de la
prostitución, está dando muy buenos resultados. Sola-
mente falta una cosa y es que todo debería pasar por que
hubiese una política social de intervención con la prostitu-
ción. Sólo desde esa situación se puede intervenir en pros-
titución a todos los niveles, porque la mujer se va a traba-
jar con unos programas determinados; pero con el prosti-
tuidor también se puede trabajar. De hecho, en Estados
Unidos hay muchos programas que se dedican a la reedu-
cación de los prostituidores. El objetivo de estos progra-
mas en Estados Unidos es que los prostituidores se dan
cuenta de la violencia a la que someten a la mujer con su
acto. Recordemos que la sexualidad tiene que ver poco con
la bioquímica, las neuronas o las hormonas; por eso he di-
cho que durante muchos años la única ciencia que ha es-
tado observando este hecho con preeminencia ha sido la
medicina que, en su momento, señaló el impulso sexual en
una base bioquímica. Gracias a Dios, las Ciencias Sociales
han avanzado y han podido demostrar —fundamental-
mente la sociología pero casi con mayor rotundidad, la an-
tropología— cómo la conducta sexual es una conducta
aprendida y, por lo tanto, reeducable y modificable, por lo
que sólo desde políticas sociales de intervención se pueden
conseguir los objetivos propuestos. Pero claro si no pro-
gramamos con un conocimiento práctico y eficiente, los
programas serán ridículos.

Yo siempre he comparado la prostitución con la drogo-
dependencia, campo donde he trabajado durante muchos
años paralelamente a la prostitución, porque antes iban ín-
timamente unidas. En drogodependencia hemos tenido
muchos avances. Al principio, cuando empecé a trabajar
en la cárcel de Carabanchel en el año 91 con drogodepen-
dientes, solamente había un programa, y era el programa
libre de drogas que daba lugar a numerosos fracasos.
Ahora tenemos programas libres de drogas, pero también
tenemos unos objetivos intermedios, que son los progra-
mas de reducción de riesgos y daños. Dentro de estos tra-
bajos están, por ejemplo, los programas con «agonistas»,
como es la metadona, que no es un fin en sí mismo, sino un
medio, y quien lo considere como fin, está abocado al fra-
caso y, de hecho, ahí están los resultados. Si sólo te dan
metadona no vamos a ningún sitio; pero si además de la
metadona, se trabaja contigo como persona, seguro que
dentro de poco tiempo pedirás una desintoxicación con
metadona para pasar a un programa libre de drogas. Ellos
mismos se dan cuenta y dicen «cambio el vino tinto por
vino blanco», «la heroína por metadona». Por eso, no nos
podemos quedar únicamente en la oferta de que todo el
mundo tiene que salir de la prostitución, porque por su-
puesto que todo el mundo tiene que salir de ella, pero con
pasos planificados, es decir, no se puede llegar al todo, par-
tiendo de la nada si no es con pasos intermedios, y eso sólo
se puede conseguir desde una política social de interven-
ción.

Estamos hablando de prevención primaria, secundaria
y terciaria. Yo soy muy antigua y sigo los criterios que el
señor Kaplan dio en 1964 y que fue asumido por la AMS;
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la prevención primaria es «antes de», la secundaria es «du-
rante» y la terciaria es «tras».

La prevención primaria. ¿No están haciendo educación
contra la violencia de género en los colegios? Somos no-
sotros los que estamos educando a nuestros hijos y resulta
que lo estamos haciendo en la conducta de: «el varón tiene
una respuesta sexual que la mujer no tiene, que el barón se
rige por la bioquímica y la mujer no», es decir, seguimos
perpetuando patrones de antaño. Seamos coherentes con la
realidad que vivimos; la conducta sexual la estamos otor-
gando también. Hay estudios estupendos, en concreto un
libro buenísimo llamado «Men and Sex», que yo he utili-
zado para estudiar la prostitución y que está escrito por dos
psicólogos varones, y son ellos mismos los que, siendo va-
rones, hablan contra los que compran servicios sexuales.
En sus investigaciones dicen que está comprobado y de-
mostrado científicamente que los varones, cuando nacen,
son mucho más cariñosos que las mujeres, responden me-
jor a la estimulación. A los seis meses hay un cambio radi-
cal; la mujer se vuelve cariñosa, expresa sus sentimientos,
es más dulce y, sin embargo, el varón se vuelve más duro y
arisco. La única respuesta son los padres, y lo vemos en
ejemplos como el de los padres que están en el parque con
su hija de tres años y le dicen: «hoy no te tires por el tobo-
gán que llevas falda» y, sin embargo, al niño se le dice «tí-
rate por el tobogán y si es de cabeza, mejor». Lo que
quiero decir con esto es que somos nosotros los que esta-
mos transmitiendo ese tipo de valores. Por ello, la preven-
ción primaria tiene que ser desde abajo.

La prevención secundaria, es decir, «durante», contiene
programas de intervención que van dirigidos a la preven-
ción de riesgos y daños y al abandono del ejercicio de la
prostitución.

Por último, la prevención terciaria, que sería la incorpo-
ración social de estas mujeres, y así ya no tendríamos que
tener programas específicos para las personas que ejercen
la prostitución, porque estaría superada la situación.

Creo que ha pasado por esta Cámara don Francisco
Orengo, Psiquiatra, que habló del estrés postraumático.
Cuando yo defino la prostitución como violencia física,
psíquica y sexual, no hablo desde mi percepción, sino
desde el conocimiento real y científico de lo que supone el
ejercicio de la prostitución. Tenemos un estrés postraumá-
tico tras el ejercicio de la prostitución, por lo que una vez
que la persona haya podido recuperar sus capacidades físi-
cas, psíquicas, intelectuales, cognitivas, sociales, etcétera,
será el momento en que pase a la inserción y, como les
digo, sin programas específicos, ya que ¿por qué vamos a
seguir significando a estas personas? Es decir, ya superada
la situación que tenían, se incorporan a la sociedad norma-
lizada a través de los canales que todos utilizamos.

Estoy en contra de que se diga que como hay mujeres
que ejercen la prostitución, se van a poner servicios espe-
ciales sanitarios. Pero señores, ¡si tenemos una Ley Gene-
ral de Sanidad, a la que ellas tienen derecho! Lo que no po-
demos es seguir diciendo a estas mujeres que se perpetúen
con su desgracia, en vez de decirles que sigan adelante con
la cabeza bien alta. Es como si se va a comprar el pan sin
dinero; ni a ellos ni a mí nos lo darían, o no comprar tabaco

y pedírselo a los demás. Es decir, hacerlo, no desde la cari-
dad ni desde la buena voluntad que no lleva a ninguna
parte, sino desde la responsabilidad social que significa
este tipo de situación.

Por ello confío en que la investigación que he empe-
zado este año, y que terminaré a finales del mismo, con-
cluya con un manual sobre la intervención social dirigida a
las mujeres prostituidas. Y estoy segura que va a salir; va a
costar mucho, porque tiene una base teórica, práctica, et-
cétera, y me va a costar mucho más que el del cliente, aun-
que ha sido un sufrimiento, pero sé que lo voy a conseguir,
porque estoy tan convencida de que necesitamos una pro-
gramación dirigida a este sector, que por eso tengo tanto
empeño, y lo necesitamos porque es la única solución.

En cuanto a reglamentar, ya he comentado que no se
mejoran en absoluto las condiciones de la mujer; lo que sí
se mejora es la compra de los servicios sexuales por parte
de la mujer, eso sí que se mejora mucho, puesto que el
cliente ya no tiene que coger el coche y desplazarse, ni lla-
mar por teléfono, porque sabe dónde están y además están
todas reunidas; es más, como decía un cliente «ya no tengo
que coger el coche y dar vueltas para ver qué culo me gusta
más, porque ya las tengo a todas concentradas y elijo la
que más me gusta». Además, en la calle no podían lavarse,
y por eso se dice que como están en una situación muy
mala hay que reglamentarla, y es cuando se le dice al
cliente que cuenta con un vidé, que se le ofrecen los pre-
servativos en la propia casa, etcétera. Lo que yo pienso es
que precisamente no hay que favorecer a quien tiene el di-
nero y el poder y que está perpetuando actos de violencia;
Creo que hay que favorecer a la persona vinculada con la
prostitución más desfavorecida, que es la mujer, y no favo-
reciendo las situaciones que las perjudican.

Señora Montes, en cuanto a la prostitución española en
relación con la de otros países, es algo muy complejo pero
a la vez bonito. Hay países en torno a España, por ejemplo,
Portugal que son abolicionistas, y allí las condiciones de la
prostitución son muy parecidas a España, por no decir casi
iguales. Se están haciendo proyectos en el mismo sentido
de trabajar con las mujeres que ejercen la prostitución. Le
voy a hablar de las diferencias, por ejemplo, de Holanda,
que la conocí cuando era «reglamentarista» y ahora es «le-
galicionista». Es el paraíso de la prostitución. Hay mucho
turismo que va a visitar el barrio rojo, y está bien verlo
desde fuera, pero yo lo conozco desde dentro porque he
pasado a hablar con ellas y no están en buenas condicio-
nes, por mucho que lo parezca a través del escaparate con
su perrito, su lencería que brilla con la luz, su radio, su si-
lla adornada; pero esto no mejora la situación. Que re-
cuerde, en este momento, tenemos dos países «legalicio-
nistas» que son Alemania y Holanda. Reglamentistas tene-
mos a Austria, Bélgica, Grecia e Italia, que está entre la re-
glamentación y la ley sueca. El tráfico intranacional se re-
fiere a mujeres extranjeras y españolas con las que se tra-
fica dentro de España; mujeres nacionales que nunca se
dice que son objeto de tráfico.

En el libro se refleja una entrevista con una de las mu-
jeres con las que se ha traficado, en concreto de Huelva a
Valladolid, de Valladolid a La Rioja o de la Rioja a Valen-
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cia, es decir, hay redes españolas de tráfico, pero también
hay redes internacionales de tráfico en España, fundamen-
talmente sudamericanas. No hay redes de países del Este
que trafiquen intranacionalmente. Pero es que nuestros
compatriotas, los españoles, están traficando con mujeres
destinándolas a otros puntos de España y con las mismas
consecuencias.

Luego están las famosas plazas, que en el argot de la
prostitución se llama «sube y baja», de las que no he ha-
blado y sobre las que hay una asociación de empresarios
que nosotros legitimamos social y legalmente. Me gustaría
que algún día fueran a visitar alguna plaza para que vean lo
que significa en el argot un «sube y baja», para ver lo que
es tener a doscientas o trescientas mujeres trabajando en
un local. ¿Por qué se llaman hipermercados del sexo? Por-
que hay algunas plazas en las que los clientes cuando lle-
gan tienen que sacar un ticket, igual que en la carnicería o
la pescadería, y cuando tu turno está anunciado en lumi-
noso, le toca y ya puede subir con la mujer. Mujer como
objeto, sin identidad que, además, es lo que ellos quieren,
que sean mujeres tumba. Yo les diría a esas mujeres que
hablaran, y veríamos cómo muchos estamentos de esta so-
ciedad se tambaleaban. Aquellos que tanto se dignifican,
veríamos que luego no son todos tan nobles, íntegros y
morales como creemos, pero ése es el beneficio con el que
trabajan los clientes, porque la palabra de una puta no vale
nada al lado de la suya; por eso el cliente juega con ven-
taja.

El resultado del abolicionismo a largo plazo, si no se
hacen políticas sociales, nunca llegará a nada. En cuanto a
la ley de Suecia, es el principio; es muy aceptable que se
aplique contra el prostituidor. Está bien, porque es un paso
intermedio, no es un paso final y ¿por qué? Porque igual
que la reglamentación sólo tiene en consideración al pros-
tituidor de espacio abierto, porque nadie sabe quién es el
señor que llama a un piso determinado de una casa deter-
minada. Nadie, por lo que contra éste no se pueden adop-
tar medidas. Desde luego, los países reglamentistas están
cambiando, porque se les está volviendo todo en contra.
Grecia, que era absolutamente reglamentista, hacía tres ve-
ces por semana un control sanitario a las mujeres, pero esto
ha cambiado. Una de las razones es que no tenían ni un ter-
cio de las mujeres censadas, es decir, la prostitución clan-
destina superaba a la registrada. Segundo, se han dado
cuenta de que no conseguían absolutamente nada, con lo
cual, un poquito más de apertura implica implementar pro-
yectos sociales que se dirijan a la recuperación —y lo digo
con toda la intención— de la mujer prostituida.

La última cuestión es la de los niveles de rechazo según
la tipología. Evidentemente, no es lo mismo, económica-
mente hablando, la mujer que gana tres millones al mes,
que la que gana doscientas cincuenta mil,. En cuanto a vi-
vencias, es exactamente lo mismo. Le he entregado a la
presidenta de esta comisión el libro de tipologías; he in-
vestigado todas ellas. Está la vivencia de una chica lla-
mada Laura, de 37 años, licenciada en económicas, ga-
nando dos millones al mes, y escucharla fue lamentable,
mucho más que las de clase baja, por lo que supone el que
te manden un coche con el vestido, joyas y zapatos, por su-

puesto previo medidas, para que el chófer venga a buscarte
y salir a la Ópera, de viaje, a los mejores restaurantes, et-
cétera, lo cual no deja de vivirse como un acto de viola-
ción. Su testimonio es que «es una violencia contra las mu-
jeres, porque el dinero te posibilita hacer cosas, pero no te
quita el peso del sentirte sucia». Por eso cuando acaban su
ejercicio se duchan y dicen que se dan fuerte para quitarse
las huellas y la suciedad de fuera, porque por dentro toda-
vía tienen el resquicio de pensar que son personas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ba-
rahona por su intervención, por su presencia en esta comi-
sión y su planteamiento y percepción a través del conoci-
miento que nos ha dado sobre la actividad que estamos es-
tudiando. (Pausa.)

— DE DOÑA MARTA CASAL CACHARRÓN,
SOCIÓLOGA (715/000757).

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión. Con-
tamos en esta ocasión con la presencia de doña Marta Ca-
sal Cacharrón, a quien damos cordialmente la bienvenida y
agradecemos su presencia en el seno de esta comisión.
Doña Marta Casal es socióloga por la Universidad de La
Coruña y ha realizado distintas investigaciones en el ám-
bito de las migraciones con perspectiva de género, de la
que hay que resaltar quizá, la de tráfico de mujeres y ex-
plotación sexual contra la estrategia laboral en el proceso
migratorio.

Sin más preámbulos, tiene la palabra doña Marta Casal.

La señora CASAL CACHARRÓN (Socióloga): Voy a
ser rápida y les voy a contar cuál es mi experiencia en lo
que se refiere a la investigación y la intervención. Desde el
año 1997 estoy colaborando en varios proyectos que traba-
jan con prostitutas y, además, inicié también una investiga-
ción, que en su momento será mi tesis, sobre prostitución y
migración en España.

El motivo por el que comencé a investigar sobre esta
cuestión fue por lo que veía en los medios de comunica-
ción y es que se relacionaba siempre la prostitución de mu-
jeres inmigrantes con el tráfico de mujeres de un modo for-
zado y como esclavas sexuales. Por la experiencia que yo
tenía en investigaciones anteriores sobre género y migra-
ciones, en las que puntualmente había conocido a mujeres
que trabajaban en la prostitución, no había visto estas con-
diciones de tráfico de forma forzada. Sí se daba el tráfico
como se da en el caso del servicio doméstico, en el sentido
de que hay redes, a veces familiares, otras veces más orga-
nizadas, que proporcionan dinero, información, documen-
tación, etcétera; costes que, en un momento dado, estas
mujeres tienen que devolver, pero que funcionaban prácti-
camente igual para el servicio doméstico u otros sectores
laborales que para la prostitución de forma mayoritaria, lo
cual no significa que no existan redes organizadas especí-
ficamente para la prostitución. Pero fue esa idea de asociar
siempre la prostitución con el tráfico la que me llevó a me-
terme por ese camino para ver qué encontraba.
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Desde el año 1997 he recogido información específica
haciendo entrevistas a mujeres inmigrantes —en torno a
cien— sobre todo latinoamericanas, aunque también algu-
nas mujeres del Este. También hice observaciones en los
clubes, donde los dueños me permitieron el acceso con la
condición de no molestar mucho. Por otro lado, he traba-
jado con colectivos como Etaira, en Madrid y en Galicia,
con los cuales he colaborado y he estado en permanente
contacto durante dos años y medio, haciendo trabajo de ca-
lle. También he trabajado en Argentina y en Paraguay, in-
cluso con mujeres que estaban planificando sus viajes para
venir a España a trabajar en la industria del sexo.

De toda esta experiencia, la conclusión que se puede sa-
car, frente a esa idea uniforme de los medios de comunica-
ción y del movimiento feminista, es la idea que tiende a li-
gar, necesariamente, prostitución a esclavitud y tráfico a
prostitución. Pero esto no es así. Ni todas las prostitutas
que hay en España son inmigrantes, ni todas las inmigran-
tes son traficadas, ni todas las traficadas están necesaria-
mente explotadas. A la hora de concebir cualquier planifi-
cación o reglamentación, hay que distinguir muy bien lo
que es el tráfico, por un lado, que es un problema de inmi-
gración y, por otro, la explotación laboral o sexual; la con-
cepción ya depende más de cuestiones ideológicas o mora-
les, según se quiera contemplar la prostitución, como un
trabajo o no. Pero sí hay que distinguir muy bien esas dos
problemáticas, porque si se superponen, que es lo que
suele suceder tanto en la ley de extranjería como en con-
venciones internacionales, por un lado, se victimiza doble-
mente a las mujeres y, por otro lado, no se está atajando la
causa de los dos problemas, confundiéndose cuestiones
que, a la hora de intervenir, no son eficientes.

Por otra parte, les puedo decir que el trabajo cualitativo
y las explotaciones de bases de datos que he realizado en
Galicia y Asturias han sido sobre unas dos mil quinientas
mujeres, que a lo largo de diez años han visitado centros
médicos, fundamentalmente ginecólogos, los cuales me
han permitido acceder a esas bases de datos. El trabajo de
campo lo he realizado en Galicia, Asturias, País Vasco,
Pamplona y un poco en Barcelona y Madrid, pero sobre
todo en el norte de España; los flujos mayoritarios son de
mujeres latinoamericanas, que han ido cambiando en los
diez últimos años pero siguen predominando, aunque
ahora se está incrementando el flujo de mujeres del Este y
del África Subsahariana, sobre todo Nigeria y Guinea. Este
flujo varía también dependiendo de las zonas de España;
por ejemplo, en Levante sigue siendo mayor la presencia
de mujeres del este, y ahí quizá sí se puede relacionar con
el papel de grupos organizados que trabajan en su traslado
y desempeñan un papel determinante a la hora de que esas
mujeres se dediquen a la prostitución en nuestro país. Los
flujos mayoritarios en el norte de España son ahora de Co-
lombia y Ecuador, coincidiendo con los flujos generales de
inmigración, dejando un poco atrás el número de mujeres
de la República Dominicana, cuya presencia en España ha
disminuido en general y también en el sector de la prosti-
tución.

En lo que se refiere a las redes, las mafias y el tráfico
forzado, en más de cien entrevistas que he realizado en

profundidad sólo me he encontrado a una chica jovencita,
colombiana, que ha venido engañada, diciéndole que venía
a trabajar en otra cosa pero la traían para prostituirse. La
mayoría de las mujeres saben a lo que vienen, lo que igno-
ran son las condiciones, lo cual sería objeto de un trabajo
de información veraz en los países de origen; sin embargo,
lo que se está haciendo, desde los países de recepción, son
más bien campañas alarmistas de lo que se van a encontrar
en ellos, pero que las mujeres no creen, porque tienen in-
formación de sus compatriotas que les dicen lo que hay
desde su punto de vista. Por otro lado, las ONG les venden
una imagen terrorífica de lo que se van a encontrar y el
efecto que se produce es el contrario, es decir acaban des-
confiando de esas campañas cuyo objetivo a veces es im-
pedir la inmigración más que el hecho de que esas mujeres
vengan bien informadas y se garanticen sus derechos. Lo
que yo he visto, principalmente, es que las mujeres en los
momentos iniciales cuando migran, sean por redes familia-
res, de amistad o redes más organizadas, vienen siempre
con una deuda y la forma más eficiente y rápida de pagar
esa deuda es el trabajo en los clubes de alterne, las llama-
das plazas.

Las plazas, que me imagino que ya saben ustedes en
qué consisten, son clubes situados a las afueras de las ciu-
dades, en las carreteras, y que suponen un trabajo de rota-
ción de plaza, aproximadamente, cada veintiún días. Esto
se puede hacer de forma autónoma u organizada por los
propios dueños de los locales, lo que no significa que
muevan a las chicas como si ellas no tuvieran ningún tipo
de voluntad, pero son los que organizan el negocio. Las
plazas suelen ser las primeras vías de inserción; en primer
lugar, porque te garantizan unos ingresos fijos y bastante
altos. En segundo lugar, porque es la forma de ahorrar más
dinero para poder mandar al país de origen, ya que supone
un trabajo continuado; por eso las mujeres suelen empezar
por ahí.

En cuanto a los proyectos migratorios, casi todas tienen
la idea de venir a trabajar por un tiempo y luego volver a su
país, pero normalmente ese proyecto nunca llega a reali-
zarse en el tiempo que tenían previsto. El dinero se va rá-
pido, las familias ejercen mucha presión, porque como sa-
ben que vienen a trabajar en esto, la compensación para
limpiar su nombre es el dinero. Al irse alargando esos pro-
yectos, las mujeres suelen ir cambiando de segmento de
prostitución, porque la ventaja de la vida en las plazas es
que se tienen altos ingresos, desde setecientas mil al millón
o más, dependiendo del tipo de clientes o de si realizan sa-
lidas fuera de la plaza, etcétera.

Pero en estas plazas también hay una serie de persona-
jes que venden todo tipo de cosas: joyas, ropa, los médicos
o abogados que puedan necesitar y que los proporcionan
los propios empresarios de los locales por lo que les cobran
cantidades altísimas de dinero, con lo cual hay muchas ga-
nancias, pero también mucho endeudamiento. Las condi-
ciones de vida y de trabajo en las plazas son muy duras,
principalmente por la rotación que no permite tener una
red de solidaridad y de apoyo ni unos vínculos afectivos.
Los problemas más importantes que he detectado son los
de salud mental, depresiones, aislamiento y soledad. Hay
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mucha vulnerabilidad, porque al no tener esa red de apoyo,
ante abusos y falta de información no tienen a quién recu-
rrir. Por ello, cuando las mujeres ven que el proyecto se va
alargando, cambian de segmento una vez han concluido el
pago de la deuda, pasándose a pisos o a locales donde no
tengan que pernoctar y no impliquen esas condiciones de
trabajo, con alto número de clientes y con las consecuen-
cias negativas para la salud que ello supone, así como una
fuerte competencia, ya que hay muchas mujeres traba-
jando y eso hace que las posibilidades de negociar con los
clientes sean menores y tengan que asumir más riesgos
para ganar el dinero que necesitan para pagar la deuda y
para pagar la plaza que, diariamente, suele costar entre
ocho mil y diez mil pesetas, es decir, el pago por habita-
ción, comida y los servicios que ofrece, lo cual al cabo del
mes es muchísimo dinero.

Normalmente se ve la prostitución de calle como la más
vulnerable, la más marginal, y a veces no tiene por qué ser
así; muchas mujeres prefieren la calle por la autonomía
que supone, porque trabajan para ellas mismas, porque no
hay nadie que las controle el horario, porque tienen más
poder de negociación con el cliente, ya que a no ser que
tengan un proxeneta, no tiene por qué haber nadie condi-
cionando su trabajo. Por eso, pese a la imagen que tene-
mos, las mujeres prefieren el trabajo en la calle o en un bar,
más que en un piso.

Me gustaría comentarles también la diferente natura-
leza de las redes migratorias que, muchas veces, son redes
constituidas por mujeres, sobre todo colombianas y ecua-
torianas, amigas y/o familiares, que realizan los préstamos
y las apoyan en la inserción inicial como para cualquier
otro sector laboral, pero que no están exentas de beneficios
aunque sea entre familiares y amistades. Esto funciona así
para casi todos los sectores y el tipo de redes depende, so-
bre todo, de las dificultades para entrar en España. Una
mujer colombiana o ecuatoriana lo tiene más fácil y la pre-
sencia de las redes organizadas, duras, mafiosas o de ca-
rácter criminal, es menor. Sin embargo, para las mujeres
del Este o del África subsahariana es prácticamente impo-
sible entrar en España a trabajar y más si es para trabajar en
la prostitución.

Yo tuve la oportunidad de estar en el ya clausurado
campo de Calamocarro, en Ceuta, donde en el año 1999
prácticamente no había mujeres y en el año 1997 eran el
50% de la población del campo, en torno a 1.500 personas;
el campo sólo estaba preparado para 500 personas y había
1.500 esperando a conseguir la documentación para entrar
en la península. Como he dicho, de esas 1.500, la mitad
eran mujeres a las que les era imposible conseguir un vi-
sado para entrar en España, ya que directamente la Emba-
jada española les negaba la documentación para solicitar el
visado; ya no sólo la documentación, sino la propia solici-
tud, es decir, que una joven nigeriana no puede acceder a
esto.

Por lo tanto, ahí están las redes cumpliendo esa función,
siendo el coste de esas mujeres para llegar aquí carísimo,
ya que por el camino van pagando diferentes sobornos y
como se tiene la idea de que la mujer viene a trabajar en la
prostitución, resulta más caro, hasta para los traficantes,

traer a una mujer que traer a un hombre, lo cual se traduce
en nuestro país en deudas de hasta cinco y seis millones de
pesetas que tardan mucho tiempo en pagar. No obstante, la
visión que tienen estas mujeres es que se trata de una in-
versión, porque son, digamos, cinco años de su vida, pero
piensan que cinco años no es nada comparado con la posi-
bilidad de estar en Europa y después invertir en otra mujer
amiga, hermana, etcétera, convirtiéndose en la «madame»
de esa otra mujer, haciendo todos los trámites intermedios,
como falsificación de documentos y todo lo necesario.
Esto se ve claramente tanto en Holanda como en el campo
de Calamocarro, donde había mujeres que venían de Italia
y cruzaban al campo para conseguir allí la documentación
y en donde ya tenían su grupo de mujeres con las que baja-
ban a trabajar a Ceuta.

Les podría contar muchas más cosas pero prefiero dejar
más tiempo para las preguntas. Yo lo que me planteo a la
hora de pensar en cómo intervenir legalmente desde las
políticas sociales en el tema de la prostitución es que, por
un lado, las posturas abolicionistas no son realistas ni be-
nefician en nada a las mujeres. La mayoría de los países
europeos han sido o son abolicionistas, como es el caso de
España, pero a la vez tienen medidas para reglamentar la
prostitución. Hay una especie de hipocresía institucional
en cuanto a que dicen que esto no debería existir, pero a la
vez dicen que lo van a regular para que no estén en la ca-
lle, para cobrar impuestos y para que no transmitan enfer-
medades, con una concepción de las mujeres prostitutas
como foco de infecciones, de desorden moral, es decir,
poca diferencia con los textos que se podían leer hace dos
siglos.

Por otro lado, a quien hay que escuchar, sobre todo, es
a las mujeres prostituidas, porque el tema de la reglamen-
tación es complicado; depende de cómo se haga, porque
normalmente las reglamentaciones han favorecido a los
empresarios y al Estado, eliminando las cuestiones más es-
cabrosas de la prostitución y que poco tienen que ver con
los derechos humanos y laborales de las mujeres, más aún
cuando son migrantes. Por eso digo que habría que hacer
muchas investigaciones y consultas a las mujeres que com-
parten un trabajo, que se llama trabajo sexual o de prosti-
tución, pero que dentro de él hay muchas situaciones dife-
rentes: hombres, mujeres, transexuales, gente que gana
treinta mil pesetas al mes, gente que gana un millón, gente
coaccionada, otra que trabaja libremente, etcétera. Por eso
hay que estudiar muy bien las necesidades de cada grupo y
afinar para no errar, como ha ocurrido en el caso de Ho-
landa, cuya reglamentación, que a veces se utiliza como
modelo, está teniendo consecuencias muy negativas para
las mujeres inmigrantes; pero porque la filosofía y el tras-
fondo de la ley no era tanto garantizar los derechos de las
mujeres como evitar que lleguen mujeres inmigrantes a
trabajar en la prostitución, por lo que al final, una mujer in-
migrante no puede pedir un permiso de trabajo para ejercer
la prostitución, con lo cual la prostitución clandestina ha
aumentado, en lugar de haber disminuido, convirtiéndose
la prostitución legal en la punta del iceberg.

En cuanto a las políticas sociales, la mayoría de los pro-
yectos en España, desde la concepción abolicionista, son
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los proyectos de reinserción, proyectos que resultan poco
efectivos para las migrantes, porque sus problemas no son
tanto de trabajo sexual como de migración. Entonces,
¿dónde se van a reinsertar si no tienen permiso de trabajo
y el servicio doméstico no es una alternativa para ellas? No
quieren trabajar en él porque existe también mucha explo-
tación. Por ello, es muy importante adoptar unas medidas
de intervención específicas para ellas y no unas medidas
generalistas por el hecho de compartir condiciones con
otras mujeres en cuanto a situación económica, cultural,
desestructuración familiar, etcétera. También medidas que
contemplen el empoderamiento de estas mujeres porque,
generalmente, se tiende a victimizarlas en cuanto se habla
de prostitutas, es decir, hay que hablar por ellas y no se las
considera interlocutoras válidas dentro de los movimientos
feministas.

Finalmente, responderé a las preguntas que quieran ha-
cerme.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ca-
sal por su intervención. 

Turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Par-
lamentario Mixto, tiene la palabra don Enrique Bellido.

El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora
presidenta. Gracias, señora Casal.

Lo bueno de un parlamento democrático, como el nues-
tro, es que se puede dar un contraste de pareceres como he-
mos podido observar al oír decir a la señora Casal que no
es partidaria de los criterios abolicionistas y, sin embargo,
la anterior compareciente nos decía todo lo contrario, es
decir, la opinión era contraria a los reglamentaristas. En
cualquier caso, posiblemente en el término medio esté la
virtud. Evidentemente, todos quisiéramos la abolición de
la prostitución como un fenómeno social, pero viendo la
dificultad que ello entraña, no estaría en ningún caso de
más reglamentar para, al menos, dar la mayores garantías
jurídicas a aquellas mujeres que ejercen la prostitución.

Quiero agradecer a la señora Casal los datos recogidos
de un estudio, creo que completo y que espero nos pueda
proporcionar en toda su complejidad y, por supuesto, nos
gustaría que nos hiciera llegar su tesis doctoral a los miem-
bros de esta comisión.

Pero, aparte de los datos que nos ha proporcionado, te-
niendo en cuenta los estudios a los que ha podido acceder
y realizar en nuestro país, me gustaría saber qué tanto por
ciento de mujeres inmigrantes que se dediquen a la prosti-
tución se pueden considerar como mujeres explotadas y,
dentro de ese porcentaje, qué tanto por ciento ocupan las
mujeres que se sienten o son esclavizadas dentro de ese
mundo de la prostitución, que es lo que vemos muchas ve-
ces reflejado en los medios de comunicación.

También quería preguntarle cómo se comportan esos
flujos en otros países. Se ha hablado de la incidencia de pa-
íses sudamericanos en nuestro país, de la cada día mayor
incidencia de los países del este europeo, pero ¿cómo ac-
túan esos flujos en otros países, por ejemplo, centroeuro-
peos como Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, etcétera?
¿El comportamiento es como en España o es diferente? Si

influyen factores como el idioma, el clima, la identidad
cultural, etcétera.

Asimismo, ¿conoce qué porcentaje de mujeres vienen a
nuestro país a prostituirse de forma voluntaria, sabiendo
tácitamente que el «ejercicio laboral», por así decirlo, que
van a desarrollar es el de la prostitución? ¿Qué porcentaje
de ellas tienen hijos? ¿Cuántas están realmente casadas?
Por otra parte, ya que ha estado trabajando en países cen-
tro y sudamericanos, ¿se sabe qué representa en la econo-
mía de esos países de origen, como Colombia o Ecuador,
el fenómeno de la emigración para la prostitución?

Esto es todo lo que tenía que preguntar. Señora Casal,
muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bellido.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Pro-

grés, tiene la palabra doña Marta Cid.

La señora CID PANELLA: Gracias, señora presidenta.
En nombre de mi Grupo, quiero agradecer a la señora

Casal su exposición. Hemos tenido que cambiar un poco
de chip, algo que suele ocurrir cuando hay más de una
comparecencia. En su exposición ha dejado un poco de
lado plantear la prostitución como un fenómeno en sí
mismo, usted quizá lo ha enfocado más por lo que supone
de tráfico laboral, basado además en el tema migratorio.
En todo caso, me gustaría saber si usted puede darnos da-
tos al respecto porque la información en origen es básica,
es decir, si estas personas que eligen venir a trabajar aquí
tuvieran otras vías de información en origen, ¿no ven-
drían?, ¿o vendrían a hacer otras cosas?, ¿o vienen a ganar
un dinero fácil desde que salen de su país? En definitiva,
como usted apuntaba, la información en origen es básica y
difiere mucho de si se tiene o no. Además, ha especificado
que «normalmente saben a lo que vienen, pero no las con-
diciones», por lo que me parecería importante que si tu-
viese más información nos la facilitase, porque podría ser
una de las medidas que tendríamos que explorar, ya que
me parece muy duro que al hecho de tener que emigrar
además haya que hacerlo en estas condiciones. 

No ha hablado usted tanto de lo que supondría venir
bajo engaño, sino de no saber exactamente en qué condi-
ciones, lo cual me parece también un engaño. También se-
ría bueno saber cómo termina este proceso, es decir,
cuando concluye la deuda, ¿las mujeres vuelven a sus paí-
ses o hay una inserción laboral diferente? ¿Son personas
con un buen nivel de preparación o no? Desde el punto de
vista sociológico, sería importante saber qué característica
tienen esas mujeres como grupo. Estoy ciñéndome sólo a
las mujeres que usted ha mencionado que provienen de pa-
íses como Colombia o Ecuador, es decir, los más parecidos
culturalmente, porque me imagino que las que vienen de la
Europa del este tienen una problemática diferente y, como
usted ha dicho, las que provienen de países donde tienen
dificultad para entrar a trabajar de lo que sea, supongo que
sus características como colectivo y su trato en nuestro
país, debe ser totalmente diferente.

Desde un punto de vista migratorio, me gustaría que
nos apuntara alguna posibilidad de intervención, ya sea
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por ley de extranjería o por otras vías. Las personas que
emigran de otros países se encuentran con una desventaja
y es que vienen de otra realidad, por lo que es hace mucho
más difícil entrever cómo pueden realizar un proceso de
integración social que no les tenga que hacer pasar por esa
vía de la prostitución. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Cid.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

doña Carmen Montes.

La señora MONTES CONTRERAS: Muchas gracias.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario

Socialista, quiero darle las gracias y felicitar a doña Marta
Casal por su exposición, así como señalar que su interven-
ción ha sido muy acertada, porque, si no he entendido mal,
con los datos que nos van aportando unos y otros sectores,
en nuestro país en este momento podemos hablar de que
aproximadamente un 90 por ciento de las mujeres que es-
tán ejerciendo la prostitución son mujeres inmigrantes que
proceden de estos países que usted nos ha señalado, por lo
que si estamos abordando el problema de este 90 por
ciento, creo que podemos estar abordando el problema de
la inmensa mayoría de las personas que se encuentran  en
esa situación.

Me gustaría preguntarle si cree —porque en algún mo-
mento me ha parecido entendérselo así— que las mujeres
tienen libertad para elegir el ejercicio de la prostitución.
No quiero decir con esto que todas las mujeres que estén
ejerciendo la prostitución la hayan elegido desde su liber-
tad, pero si existe esa libertad me gustaría que nos dijera en
qué medida, porque cuando nos dice que hay que escuchar
a esas mujeres prostitutas, me imagino que lo que preten-
demos es que ejerzan su libertad, porque estamos entrando
en una dinámica en la que desde muchos sectores se nos
dice que están ahí forzadas, que no son libres para hacer lo
que están haciendo y cuando se nos pone de manifiesto que
hay mujeres que saben que vienen a ejercer la prostitución,
tendremos que empezar a pensar que, efectivamente,
existe esa libertad para ejercer esta actividad. Considero
que no es una cuestión baladí, ya que eso nos centraría la
problemática bastante.

También me gustaría conocer qué orientación en-
tiende que habría que dar a la política de inmigración con
el fin de paliar esta situación a la que nos estamos en-
frentando porque, efectivamente, según nos ha expuesto,
me ha parecido entender que las mujeres latinoamerica-
nas se ven obligadas a utilizar estas redes de tráfico de
personas, que son similares a las redes de tráfico de inmi-
grantes, sin ninguna connotación especial, aunque sí pue-
den estar especializadas en prostitución, pero que operan
igual que otras redes de inmigración. ¿Qué tipo de polí-
tica de inmigración tendríamos que llevar a cabo para que
esto no fuera así?

Quisiera preguntarle si conoce cómo se están compor-
tando las redes de los países del este, porque he creído en-
tenderle que dichas redes actúan de manera distinta. Qui-
siera que me confirmara si, efectivamente, el comporta-
miento es igual que el de las redes que trafican con perso-

nas desde los países latinoamericanos o su comporta-
miento es distinto.

Por último, me gustaría que profundizara más en los
efectos que parece que están provocando las campañas que
se están llevando a cabo por parte de algunas ONG en los
países de origen, porque, si no he entendido mal, lo que
suscitan es un efecto rebote, es decir, que se hacen unas
campañas alarmistas y lo que provocan es una descon-
fianza en la mujer en el país de origen, haciéndolas pensar
que lo que están haciendo estas ONG es ocultarlas lo bien
que van a estar allí, con lo cual lo que se provoca es, preci-
samente, que vengan más mujeres a ejercer la prostitución,
cuando al final se van a encontrar en unas condiciones que
eran desconocidas para ellas. Por tanto, quisiera saber qué
tipo de campaña habría que realizar en los países de origen
para que no se dé este efecto contrario a lo que se pretende.
Éstas son, en líneas generales, las cuestiones que nos gus-
taría que nos aclarase. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montes.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra

don José Ferrández Otaño.

El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señora presi-
denta y gracias a la compareciente por la información que
nos ha facilitado en relación con la inmigración y la pros-
titución.

Tal y como ha puesto de manifiesto la compareciente, el
estudio que ha realizado durante estos años viene a desmi-
tificar un poco la idea que todos teníamos respecto a equi-
parar inmigración, mafias, esclavitud y tráfico de mujeres.
Dicho esto, a la vista de lo que nos ha manifestado, qui-
siera plantear algunas cuestiones.

En primer lugar, como quiera que ha dicho que las mu-
jeres que provienen sobre todo de América Latina lo hacen
con conocimiento del destino al que vienen, me gustaría
saber si en esos países de origen la valoración social que se
hace de la prostitución es igual o similar a la valoración so-
cial que se puede tener de la prostitución en España, como
país receptor de estas prostitutas, es decir, si el concepto
«prostituta» en esos países es igual de peyorativo que
pueda serlo en España.

En segundo lugar, me gustaría saber si las mujeres pros-
titutas provenientes de esos países, conocedoras de a lo
que vienen a España, lo hacen como un fin en sí mismo, es
decir, si ellas lo que persiguen es obtener una rentabilidad
económica importante que puedan trasladar a su país de
origen, es decir, a sus familias, o si, por el contrario, es una
salida para encontrar acto seguido otros cauces que no
sean los de la prostitución, en los cuales obtener recursos
económicos. Quisiera saber si esto entra en sus planes o
simplemente, y conocedoras como son de la existencia de
la prostitución, llegan hasta sus últimas consecuencias,
volviendo a sus países en el momento en el que abandonan
la prostitución.

Respecto a las prostitutas que provienen de los países
del Este, no me ha quedado claro si, con independencia de
la forma en que acceden a nuestro país, ellas son también
conocedoras de a lo que vienen o si, por el contrario, existe
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una mayor fuerza a la hora de traerlas, si vienen engaña-
das, etcétera.

Éstas son las cuestiones que el Grupo Popular quería-
mos plantear. (El señor Barranco Gallardo ocupa la Pre-
sidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Barranco Gallardo):
Muchas gracias, señor Ferrández.

Tiene la palabra la señora Casal.

La señora CASAL CACHARRÓN (socióloga): En
cuanto a lo que comentaba la señora Cid sobre tener que
cambiar el chip del abolicionismo al reglamentarismo, le
diré que desde que empecé a estudiar en este tema era algo
que me llamaba la atención. En el año 1996 cuando hacía
una entrevista, por ejemplo a María José Barahona, aca-
baba siendo yo entrevistada sobre si era abolicionista o re-
glamentarista. Con mis profesoras en la Facultad me pa-
saba lo mismo, me hacían la misma pregunta. Lo que veo
es que a este respecto existen prejuicios previos, tanto mo-
rales como ideológicos, frente a qué es la prostitución, an-
tes de mirar lo que está pasando y contemplar que es un
mundo diverso; poco tiene que ver una prostituta transe-
xual venezolana que está en la Casa de Campo con una
universitaria española que trabaja en yates de lujo, por po-
ner un ejemplo; es decir son realidades muy distintas.

Sé que es un tema que levanta pasiones y que es muy
frustrante, porque no se avanza. Son dos discursos o dos
polos dentro de los grupos de mujeres de movimientos fe-
ministas y también de los partidos políticos que se van lan-
zando pelotas unos a otros, por lo que a veces se pierde de
vista cuál es la realidad que, por supuesto, no es ni blanca
ni negra.

Por otro lado, en cuanto a la información que me pedían
sobre el porcentaje de mujeres esclavizadas o explotadas,
en general, datos cuantitativos son muy difíciles de conse-
guir, ya que es una profesión que no está reconocida como
tal legalmente, por lo que no existen registros. En cuanto a
las migrantes, por ejemplo, en los datos de extranjería y en
los datos de trabajo no aparecen quiénes son prostitutas y
quiénes no. En la explotación de la base de datos del hos-
pital Monte Naranco, en Asturias, hay una consulta de gi-
necólogos muy buenos, a los que, debido a su gran fama,
acuden muchas de estas mujeres de diversos sitios de Es-
paña, con lo cual tienen muchos datos de mujeres y lo que
dicen es que la mayoría de ellas saben a lo que van y que
raras veces se han encontrado con mujeres totalmente en-
gañadas, sobre todo en el caso de las mujeres latinoameri-
canas.

Con respecto a las mujeres del Este, siempre está la po-
sibilidad de venir a trabajar en la industria del sexo, y eso
lo saben. Yo he estado en un club, en Asturias, de gente
que traía mujeres de Ucrania y de Polonia y tenían gruesos
álbumes de fotos de chichas jóvenes, mandadas por ellas
mismas, para ver si eran elegidas para venir a trabajar a Es-
paña y, a través de sus amigas, que ya estaban trabajando
en ese club, mandaban las fotos, y el agobio del dueño era
que no las podía traer a todas ya que sus clubes no daban
para más, lo cual es un poco paradójico. En este caso, este

señor trabajaba con gente española y las mujeres estaban
en una situación bastante buena. Había un cierto paterna-
lismo por su parte, pero las mujeres tenían su documenta-
ción, consiguió en la Delegación del Gobierno de Navarra,
sabiendo que eran prostitutas, que se les diese un permiso
de trabajo y ellas pagaban exactamente lo que a él les cos-
taba traerlas. Hablaba de la dificultad de salir legalmente
de esos países, como en el caso de Nigeria, es decir, cuanto
más difícil sea salir y entrar aquí legalmente, las redes es-
tarán ahí, y mientras haya situaciones en los países de ori-
gen que empujen a las mujeres a salir, se seguirá dando
este caso.

Algunas de las mujeres del Este me contaban que ha-
bían estado en Grecia y Japón previamente, y que habían
tenido experiencias horribles. Les daban diez dólares dia-
rios, trabajaban muchísimo; se tenían que acostar con un
montón de gente, estaban encerradas; contaban que consi-
guieron escapar después de un tiempo de pagar deudas, y
lo volvieron a intentar y se arriesgaron a venir a España; es
decir, saben el riesgo que corren pero no quieren quedarse
en sus países. Es gente muy joven, con mucha preparación.
La mayoría que he conocido en Pamplona, unas cincuenta
mujeres de tres clubes, tienen mucha preparación, eran
universitarias, policías, médicos y toda serie de cualifica-
ciones con unas expectativas altas de nivel de vida. En
cuanto al perfil, la mayoría no tenían cargas familiares,
frente a las mujeres latinoamericanas que, prácticamente
todas, tienen cargas familiares, estén o no casadas. La ma-
yoría son solteras y tienen pareja de hecho, pero son ellas
las que asumen toda la responsabilidad del hogar. 

En cuanto a los datos, por un lado, no existe una defini-
ción consensuada ni siquiera a nivel internacional de lo que
es tráfico ni de lo que es explotación para la prostitución y,
por otro lado, puede haber tráfico y puede haber una extor-
sión en cuanto a las condiciones de ese tráfico —«me va a
costar doscientas mil pesetas traerte, pero a ti te voy a co-
brar un millón»—, cosa que las mujeres conocen y asumen,
normalmente. Por otro lado, puede ser que venga sola, que
empiece a trabajar, que no tenga documentación y que la
estén explotando; que la encierren en un sitio, la atemoricen
y no quiera salir a denunciar porque no tenga papeles, es
decir, no tiene por qué ir ligado; puede venir de manera au-
tónoma y luego ser explotada en el trabajo sexual, o puede
venir mediante una red que la está extorsionando y co-
brando una barbaridad por un servicio que no podría conse-
guir de otra manera, y que al cabo de un tiempo cumple con
esa deuda y ya está. Vuelvo a repetir que las agencias de
viajes que funcionan en Ecuador lo hacen de igual forma
para el servicio doméstico que para la prostitución.

En el caso de América Latina sí son muy frecuentes los
hijos, no tanto en las mujeres del Este. Y sobre el tema de
las remesas, sería necesario realizar un estudio. Hay un es-
tudio de la OIT sobre el sudeste asiático, titulado «The sex
sector» que se refiere precisamente al papel que ejercen los
Estados del sudeste asiático en el fomento del turismo se-
xual, porque constituye una de las principales fuentes de
recursos económicos para el país. Pero en el caso de Amé-
rica latina el papel de las remesas del trabajo del sexo no se
ha investigado.
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Respecto a la pregunta relativa a la información en ori-
gen, para muchas mujeres el servicio doméstico, que sería
una alternativa, no lo es. No nos planteamos nunca si vie-
nen libremente o no a trabajar en el servicio doméstico o
en hostelería. La ley, inicialmente, solo les permite poco
más o menos que trabajar en ese tipo de trabajo y nadie nos
preguntamos si trabajan libremente siete días a la semana
con media tarde libre y los salarios a la baja. Tampoco es
un papel muy emancipador para la mujer. De hecho, el tra-
bajo doméstico y el de cuidadora es el que sostiene el pa-
triarcado y no lo cuestionamos de la misma manera como
lo hacemos con la prostitución. Por lo tanto, para muchas
mujeres el servicio doméstico no es una alternativa, por-
que está muy mal considerado en sus países. Por ejemplo,
en el caso de Marruecos o de Colombia por supuesto hay
mujeres que trabajan en el servicio doméstico, pero para
otras muchas no es una alternativa pasarse muchos años
trabajando para ir consiguiendo el dinero muy poco a
poco. Hay muchas mujeres jóvenes con un nivel de estu-
dios y con expectativas más elevadas que quieren un pro-
yecto de vida más rápido y que no quieren hipotecar su
vida en una casa o cuidando ancianos. Algunas, incluso,
empiezan trabajando en el servicio doméstico y lo acaban
dejando porque las condiciones de explotación son muy
grandes. Por otro lado, en el servicio doméstico también se
desconocen las condiciones; por eso no debemos enfocar
sólo al tema de la prostitución el hecho de si saben o no las
condiciones, ya que esto se comparte, como vemos, con
otros trabajos. Cuando hablo de las condiciones me refiero
a los horarios y lo que van a tener que pagar en concepto
de deuda, que saben que es más de lo que cuesta, pero al fi-
nal acaba aumentando y ellas se acaban también endeu-
dando por la compra de joyas, ropa, pago de médicos, abo-
gados, todo lo cual, en definitiva, es una extorsión.

Algunas consiguen su proyecto, que es un proyecto
breve que consiste en trabajar durante uno o dos años, con-
seguir dinero para una casa, un negocio y educación para
sus hijos y volver a sus países de origen. Ésa es la historia
más general. Pero, normalmente, el proyecto se alarga, o
no quieren volver a su país y se quieren quedar aquí y en-
tonces viene el proyecto de asentamiento, es decir, traer a
sus hijos y, por lo tanto, buscar una estabilidad jurídica,
otro modo de trabajo, puesto que si te quieres traer a tu fa-
milia, ya no puedes trabajar en una plaza.

El nivel de preparación es bastante alto y cada vez más.
En los últimos años los datos de Asturias revelan que las
mujeres dominicanas, peruanas o de Guinea que vienen
ahora, comparadas con las que venían al principio, están
más preparadas y son más jóvenes, tanto de Colombia
como de los países del Este. Del África subsahariana no
dispongo de datos, ya que es el colectivo más difícil al que
acceder, quizá por el idioma y por cuestiones culturales.
En la Casa de Campo tenemos muchos problemas con
ellas, porque nos costaba mucho iniciar una relación.

La senadora Carmen Montes ha dicho que el 90 por
ciento eran inmigrantes, y vuelvo a repetir que eso no lo
sabemos. Normalmente los estudios quieren dar datos y
los periodistas quieren ofrecer titulares, pero ¿sobre la
prostitución de calle? ¿La que se ve? ¿La que no se ve?

¿Sobre la gente que acude a determinados proyectos o ser-
vicios sociales? Además, hay otra gente que no asiste a
esos servicios porque tienen sus médicos privados, es de-
cir, la gente que contabilizamos es la que está en una situa-
ción más precaria y tiene que pedir ayuda. Y luego hay otra
gente que está en una situación mejor, de menor vulnerabi-
lidad, que es invisible y esto, a veces, sesga la imagen que
tenemos.

En cuanto a si existe libertad para ejercer la prostitu-
ción, en términos generales digo lo mismo, lo cual no sig-
nifica que no exista a veces un engaño total, pero que es
muy minoritario, porque en los países de origen esas con-
versaciones están entre las mujeres, como ellas mismas di-
cen: «vamos a putear a España», porque ven a compatrio-
tas que ya tienen una casa y otras comodidades.

He trabajado recientemente en un proyecto con niñas
explotadas sexualmente en Paraguay, y acabo de regresar.
Yo hacía trabajo de calle y siempre me hacían la misma
pregunta: ¿cómo me voy?, ¿cómo se trabaja allí? Yo les
puedo contar una película y se vienen, o darles la informa-
ción que no se suelen creer, porque la que vuelve cuenta
una historia estupenda, le haya ido bien o mal. Yo tengo fa-
milia gallega, emigrantes, y cuando vuelven nunca te
cuentan las cosas malas, siempre te dicen que les ha ido
muy bien. También dificultan las cosas los proyectos que
desde aquí se quieren hacer allí, y es la de ofrecer una in-
formación veraz que a veces lo es y a veces no, pero se fían
más de lo que les cuentan sus compatriotas que de lo que
les dicen las organizaciones, las ONG.

Respecto a la orientación que habría que dar a la polí-
tica de inmigración, en general son los límites de género de
dicha política. En el momento en que el acceso al territorio
y a los derechos se hace mediante un contrato de trabajo,
fundamentalmente en la economía formal, y teniendo en
cuenta que las mujeres acceden mayoritariamente a traba-
jos en la economía informal, que son los que les ofrece-
mos, es muy difícil que puedan acceder a los derechos y al
territorio legalmente, porque el mercado de trabajo no está
dentro de la economía formal, por lo que ahí tendría que
haber un reconocimiento de esa economía o desligar el ac-
ceso al territorio y a los derechos de un contrato de trabajo,
es decir, conseguir el acceso a la ciudadanía por otras cues-
tiones, pero sería un replanteamiento total de la ley de ex-
tranjería que creo que no es el camino en el que estamos,
en general, ni en España ni en Europa. 

Lo que sí creo es que no se tendría que solapar —cosa
que sí se hace en el artículo 39— tráfico con explotación
para la prostitución, sino hablar de tráfico en general para
lo que sea y de explotación laboral, y para eso ya hay otras
herramientas que se podrían utilizar, por ejemplo, el Có-
digo Penal. Por otro lado, que no sean tratadas como vícti-
mas y a la hora de aplicarles la ley de extranjería son cul-
pables por no tener papeles, y si no tienen nadie a quien de-
nunciar pues que se vayan del país, y si además a quien
pueden denunciar no es el que hizo que pasase la frontera
ilegalmente, sino que es el que la está explotando aquí,
pues tampoco vale. A quien tienen que denunciar es al tra-
ficante y no al explotador, y no tiene por qué ser la misma
persona. En ese sentido me parece una ley muy perversa.
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Por otro lado, las redes del Este sí que claramente fun-
cionan de otra manera; son redes más criminales, más or-
ganizadas y están en todo tipo de negocios. La prostitu-
ción es a veces una tapadera, incluso es lo que menos di-
nero da, aunque no siempre es así. He conocido mujeres
del Este que habían venido siempre con contactos y redes
organizadas, y ahora empiezan a crear ellas sus propias re-
des, y será más fácil que puedan venir de forma autónoma,
pero los propios dueños de los clubes de Pamplona y de
Bilbao, que trabajaban con mujeres del Este, sabían muy
bien que no podían pasar de Zaragoza, porque ahí estaban
las mafias que actúan más duramente y que aunque las
mujeres sepan a lo que vienen, cuando llegan aquí las
mantienen en cautividad, les quitan el pasaporte, y toda
una serie de cosas.

En cuanto a si en América latina la valoración social
que se hace de la prostitución es igual o similar que en Es-
paña, yo creo que se considera más peyorativo que aquí,
en la medida en que son sociedades que tienen algunos
rasgos más tradicionales, dependiendo de las zonas cafe-
teras, zonas rurales, etcétera. En ese sentido, la prostituta
es lo peor y a veces se tolera que aquí sean prostitutas por
el dinero que tienen que mandar a la familia, pero esa es la
forma de lavar su imagen, incluso a veces los chulos aca-
ban siendo la propia familia. Hay muchas mujeres que se
han visto en esa situación y que no acaban nunca de con-
seguir su propio proyecto. Pero no es sólo una cuestión de
la prostitución.

Respecto a los motivos migratorios y las funciones de
la prostitución, hay muchas. Hay gente que inicialmente
utiliza la prostitución para conseguir un dinero y pagar la

deuda y otra que después de pasar por el servicio domés-
tico no les convence y no consiguen su proyecto, por lo
que entran en la prostitución que les proporciona más di-
nero. Hay otras personas que en momentos de paro esporá-
dicamente, recurren a la prostitución, o como comple-
mento al trabajo doméstico, o cuando ya no está bien para
ganar mucho dinero en la prostitución compagina el tra-
bajo doméstico con ella; gente que trabaja por un año;
gente que hace de eso su profesión permanente; mujeres
dominicanas que montan sus propios pisos o clubes y
ahora traen a la gente de sus propios pueblos, etcétera; es
decir, hay muchas modalidades.

El señor VICEPRESIDENTE (Barranco Gallardo):
Muchas gracias, señora Casal.

No sé si alguna senadora o senador quiere plantear al-
guna cuestión más. Si no es así, le damos las gracias una
vez más por su comparecencia y por los datos y la infor-
mación que nos ha aportado.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas.

CORRECCIÓN DE ERRORES: En el «Diario de Se-
siones» número 326, de 23 de septiembre, se ha advertido
un error en la página 3, párrafo quinto, intervención de la
señora Diezhandino Nieto. Donde dice: «Pero en el borra-
dor de esta ley se reconocía la prostitución como un
ocio...», debe decir: «Pero en el borrador de esta ley se re-
conocía la prostitución como un oficio...»
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