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LA PROSTITUCIÓN: REALIDAD Y POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EN ANDALUCÍA

I.  - PRESENTACIÓN   

A lo largo de anteriores mandatos de la Institución se han acometido numerosos 
temas en los que se planteaban muy diversas cuestiones que suscitan la 
preocupación y la iniciativa de los colectivos y las personas afectadas y que 
demandaban de esta Oficina su intervención. Han sido problemas que despiertan la 
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movilización de grupos y entidades en los que se organiza la sociedad civil y que 
han sabido incitar la intervención de las diferentes instancias públicas. 

Pero, entre los temas que desea abordar la Institución en el actual mandato, 
existen otras muchas situaciones que encierran problemas de un enorme calado 
social y que afectan de manera muy grave a los derechos y las libertades más 
esenciales de todo ser humano. Y, a pesar de esta entidad y de la repercusión que 
encierran, no siempre llegan a la Institución, permaneciendo ajenos, como una 
perfecta consecuencia de la marginalidad que pesa en sus víctimas. 

Pocos casos reflejan de una manera tan clara este perfil de situaciones proscritas 
como es la prostitución; y no por ello puede la Institución del Defensor del Pueblo 
Andaluz permanecer alejada ante esta lacerante realidad. Nadie puede poner en 
duda, por tanto, la motivación de protección y amparo que preside esta actuación 
de la Institución ante este fenómeno de la explotación sexual. La intención de este 
trabajo es evidente: la denuncia de un fenómeno tan presente como olvidado y la 
construcción de un compromiso decidido de las administraciones públicas para 
intervenir ante el problema de una manera específica.

La iniciativa de este trabajo surgió, como en tantos otros antecedentes, de la mano 
de los contactos que frecuentemente sostiene esta Institución con el tejido 
asociativo. Los encuentros con colectivos que trabajan ayudando a las víctimas de 
este tráfico sexual anunciaban una situación extendida en el territorio de Andalucía 
con una presencia tan clara que llega a la categoría de evidencia, pero, a la vez, 
tan hermética que resulta muy difícil su investigación.

La opacidad del problema ha dificultado la definición del propio ámbito del estudio. 
Deben servir estas líneas introductorias para reconocer que la actividad de la 
prostitución, es mucho más amplia y variada que los datos ofrecidos en este 
trabajo. No podemos olvidar que este fenómeno alcanza de manera cada vez más 
notable al ámbito del comercio sexual masculino; además, las opiniones recogidas 
nos hablan de una incidencia progresiva en el abuso de menores y de tráfico de 
pornografía infantil. Son éstos unos aspectos que añaden la expresión más 
lacerante del problema, pero que por el espacio y la limitada capacidad 
investigadora de esta Institución apenas alcanzamos a mencionarlos y a trasladar la 
enorme preocupación que nos hacen llegar los colectivos afectados por la creciente 
presencia de estas facetas de la explotación sexual.

El fenómeno de la prostitución no es nuevo pero, sin embargo, sí está mostrando 
perfiles que se presentan con características desconocidas hasta hace poco tiempo. 
Sistemáticamente, este trabajo ha pretendido ofrecer un estudio más sobre la 
situación que presenta el fenómeno en estos momentos en Andalucía, con una 
descripción de los perfiles que caracterizan a las mujeres que son víctimas de esta 
explotación y, fundamentalmente, un análisis de las actuaciones que desde las 
administraciones públicas se ofrecen a estas mujeres. Del mismo modo, se realiza 
una descripción histórica de las respuestas que legalmente se vienen dando ante la 
prostitución en nuestro entorno cultural y geográfico. Para completar el trabajo, 
hemos querido ofrecer el relato más directo desde las percepciones propias de 
estas mujeres, mediante la inclusión de las entrevistas que se realizaron con 
diversas personas. Su contenido no deja de ser singular, pero consideramos que su 
transcripción ilustra sin matices ni ambages la complejidad de las situaciones 
personales que analizamos.

Al igual que sucede en otros países afines, la prostitución suscita muchas 
estrategias a la hora de dar tratamientos normativos ante el fenómeno, y que van 
desde la directa legalización y regulación, hasta la absoluta persecución legal. En 
todo caso, más que optar por una determinada alternativa, la intención de este 
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trabajo es plantear la discusión y el debate ante la posición que los 
poderes públicos deben ofrecer ante este fenómeno que es, por encima de 
otras valoraciones, un grave problema para los sectores sociales que lo 
padecen.

Resulta evidente que entre las personas que ejercen estas actividades se 
encuentran casos en los que se asume sin complejos lo que se proclama como una 
opción personal, una decisión que con sus antecedentes se ha tomado desde la 
propia iniciativa. Pero la mayoritaria realidad, que se ha presentado con toda su 
crudeza a la hora de abordar este estudio, es bien distinta. La presencia de estas 
mujeres es fruto de la imposición de su entorno social, cuando no de la pura y 
simple coacción. Si algún caso existe en determinados sectores que arguyen una 
presencia premeditada y libre en el ejercicio de la prostitución, no nos puede 
difuminar una imagen mucho más penosa de mujeres que la ejercen como una 
irremisible condena.

De ahí que resulta singular que las dos características más reiteradas a la hora de 
estudiar los perfiles de estas mujeres son su presencia mayoritaria en el espacio 
urbano y su dependencia, desde edades muy tempranas, a sustancias tóxicas. 
Como situación novedosa hemos de señalar la incorporación de mujeres 
procedentes de otros países tanto en el ámbito de calle como en los denominados 
clubes de alterne. Las fuentes de información procedentes de las instancias 
policiales indican que el porcentaje de mujeres extranjeras supera el 75% en los 
mencionados clubes de alterne. No obstante, hemos de precisar que este dato es 
aproximativo y no siempre tiene la fundamentación adecuada dada la diversidad de 
estadísticas que manejamos.

Si en otros tiempos el único camino hacia la prostitución venía señalado por la 
crudeza de una pobreza económica, hoy es la adicción a las drogas y la condición 
de clandestinidad a las que se aboca a las inmigrantes indocumentadas, las que 
marcan el itinerario hacia la discriminación y marginación social que gravan 
secularmente a estas mujeres.

El grado de opresión y de actitudes coactivas sobre cualquier persona que se ve 
inmersa en este mundo alcanza, en las mujeres indocumentadas, la categoría de la 
pura y simple esclavitud.

El estudio nos ratifica la presencia de una serie de causas que explican la inmersión 
de las mujeres en este mundo y que lleva a conceptuar la situación de la 
prostitución en Andalucía como un problema de género. Por encima de otros 
perfiles, la prostitución es una lacra que afecta a las mujeres y que se explica desde 
la situación de desigualdad y marginación que éstas padecen.

Hemos comprobado una pluralidad de respuestas desde las distintas 
Administraciones Públicas, tan variadas como descoordinadas. En buena medida, 
las acciones que se acometen se explican más desde la espontaneidad que 
desde la planificación. Y, como viene siendo habitual en otras muchas facetas de 
la política social, con una secular descoordinación entre las distintas organizaciones 
administrativas. Así, medidas muy acertadas y con un rastro de experiencia 
consolidada desde una delegación provincial, resultan perfectamente desconocidas 
en la delegación limítrofe. Del mismo modo, ayuntamientos impulsores de acciones 
coordinadas destacan frente a otros municipios que prácticamente eluden el 
problema.

En suma, una situación que exige poner en marcha políticas y medidas que se 
dirijan a favor de la mujer desde la organizaciones administrativas creadas, entre 
otras funciones, para salvaguardar los derechos y las libertades de unas mujeres 
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que, por mujeres y en cuanto mujeres, se ven sometidas a la peor de las 
discriminaciones y condiciones de marginación. Una situación que exige un impulso 
y un liderazgo desde la Administración Autonómica que, además de ser una 
demanda unánime expresada desde todas las instancias consultadas, es la principal 
petición que esta Institución debe formular.

Andalucía, Abril de 2002

José Chamizo de la Rubia

Defensor del Pueblo Andaluz

1.   ELABORACIÓN, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA   

1.1. Delimitación del objeto del Informe. 

El objetivo principal que persigue esta investigación no es otro que el de ofrecer 
una aproximación a la situación social en la que viven las miles de mujeres que 
ejercen la prostitución en Andalucía. Nuestra experiencia en el tratamiento de los 
problemas que afectan a la población marginal en general nos ha permitido 
acercarnos, con bastante frecuencia, a las necesidades a las que se enfrentan los 
colectivos sociales más desfavorecidos, entre los que, sin duda alguna, destacan las 
mujeres que ejercen la prostitución. El conocimiento de esta realidad nos ha 
impulsado a realizar un primer análisis sobre el grado de intervención de las 
Administraciones Públicas ante un fenómeno de tanta repercusión social como el 
que nos ocupa. En este sentido, el Informe aborda el fenómeno de la prostitución 
desde la perspectiva del grado de atención que recibe este colectivo por parte de 
las Administraciones Públicas, concretamente por parte de los organismos públicos 
competentes en la materia, así como las entidades privadas que desarrollan los 
correspondientes programas de intervención pública.

Así pues, la elaboración de este Informe por el Defensor del Pueblo Andaluz 
responde a la necesidad de llamar la atención sobre la situación de abandono 
institucional que padecen miles de mujeres que están siendo prostituidas en las 
calles, locales y clubes que existen repartidos por toda la geografía andaluza. En su 
lucha por sobrevivir a ese mundo de marginación y esclavitud, estas mujeres 
acaban siendo despojadas de toda dignidad personal. No son dueñas de sus 
cuerpos porque éstos han sido hipotecados para sufragar las dosis de droga, el caso 
de la prostitución más marginal, o las deudas adquiridas para la obtención de los 
documentos que permitan su regularización, cuando se trata de prostitución 
organizada por redes de tráfico de personas. Una y otra responden, en todo caso, a 
diferentes caras de un mismo fenómeno: la explotación de la sexualidad ajena. La 
insuficiencia o la carencia de programas que ayuden a las mujeres a dejar la 
prostitución y las dificultades que enfrentan las mujeres al intentar escapar de ese 
mundo, ponen de manifiesto que sólo las más determinadas y afortunadas pueden 
lograrlo. De ahí la importancia de estudiar con detenimiento todos y cada uno de 
los recursos que, hoy por hoy, se les están ofertando, desde los poderes públicos, 
como alternativas a su desesperada existencia. 

Los efectos de este grave problema social recaen, no sólo sobre las personas que 
sufren la explotación sexual, sino también sobre las personas que residen en los 
barrios donde se ha asentado, en cada momento, la actividad. En los últimos años 
esta Institución ha tenido conocimiento de los numerosos conflictos sociales que el 
ejercicio de esta actividad viene provocando en muchos barrios andaluces, no sólo 
por la inseguridad ciudadana que generan las otras actividades que giran en torno a 
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la prostitución, sino también por la indefensión jurídica que sufren muchas de las 
personas que la ejercen. Así, podemos destacar la queja 98/208 y la queja 99/2427 
a través de las cuales vecinos de una zona centro de Sevilla manifestaban la 
inseguridad ciudadana que sentían, debido a la venta y consumo de drogas, 
agresiones físicas y desórdenes públicos que se venían produciendo en las calles de 
la zona donde, desde hacía algún tiempo y durante las noches, se llevaban a cabo 
actividades de prostitución.

En atención a esas quejas ciudadanas, iniciamos las oportunas investigaciones ante 
las Administraciones Públicas con competencia en la materia. Las primeras 
respuestas que nos ofrecieron los respectivos organismos confirmaron los hechos 
denunciados y pusieron de manifiesto la carencia absoluta de instrumentos técnicos 
que permitieran una intervención pública efectiva, acorde con las demandas 
ciudadanas.

Efectivamente, tanto el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla 
como la Delegación del Gobierno de Andalucía nos informaron sobre la dificultad de 
intervenir directamente sobre las personas prostitutas, dado que el ejercicio de la 
actividad no constituye ilícito penal por lo que, reconocían su incapacidad para 
ofrecer una solución al conflicto. No obstante, como consecuencia de la queja 
presentada, ambas Administraciones adoptaron medidas especiales sobre las zonas 
objeto de denuncia.

Por un lado, la Policía Local incrementó las rondas de vigilancia en la zona, y 
trasladó la denuncia ciudadana al Cuerpo de Policía a través de la Mesa Técnica 
conjunta de Seguridad, al objeto de ser considerada como una cuestión a estudiar 
en el seno de ese grupo de trabajo.

La Delegación del Gobierno, por su parte, informó que se había incrementado la 
presencia policial en esa zona mediante el establecimiento de un dispositivo que 
tenía por finalidad exclusiva identificar y detener a los proxenetas, así como evitar 
posibles enfrentamientos entre los vecinos y los diferentes elementos que 
componen el submundo de la prostitución. 

Los ejemplos expuestos nos ofrecen la visión del fenómeno desde la perspectiva de 
quienes comparten el uso de los espacios públicos en los barrios y las calles donde 
se ejerce la actividad. Pero la inseguridad ciudadana no recae sólo sobre los vecinos 
de esas zonas, sino también sobre las propias prostitutas como víctimas de 
agresiones provocadas por clientes, proxenetas o personas anónimas. Así se puso 
de manifiesto en la queja 99/2644 que decidimos iniciar de oficio, a raíz de las 
noticias publicadas en varios medios de comunicación almerienses, acerca de 
supuestos casos de agresión física a mujeres prostitutas y a mendigos, ocurridos en 
una de las zonas de prostitución de la capital.

Al igual que en las quejas anteriores, iniciamos una investigación conducente al 
esclarecimiento de esos hechos y solicitamos la emisión del oportuno informe a la 
Subdelegación del Gobierno en Almería, así como al Ayuntamiento de la ciudad. 
Uno y otro Organismo respondieron indicando que habían iniciado, de forma 
inmediata, actuaciones en el marco de sus respectivas competencias, para 
garantizar la protección y vigilancia de las zonas afectadas y evitar nuevas 
agresiones.

Concretamente, desde la Subdelegación del Gobierno se señalaba que "desde la 
fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos, funcionarios del Grupo de Policía 
Judicial organizaron un servicio policial nocturno con el fin de identificar a los 
presuntos autores de los hechos y por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana 
se confeccionó una orden de servicio, en especial a las dotaciones del turno de 
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noche, de Atención al Ciudadano y Prevención de la Delincuencia, con el mismo 
fin". 

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería indicó que habían sido impartidas órdenes 
a la Policía Local "a fin de que las Patrullas de este Cuerpo que tienen asignadas 
estas zonas realicen más rondas de vigilancia por los citados lugares, siempre que 
su servicio se lo permita".

A modo de conclusión, ambos Organismos indicaron que continuaban las 
investigaciones para localizar a los autores de los hechos denunciados, al objeto de 
ponerlos a disposición judicial.

El tratamiento de estos casos nos permite constatar cómo, los efectos del ejercicio 
de la prostitución, recaen como mínimo sobre dos grupos de población que podrían 
encontrarse en situación de indefensión o necesitados de una especial protección: 
por un lado los vecinos residentes en las denominadas "zonas de prostitución" y por 
otro las personas que están siendo explotadas sexualmente. Sin embargo, desde 
las Administraciones Públicas se alegan dificultades de índole técnico jurídicas, 
como causas de inactividad en la mayoría de los casos. En consecuencia, son las 
propias Administraciones Públicas quienes confirman la trascendencia social del 
problema de la prostitución en las calles de los municipios andaluces, al tiempo que 
reconocen sus limitaciones competenciales para abordarlo de manera más o menos 
efectiva.

En cualquier caso, hemos de recordar que nuestra investigación parte de la 
consideración de la prostitución como un grave problema de carácter social cuyas 
consecuencias resultan fácilmente observables en los barrios andaluces en cuyas 
calles se ejerce esta actividad. A lo largo de las visitas que hemos realizado con 
ocasión de esta investigación, hemos podido conocer las condiciones en las que 
sobreviven las mujeres que están ejerciendo la prostitución, así como la manera en 
que esta problemática afecta al resto de los vecinos que componen el grupo social 
en cada una de las zonas.

Como se verá, los puntos de prostitución de calle no tienen una localización fija a lo 
largo del tiempo, sino que van desplazándose de unos barrios a otros, en función 
de las necesidades que experimenta el desarrollo de la propia actividad o, en otras 
ocasiones, motivados por cambios de naturaleza urbanística, como ocurre con la 
ejecución de nuevos planeamientos urbanísticos que alteran por completo la 
fisonomía de la zona, tal y como está sucediendo en el barrio de La Alameda de 
Sevilla capital.

En otros casos son los propios vecinos quienes han forzado el desplazamiento, 
mediante manifestaciones públicas en demanda de mayor seguridad ciudadana en 
sus calles, frente a la alarma social que provocan los otros negocios que giran en 
torno a la prostitución, como es el tráfico de drogas y los actos de violencia que 
genera.

Sin embargo, llama la atención que el rechazo social que se expresa en cada una 
de estas manifestaciones se dirige siempre contra la persona de la prostituta, y 
nunca contra alguna de las otras dos partes que necesariamente intervienen en el 
negocio de la prostitución, el cliente y el proxeneta, en su mayoría hombres, sin 
cuya participación no sería posible el sostenimiento de la propia actividad, y a los 
que se exime de toda responsabilidad social en el mantenimiento del problema.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, configurada como instrumento de 
garantía y efectividad de los derechos y libertades reconocidos en nuestra 
Constitución, manifiesta especial compromiso en la defensa de los más 
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desfavorecidos, como es el caso de quienes ven amenazado su derecho a la 
dignidad personal, siendo condenados a la marginación derivada de la explotación 
sexual. Dentro del respeto a los derechos fundamentales, ha de considerarse el 
derecho de todo individuo a su desarrollo personal, a su integridad y a su libertad 
para optar, de entre varias posibilidades, desde una posición de dignidad, de 
libertad personal. Sólo desde ese contexto puede surgir una solución para un 
fenómeno que, aprovechando la ambigüedad legal existente, está perjudicando 
seriamente a millones de mujeres y comprometiendo el futuro de millones de niñas 
y, también poco a poco, el de niños, ante la mirada de una sociedad que se atreve 
a opinar sin arriesgar mucho para transformar esa realidad.

Desde esta perspectiva, el fenómeno de la prostitución aparece pues como un 
hecho social que no puede ser analizado únicamente desde el campo del derecho 
penal o laboral, sino que ha de ser conectado con el conjunto de derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución, y muy especialmente con la 
proclamación de la dignidad personal como fundamento del orden político, 
formulada en el artículo 10 del texto constitucional al afirmar "La dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social".

Al mismo tiempo, la problemática que se plantea en esta investigación se conecta 
con la aplicación el principio de igualdad recogido en el artículo 14 según el cual 
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social».

Porque no cabe duda de que el problema de la prostitución afecta principalmente a 
una población marginal, siendo en su inmensa mayoría mujeres. Los casos 
descritos anteriormente tienen como denominador común la presencia de la mujer 
prostituta, ya sea en calidad de víctima de agresiones violentas o bien como 
elemento en torno al cual aparecen otras actividades constitutivas de delito. En 
este sentido, de entre las diferentes formas que puede adoptar el ejercicio 
de la prostitución, en estas páginas nos vamos a ocupar de la más 
marginal, la que se ejerce en los espacios públicos, en las calles y los barrios, y 
tiene como protagonista a mujeres pertenecientes a una escala o nivel socio-
económico bajo, que proceden de familias con graves conflictos provocados por la 
escasez económica, que cuentan con un nivel educativo muy deficiente y cuya edad 
de inicio en la prostitución se sitúa, por término medio, en los 16 años.

La conjugación de todos estos elementos nos muestran a un grupo de población 
que sufre las consecuencias de una doble desigualdad, económica y cultural, que se 
agrava si consideramos la ausencia de oportunidades reales que la sociedad brinda 
a estas mujeres. Esta perspectiva es la que nos sitúa frente a las políticas de 
igualdad vigentes en la actualidad, como fórmula que permite buscar las posibles 
soluciones al problema. La aplicación de políticas integrales de igualdad que 
permitan diseñar programas de prevención dirigidas fundamentalmente a las 
menores, y que sirvan de apoyo a las mujeres que en la actualidad ejercen la 
prostitución. 

Partiendo de esta consideración, el ejercicio del derecho a la igualdad implica una 
actitud positiva de compensación y protección que permita paliar las situaciones de 
inferioridad desde la que parten muchos colectivos socialmente desprotegidos, 
como es el de la mujer prostituta. El propio texto constitucional, en su artículo 9, 
vincula a los poderes públicos a la garantía y defensa de este derecho al asignarles 
el deber de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
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obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En idéntico sentido 
se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía cuando en el artículo 12.2 
dispone que «La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y 
de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social 
y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política».

Desde la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz entendemos que en el 
conjunto de estas acciones radica el compromiso de tutela adicional que los 
poderes públicos han de procurar a los grupos socialmente subordinados, de forma 
que se corrijan los desequilibrios y se tienda a la eliminación de las condiciones que 
originaron esa situación de desventaja. Éste constituye el marco en el que, a 
nuestro juicio, debe situarse la necesaria participación de las Administraciones 
Públicas en la articulación de vías alternativas al ejercicio de la prostitución para las 
personas que están afectadas por esta actividad. En definitiva, consideramos que 
ésta es la posición desde la que debe afrontarse el problema de la prostitución en la 
que acaban consumiéndose las personas que, por carecer de oportunidades reales 
para escapar de esa marginación cultural y económica, se ven abocadas a un 
estado de permanente desigualdad jurídica y social. 

1.2. Metodología. 

En los comienzos de nuestra investigación consideramos necesario mantener unos 
primeros contactos con las asociaciones andaluzas que trabajan de forma directa 
esta problemática, atendiendo y resolviendo diariamente las demandas de las 
personas que viven en la prostitución. Entendemos que las acciones que desarrollan 
todas estas asociaciones, los objetivos que persiguen, las prestaciones que ofrecen 
y sus opiniones, constituyen una pieza clave para conocer la situación real de estas 
personas, en su gran mayoría mujeres, que están siendo prostituidas en calles, 
locales y clubes de nuestras ciudades.

Respecto al problema que nos ocupa, las reuniones han supuesto una aproximación 
diferente a la que, hasta ese momento, nos había permitido la tramitación de los 
expedientes de queja iniciados para investigar situaciones muy concretas. 
Efectivamente, fruto de esos encuentros fue la elaboración de un cuestionario, 
común para cada una de ellas, a través del cual se ha podido recabar una buena 
parte de la información disponible sobre la incidencia del fenómeno de la 
prostitución en todas las provincias de Andalucía.

Como continuación a esos contactos, hemos realizado una serie de visitas a algunos 
de los centros de atención y de acogida a mujeres que ejercen la prostitución en 
Andalucía, al objeto de contrastar las respuestas aportadas en los cuestionarios con 
nuestra propia visión del funcionamiento de los centros. Concretamente visitamos 
el centro de atención "Mujer Gades" en Cádiz, la casa de acogida de la asociación 
Mujer Emancipada, en Málaga, el centro de atención "AMMAR" en Huelva y el centro 
"Leonor Dávalos" en Sevilla. En el apartado correspondiente de este Informe 
presentamos el resultado de cada una de estas visitas.

Una de las primeras conclusiones obtenidas en nuestra investigación apuntan a la 
consideración actual de la prostitución como un problema de carácter social 
vinculado a la droga y la delincuencia, para cuya solución se requieren 
intervenciones integrales que las ciencias jurídicas, por sí solas, no pueden ofrecer. 
De ahí la importancia de la labor que asumen las Administraciones Públicas en la 
intervención sobre los diferentes aspectos que presenta esta problemática como 
son el aspecto sanitario y el aspecto social. La práctica totalidad de las entidades de 
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carácter privado que, hoy por hoy, realizan acciones dirigidas a la población que se 
prostituye, cuentan con financiación pública para costear parcial o totalmente la 
ejecución de sus proyectos.

En este sentido, a través de este estudio hemos querido conocer el tratamiento que 
recibe este problema por parte de cada una de las Administraciones Públicas que 
operan en Andalucía, y que de manera directa o indirecta, ejercen competencias en 
materias relacionadas con la atención social y sanitaria a las personas que ejercen 
la prostitución en nuestra Comunidad.

Partiendo del compromiso contenido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, según el cual «La Comunidad Autónoma Andaluza promoverá las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los 
que se integran sean reales y efectivas; promoverá los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos los andaluces en la vida 
política, económica, cultural y social» y teniendo en cuenta la distribución de 
funciones y servicios entre las diferentes Consejerías de la Administración 
Autónoma Andaluza, se consideró la conveniencia de recabar información sobre las 
actuaciones que venían realizando los organismos públicos cuyas competencias se 
relacionan, de una u otra manera, con la problemática de la prostitución:

Por un lado, nos hemos dirigido a la Consejería de Asuntos Sociales, a través de la 
Dirección General de Acción e Inserción Social (actual Dirección General de 
Bienestar Social), como competente en la planificación y desarrollo de las políticas 
sociales dirigidas a los colectivos con especiales dificultades de integración social.

Asimismo, hemos recabado información de la Consejería de Salud, a través de la 
Dirección General de Salud Pública y Participación, como competente en la 
planificación de las políticas de promoción y protección de la salud y en la definición 
de los programas de prevención de la enfermedad y de educación sanitaria.

Por último, solicitamos informe al Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo 
que tiene como fin, entre otros, fomentar la prestación de los servicios en favor de 
la mujer, y en particular los dirigidos a las más necesitadas, además de definir las 
acciones para la promoción de la mujer y la lucha contra la desigualdad y la 
discriminación de la mujer en todos los sectores de la sociedad: político, 
económico, cultural y social.

La Administración Local, por su parte, resulta directamente afectada por el 
fenómeno de la prostitución desde el momento en que esta actividad se ejerce 
principalmente en los barrios y las calles de nuestros municipios, compartiendo el 
espacio público con el resto de las actividades y de las comunidades vecinales. Es 
por ello que el municipio, como administración que detenta importantes 
competencias en las materias afectadas por el fenómeno de la prostitución, y a la 
vez como entidad que ha de promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, adquiere un especial protagonismo en este estudio. A estos 
efectos, también hemos recabado la información de los Ayuntamientos de las ocho 
capitales andaluzas, si bien en algunos casos, como Almería, hemos ampliado la 
investigación a las actuaciones de la Diputación Provincial.

Finalmente, aunque el ejercicio de la prostitución no constituye una actividad 
tipificada por el Código Penal, sí es cierto que se encuentra estrechamente 
vinculada a otras figuras delictivas que, por regla general, le sirven de soporte para 
mantener y perpetuar su estructura. De ahí la importancia que tiene, para este 
estudio, la información que ha suministrado la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, como máximo órgano responsable de las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, respecto a las actuaciones de la 
Policía y la Guardia Civil en materia de hechos presuntamente delictivos 
relacionados con el ejercicio de la prostitución. 

1.3. Estructura del Informe. 

En cuanto a la organización del contenido del Informe, señalar que cuenta con una 
primera parte, ésta que nos ocupa, donde se presentan los fundamentos técnico-
jurídicos de esta investigación, al tiempo que se expone la metodología empleada 
en la elaboración de este Informe Especial así como los capítulos o secciones en 
que se desarrolla su contenido.

En la segunda parte, denominada Consideraciones Generales, se recogen los 
aspectos penales y sociales que presenta esta problemática, a nivel nacional e 
internacional, a nuestro juicio esenciales para contextualizar esta investigación.

A continuación, el capítulo tercero, nos permite presentar la posición de las 
Administraciones Públicas ante el problema de la prostitución en cada una de las 
provincias andaluzas, según las respuestas que nos han ofrecido los organismos 
públicos a los que hemos solicitado el oportuno informe.

En cuarto lugar, se aborda la experiencia de las entidades privadas que desarrollan 
su trabajo en las ciudades andaluzas y en otras Comunidades Autónomas, desde la 
perspectiva de los programas que se están ejecutando en la actualidad.

En un último apartado, exponemos nuestras consideraciones en forma de 
Recomendaciones y Sugerencias, acerca de las posibles vías para prevenir el 
problema y mejorar las condiciones de vida de las personas que ejercen la 
prostitución. 

Como anexo a este documento, se incluyen una serie de cuadros explicativos del 
número aproximado de personas que ejercen la prostitución en clubes de alterne y 
locales privados distribuidos por el territorio andaluz. También se transcriben las 
consideraciones y entrevistas realizadas a distintas personas que ejercen la 
prostitución. 

2.   CONSIDERACIONES GENERALES   

2.1. La prostitución en el contexto histórico e internacional. 

A lo largo de la historia de la Humanidad, la prostitución aparece como una 
actividad que ha sido contemplada por normas jurídicas que han prohibido, 
regulado o tolerado su ejercicio, según el contexto histórico de cada país. Se puede 
afirmar que en la actualidad, la mayoría de los países se enfrentan a este fenómeno 
optando por uno de estos tres sistemas: el que tolera y reglamenta la actividad, el 
que la prohibe y castiga, o el que reconoce su existencia y lucha por su 
erradicación. Sin embargo, hoy en día los límites entre uno y otros sistemas no 
resultan del todo claros, tal y como tendremos ocasión de comprobar al analizar el 
ordenamiento jurídico español. Veamos a continuación cuáles son los principales 
rasgos que definen a cada uno de estos sistemas, según la distinción que realiza el 
profesor Garrido Guzmán1.

11

http://www.defensor-and.es/informes/ftp/prostitucion.htm#_anex6%23_anex6
http://www.defensor-and.es/informes/ftp/prostitucion.htm#_indice%23_indice


Bajo el sistema prohibicionista el Estado, convertido en tutor de la moral pública, 
sanciona penalmente a todas y cada una de las tres partes que necesariamente 
intervienen en el ejercicio de la prostitución, a saber, persona prostituida, 
proxeneta y cliente. De acuerdo con esta regulación, la prostituta es considerada 
delincuente y no víctima de la prostitución. A este sistema se aproximan, de forma 
más o menos clara, las legislaciones de países como Estados Unidos, Gran Bretaña 
y China, entre otros. Entre los argumentos esgrimidos para sostener este sistema 
se señala la necesidad de que el Estado se implique en la solución de un problema 
de corrupción y vicio mercantilizado, que puede afectar a mujeres y jóvenes de 
ambos sexos que estuvieran en círculos próximos a la prostitución. Por el contrario, 
para los detractores de este sistema, la prohibición, lejos de controlar el problema, 
favorece el ejercicio clandestino de la actividad y la aparición de organizaciones 
explotadoras de la prostitución.

En segundo lugar encontramos el sistema reglamentista, que fue el más utilizado 
en Europa hasta principios de siglo, momento en que se vio desplazado por la 
aparición de los otros dos sistemas, el prohibicionista y el abolicionista. El sistema 
reglamentista se sustenta sobre la base de considerar el fenómeno de la 
prostitución como un hecho inevitable, cuya existencia ha de ser aceptada por la 
sociedad. En ese sentido, la regulación permite establecer un sistema de control de 
la actividad mediante el confinamiento de algunos de los elementos que intervienen 
en la misma. Bajo este sistema, las personas que se prostituyen se someten a 
controles públicos, especialmente de carácter sanitario, estando prohibida y 
sancionada la prostitución clandestina ejercida al margen del control público. Sin 
embargo, quedan fuera de cualquier tipo de control los clientes que demandan este 
tipo de servicios. Entre los países cuyas legislaciones se aproximaron, en su día, a 
la teoría reglamentista destacan Alemania, Austria, México y Holanda.

Para quienes apuestan por su instauración, la principal ventaja que ofrece este 
sistema radica en que facilita el control sanitario sobre las mujeres prostitutas, de 
forma que se pueda combatir de manera más eficaz la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, quienes se oponen a la 
reglamentación de la actividad argumentan, además de otros inconvenientes, el 
que la misma favorece el establecimiento de redes ilegales de prostitución y, 
consecuentemente, la consolidación de la actividad como oficio profesional a costa 
de la dignidad de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse, ya que hace de la 
prostitución un servicio social necesario ejecutado por una clase separada de 
mujeres e integra ese "trabajo" a una estructura social a través de la imposición de 
contribuciones, revisiones de salud y otras medidas administrativas, al tiempo que 
minimiza la violencia real que la mayoría de las mujeres experimentan en la 
prostitución.

En tercer lugar, encontramos el sistema abolicionista, que surge como consecuencia 
de los debates abanderados por la Federación Abolicionista Internacional, fundada 
en 1875 bajo los auspicios de la feminista Josefina Butler, para luchar contra la 
reglamentación de la prostitución, y cuyos principios fueron incorporados al texto 
del Convenio de Naciones Unidas de 2 de Diciembre de 1949, tal y como veremos 
más adelante.

Los defensores del sistema abolicionista pretendieron asimilar la lucha por la 
eliminación de la esclavitud, con las campañas emprendidas para acabar con la 
reglamentación de los burdeles y las circunstancias que favorecían su ejercicio por 
parte de millones de mujeres. Bajo este sistema, el ordenamiento jurídico 
despenaliza el ejercicio de la prostitución y la persona que se prostituye pasa a ser 
considerada víctima de la propia actividad. Las normas penales tipifican 
exclusivamente la conducta de quienes se benefician de la prostitución ajena, sin 
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que en la valoración de los hechos se tenga en cuenta la existencia o no de 
consentimiento por parte de la víctima. 

Con la implantación de este sistema se pretende evitar el comercio sexual de las 
personas, aboliendo para ello toda reglamentación relativa a la prostitución, 
cerrando las casas de tolerancia y suprimiendo la inscripción de prostitutas en 
registros policiales y sanitarios. Entre los principales países de nuestro entorno 
cultural, cuyos sistemas se aproximan más a las tesis abolicionistas, se encuentran 
Francia, Bélgica, España e Italia.

Los detractores de este sistema destacan que, entre otros inconvenientes, la 
abolición de la prostitución favorece el ejercicio clandestino de todas las formas de 
prostitución, aumenta las ganancias de los explotadores y agrava los riesgos para 
la salud de las personas que ejercen la prostitución.

Sin embargo, el conjunto de las legislaciones estatales, por sí mismas, resultaban 
insuficientes para luchar contra un fenómeno de trascendencia internacional, la 
trata de blancas, que se estaba extendiendo con bastante rapidez desde finales del 
siglo XIX y principios del XX, llegando a afectar incluso a España y, más 
concretamente, a Andalucía donde, según documentos de la época, las mujeres 
eran engañadas y forzadas a ejercer la prostitución, siendo Sevilla, Málaga y Cádiz 
puntos de partida para el comercio de mujeres de entre 13 y 17 años que eran 
destinadas a América bajo la promesa de empleos domésticos. Otro punto de 
partida lo constituía el municipio gaditano de La Línea de la Concepción, donde las 
mujeres eran reclutadas bajo engaño y enviadas a la ciudad norteafricana de 
Casablanca2.

Esta nueva situación llevó a la comunidad internacional a adoptar acuerdos 
vinculantes para coordinar acciones tendentes a la represión y control del 
problema.

El primero de ellos se firmó el 18 de Mayo de 1904 en París y fue ratificado por el 
Convenio sobre la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución ajena, aprobado en Nueva York el 21 Marzo de 1950 por Resolución de 
la IV Asamblea General de las Naciones Unidas. Este instrumento unifica los textos 
anteriores y constituye la normativa más moderna a la que se han adherido la 
mayor parte de los países del mundo, incluido el nuestro. De acuerdo con estas 
normas, el concepto trata internacional ha de interpretarse como el "reclutamiento 
de una mujer con vistas a su prostitución en un país distinto al de su residencia 
habitual". De acuerdo con esta definición, para que exista trata de mujeres no es 
preciso que haya violencia ni ausencia de consentimiento.

El Convenio de 1950, al que España se adhiere en el año 1962, establece una serie 
de obligaciones de orden penal para los países firmantes, que resultan significativas 
en sus dos primeros artículos:

Artículo 1.

«Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que 
para satisfacer las pasiones de otra: 1) concretare la prostitución de otra persona, 
la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla aun con el 
consentimiento de tal persona. 2) explotare la prostitución de otra persona, aun 
con el consentimiento de tal persona».

Artículo 2.

«Las partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda 
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persona que: 1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas 
la sostuviere o participare en su financiamiento. 2) diere o tomare a sabiendas en 
arriendo, un edificio u otro local, a cualquier parte de los mismos, para explotar la 
prostitución ajena».

Tras la aprobación del Convenio de 1950 se experimenta un cambio de rumbo en el 
tratamiento de la prostitución. A partir de ese momento se sigue la tendencia de 
profundizar en sus causas económicas y sociales y establecer estrategias contra el 
proxenetismo y la explotación sexual de las mujeres. Podemos citar, entre otros, la 
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México en 
1975, en la que se solicitaba a los gobiernos que adoptaran medidas para impedir 
la prostitución forzada de las mujeres y las jóvenes. Más tarde, con ocasión de la 
Segunda Conferencia Mundial celebrada en Copenhague en 1980, se pediría al 
Secretario General que proporcionara un informe sobre "prostitución en el mundo, 
sus causas y las condiciones socio-económicas que la favorecen".

En los últimos años la UNESCO ha prestado especial atención a los malos tratos y a 
la violencia sexual contra la mujer, así como a los daños causados a su salud y 
dignidad. Entre otras aportaciones, sus estudios han puesto de manifiesto la 
situación de clandestinidad en la que viven las prostitutas que permanecen 
encerradas en locales, a veces durante toda su vida, sufriendo torturas y malos 
tratos y todo tipo de violaciones a sus derechos más elementales. Al mismo tiempo, 
este organismo internacional viene promoviendo la celebración de reuniones de 
carácter internacional, para analizar las causas sociales y culturales de la 
prostitución y fijar estrategias contra el proxenetismo y la explotación sexual de las 
mujeres.

Para esta Organización, la prostitución es uno de los aspectos más graves de la 
discriminación respecto a las mujeres, de ahí la necesidad de emprender acciones 
que tengan por objeto luchar contra la discriminación sexual mediante la adopción 
de acciones educativas y preventivas así como la elaboración de programas de 
investigación. Entre otras acciones, en los últimos años la UNESCO ha impulsado el 
programa para la Promoción de la Condición de las Mujeres del Mediterráneo y es 
precisamente en la aplicación de este programa donde se sitúan los debates que se 
vienen celebrando entre organizaciones de todos los países de nuestro entorno, 
sobre la prostitución de la mujer desde la perspectiva del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual3.

En el centro de los debates se sitúa el fenómeno de la prostitución femenina en la 
Europa de hoy y la búsqueda de respuestas a las grandes cuestiones que giran en 
torno al mismo, entre otras, cómo compaginar los derechos y las necesidades que 
afrontan las mujeres dedicadas a la prostitución frente a los problemas que origina 
a otras personas la prostitución en sus barrios, relación entre emigración y 
prostitución, y soluciones desde los poderes públicos al problema de la prostitución, 
especialmente en el ámbito europeo.

La mayoría de las organizaciones públicas y privadas que trabajan por la aplicación 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres son las principales impulsoras de 
este debate. Concretamente, en nuestro país, en el año 1986 el Instituto de la 
Mujer, organismo dependiente en aquel momento del Ministerio de Cultura, 
organizó una de las primeras reuniones internacionales de expertos sobre las 
causas socio culturales de la prostitución. La filosofía en la que se inspiran estos 
encuentros es la de elevar el tema a debate y reflexión en los círculos feministas, 
sacar la prostitución de las mujeres del ámbito del pensamiento caritativo y 
religioso en el cual, a su juicio, estaba inmersa casi en su totalidad, y lograr que la 
prostitución de las mujeres sea considerada como una de las violaciones de los 
derechos de la persona. El objetivo último de esta línea de trabajo debe ser, según 
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las entidades impulsoras, la creación de un clima de debate que permita la creación 
de programas de inserción para las mujeres víctimas del comercio sexual.

Por último hemos de referirnos a las recomendaciones formuladas por la 
Organización Internacional del Trabajo, en base a los estudios que ha realizado en 
los últimos años, sobre el ejercicio de la prostitución y el comercio del sexo en 
algunos de los países más afectados por esta problemática. En el Informe El sector 
del sexo: bases económicas y sociales de prostitución en el sureste de Ásia, hecho 
público por este organismo internacional en el año 19984, se reconoce que para los 
gobiernos, nunca ha sido fácil abordar la cuestión de la prostitución, debido a las 
complejidades y sensibilidades que coexisten en un problema que, aun siendo de 
naturaleza económica, tiene igualmente importantes implicaciones para la moral 
pública, el bienestar social, la delincuencia y la sanidad. A esta situación se une la 
naturaleza clandestina del sector, que constituye un elemento añadido de 
complejidad.

Todas estas dimensiones hacen que, a juicio de la O.I.T., resulte más difícil para los 
gobiernos adoptar una posición legal nítida y aplicar políticas eficaces en relación 
con el sector del sexo. En consecuencia, una vez reconocido que queda fuera de las 
competencias de la O.I.T. definirse sobre si los países deberían o no legalizar la 
prostitución, ofrece algunas recomendaciones a los gobiernos afectados por este 
problema, en el sentido de:

a) Proponer la erradicación de la prostitución infantil.

b) Reconocer la variedad de circunstancias que se dan entre las prostitutas y 
eliminar las abusivas.

c) Centrarse en las estructuras que mantienen la prostitución, no en las prostitutas.

d) Realizar análisis macroeconómicos oficiales para evaluar, por ejemplo, la 
problemática sanitaria del sector, decidir el alcance y la magnitud de las políticas de 
mercado necesarias para tratar con quienes trabajan en él y estudiar las 
posibilidades de extender la fiscalidad a muchas de las lucrativas actividades 
asociadas al sector del sexo.

e) Examinar el aspecto sanitario, no sólo entre las prostitutas, sino también entre 
los clientes, teniendo en cuenta que la cadena de transmisión desde el sector del 
sexo a la población incluye personas que practican el sexo sin protección alguna 
con otras personas. 

2.2. Situación actual en España y países de nuestro entorno. 

España participa, junto con el resto de los países de su entorno, en el debate 
político y social que se está generando ante la extensión del fenómeno de la 
prostitución como negocio de explotación sexual de mujeres, niñas y niños en todo 
el mundo. La preocupación política y social por las dimensiones que está 
adquiriendo este fenómeno se observa en la proliferación de grupos de trabajo que, 
dentro y fuera de nuestro país, se están ocupando de analizar esta problemática 
desde la perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos. En nuestro país, las 
Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, 
estudian la problemática del "Tráfico Internacional de Mujeres, Niñas y Niños", con 
el objetivo de promover actuaciones concretas y soluciones conducentes a prevenir, 
reprimir y sancionar las formas nuevas y perniciosas que está adoptando el 
mercado global del sexo como vehículo para la trata de personas.
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En esta misma línea se sitúan las acciones que están emprendiendo algunos de los 
países de nuestro entorno, tal y como fueron expuestas en las sesiones de trabajo 
organizadas por el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo, en aplicación del 
IV Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (1996-2000)5. En esta ocasión se presentó la experiencia de 
tres países -Bélgica, España y Portugal- en materia de lucha contra la explotación 
sexual, exposición que resumimos a continuación.

Bélgica, país cuya legislación sigue las tesis abolicionistas, constituyó en el año 
1992 la primera comisión parlamentaria para investigar la incidencia de este 
problema y plantear la adopción de medidas estructurales contra el tráfico de seres 
humanos. Tras las investigaciones, la comisión formuló una serie de 
recomendaciones entre las que se incluía la elaboración de una norma que 
permitiera actuar contra el tráfico de seres humanos y la aplicación más estricta de 
la legislación social6.

Pero la consecuencia más directa de la citada investigación fue la aprobación de la 
Ley sobre tráfico de seres humanos, de 13 de Abril de 1995. La nueva regulación 
no altera el enfoque abolicionista de Bélgica en el tratamiento del problema de la 
prostitución, la cual no constituye actividad delictiva, pero sí entrega al sistema 
judicial instrumentos para combatir el tráfico. Sin embargo, la novedad más 
significativa que aporta esta Ley es, a nuestro juicio, el conjunto de medidas de 
carácter social y judicial que permite adoptar en beneficio de las víctimas del tráfico 
de seres humanos, tanto en sus relaciones con los órganos judiciales como en 
materia de acogida y alojamiento de emergencia mientras se resuelve su situación 
administrativa.

Por su parte Portugal, tras la aprobación del nuevo Código Penal en el año 1982 se 
adscribe al grupo de países abolicionistas (hasta esa fecha la legislación portuguesa 
prohibía el ejercicio de la prostitución). En materia de tráfico de personas con fines 
de explotación sexual, además de subscribir los acuerdos internacionales vigentes 
en la materia, en el año 1997 aprobó el Plan Global para la Igualdad en aplicación 
del cual el gobierno portugués, en colaboración con las administraciones locales, 
emprende acciones de represión de la explotación y del tráfico de mujeres.

En el ámbito comunitario, el Comité de Ministros de los Estados miembros del 
Consejo de Europa mantiene abierto el debate sobre la "Lucha contra la Trata de 
Seres Humanos con fines de explotación sexual", debate en el que toma especial 
protagonismo la batalla de la inclusión o no del término "consentimiento de la 
víctima" entre los elementos que configuran el ilícito penal.

Idéntica preocupación suscita este tema en la Organización de Naciones Unidas, 
que a través de la Sub Comisión por la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos de la Persona, tiene encomendada la elaboración de la Convención sobre 
Delincuencia Transnacional Organizada que incluirá, entre otros, el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personas, especialmente mujeres y 
niños, así como el Protocolo contra la introducción clandestina de migrantes por 
tierra, mar y aire. 

2.3. Aspectos penales de la prostitución. 

El vigente ordenamiento jurídico español no impone sanción administrativa o penal 
para quienes ejercen la prostitución, aunque sí tipifica la conducta de quienes se 
benefician de la explotación sexual ajena. En todo caso, la posición jurídica de la 
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mujer prostituta no ha sido siempre la misma a lo largo de nuestra historia.

Hasta mediados del siglo XX, la prostitución en España ha constituido una actividad 
más o menos reglamentada, a la que se aplicaba una legislación higiénico sanitaria 
y policial o censal, especialmente diseñada para controlar el ejercicio de la actividad 
que realizaban las prostitutas. La Administración disponía de información oficial 
sobre el número de burdeles existentes en cada ciudad, y toda mujer prostituta 
debía pasar revisiones sanitarias periódicas cuyos resultados quedaban anotados en 
una "cartilla de sanidad", la cual debía ser exhibida a petición de los clientes o de la 
autoridad de turno.

Siguiendo la tendencia de países de nuestro entorno, España dio un primer paso 
hacía un sistema de corte abolicionista mediante la aprobación del Decreto-Ley de 3 
de Marzo de 1956 (BOE de 10 de Marzo) por el que quedaban abolidas 
definitivamente las casas de tolerancia y se adoptaban otras medidas relativas a la 
prostitución. Según se declaraba en su artículo 1º «velando por la dignidad de la 
mujer y en interés de la moral social se declara tráfico ilícito la prostitución». Más 
tarde, mediante instrumento de 18 de Junio de 1962 (BOE núm.230 del año 1962) 
España se adhirió al Convenio de 21 de Marzo de 1950 para la represión de la trata 
de personas y de la explotación de la prostitución ajena, formando parte desde 
entonces del grupo de los denominados países abolicionistas.

Nuestro país continuó avanzando en la búsqueda de instrumentos que hicieran 
posible la intervención pública ante el ejercicio de estas actividades. Entre otros, 
destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de 
Diciembre de 1979, que fue ratificada por España el 18 de Diciembre de 1983. Su 
artículo 6º dispone que «las partes adoptarán medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de 
explotación de la prostitución».

En ese tiempo, el Código Penal español, reformado en 1963, declaraba sujeto 
activo del delito de prostitución a quien cooperara, protegiera o reclutara a 
personas para introducirlas, mediante engaño, coacción o abuso, en el ejercicio de 
la prostitución. Igualmente sancionable resultaba la conducta de quienes facilitaran 
la infraestructura necesaria (edificios y locales) para el ejercicio de la prostitución. 
Por último, tipificaba estas mismas conductas, sin necesidad de mediar engaño, 
cuando el sujeto pasivo del delito resultara ser un menor de edad. 

El Código Penal de 1995, aprobado mediante Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
Noviembre, abandona el tono moralista del texto anterior pero, al mismo tiempo, 
elimina el castigo para el proxeneta minorista. Respecto a éste último, las 
organizaciones pro abolicionistas califican la despenalización como una infracción 
del Convenio de 1950, al que España se adhirió en 1962, ya que para poder 
castigar a los explotadores se impone la carga de demostrar que las mujeres no 
habían prestado su consentimiento, cuando resulta evidente que, en la práctica, la 
prueba del consentimiento es de difícil demostración dadas las situaciones de 
presión y violencia en que se encuentran las víctimas de estos delitos.

Por otro lado, el legislador del año 1995 no se ocupó del problema del emergente 
comercio sexual internacional, cuestión que ha sido finalmente incorporada 
mediante la aprobación de la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de Abril, por la que se 
modifican algunos de los artículos del Título VIII, del Libro II del Código Penal (De 
los delitos contra la libertad sexual), que se refieren a la prostitución. De acuerdo 
con esta regulación, las posibles víctimas del delito de prostitución serían los 
menores en general y las personas adultas que estén ejerciendo la prostitución 
contra su voluntad, es decir, sin que haya mediado consentimiento alguno.

17



Teniendo en cuenta el marco normativo que se acaba de describir, podríamos 
afirmar con Myriam Herrero Moreno7 que, ante el fenómeno de la prostitución, 
nuestro sistema penal adopta una postura intermedia entre la total inhibición 
punitiva, propia de sistemas abolicionistas, y la prohibicionista, caracterizada por la 
sanción de terceros que se benefician de la prostitución ajena cuando no existe el 
consentimiento de la víctima o cuando ésta es menor de edad o incapaz8.

Respecto de los menores de edad e incapaces, el Código Penal tipifica la inducción, 
promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución de menor o incapaz, 
artículo 1879, y la utilización de menor o incapaz con fines o en espectáculos 
exhibicionistas o pornográficos, el comercio con pornografía de menores o 
incapaces y la omisión de impedir la continuación en la prostitución de un menor o 
incapaz, artículo 18910.

Por lo que se refiere a la prostitución de adultos, el artículo 188 contempla la 
regulación de los delitos relacionados con la prostitución y el favorecimiento del 
tráfico internacional de personas con fines de explotación sexual. El precepto 
tipifica las siguientes conductas:

Artículo 188. 

«1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de 
una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a 
persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será 
castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses».

En el segundo apartado el artículo 188 del Código Penal dispone lo siguiente:

«Será castigado con las mismas penas el que directa o indirectamente favorezca la 
entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su 
explotación sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima».

Se trata de un nuevo tipo introducido por la modificación operada por Ley Orgánica 
11/1999, que tipifica la figura del favorecimiento de la movilidad internacional de 
personas destinadas a la prostitución, por entenderla como actividad preparatoria 
de la efectiva explotación sexual.

Continúa la regulación en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 188 con el siguiente 
texto:

«3. Se impondrán además, las penas correspondientes en su mitad superior y, 
además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen 
las conductas descritas en los apartados anteriores prevaliéndose de su condición 
de autoridad pública, agente de ésta o funcionario público.

4. Si las mencionadas conductas se realizaren sobre persona menor de edad o 
incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución se impondrá al 
responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados 
anteriores.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las 
que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona 
prostituida».
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El marco normativo penal se completa con la aprobación de la Ley Orgánica 6/2000 
de 4 de Octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional (BOE nº 239, de 5 Octubre), Estatuto aprobado en Roma 
el 17 de Julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las 
Naciones Unidas11. De acuerdo con este instrumento jurídico, las actuaciones de la 
Corte Penal gozarán de carácter complementario de las jurisdicciones penales 
nacionales de los países firmantes (30 hasta la fecha). La Corte Penal Internacional 
se constituye como institución de carácter permanente, independiente y vinculada 
con el sistema de las Naciones Unidas con competencia para intervenir sobre los 
crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional en su 
conjunto. Entre otras competencias, asume la persecución de los denominados 
crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran "la violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier 
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable"12.

Hasta aquí la normativa penal vigente hasta la fecha. Sin embargo, la mutación que 
viene experimentando el fenómeno de la prostitución en los últimos años, con la 
entrada de redes organizadas de prostitución en las que se ven atrapados 
numerosos ciudadanos inmigrantes, sometidos todos ellos a situaciones de 
dependencia y coacción, pone de manifiesto la insuficiencia de estos instrumentos 
legales en la lucha contra las mafias organizadas de tráfico de personas. Esta 
circunstancia, unida a la falta de una postura definida de España respecto al 
ejercicio de la prostitución, puede favorecer que éste sea un territorio propio para 
que operen las redes internacionales. De ahí que, tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico andaluz, se estén adoptando ya diferentes iniciativas normativas para 
mejorar la eficacia en la lucha contra el tráfico de personas.

Una de estas iniciativas ha sido la moción aprobada en el Senado, el 9 de Octubre 
de 2001, por la que se insta al Gobierno de la Nación a impulsar, mediante la 
presentación de un Proyecto de Ley, la modificación del Código Penal, de acuerdo 
con el Pacto de la Justicia de Junio de 2001, en lo referente a la tipificación del 
proxenetismo, y a la creación, en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, de una Unidad Específica de lucha contra las redes organizadas de 
tráfico de personas sometidas a la prostitución forzosa13.

Por lo que se refiere a nuestra Comunidad Autónoma, la Comisión de Asuntos 
Sociales del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 13 de Junio de 2001, 
aprobó una proposición no de ley relativa a la prostitución procedente de otros 
países, mediante la cual se insta al Consejo de Gobierno a: 1) Impulsar la 
realización de un protocolo de coordinación con otras instituciones para tratar de 
forma integral dichos casos. Para la elaboración de este protocolo es imprescindible 
la cooperación de la Justicia, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios 
sociales, las organizaciones no gubernamentales sensibilizadas con este tema y la 
Administración Local. Todo ello en el marco del Plan Integral de Inmigración en 
Andalucía. 2) Organizar una campaña institucional de sensibilización social, 
encaminada a educar en valores de igualdad y de respeto mutuo, que desliguen la 
imagen de la mujer como producto sexual, en el que la prostitución la convierte. 
Todo ello en el marco del Plan Integral de Inmigración en Andalucía14.

A través de estas iniciativas se pretende, como se ha señalado, garantizar la 
eficacia de la lucha contra la proliferación de los delitos protagonizados por los 
proxenetas y los grupos y mafias a las que benefician con su actividad. Por lo 
demás, queda fuera de toda regulación la participación de los clientes como 
destinatarios de los servicios sexuales, no existe criminalización de su conducta 
como tal. Sin embargo, las condiciones de clandestinidad y privacidad en las que se 
desarrolla esta actividad facilita, en algunas ocasiones, la comisión de otros actos 
violentos hacia la mujer prostituta por parte, generalmente, de los clientes. En todo 
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caso, de acuerdo con la regulación de los delitos de agresión y abuso sexual en 
nuestro Código Penal (artículos 178 a 183), la conducta del cliente podría estar 
incluida en alguno de esos tipos, no en calidad de cliente de los servicios sexuales, 
sino como autor de la supuesta agresión.

Por lo que se refiere a la regulación vigente en otros países de nuestro entorno, en 
materia de criminalización del cliente de los servicios sexuales, la legislación sueca 
resulta ser la más novedosa, ya que desde Enero de 1999 se encuentra en vigor la 
Ley que impone penas de hasta 6 meses a los clientes de los servicios sexuales de 
las prostitutas. 

2.4. Aspectos sociales de la prostitución. 

El diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define 
el término prostitución como "actividad a la que se dedica quien mantiene 
relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero", e incorpora como 
novedad la entrada prostituto,ta para definir a la persona (hombre o mujer) que 
ejerce la prostitución. No obstante, el diccionario contiene numerosos términos 
relacionados con la prostitución ejercida, exclusivamente, por mujeres, como son 
las entradas o términos "ramera", "puta", "meretriz", "furcia" entre otras15.

Otra definición, ya en un plano social, nos la ofrece el profesor Garrido Guzmán, 
para quien la prostitución femenina puede definirse como "un sistema en el cual las 
mujeres se dejan atrapar como consecuencia de su miseria económica, de su falta 
de instrucción cultural, de su ausencia de formación profesional, de las carencias 
afectivas y educativas de su infancia y su adolescencia, y de los conflictos 
psicológicos y sexuales padecidos en su juventud"16.

Por otro lado, encontramos la definición que aportan, desde la perspectiva de 
género, las entidades y organismos que luchan contra la discriminación de la 
mujer17, para quienes la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la 
mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la 
dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. De acuerdo con estas tesis, la 
clave para enfrentar el problema pasa porque la sociedad recupere su capacidad de 
indignación ante esta nueva forma de esclavitud que es la prostitución. Mucha 
prostitución es mantenida a través de la fuerza premeditada y el abuso físico pero, 
a menudo, éste es el resultado del abuso sexual y emocional previo, privaciones y 
desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, manipulación y 
decepción.

Todas estas definiciones coinciden al apuntar que el fenómeno de la prostitución no 
difiere, sustancialmente, de otro tipo de problemas sociales. Sin embargo, resulta 
constatable que el ejercicio de la prostitución suele venir asociado a los malos 
tratos, a carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, al 
analfabetismo, las drogodependencias, las condiciones actuales del fenómeno 
migratorio, graves necesidades económicas, la maternidad de adolescentes, la 
ausencia de respaldo social o familiar en determinados momentos de sus vidas, etc. 
La confluencia de una o varias de estas circunstancias en la vida de una mujer va a 
favorecer, sin lugar a dudas, su ingreso en el mundo de la explotación sexual. 
Veamos brevemente cada uno de estos factores:

a. Estructuras familiares rotas: estas personas pueden haber sufrido frecuentes 
episodios de violencia en el seno familiar durante la infancia, incluso haber 
sido objeto de abusos sexuales. Arrastran, en la mayoría de los casos, un 
daño psicológico que les lleva a buscar desesperadamente la protección y 
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aceptación fuera del entorno familiar. En esta situación suele aparecer la 
figura del proxeneta y la iniciación precoz en la prostitución. 

b. Maternidad sin pareja o abandono del compañero: supone la exclusión del 
grupo familiar, especialmente cuando se trata de menores. Tras ser 
rechazada por los padres se convierte en una marginada en el ámbito social 
y laboral, de ahí que la prostitución constituya una de las vías para resolver 
con inmediatez las necesidades de su bebé. 

c. Obtención de mayores ingresos económicos: viene determinado por la 
pertenencia a familias con graves necesidades de tipo económico y cultural, 
la pérdida del empleo del hombre o la mujer, y las dificultades añadidas 
para acceder al mercado laboral. 

d. Dependencia de las drogas: la adicción al consumo de drogas es una causa 
de inicio en la prostitución pero, al mismo tiempo, puede ser consecuencia 
del ejercicio de la propia actividad, por inducción del compañero o del 
proxeneta, en su caso, o por decisión propia como una forma de soportar 
mejor la tensión afectiva y física. La necesidad de obtener dinero de una 
manera rápida y la facilidad que ofrece la prostitución para conseguirlo 
convierte a la prostitución en una de las salidas más viables para las 
consumidoras habituales de drogas como la heroína. 

En cuanto a las formas que adopta el ejercicio de la actividad, la mayoría de los 
estudios sociales y jurídicos manejan los siguientes tipos de prostitución: 
prostitución callejera o marginal, prostitución en locales, saunas, hoteles, clubes de 
alterne, y prostitución de alto standing.

a. Prostitución de calle: es aquélla que se ejerce en zonas delimitadas de la 
ciudad como pueden ser los parques y plazas públicas, los cascos antiguos, 
"barrios chinos" o zonas portuarias, efectuándose el contacto sexual en 
pensiones modestas de las cercanías, en los parques o en los vehículos de 
los clientes. Los ingresos económicos que se obtienen por el ejercicio de esta 
modalidad son muy bajos comparados con los riesgos que asumen las 
personas que se prostituyen, los cuales son altísimos. 

b. Prostitución en locales y clubes de alterne: se trata de una fórmula surgida 
en los países con sistemas abolicionistas y prohibicionistas que tiene cierta 
semejanza con los antiguos prostíbulos. Estos establecimientos cuentan con 
instalaciones y servicios que ofrecer a sus clientes, si bien la prostitución de 
mujeres constituye la base del negocio. Los ingresos, normalmente altos, se 
comparten con el propietario del local. Últimamente, además, constituyen el 
destino de muchas mujeres inmigrantes que son obligadas a prostituirse, 
como vía para satisfacer las deudas contraídas con las organizaciones de 
tráfico de personas. 

c. Prostitución en domicilios privados: la vivienda, propiedad de una mujer, 
normalmente ex prostituta, suele ser el domicilio habitual de ésta y, 
ocasionalmente, de algunas mujeres inmigrantes que carecen de domicilio 
propio. Los beneficios se reparten entre una y otras a razón de un 40% para 
la propietaria, y un 60% para la prostituta. Estas cantidades cubren los 
gastos de mantenimiento de la vivienda, así como las gestiones de contactos 
con clientes, realizadas por la propietaria. Resulta bastante habitual el 
traslado de las mujeres prostitutas a otros domicilios de características 
similares, como una fórmula para renovar los servicios que se ofertan a los 
clientes, práctica que, por lo demás, se utiliza con más frecuencia entre 
establecimientos públicos, bares y clubes de alterne. 

d. Nuevas formas de prostitución: se incluyen aquí la prostitución en hoteles de 
lujo, en salones de masaje, los servicios de acompañamiento, el turismo 
sexual, la prostitución vía internet... El inicio se produce a través de 
anuncios publicados en los medios de comunicación, mediante los que se 
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requiere a chicas para servicios de relax. Respecto a los servicios a través de 
internet, la industria del sexo ha sido una de las primeras en utilizar internet 
para sus negocios, industria que ha llegado a representar más del sesenta 
por ciento de los ingresos económicos que mueve internet. En cualquier 
caso, todas estas nuevas formas tienen en común el sustentarse sobre un 
sistema de redes que administran la prostitución a escala nacional o 
multinacional, y produce incalculables beneficios a los numerosos 
intermediarios que participan de las actividades delictivas que giran en torno 
a ella, la más importante de las cuales es, sin duda, el tráfico de personas 
con fines de explotación sexual. 

Una vez que han ingresado en el mundo de la prostitución, lo difícil para estas 
mujeres será el poder escapar de él ya que, en la mayoría de los casos, los 
proxenetas y los dueños de los burdeles utilizarán la violencia, las amenazas y la 
adicción a las drogas y al alcohol para controlar a la mujer. El abandono de la 
prostitución se produce frecuentemente después de haber agotado sus fuerzas por 
enfermedad o porque ya no reporta ningún beneficio económico al proxeneta. Por 
ello, es frecuente el ahorro de algún dinero durante la vida de ejercicio, como forma 
de reservar recursos para cuando la edad les impida seguir en el mercado de la 
prostitución. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y niñas abandonan la 
prostitución traumatizadas, enfermas y tan pobres como cuando entraron en ella, 
por lo que en muchos casos acaban viviendo de la mendicidad.

Común a todas estas mujeres es la violencia que sufren durante el ejercicio de esta 
actividad, no sólo por el tipo de actos a que se las obliga con ocasión de los 
contactos sexuales, sino por las agresiones físicas que les provocan con bastante 
frecuencia los clientes o los proxenetas, según han denunciado en ocasiones ante 
algunas de las asociaciones que les ofrecen apoyo. A pesar de que el debate sobre 
los riesgos de salud de las prostitutas ha estado siempre centrado en las 
enfermedades de transmisión sexual, las últimas investigaciones se dirigen a 
demostrar la aparición de otras enfermedades y trastornos psíquicos, como el 
estrés postraumático, entre las mujeres que ejercen la prostitución18. Según estos 
estudios, los graves trastornos psíquicos que sufren las prostitutas tienen su origen 
en las agresiones físicas, amenazas y violaciones de que son objeto durante el 
ejercicio de la actividad. 

Por otra parte, la salud física es una cuestión bastante descuidada entre las 
mujeres que ejercen la prostitución callejera debido a su falta de información en 
materia de prevención y protección de la salud. No sólo desconocen las medidas 
necesarias para proteger su salud, sino que además no realizan controles sanitarios 
periódicos, a pesar de la actividad de alto riesgo que desempeñan. La prostitución 
callejera, unida a la dependencia de las drogas, lleva aparejadas una serie de 
enfermedades de muy diferente signo; entre las más graves, destacan las 
enfermedades de transmisión sexual (sífilis, gonococos y tricomonas), la hepatitis B 
y el SIDA. Finalmente, otro grupo de problemas más leves tiene su origen en la 
falta de hábitos de higiene y alimentación adecuados como son, entre otros, los 
problemas de desnutrición. 

2.4.1. Perfil de la mujer que ejerce la prostitución en Andalucía 

El análisis de estos factores de vulnerabilidad, junto con las distintas formas que 
puede adoptar el ejercicio de la prostitución, así como la información que nos han 
proporcionada las entidades privadas que han colaborado en la elaboración de este 
estudio, nos permiten realizar una primera aproximación al perfil de la mujer que 
ejerce la prostitución en Andalucía.
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La mujer que se prostituye en la calle tiene una edad media de 35 años, procede de 
una familia con nivel socioeconómico bajo, con cargas familiares no compartidas y 
un alto índice de analfabetismo. Se inicia en la prostitución cuando aún es menor 
de edad, como forma de buscar soluciones a un problema familiar o económico 
grave, o como una forma de obtener ingresos económicos con los que satisfacer su 
dependencia de las drogas. Las prostitutas drogadictas han sido iniciadas en el 
consumo de la droga por aquéllos quienes las explotan e incluso son utilizadas por 
éstos, alcanzan un alto grado de deterioro físico y psíquico, y son rechazadas por 
las prostitutas que podríamos denominar "tradicionales" debido a sus hábitos de 
consumo. Para estas mujeres, la prostitución constituye una vía rápida para 
obtener el dinero con el que sufragar su dependencia de la droga.

Al igual que la anterior, la mujer que se prostituye en locales y clubes de alterne 
tiene una media de 35 años si bien, a diferencia de aquélla, cuenta con nivel 
educativo básico. Vive con sus hijos, cuya custodia no comparte, y les garantiza la 
cobertura de sus necesidades más básicas, entre ellas la escolarización. Se inicia en 
la prostitución para resolver problemas económicos, no consume ninguna droga y 
ejerce en locales cerrados de la ciudad. Las ganancias que obtienen por el ejercicio 
de la prostitución son compartidas con el propietario del local en un tanto por 
ciento. Muchas de ellas cuentan con rigurosos controles sanitarios, por lo que la 
incidencia del SIDA es baja. 

2.4.2. La explotación sexual de mujeres inmigrantes a través de redes 
organizadas. 

En los últimos tiempos ha aparecido un tercer grupo de personas con un perfil 
diferente a los descritos anteriormente, no sólo desde un punto de vista social o 
económico, sino también en cuanto a la vía a través de la cual acceden al mundo 
de la prostitución. Nos estamos refiriendo a la mujer inmigrante.

En efecto, la posición geográfica de Andalucía como frontera sur europea, convierte 
a este territorio en un lugar de paso utilizado por las redes de prostitución para 
organizar el tráfico de personas hacia otras ciudades españolas o europeas.

El problema no difiere del que se vive en numerosas ciudades de todo el mundo 
que, al constituir frontera divisoria entre países pobres y ricos, o entre zonas ricas y 
pobres del planeta, reciben la llegada masiva de personas que buscan mejores 
condiciones de vida para ellas y sus familias. Los países de origen de estas mujeres 
se caracterizan por la pobreza, el desempleo, la guerra y la inestabilidad económica 
y política, condiciones que facilitan la actividad de los traficantes a la hora de 
escoger regiones en las que captar a sus víctimas. Las reglas de oferta y demanda 
rigen en éste con la misma intensidad que en otros mercados, tal y como ha 
señalado en su informe Donna M. Hughes, profesora de la Universidad de Rodhe 
Island19, según la cual "en países como Vietnam, en donde la subida del 
consumismo ha llevado a las familias a aceptar préstamos de los traficantes para 
comprar bienes materiales, a cambio de utilizar a sus hijas. En muchos otros 
lugares de Asia, las hijas tienen la obligación cultural de pagar a sus familias por 
haberlas educado, y algunas veces una hija dentro de la industria del sexo supone 
la ayuda económica más importante para las familias de las zonas pobres. Como 
resultado de la presión ejercida por la familia, la pobreza, la violencia familiar y los 
conflictos sociales, estas mujeres y niñas se tornan vulnerables frente a los 
traficantes. Los traficantes, por su parte, las introducen en la prostitución cuando 
sus familias dan su consentimiento".

Las circunstancias que rodean la llegada de estas mujeres, así como las condiciones 
de clandestinidad propiciadas, en parte, por la normativa legal, constituye uno de 
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los problemas más graves que está produciendo el fenómeno del tráfico de 
personas a escala internacional20.

De esta forma, una de las primeras conclusiones que ofrecen los datos aportados 
por la Delegación del Gobierno en Andalucía, apunta a que la mayoría de las 
mujeres que están siendo prostituidas en los locales y clubes de alterne de 
Andalucía proceden de países de África, América y Europa21. Se trata, en la mayoría 
de los casos, de mujeres que han sido traídas desde países pobres o en conflicto 
bélico, que fueron reclutadas en sus países de origen por redes de explotación que 
les prometieron contratos de trabajo, fundamentalmente en el sector doméstico.

La jurisprudencia más reciente22 describe a estas redes como organizaciones de 
estructura más o menos compleja que, con afán de lucrarse, reclutan mujeres de 
nacionalidad extranjera de entre los más humildes estratos sociales, 
aprovechándose de la difícil situación económica y la falta de empleo en su país. La 
organización les asegura que podrán trabajar en el sector doméstico en España y 
asume por entero los gastos del viaje e incluso les entrega algún dinero para los 
primeros días de estancia en nuestro país. Una vez que han llegado a España, se 
ven privadas de ese dinero, se les retiene el pasaporte y se les conmina al pago de 
desorbitadas sumas (desde un millón hasta cinco o seis millones) obligándoles, 
para poder saldar la deuda, al ejercicio de la prostitución bajo condiciones 
infrahumanas y escondidas en locales donde se las controla las veinticuatro horas 
del día23.

La red está provista de una fuerte infraestructura (locales, pisos, clubes) que se 
extiende por la geografía nacional, y que va a permitir dar cobijo a otras muchas 
actividades de carácter ilícito como el tráfico de estupefacientes y la trata de 
mujeres24. Como se vio anteriormente, estas actividades se encuentran tipificadas 
en el artículo 188.2 de nuestro Código Penal tras la modificación operada mediante 
Ley Orgánica 11/1999 de 30 de Abril, según el cual será castigado con las penas de 
prisión de dos a cuatro años y además multa de doce a veinticuatro meses, «el que 
directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida del territorio 
nacional de personas, con el propósito de su explotación sexual, empleando 
violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 
necesidad o vulnerabilidad de la víctima».

La llegada de inmigrantes a nuestro país, ha motivado una mayor actividad de 
vigilancia por parte de la Guardia Civil sobre los clubes de alterne que operan en 
Andalucía. Como consecuencia de estas actuaciones, entre los años 1998 y 1999 
fueron desarticuladas un total de 47 redes dedicadas a la explotación sexual de 
mujeres en nuestra Comunidad Autónoma.

A nivel nacional, según datos del Ministerio del Interior, en el año 2000 se 
desarticularon 84 redes de prostitución y fueron detenidas 381 personas. En el año 
2001 esta cifra ascendió a 119, siendo también detenidas 521 personas. 

El desmantelamiento de la red constituye, hoy por hoy, la única vía para conocer 
las condiciones de esclavitud en las que se encuentran estas mujeres. A modo de 
ejemplo, basta conocer las conclusiones de la operación "Turquesa" en Almería, una 
más de las desarrolladas por la Guardia Civil en varias provincias andaluzas durante 
el año 2000, que concluyó con la detención de diez personas que obligaban al 
ejercicio de la prostitución a mujeres procedentes de sudamérica y de países del 
Este de Europa. Al parecer, en esta ocasión, las habitaciones que utilizaban como 
alojamiento eran de reducidas dimensiones y cada una de ellas estaba ocupada por 
varias personas que dormían en literas y en condiciones de hacinamiento carente 
de ventilación y espacio, eran obligadas a trabajar en horarios abusivos y debían 
abonar su estancia y las comidas.
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En la mayoría de las ocasiones, el temor de las víctimas a ser descubiertas en una 
situación de ilegalidad, por carecer de documentación administrativa para 
permanecer en el país, las lleva a soportar en silencio los mayores abusos a manos 
de las organizaciones que se lucran mediante la explotación de su sexualidad. 
Mientras las redes de explotación ven prosperar su negocio y extender su poder, los 
Gobiernos se muestran incapaces de ofrecer defensa, asesoría y protección a las 
víctimas. De ahí la importancia de aplicar medidas que permitan garantizar la 
protección de las víctimas de estos delitos, en la línea seguida por países como 
Bélgica cuyo ordenamiento jurídico, tras la aprobación de la Ley de 13 de Abril de 
1995 sobre tráfico de seres humanos, contempla la aplicación de un conjunto de 
medidas de carácter social y judicial a adoptar en beneficio de las víctimas del 
tráfico de seres humanos, tanto en sus relaciones con los órganos judiciales como 
en materia de acogida y alojamiento de emergencia mientras se resuelve su 
situación administrativa.

A esta misma línea parece adscribirse España, a tenor del contenido del artículo 59 
de la vigente Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero de Derechos y Libertades de los 
extranjeros en España y su integración social25, donde se recoge la concesión de 
determinados beneficios para las personas que presten su colaboración en la lucha 
contra las redes organizadas. Según el tenor literal del apartado primero del citado 
precepto:

«El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de los pasos 
establecidos al efecto o no haya cumplido con su obligación de declarar la 
entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso, 
sin documentación o con documentación irregular, por haber sido víctima, 
perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, 
inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la 
prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de 
responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las 
autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o 
coopera y colabora con los funcionarios policiales competentes en materia 
de extranjería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, 
en el proceso correspondiente contra aquellos autores».

El régimen de protección de las víctimas que se decidan a colaborar en la lucha 
contra las redes organizadas, se completa con la concesión de beneficios de tipo 
laboral y social, en la forma prevista por el apartado tercero del artículo 59, al 
señalar que «a los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad 
administrativa se les podrá facilitar, a su elección, el retorno a su país de 
procedencia o la estancia y residencia en España, así como permiso de trabajo y 
facilidades para su integración social». 

2.5. Prostitución y conflictividad social 

Como hemos señalado anteriormente, nuestra investigación ha discurrido por los 
barrios andaluces en cuyas calles se ejerce esta actividad y de esta manera nos 
hemos acercado, no sólo a las condiciones de vida de las mujeres que están siendo 
prostituidas, sino también a las repercusiones del ejercicio de esa y otras 
actividades sobre la seguridad individual del resto de los vecinos que componen el 
grupo social en cada una de esas zonas.

Respecto al fenómeno de la prostitución como problema social, desde la Delegación 
del Gobierno en Andalucía se manifiesta que la prostitución callejera genera dos 
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tipos de problemas. Por una parte, la sensación de inseguridad que sienten los 
vecinos por la aparición de otras actividades que giran en torno a la prostitución, 
como son el tráfico y consumo de drogas y el incremento de la delincuencia 
habitual en las zonas de ejercicio. Por otra parte, la presencia de objetos peligrosos 
tales como preservativos usados, papel de plata utilizado para preparar las dosis de 
droga, jeringuillas, etc., que evidencian claramente el ejercicio de la actividad en 
las zonas de acceso a los inmuebles, con la consiguiente preocupación de los 
vecinos que residen en esos edificios.. 

Sin embargo, la prostitución que se ejerce en locales cerrados no suele provocar 
ningún tipo de protesta social, quizás no molesta a la comunidad, no crea 
inseguridad ciudadana porque se desarrolla al margen de la sociedad. La misma 
clandestinidad, dificulta el acceso a alguna información real sobre las condiciones 
de vida en que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución en el interior 
de esos locales.

Así pues, la subcultura de la prostitución, y su vinculación a las drogas, provoca a 
menudo el rechazo social de la ciudadanía, expresado a través de manifestaciones 
populares de lucha contra la inseguridad de las calles y los lugares públicos. Estos 
movimientos persiguen, en ocasiones, el desplazamiento forzoso de las prostitutas 
a zonas de las afueras de las ciudades, tal y como ocurrió en los primeros años de 
la década de los 90 en algunas capitales andaluzas (Huelva, Almería, Málaga). De la 
información que hemos recabado a través de los organismos públicos competentes, 
se puede afirmar que, aunque hoy en día la incidencia del problema es menor, 
todavía existen algunos puntos de conflictividad latente.

Efectivamente, en el año 1998 se produjeron fuertes protestas vecinales en Almería 
para forzar el traslado de las prostitutas que se encontraban ejerciendo en los 
barrios de El Zapillo y Pescadería. Incluso en la actualidad, existen algunas 
situaciones de conflicto entre las prostitutas y los clientes que provocan inseguridad 
ciudadana entre los vecinos, por lo que la policía local se ve obligada a intervenir, 
con cierta frecuencia, como consecuencia de las quejas de éstos. Para las 
asociaciones que trabajan en la problemática de la prostitución en esa ciudad, la 
principal dificultad radica en que la sociedad almeriense no está lo suficientemente 
sensibilizada con el problema de la prostitución, hasta tal punto que la propia 
asociación que nos informa ha temido hacer pública la localización del domicilio del 
Centro, así como sus funciones de atención a la mujer prostituida, por temor a 
provocar reacciones negativas entre los vecinos.

La ciudad de Cádiz, por su parte, es uno de los municipios en los que, según los 
datos que maneja la Jefatura Superior de Policía, el conflicto social en torno a la 
prostitución es prácticamente inexistente. Sin embargo, tanto en El Puerto de Santa 
María, como en Jerez de la Frontera y Algeciras, se han recibido quejas ciudadanas 
por la inseguridad que genera la prostitución callejera. En la actualidad no existe 
conflictividad social significativa en el municipio de Córdoba por causa de la 
prostitución, si bien la policía ha recogido algunas quejas ciudadanas de rechazo 
hacia este tipo de actividad "por la imagen que esta profesión representa para los 
ciudadanos" y por la existencia de algunos casos de jeringuillas hipodérmicas que 
aparecen en los portales de las viviendas. Aunque en la ciudad de Córdoba se 
produjeron incidentes virulentos contra el ejercicio de la prostitución en el barrio de 
Cercadilla.

Respecto a la situación en Granada, el Centro Galilea afirma que, en el pasado, 
algunos grupos de vecinos protagonizaron manifestaciones públicas contra un 
grupo de mujeres que ejercían la prostitución en la zona norte de la ciudad, pero 
estos incidentes no se han vuelto a repetir. Por lo tanto, afirman que actualmente 
no existe conflictividad social motivada por el ejercicio de la prostitución en los 
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locales del centro de la ciudad. En el mismo sentido se expresa la asociación 
A.P.R.E.X al señalar que, hoy por hoy, no existen protestas vecinales contra el 
ejercicio de la prostitución en las calles de la capital debido a que ésta se lleva a 
cabo en zonas alejadas de las viviendas.

La ciudad de Huelva, por su parte, vivió a principios de los años noventa graves 
conflictos protagonizados por vecinos que pedían el traslado forzoso de las mujeres 
que ejercían en el barrio del Molino de la Vega hacía otras zonas de la ciudad. Sin 
embargo, de acuerdo con la información que suministra el centro Ammar, 
actualmente no existe ninguna oposición por parte de los vecinos hacia las mujeres 
que trabajan en los alrededores de este barrio, Paseo de las Palmeras, calle Gran 
Capitán o el Barrio Chino. Respecto a esta última zona, las nuevas actuaciones 
urbanísticas están provocando la demolición de algunos edificios donde se ubicaban 
las casas de citas, bares de alterne y otros locales, actuaciones éstas que, en 
opinión de las asociaciones, tienen por objeto acabar con la actividad de la 
prostitución en la zona.

No obstante lo anterior, y como muestra, una vez más, de la variedad de 
apreciaciones e interpretaciones que ofrece esta problemática, según los datos 
aportados por la Jefatura Superior de Policía referidos a la provincia de Huelva, la 
principal incidencia en los puntos de ejercicio de la prostitución, aparte de la propia 
actividad, son el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, la proliferación 
de delincuentes y traficantes en las zonas y los continuos conflictos con el 
vecindario.

En Málaga, los habitantes de las calles aledañas a la Alameda de Colón se quejan 
por la falta de seguridad, las peleas continuas y el tráfico de drogas que se genera 
en el entorno. Los vecinos muestran su malestar por la inactividad de la 
Administración ante sus continuas denuncias y peticiones de ayuda. Sin embargo, 
para las entidades sociales que trabajan esta problemática, los problemas 
generalmente los sufren las prostitutas que son agredidas por algunos clientes e 
incluso apedreadas por habitantes de otras zonas de la ciudad.

Finalmente presentamos la situación que vive Sevilla donde, según datos de la 
Jefatura Superior de Policía, de las tres zonas de ejercicio de prostitución callejera 
(zona centro-Alameda de Hércules, zona Sevilla-Este y zona Nervión), la 
conflictividad social se ha situado siempre en las nuevas zonas de prostitución como 
son los barrios de Sevilla Este y Nervión, en las que los vecinos han protagonizado 
manifestaciones públicas solicitando la expulsión de las prostitutas a otras zonas de 
la ciudad. Los conflictos más graves se produjeron en el año 1993. Para Médicos del 
Mundo, actitudes de rechazo como las que se sucedieron en los últimos años han 
provocado el desplazamiento de las prostitutas que ejercían en el barrio de Sevilla 
Este hacia zonas mucho más despobladas de la ciudad, carentes de recursos 
públicos y más peligrosas desde el punto de vista de su seguridad. Se afirma que 
incluso llega a ser frecuente el que se les prohiba la entrada en bares y tiendas de 
la zona. Sin embargo, a diferencia de las zonas de Sevilla-Este y Nervión, en la 
zona Centro (Alameda de Hércules) las reivindicaciones vecinales se centran no 
tanto en solicitar la erradicación de la prostitución callejera, ya que ha existido 
tradicionalmente en la zona y es un fenómeno "asimilado", sino en la eliminación 
del tráfico de sustancias estupefacientes y el consumo de las mismas, dado que la 
mayoría de las prostitutas son mujeres drogodependientes.

En la mayoría de los casos en los que ha existido o existe protesta social, las 
Fuerzas de Seguridad realizan rondas de vigilancia por las zonas una vez por 
semana, tal y como sucede en Huelva, con el fin de salvaguardar la paz social en la 
zona. Sin embargo, las prostitutas han transmitido a algunas asociaciones de 
ayuda, el sentimiento de indefensión y discriminación que les provoca la escasa 
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atención y respeto personal con el que son tratadas cuando demandan la 
intervención de la policía ante denuncias por agresiones (violación o robo) de que 
son objeto con cierta frecuencia.

En este sentido, la asociación Médicos del Mundo señala que en la capital sevillana 
y como consecuencia de la presión ciudadana, la Policía ha intensificado su 
vigilancia en algunas zonas mediante la práctica de detenciones a las mujeres 
prostitutas, recogida de datos y, en determinados supuestos, identificación a los 
clientes de las prostitutas, extremos estos últimos que no hemos podido confirmar.

Así pues, la prostitución, en su versión callejera, crea conflicto social debido a las 
vinculaciones de la actividad con el tráfico de drogas y la violencia en las calles. De 
ahí que, para algunas asociaciones de vecinos, lo deseable sería poder desplazar la 
prostitución de sus barrios y llevarla a otras zonas más alejadas, donde las 
personas que la ejercen y las que se benefician de la misma sean quienes asuman 
esos riesgos.

Lo expuesto hasta ahora nos lleva pues a afirmar que, aun tratándose de un 
fenómeno de indudable repercusión internacional debido al perfeccionamiento que 
van alcanzando las organizaciones de tráfico de personas, la prostitución sigue 
estando muy presente en las calles y barrios de nuestras ciudades, donde miles de 
mujeres, y a veces incluso niñas, viven en condiciones de absoluta marginación y 
carentes de toda dignidad como personas26.

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, todos los organismos nacionales e 
internacionales que estudian las repercusiones de esta actividad sobre la población 
que la ejerce, coinciden en proclamar la necesidad de poner a disposición de las 
mujeres víctimas del tráfico sexual recursos de rescate, rehabilitación, salud, 
educación y subsistencia económica.

Bajo esta consideración, entendemos que el problema de la prostitución en 
Andalucía ha de afrontarse desde la perspectiva de las políticas de intervención 
frente a las situaciones de desigualdad social, como vía para erradicar los 
desequilibrios económicos y culturales entre los grupos de población con mayores 
dificultades sociales. Así lo proclama La Ley Orgánica 6/1981 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, en su artículo 12.2 al señalar que «la Comunidad 
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, 
promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica o política».

El presente Informe se sustenta, por tanto, sobre la base de estas dos cuestiones 
que acabamos de apuntar: por un lado, la necesidad de crear un debate social 
sobre la existencia de un problema que, aunque haya conseguido traspasar toda 
clase de fronteras, continua afectando a miles de mujeres que malviven en los 
barrios de nuestras ciudades en forma de prostitución callejera o de clubes de 
alterne; y por otro lado, analizar los recursos sociales que se encuentran al alcance 
de la población afectada, así como las alternativas que se le ofrecen desde las 
diferentes Administraciones Públicas radicadas en Andalucía. 

3.   LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE EL PROBLEMA DE   
LA PROSTITUCIÓN EN ANDALUCÍA 

3.1. Las cifras de la prostitución en la Andalucía: breve referencia a la 
prostitución de mujeres inmigrantes. 
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Como se indicó al comienzo de este Informe, nuestras investigaciones se han 
dirigido a conocer las condiciones de vida de las mujeres que ejercen la prostitución 
en Andalucía. De ahí que no se haya considerado especialmente relevante el dato 
del número exacto o aproximado de personas que están afectadas por el problema.

En cualquier caso, realizar el cálculo, siquiera aproximado, del número de personas 
afectadas por el problema de la prostitución en Andalucía, constituye una operación 
bastante complicada debido, entre otras razones, a las condiciones de privacidad o 
clandestinidad en las que se desarrolla la propia actividad, así como a su 
temporalidad debido a los continuos desplazamientos a que son sometidas las 
personas que ejercen la prostitución. Todas esas circunstancias determinan que, 
hoy por hoy, sea imposible conocer no solo el número real de las personas que 
ejercen la prostitución en nuestra Comunidad, sino también la dimensión 
económica y social de este fenómeno.

Los datos que se recogen en este Informe tienen su origen en la información 
suministrada, por un lado, por las entidades de carácter privado que trabajan de 
manera directa con las prostitutas, y por otro, por la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, como máximo órgano responsable de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, en las actuaciones que se llevan 
a cabo desde las secciones Occidental (provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla) y Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga) de la Jefatura Superior de 
Policía en Andalucía, ante hechos presuntamente delictivos relacionados con el 
ejercicio de la prostitución27.

Respecto a la información que nos ha facilitado la Delegación del Gobierno, hemos 
de advertir sobre el desigual tratamiento estadístico que reciben los casos 
relacionados con la prostitución, según sean atendidos por una u otra sección de las 
dos que componen la Jefatura Superior de Policía. Como se verá más adelante, la 
información procedente de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Oriental 
contiene datos precisos sobre la incidencia del problema en cada una de las 
provincias que se encuentran bajo su jurisdicción, mientras que la Jefatura Superior 
de Policía en Andalucía Occidental ofrece datos más generales referidos a esa zona 
del territorio andaluz, e incluso en ocasiones vienen referidos al conjunto de las 
cuatro provincias sobre las que actúa el citado departamento, circunstancia que ha 
dificultado el aprovechamiento de esos datos para la investigación, dada la 
estructura provincializada en la que se exponen los datos en este Informe.

Según los datos que nos han facilitado las entidades públicas y privadas a las que 
nos hemos dirigido, podemos afirmar que en nuestra Comunidad Autónoma existen 
aproximadamente un total de 1.404 clubes de alterne repartidos por toda la 
geografía andaluza. Cada uno de ellos cuenta con una media de entre 10 y 15 
mujeres ejerciendo la prostitución, lo que significa que en torno a 21.060 mujeres 
practican la prostitución en clubes de alterne en Andalucía.

Nº de clubes donde se ejerce la prostitución en Andalucía- Año 1999-2000

PROVINCIA Nº CLUBES Nº MUJERES
10/15 (1)

Almería 203 3.045

Cádiz 115 1.725

Córdoba 254 3.810
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Granada 22 330

Huelva 120 1.800

Jaén 160 2.400

Málaga 138 2.070

Sevilla 300 4.500

Algeciras 92 1.380

TOTAL ANDALUCÍA 1.404 21.060

Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía. 4ª Zona Guardia Civil en Andalucía.
(1) De acuerdo con los datos de la Policía, en cada club suele ejercer una media de 

10/15 mujeres.

Respecto a las cifras disponibles sobre este fenómeno a nivel nacional, los datos 
que manejan los Cuerpos de Seguridad del Estado sitúan la incidencia de la 
prostitución en España en torno a las 300.000 personas afectadas por dicha 
actividad, según se ha puesto de manifiesto en el primer Foro Internacional de 
Prostitución celebrado en Vigo durante el mes de Noviembre de 2001.

El análisis de los datos disponibles, referidos exclusivamente a actividades 
desarrolladas en clubes de alterne, nos permite afirmar que nos encontramos ante 
un fenómeno que afecta, fundamentalmente, a mujeres procedentes de otros 
países. Sin perjuicio de la necesidad de que esta cifra sea confirmada por otras 
fuentes, podemos decir que el 75% de la prostitución localizada en Andalucía, 
siempre en clubes de alterne, está siendo ejercida por mujeres inmigrantes. Sin 
embargo, como también se verá, el conjunto de ayudas y prestaciones sociales que 
se proyectan desde las diferentes Administraciones Públicas se han diseñado para 
atender a una población residente, aquella que podría acudir a la red pública de 
servicios sociales.

Por lo que se refiere al ejercicio de la prostitución en las calles y locales 
particulares, hemos de advertir sobre la diferencia de criterios seguidos por las dos 
Secciones de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía occidental y oriental. El 
único dato cierto, nos habla de que un elevado porcentaje de mujeres que ejercen 
estas dos modalidades de prostitución tienen nacionalidad española. Sin obviar el 
hecho de que también existen mujeres procedentes de otros países. Como dato 
ilustrativo, para las ciudades de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, existen 400 
mujeres que ejercen la prostitución en las calles, el 85% de las cuales son 
españolas. El 15% de la población restante procede de países sudamericanos, 
africanos y del este de Europa. Para las ciudades de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga, la cifra aproximada de mujeres ejerciendo la prostitución en la vía pública 
es de 280.

Hasta aquí la información suministrada por cada uno de esos Organismos para 
responder a las cuestiones que venimos planteando en este Informe Especial. Sin 
embargo, no queremos dejar pasar la ocasión de mostrar, una vez más, la 
enorme dificultad que supone el intentar ofrecer una única cifra, siquiera 
aproximada, del número de personas afectadas por este problema. Sirva de 
ejemplo los datos publicados por la Guardia Civil sobre el balance del Plan especial 
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desarrollado a lo largo del año 2000, para luchar contra los delitos relacionados con 
la trata de mujeres y la prostitución, y con el objeto de proceder a la 
desarticulación de redes de tráfico de mujeres. El desarrollo del citado Plan en 
Andalucía ha supuesto la realización de 154 inspecciones en locales repartidos por 
toda la geografía andaluza. Concretamente en la provincia de Sevilla fueron 
inspeccionados 22 locales, en los que fueron encontradas 131 mujeres que estaban 
siendo víctimas de explotación sexual. Hay que advertir, que se trata de un Plan 
especial realizado sólo en algunos de los clubes de alterne existentes en Andalucía.

Prostitución en Andalucía - Año 2000

PROVINCIA Nº DE 
CLUBES

Nº DE PLAZAS Nº PROSTITUTAS

Almería 42 181 638

Granada 17 102 253

Jaén 20 122 337

Huelva 8 77 144

Córdoba 14 350 200

Sevilla 22 154 131

Cádiz 9 99 301

Algeciras 6 150 427

Málaga 16 50 137

TOTAL 154 1.285 2.568

Fuente: Guardia Civil.
Balance del Plan contra la delincuencia relacionada con la trata de mujeres, año 

2000

Un buen número de ellas son mujeres procedentes de países de África, América y 
Europa, principalmente de Colombia, Liberia, Nigeria, Brasil, Marruecos y Ecuador28, 
que carecen de documentación administrativa para permanecer en España y que 
son controladas por las organizaciones que han procurado su llegada.

Respecto de las mujeres que, una vez introducidas en España, son llevadas a los 
locales y clubes de alterne para ejercer la prostitución, resulta casi imposible 
obtener alguna información acerca de sus condiciones de vida en ese entorno. Esas 
dificultades se mantienen incluso cuando algunas de las mujeres son trasladadas 
para ejercer en las calles de las ciudades. Las asociaciones que trabajan en 
beneficio de este colectivo reconocen la imposibilidad de contactar con las pocas 
mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en las calles, ya que son objeto de 
continua vigilancia por parte de las personas que las explotan sexualmente. En 
cualquier caso, la información que podemos ofrecer viene referida exclusivamente a 
la prostitución ejercida en las calles.

La situación no es idéntica en todas las provincias andaluzas, a tenor de la 
experiencia que aportan las asociaciones que se ocupan de esta problemática. 
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Concretamente, las entidades sociales que trabajan con la población prostituta en 
las provincias de Almería y Granada afirman carecer de información propia sobre el 
número aproximado de mujeres extranjeras que están siendo prostituidas en esas 
ciudades.

No obstante, en las zonas de prostitución habitual en la ciudad de Granada, algunas 
asociaciones vienen observando la presencia de mujeres prostitutas procedentes de 
los países de Europa del este, aunque reconocen la imposibilidad de contactar con 
estas mujeres porque se interponen las personas que las controlan. Según 
manifiestan, cada día son conducidas hasta esas zonas por otras personas que las 
vigilan durante todo el tiempo que permanecen expuestas al ejercicio de la 
prostitución. Son esas mismas personas quienes las recogen al final de su jornada y 
quienes, con su estrecha vigilancia, impiden que las mujeres inmigrantes puedan 
establecer ningún tipo de contacto con el resto de las prostitutas. Las asociaciones 
granadinas señalan que, en algunas ocasiones, han conseguido contactar 
directamente con estas mujeres y hacerles entrega de algún tipo de material 
preventivo (fundamentalmente preservativos), aunque reconocen el poco éxito de 
estos contactos ya que, según han podido observar, las mujeres no hacen uso del 
material y lo entregan a las personas que las vigilan.

Por su parte, las asociaciones que trabajan en la provincia de Huelva sí cuentan con 
información sobre un total de 41 mujeres inmigrantes a las que una de las 
asociaciones ofrece ayuda y atención social de manera permanente. Proceden, en 
su mayoría, de Portugal y de países del sur de América y su situación legal varía de 
unas a otras: algunas han conseguido legalizar su situación y tienen a sus hijos con 
ellas, mientras que otras, las más jóvenes, se encuentran sin documentación 
administrativa que les permita circular líbremente por el país.

En cuanto a la ciudad de Sevilla, según informan las entidades sociales, desde el 
verano de 1999 se ha incrementado el número de mujeres inmigrantes (en su 
mayoría africanas) que ejercen la prostitución en las calles de la capital. Su 
estancia en el municipio dura sólo unos meses. Después son desplazadas a otras 
ciudades donde continúan siendo explotadas antes de regresar de nuevo a Sevilla, 
y así sucesivamente hasta que terminan de pagar la deuda contraída con esas 
organizaciones. Según la asociación Médicos del Mundo, se trata de una población 
muy joven, en torno a los 22 años de edad como media, y sin problemas de 
drogodependencia. Respecto a sus posibilidades de integración en las zonas de 
ambiente de la prostitución callejera, esta asociación señala que suelen ser 
rechazadas por las prostitutas de nacionalidad española, fundamentalmente por las 
drogodependientes.

A pesar del alto porcentaje que representan las mujeres extranjeras en el ejercicio 
de la prostitución, hasta hace poco tiempo apenas existían estudios sobre sus 
situaciones y condiciones de vida en nuestra Comunidad Autónoma. Destacamos 
aquí, por su interés, el estudio realizado recientemente por las sociólogas Pilar 
Rodríguez Martínez, de la Universidad de Almería, y Fátima Lahbabi, de la 
Universidad de Toulouse29, sobre intervención social con mujeres inmigrantes, 
centrado en el caso de las mujeres marroquíes que ejercen la prostitución en 
Almería, cuyo número, según reseñan, ha aumentado sensiblemente en los últimos 
años.

De acuerdo con las conclusiones del citado estudio, el fenómeno de la prostitución 
de mujeres inmigrantes en Almería presenta seis focos de necesaria intervención 
social: los relacionados con la aplicación de la ley de extranjería, con las 
condiciones sanitarias, condiciones de trabajo, la dificultad de acceso a otros 
mercados de trabajo, problemas con los hijos, compañeros y clientes y los 
derivados del estigma social.
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Algunos de los casos analizados muestran a mujeres con graves problemas 
económicos, para las cuales, el ejercicio de la prostitución se convierte en la vía 
más directa para obtener fondos con los que ayudar a sus familias de origen, para 
ahorrar de cara a su propia vejez o realizar inversiones en su país y comprar bienes 
inmuebles.

Las mujeres inmigrantes no regularizadas, encuentran acogida bajo la protección 
de los clubes de alterne. Como ejemplo, presentan el caso de Soraya, mujer de 30 
años procedente de la provincia de Oujda, al noroeste de Marruecos, perteneciente 
a una familia de clase media, cuya situación es descrita en la siguiente forma: "Se 
echa en falta la ayuda social. El problema que se presenta en los diferentes clubes, 
en el que desde su llegada se les instala en esos lugares sin el menor contacto con 
el exterior, ni con otras personas al margen de las del club; es decir, del trabajo a 
casa y de casa al trabajo; hay una furgoneta que las trae y las lleva a partir de las 
siete de la tarde a su lugar de trabajo y al amanecer, hacia las cinco horas, a donde 
ellas hagan la carrera junto al lugar donde viven».

El problema de la prostitución, según les vino a explicar Soraya, no estribaría tanto 
en la falta de dinero como en el estigma social y la exclusión que produce la 
prostitución. Pero ellas tienen malos recuerdos; hay clientes que les hicieron una 
promesa que no cumplieron, como el matrimonio, por ejemplo; sin embargo, 
Soraya, como la mayor parte de sus colegas, ha comprado un apartamento, lejos 
del lugar donde ella ha trabajado siempre; ella quiere retirarse de ese trabajo para 
buscar otro, que le brinde una mayor estabilidad social.

Esta pérdida de estatus social, sufrido por Soraya y por otras tantas jóvenes 
inmigrantes que no han conseguido regularizar su situación en España, lleva a las 
autoras del estudio a proponer la siguiente reflexión: "Es importante hacer notar 
que las mujeres marroquíes que se encuentran implicadas en este fenómeno de la 
prostitución no lo estaban en sus lugares de origen. Así que las dos sociedades, 
española y marroquí, deben hacer un esfuerzo de reflexión, sobre la gravedad de 
esta tragedia y movilizarse a fin de encontrar una solución".

3.2. Las políticas de intervención en el ámbito autonómico 

La Junta de Andalucía no dispone de una política de intervención especialmente 
diseñada para actuar ante el fenómeno de la prostitución en nuestra Comunidad 
Autónoma. Existe intervención pública sobre el fenómeno de la prostitución, aunque 
entendido como un problema que afecta a determinados grupos de mujeres que 
sufren la marginación social. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que, por 
parte de la Administración Pública andaluza, no se han impulsado actuaciones 
dirigidas a atender, de manera integral, la incidencia de esta problemática en 
Andalucía.

Tras esta consideración previa, pasamos a realizar el análisis del conjunto de 
recursos que conforman las actuaciones puestas en marcha desde el sector público 
en Andalucía. Cabe destacar, en primer lugar, que las únicas medidas adoptadas 
desde el sector público en materia de lucha contra los efectos de la prostitución, 
consisten en un conjunto de acciones públicas, gestionadas desde varias 
Consejerías y desde el Instituto Andaluz de la Mujer, con las que se pretende actuar 
sólo sobre algunos de los aspectos que presenta el problema. Se trata de acciones 
que tienen su origen, no en un posicionamiento institucional respecto del fenómeno 
de la prostitución, sino en el compromiso constitucional y estatutario adquirido por 
los poderes públicos para procurar tutela a los grupos socialmente subordinados, de 
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forma que se corrijan los desequilibrios y se tienda a la eliminación de las 
condiciones que originaron esa situación de desventaja30.

A continuación presentamos un análisis de las respuestas que han ofrecido los 
organismos de la Junta de Andalucía, a los que nos hemos dirigido, y que tienen 
encomendada la gestión de competencias relacionadas, de manera directa o 
indirecta, con el tema que nos ocupa.

3.2.1. Instituto Andaluz de la Mujer 

Como se indicó anteriormente, este Informe tiene por objeto conocer la situación 
real de las mujeres que ejercen la prostitución en Andalucía. En este sentido, 
teniendo en cuenta las funciones encomendadas al Instituto Andaluz de la Mujer 
como «Organismo Autónomo que tiene como fin promover las condiciones para que 
sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, haciendo posible la 
participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y 
social, y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política 
de la mujer»31, se consideró oportuno contar con la colaboración del Instituto 
Andaluz de la Mujer, como Organismo Público más directamente relacionado con la 
situación de las mujeres que ejercen la prostitución en Andalucía.

En consecuencia, solicitamos del Instituto Andaluz de la Mujer la emisión del 
preceptivo informe en el que se concretasen, entre otras cuestiones, los programas 
de actuación en cuyo desarrollo participa ese Organismo directamente o en 
colaboración con otras entidades públicas o privadas, y que estuvieran dirigidos a 
los colectivos implicados en la prostitución, o que de manera directa o indirecta 
repercutan en su problemática específica.

El Instituto Andaluz de la Mujer atendió con celeridad nuestra petición, y lo hizo 
mediante la emisión de un informe en el que, además de responder a las cuestiones 
requeridas se apuntaba, a nuestro juicio, la posición de este Organismo ante el 
fenómeno de la prostitución de la mujer en Andalucía. Así se nos indicó que "El 
Instituto Andaluz de la Mujer desde su creación viene contemplando el grave 
problema de exclusión y marginación social que padecen determinados grupos de 
mujeres, como son aquellas que se relacionan con la prostitución. Las políticas de 
Igualdad desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer van encaminadas 
precisamente a evitar esta discriminación y marginación de las mujeres, incluyendo 
medidas de acción inmediata de atención social y otras preventivas, dirigidas 
básicamente a la formación y orientación laboral".

Es cierto que existe una intervención clara por parte del Instituto Andaluz de la 
Mujer sobre el problema, pero sólo cuando la prostitución va asociada a otras 
situaciones de marginación y, además, se encuentra localizada en zonas 
geográficas muy concretas. El ejercicio de la prostitución, así entendida, constituye 
una circunstancia más, dentro del grave problema de exclusión y marginación social 
que padecen determinados grupos de mujeres, entre las que se pueden encontrar 
las que ejercen la prostitución. Todo lo cual puede llevarnos a la conclusión de que, 
sería necesario que el Instituto Andaluz de la Mujer aplicara la perspectiva de 
género en el análisis de esta problemática.

Se afirma además, que las políticas de Igualdad desarrolladas por el Instituto 
Andaluz de la Mujer van encaminadas, precisamente, a "evitar esta discriminación 
y marginación de las mujeres", incluyendo para ello medidas de atención social 
inmediata y otras preventivas, dirigidas básicamente a la formación y orientación 
laboral.
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Y es en esta línea de actuación, donde este Organismo sitúa todas las acciones que 
lleva a cabo en materia de intervención sobre el fenómeno de la prostitución en 
algunas de las ocho provincias andaluzas. Concretamente se refiere a los 
programas de carácter social, ideados por el Instituto Andaluz de la Mujer para 
ayudar a afrontar las difíciles condiciones de vida de las mujeres prostituidas y sus 
hijas e hijos. Se trata de recursos diseñados expresamente para atender las 
necesidades de las mujeres prostitutas que ejercen su actividad en tres capitales 
andaluzas: Cádiz, Huelva y Sevilla. Veamos a continuación el contenido de cada 
uno de los programas.

1.- Programa de Prevención de la Prostitución y Atención Social en Cádiz y Huelva:

La participación del Instituto Andaluz de la Mujer se concreta en la aportación de 
financiación económica a través de las correspondientes subvenciones.

Se trata de un programa de carácter preventivo a medio y largo plazo, que está 
siendo gestionado por entidades de carácter privado. Su ejecución se está llevando 
a cabo a través de dos programas diferentes: proyecto "Mujer Gades", gestionado 
por la entidad Cáritas en Cádiz, y proyecto "AMMAR" gestionado también por la 
entidad Cáritas en Huelva. Hablaremos sobre los objetivos de uno y otro en la parte 
de este Informe dedicada a las actuaciones de las asociaciones que trabajan la 
problemática de la prostitución.

2.- Centro de Atención a la Mujer "Leonor Dávalos" de Sevilla:

Creado en el año 1990 mediante convenio de colaboración entre el Instituto 
Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Sevilla, con el objetivo de atender a la 
población prostituta que ejercía en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, desde sus 
orígenes hasta la actualidad, el Centro ha sufrido modificaciones no sólo en su 
estructura orgánica sino también, y esto nos parece más relevante, en el contenido 
de sus funciones.

Hasta el año 1999, se mantiene el objetivo original de atender únicamente a la 
población que ejerce la prostitución en la capital. Para ello se desarrollan 
programas preventivos, formativos y asistenciales de ayuda a domicilio, 
tratamiento social de casos individualizados, programas formativos para adultas y 
jóvenes y talleres de formación ocupacional. Respecto a este período, el Instituto 
Andaluz de la Mujer señala que entre los años 1993 a 1996 fueron atendidas 2.615 
mujeres en ese Centro.

Desde el año 1999, el Centro abandona su objeto fundacional y pasa a atender, no 
solamente a las mujeres prostituidas sino, en general, a mujeres en situación de 
especial dificultad social. Para ello se ha marcado el objetivo de configurar una 
oferta propia de recursos aún por definir.

En cuanto a las actuaciones directas sobre la población prostituta, existe un 
dispositivo de acogida y atención permanente para las mujeres que acuden 
directamente al Centro. Una vez allí, estas mujeres reciben información sobre los 
recursos públicos de los que se pueden beneficiar, entre otros, cursos de formación 
para el empleo y cursos de enriquecimiento personal.

Por otro lado, se desarrolla un trabajo directo mediante el cual se busca el 
acercamiento a las mujeres que desconocen la existencia del recurso o que por 
causas diversas no acuden al Centro, se les facilita información y orientación tanto 
en lo concerniente al centro como sobre cualquier otro dispositivo de apoyo que de 
forma directa o indirecta intervenga en la problemática de la prostitución.
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3.2.2. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ostenta, entre otras competencias, 
las que se refieren a la promoción y protección de la salud32. En relación con estas 
funciones, le solicitamos que nos informase sobre las políticas de actuación 
programadas o coordinadas desde esa Consejería en ejercicio de esas 
competencias, y que tuvieran por destinatarias a las personas afectadas por el 
ejercicio de la prostitución, o que de manera directa o indirecta repercutieran en su 
problemática específica.

La información suministrada por la Consejería apunta hacia la existencia de una 
planificación general de la política sanitaria, en la que se contemplan medidas de la 
que resultan beneficiarias, entre otros colectivos, las personas que sufren de forma 
directa el problema de la prostitución. Sin embargo, tras un detenido análisis de la 
información procedente de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, 
se llega a la conclusión de que la ejecución de esas medidas no es idéntica ni 
repercute de la misma manera sobre la población afectada en cada una de las 
provincias andaluzas.

En ese sentido podemos avanzar que la Administración sanitaria andaluza ofrece a 
las personas que se prostituyen los mismos recursos que se ofrecen a la población 
en general, sin que se haya contemplando la creación de recursos especialmente 
diseñados para atender los problemas específicos, de salud física o psíquica, de las 
personas que se están prostituyendo. Por lo tanto, la atención de los problemas de 
salud derivados o causados como consecuencia del ejercicio de la prostitución, se 
canalizan a través de dos actuaciones diferentes: programas para la prevención y 
reducción de riesgos y programas de protección de la salud.

1.- Actuaciones para la promoción de la salud (reducción de riesgos).

La Administración sanitaria reconoce la dificultad de abordar la problemática que 
presenta este colectivo desde el sistema público de salud. Partiendo de esta 
premisa, dos son los recursos públicos sanitarios que ofrece a las personas que 
están siendo prostituidas en nuestra Comunidad: programas de actuación ante el 
VIH/SIDA y programas de prevención y desintoxicación en materia de 
drogodependencias.

Los programas de Actuación ante el VIH/SIDA parten de la consideración de la 
prostitución como una actividad de alto riesgo en el contagio y transmisión de 
enfermedades. En este sentido, a lo largo del año 1999 la Consejería de Salud 
subvencionó la puesta en marcha de 10 Programas de Actuación ante el VIH/SIDA 
que fueron ejecutados por diferentes asociaciones ciudadanas. La ejecución del 
programa comprende además la distribución de material preventivo ante 
enfermedades de transmisión sexual (preservativos), así como de material 
divulgativo sobre prácticas sexuales seguras. Respecto a éstas últimas, la 
Consejería llega a afirmar que esta población está muy formada en temas de 
prevención de enfermedades, siendo los "clientes quienes las requieren para que 
actúen sin medidas de protección".

Por otro lado, la Consejería de Salud considera prioritarios los programas de 
prevención y desintoxicación en materia de drogodependencias por entender que el 
problema de la droga constituye, hoy por hoy, uno de los principales problemas que 
sufren la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen en las calles.

2.- Actuaciones para la protección de la salud.
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Si en el aspecto preventivo encontrábamos programas cuyo diseño encajaba en la 
problemática específica de la población que ejerce la prostitución, no ocurre lo 
mismo con las actuaciones que se encaminan a garantizar el derecho constitucional 
a la protección de la salud33.

En principio, se afirma que estas personas se encuentran amparadas por la red 
sanitaria pública de atención primaria y centros de especialidades médicas, al igual 
que el resto de la sociedad, sin que exista discriminación o especialización alguna 
por razón del ejercicio de la prostitución.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias de riesgo que 
concurren en la propia actividad, la Administración sanitaria ha creado los Centros 
de Enfermedades de Transmisión Sexual, donde personal especializado atiende a 
las prostitutas que lo necesitan, las cuales tienen garantizado un trato 
"absolutamente confidencial". En la actualidad existen cuatro Centros de 
Enfermedades de Transmisión Sexual situados en Algeciras, Granada, Málaga y 
Sevilla. Además, se prevé la creación de nuevos centros en las provincias andaluzas 
donde existe una mayor incidencia de estas enfermedades.

3.2.3. Consejería de Asuntos Sociales 

Por lo que se refiere a las competencias atribuidas a la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía34, solicitamos de ese organismo la emisión del 
preceptivo informe en el que se concretasen, entre otros datos, las políticas de 
actuación programadas, dirigidas o coordinadas desde esa Consejería en el marco 
de sus competencias, y dirigidas a los colectivos implicados en la prostitución, o 
que de manera directa o indirecta repercutan en su problemática específica.

La Consejería de Asuntos Sociales responde negando su competencia directa en 
este tema por razón de la materia y señalando, al mismo tiempo, al Instituto 
Andaluz de la Mujer como organismo público competente para atender la 
problemática de la prostitución femenina. Concretamente se afirma que desde la 
Consejería de Asuntos Sociales no se emprenden acciones sociales singularizadas 
dirigidas a este colectivo ya que "las actuaciones especialmente orientadas a este 
grupo vulnerable se llevan a efecto desde el Instituto Andaluz de la Mujer".

De esta manera, se observa cómo dos Organismos Públicos con competencias y 
funciones bien diferentes, coinciden en aplicar el mismo nivel de atención a una 
problemática que, por lo demás, no cuenta con un diseño de intervención 
específico. Efectivamente, ambas entidades consideran el ejercicio de la 
prostitución como un aspecto más del grave problema de exclusión y marginación 
social que padecen determinados colectivos, y en este sentido, la intervención de la 
Consejería de Asuntos Sociales se concreta en el desarrollo de actuaciones en el 
ámbito municipal, con las que se pretende intervenir, no sólo sobre los problemas 
de las personas que se prostituyen, sino sobre el conjunto de los ciudadanos y 
ciudadanas que por sus especiales dificultades personales y sociales están en 
situación de riesgo social.

Así pues, de acuerdo con la información que se nos ha facilitado, las políticas de 
intervención de la Consejería de Asuntos Sociales ante la problemática de la 
prostitución en Andalucía se canalizan a través de las acciones contempladas en los 
planes generales y planes sectoriales, concertados desde diferentes ámbitos 
administrativos, para la construcción y equipamiento de Centros de Servicios 
Sociales y demás actuaciones en desarrollo del Pacto Local.
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3.3. Actuaciones concretas en cada una de las provincias.

A continuación se exponen de forma detallada la concreción de cada una de esas 
políticas generales en las diferentes situaciones que presentan cada una de las ocho 
provincias andaluzas. En nuestra exposición seguiremos el siguiente esquema: en 
primer lugar se ofrecen datos sobre el número aproximado de personas afectadas 
por el ejercicio de la prostitución en la provincia, a continuación se analizan los 
programas que están siendo impulsados desde la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud y de la Consejería de Asuntos Sociales y, por 
último, se incluyen las medidas emprendidas desde el Ayuntamiento de la capital 
de provincia. Añadir que la información referida a las provincias de Almería y Jaén 
incluye, además, la aportación realizada por los respectivos Centros de la Mujer, 
dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer, y la Diputación Provincial de 
Almería.

3.3.1. Almería

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en Almería capital 
podrían estar ejerciendo la prostitución callejera un número aproximado (y siempre 
variable) de 65 mujeres. Frente a esta cifra, se contabilizan un total de 55 locales y 
10 clubes de alterne en la ciudad. Por lo que se refiere al ámbito provincial, según 
información ofrecida por la Guardia Civil, en la provincia podrían existir unos 203 
clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que un 95% de las 
mujeres que ejercen en la provincia de Almería tienen nacionalidad extranjera. 
Asimismo, del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del 
Gobierno entre los años 1998 y 1999, 80 afectaron a mujeres que venían 
ejerciendo la prostitución. En este mismo período, fueron desarticuladas 2 redes de 
prostitución.

Las zonas más afectadas por el ejercicio de la prostitución se sitúan en barrios 
periféricos de la capital, si hablamos de prostitución callejera y de locales, y en 
algunos municipios del poniente almeriense cuando se trata de clubes y hoteles.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Almería informa que en la 
actualidad no gestiona ningún programa dirigido a atender de manera específica a 
esta población. Al mismo tiempo, señalan que por parte de los Centros de Salud de 
la provincia existe plena disposición a estudiar cualquier petición que les formule 
cualquier colectivo, incluyendo la puesta en marcha de algún programa específico, 
si ello fuera necesario. 

En cuanto a la cobertura de la atención sanitaria que pudieran necesitar las mujeres 
que ejercen la prostitución, la Consejería de Salud entiende que este colectivo 
puede hacer uso de los mismos recursos dispuestos para la población necesitada en 
general: red de atención primaria a través de los centros de salud, en cada uno de 
los cuales existen profesionales del Trabajo Social para realizar diferentes 
actuaciones, incluyendo esta problemática.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Almería informa 
que en la actualidad no desarrolla programas que de manera directa o específica 
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incidan sobre esta población. Igualmente indica que no se han recibido solicitudes 
de subvenciones de colectivos que estén implicados directamente en la 
problemática de la prostitución.

En cuanto a la cobertura de la atención social que pudieran necesitar las mujeres 
que ejercen la prostitución en la provincia, la Consejería de Asuntos Sociales 
entiende que este colectivo puede acceder a los recursos dispuestos para la 
población necesitada en general: marginados sin hogar, comedor social, ludópatas, 
drogadicción, alcoholismo, de acuerdo con los programas en cuya financiación 
colabora ese Organismo Público.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Almería.

El Ayuntamiento de Almería explica que, como regla general, los distintos Centros 
Municipales de Servicios Sociales no recogen información acerca de la actividad 
laboral de las usuarias. Por esa razón no disponen de datos sobre el número de 
mujeres que ejercen la prostitución en la calle, en los locales o en clubes del 
municipio, ni sobre la realidad social de las mujeres que ejercen la prostitución. 
Igualmente, desconocen la existencia de entidades de carácter privado que 
desarrollen su actividad en defensa de la calidad de vida de las mujeres que se 
prostituyen.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento califica el ejercicio de esa actividad como 
un auténtico problema social en el municipio de Almería. Por un lado, afirman que 
la ausencia de información sobre el tema constituye una preocupación ante el 
"riesgo para la salud pública, al no existir control sobre el número de mujeres que 
ejercen la prostitución ni los motivos que les llevan a prostituirse, lo que las 
convierte en un posible vehículo de transmisión de enfermedades de índole sexual, 
con la repercusión socio-sanitaria que dichas enfermedades conllevan".

Por otro lado, reconocen que aunque el ejercicio de la prostitución no constituye 
acto punible administrativa ni penalmente, lo cierto es que genera inseguridad 
ciudadana tal y como han manifestado los vecinos a través de quejas presentadas 
contra la existencia de puntos móviles de prostitución, datos que han sido 
confirmados por agentes de la Policía Local que patrullan las zonas objeto de 
denuncias. Como consecuencia de estas denuncias, desde el Ayuntamiento se ha 
acordado extremar la vigilancia policial de las zonas mediante rondas periódicas 
que se hacen más o menos frecuentes en función de la gravedad de los casos.

4.- Otros organismos públicos en la provincia de Almería.

Como señalábamos anteriormente, la insuficiencia de los datos referidos a la 
incidencia de la prostitución femenina en la provincia de Almería nos llevó a recabar 
la colaboración de otros organismos públicos con competencias en materias 
relacionadas con este tema, para obtener una información más completa sobre el 
estado de la cuestión en la provincia. En concreto nos dirigimos al Centro de la 
Mujer, dependiente de la Junta de Andalucía, y al Departamento de la Mujer, de la 
Diputación Provincial de Almería.

La petición de información que remitimos al Instituto Andaluz de la Mujer, a través 
de su Centro en Almería, se centraba en cinco cuestiones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por el Centro ante la problemática de la prostitución 
femenina en el municipio:

"1) ¿Disponen de datos sobre la realidad social de la prostitución en Almería?

2) ¿Realizan algún tipo de intervención en esta problemática?
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3) ¿Son conocidas las funciones del Centro de la Mujer entre las mujeres que 
ejercen la prostitución en Almería? ¿Acuden al Centro?

4) ¿Divulgan las funciones del Centro de la Mujer entre las mujeres que ejercen la 
prostitución en Almería?

5) ¿Mantienen contactos con entidades privadas que desarrollan su actividad 
atendiendo a este colectivo?"

Respecto a las dos primeras cuestiones, el Centro de la Mujer en Almería nos 
ratifican que no disponen de datos oficiales sobre el número de mujeres que estén 
ejerciendo la prostitución, ya que estos datos no se solicitan a las usuarias durante 
las entrevistas, salvo que ellas mismas lo aporten de manera voluntaria o porque 
esa información se encuentre directamente relacionada con el motivo de la 
entrevista, como ha sucedido cuando algunas mujeres prostitutas han acudido para 
denunciar que estaban siendo víctimas de malos tratos físicos mientras se 
prostituían. En todo caso, indican, la atención que reciben estas mujeres no difiere 
de la que se ofrece a cualquier mujer que acude para denunciar una situación de 
maltrato físico o psíquico, ya que no existen criterios de intervención específica 
diferentes por razón de su pertenencia al mundo de la prostitución.

Respecto a las actuaciones públicas de acercamiento institucional a la problemática 
social de la población que nos ocupa, el Instituto Andaluz de la Mujer, a través de 
su Centro Provincial, informa que no lleva a cabo actuaciones de acercamiento al 
colectivo de mujeres prostitutas, no realiza campañas para la divulgación de sus 
competencias entre ellas ni mantiene ningún tipo de colaboración con entidades 
privadas que se dedican a atender las necesidades de este colectivo en el 
municipio.

Por su parte la Diputación Provincial de Almería, a través de su Departamento de 
Bienestar Social, fue consultada sobre las siguientes cuestiones:

1) ¿Han detectado situaciones de inseguridad en las zonas de la provincia?

2) ¿Algún municipio les ha demandado ayuda para atender problemas relacionados 
con la prostitución?

3) ¿Tienen firmados convenios con otras administraciones públicas que les permita 
la intervención en esta problemática?

4) ¿Disponen de datos sobre el ejercicio de esta actividad por parte de mujeres?

Desde esta Corporación se asegura que, aunque carecen de datos oficiales sobre el 
número de personas que se dedican a esta actividad, sí pueden afirmar que el 
ejercicio de la prostitución no genera inseguridad ciudadana en ningún municipio de 
la provincia ya que no se han recibido peticiones de ayuda en ese sentido.

3.3.2. Cádiz 

Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía en Andalucía 
Occidental, en la ciudad de Cádiz pueden existir un número aproximado de 70 
personas ejerciendo la prostitución en la calle. Por otro lado, información 
procedente de la Guardia Civil señala que en la provincia podrían existir unos 207 
clubes de alterne.
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En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que un 90% de las 
mujeres que ejercen en la provincia de Cádiz tienen nacionalidad extranjera. 
Asimismo, del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del 
Gobierno entre los años 1998 y 1999, ciento cincuenta y dos (de los cuales, 
cuarenta fueron tramitados por la Guardia Civil) afectaron a mujeres que venían 
ejerciendo la prostitución. En este mismo período fueron desarticuladas cinco redes 
de prostitución.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz informa que no 
gestiona ninguna actividad que tenga por destinatarias a las mujeres que ejercen la 
prostitución en esta provincia. No obstante lo anterior, consideran que estas 
mujeres tienen garantizado su derecho a la protección de su salud ya que pueden 
beneficiarse de los recursos públicos sanitarios dispuestos para la población en 
general y más concretamente para la denominada población de "riesgo", entre la 
que incluyen a las prostitutas.

Entre los recursos, cuya aplicación repercute de manera más directa sobre esta 
población, se destacan el centro de enfermedades de transmisión sexual, el 
programa de disminución de riesgos (prevención de SIDA, hepatitis...) y el 
programa de mantenimiento con metadona. Como se observa, a diferencia de lo 
que veíamos en la provincia de Almería, la política sanitaria en la provincia de Cádiz 
refleja fielmente la programación sanitaria general diseñada desde la Dirección 
General de Salud Pública y Participación, de la Consejería de Salud.

En cuanto al grado de conocimiento de la realidad social en la que vive este grupo 
de población, desde la Delegación Provincial se manifiesta que existen contactos 
permanentes con las entidades privadas que trabajan directamente esta 
problemática social.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz informa que 
durante los años 1994 y 1995 existió convenio de colaboración entre ese 
Organismo Público y la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar para 
desarrollar programas de actuación directa sobre esta población. Sin embargo, en 
la actualidad no existe colaboración en ese sentido.

Se afirma que conocen el trabajo que vienen realizando las entidades sociales que 
desarrollan su actividad en la zona, ya que la Consejería de Asuntos Sociales 
participa en la financiación del proyecto "Taller de Acogida de la Mujer prostituida 
en Cádiz" que gestiona la entidad Cáritas diocesana. La aportación de la Consejería 
representa el 10% del coste total del proyecto cuyo presupuesto asciende a 
10.575.000 pesetas. En el apartado de este Informe dedicado al trabajo 
desarrollado por las entidades de carácter privado, tendremos ocasión de conocer 
en profundidad los objetivos que se persiguen con ese proyecto.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Cádiz.

En la actualidad existen una serie de programas municipales que tienen por 
beneficiaria directa a la población que se encuentra afectada por problemas 
derivados del ejercicio de la prostitución en la ciudad de Cádiz. Los contenidos de 
los programas se orientan al terreno de la prevención y son gestionados desde el 
Departamento municipal de Servicios Sociales.

A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz cita la colaboración que viene 
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prestando a la entidad Cáritas en la ejecución del programa "Reinserción social para 
prostitutas ex drogodependientes". El programa contempla la posibilidad de 
inserción laboral de estas mujeres mediante la realización de prácticas en empresas 
privadas.

Por último, se indica que este colectivo también puede beneficiarse de los recursos 
públicos dispuestos para la población en general, a través de los siguientes 
programas: familia e infancia, cooperación social, acogida a mujeres maltratadas o 
en emergencia social y Plan de lucha contra la droga.

3.3.3. Córdoba 

Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía en Andalucía 
occidental, un número aproximado de 50 mujeres podrían estar ejerciendo la 
prostitución en las calles de la ciudad de Córdoba. Frente a esta cifra, según 
información ofrecida por la Guardia Civil, en la provincia podrían existir unos 254 
clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres en los clubes de alterne de la provincia de 
Córdoba, se estima que el 88% son mujeres inmigrantes. Asimismo, del total de 
expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del Gobierno entre los años 
1998 y 1999, 259 afectaron a mujeres que venían ejerciendo la prostitución. En 
este mismo período fueron desarticuladas 13 redes de prostitución.

Las zonas más afectadas por el ejercicio de la prostitución se sitúan en barrios 
periféricos y antiguos de la capital, según datos del Ayuntamiento de Córdoba.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

Ante el fenómeno de la prostitución la Delegación Provincial de Córdoba interviene 
mediante la concesión de subvenciones a las entidades que trabajan de manera 
directa con las personas afectadas por los problemas derivados del ejercicio de la 
prostitución.

Una de las entidades subvencionadas es la Asociación CONVHIDA que gestiona el 
programa de atención a enfermos de SIDA y que desarrolla además el programa 
específico de prevención de VHI/SIDA en mujeres que están siendo prostituidas en 
la provincia. La aportación de la Delegación consiste en la entrega de material, 
jeringuillas y preservativos, que los monitores de esta Asociación distribuyen entre 
la población afectada.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

Desde la Delegación Provincial en Córdoba se actúa de manera indirecta sobre la 
situación en la que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución de calle, 
en las zonas del casco histórico y en los lugares cercanos a la estación en la capital. 
El conjunto de estas actuaciones se orienta a paliar las situaciones económicas de 
precariedad en las que viven estas mujeres, y se desarrollan a través del sistema 
de la subvención a entidades sociales que gestionan de manera directa los 
programas.

La Asociación de Mujeres Hiedra y Cáritas de Córdoba desarrollan el programa 
"Atención a la mujer en dificultad social". Por su parte, la Asociación Educadores 
Encuentro en la Calle gestionan el programa "Intervención en espacios socio 
familiares de exclusión", en el que participan algunas mujeres que están ejerciendo 
la prostitución.
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De entre la información que nos ha suministrado la Delegación Provincial de la 
Consejería de Asuntos Sociales en Córdoba, llama la atención aquélla en la que 
muestran su preocupación ante las dificultades que están encontrando para abordar 
el problema de la prostitución derivada de la inmigración clandestina y de la 
proliferación de redes de explotación sexual que operan en la provincia. En este 
sentido, indican que ya se ha planteado esta cuestión ante la Mesa de la 
Inmigración al objeto de obtener asesoramiento sobre posibles vías de actuación 
desde esa Delegación Provincial.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Córdoba.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba se indica que, aunque no existe un plan 
específico que aborde de forma integral la actividad de la prostitución de calle, en la 
ciudad de Córdoba se está promoviendo la coordinación y el acercamiento de 
recursos institucionales normalizados a este grupo de población, en colaboración 
con asociaciones especializadas.

La atención a esta problemática social se planifica desde la Unidad de la Mujer y 
tiene como punto de partida las conclusiones del estudio "Caracterización de la 
prostitución femenina en Córdoba, Zona de la Ribera", trabajo realizado por la 
Asociación de Mujeres "Hiedra".

Por último, aportan información sobre los tres últimos programas subvencionados 
por ese Ayuntamiento en la materia que nos ocupa: programa "Atención Integral a 
la mujer prostituida", que desarrolla la Asociación Hiedra desde el año 1996 hasta 
la fecha; programa de "pre talleres para la mujer prostituida", que desarrolla desde 
el año 1998 la Asociación de mujeres El Resurgir; y el programa "Formación Socio 
Laboral para la Mujer prostituida", en el marco del programa URBAN. Los detalles 
sobre las actividades desarrolladas en ejecución de estos proyectos se presentan en 
el apartado que este Informe Especial dedica al trabajo de las entidades privadas.

3.3.4. Granada 

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en Granada capital 
podrían estar ejerciendo la prostitución callejera un número aproximado (y siempre 
variable) de 35 mujeres. Frente a esta cifra, se contabilizan un total de 80 locales. 
Sin embargo, según información ofrecida por la Guardia Civil, en la provincia 
podrían existir unos 22 clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que un 70% de las 
mujeres que ejercen en la provincia de Granada tienen nacionalidad extranjera. 
Asimismo, del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del 
Gobierno entre los años 1998 y 1999, 62 afectaron a mujeres que venían 
ejerciendo la prostitución. En este mismo período fue desarticulada una sola red de 
prostitución.

Las zonas más afectadas por el ejercicio de la prostitución se localizan en barrios 
del centro y la periferia de la capital, según datos aportados por la Asociación 
APREX.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Granada cuenta con dos 
dispositivos desde los que se procura una atención directa de los problemas que 
surgen en torno al ejercicio de la prostitución: el Departamento de Programas 
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Sanitarios y el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, en funcionamiento 
desde el año 1991.

Las actuaciones que se emprenden desde el Departamento de Programas Sanitarios 
están orientadas a la subvención de acciones desarrolladas por las diferentes 
entidades de carácter privado en relación con la problemática de salud de las 
personas que ejercen la prostitución. Las acciones comprenden, entre otros 
programas, la prevención y atención de la infección VIH/SIDA, que supone la 
distribución de material de reducción de riesgo (preservativos y jeringuillas); 
programa de acompañamiento y educación para la salud de un grupo de 7 
prostitutas desarrollado por la Asociación de Voluntarios Andaluces, y programa de 
apoyo y defensa de los derechos humanos y civiles de las prostitutas, 
especialmente las que trabajan en el polígono Almanjayar, llevado a cabo por la 
Comisión Selene por los derechos de las prostitutas.

Además de estas acciones, que podríamos denominar directas, la Delegación 
Provincial de Salud en Granada señala que este colectivo se beneficia de forma 
indirecta de programas de lucha contra la drogodependencia y de prevención de 
SIDA entre población toxicómana, puestos en marcha por asociaciones 
subvencionadas por este Organismo Público.

Por otro lado, desde el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual se impulsó 
la creación de una Mesa de Prostitución, como grupo de trabajo para la 
coordinación de los recursos y acciones, en el que se integran las distintas 
entidades que trabajan esta problemática. Las reuniones del grupo tienen carácter 
anual.

La atención que el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual presta a la 
población que ejerce la prostitución se orienta a conseguir la mejora del nivel de 
conocimiento y responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud. En este 
sentido, adecúan sus actuaciones a las distintas necesidades que pueden surgir en 
la problemática de la prostitución. Según se afirma desde el propio Centro, gracias 
a esta especialización las beneficiarias de este servicio reciben una atención 
integral, ya que en cada consulta se pueden realizar las siguientes actividades: 
analíticas sistemáticas VIH, Lues, VHB, Vacunación de HB, toma de muestra para 
cultivo y citología.

Finalmente, se indica que el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual trata, 
además, de acceder a la población que, por diversas razones, no acude al Centro. 
Para ello se diseñan actividades específicas que tienen por objeto ofrecer recursos 
al mayor número posible de personas afectadas por el problema de la prostitución: 
visitas a locales y clubes para la entrega de preservativos, distribución de la guía de 
recursos elaborada por el propio Centro y vacunación de Hepatitis B en lugares 
donde desarrollan su actividad.

2.- Actuaciones emprendidas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Granada afirma 
que no dispone de información sobre el número de personas que se dedican a la 
prostitución en la provincia de Granada, ni cuenta con datos objetivos sobre su 
distribución por edades o sexos, zonas de procedencia, domicilio, pertenencia social 
y económica de estas personas, etc.

Respecto al conocimiento de esta realidad social a través del trabajo que realizan 
en este campo las entidades de carácter privado, este Organismo indica que 
desconoce la existencia de programas específicos realizados por Organismos 
Públicos o grupos asociativos en la provincia cuyo ámbito de actuación tenga por 

44



destinatarias a personas que practiquen la prostitución.

Finalmente, se afirma que, en todo caso, estas personas tienen garantizado el 
acceso a la red de recursos públicos de atención social en igualdad de condiciones 
que el resto de la ciudadanía, sin que exista ningún tipo diferenciación por el tipo 
de actividad que ejercen.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Granada.

El Ayuntamiento de Granada entiende la problemática de la prostitución femenina 
como una materia a gestionar desde el departamento municipal de la Mujer, en el 
marco del II Plan Municipal de igualdad de oportunidades de la mujer. La ejecución 
del Plan, en el aspecto que nos ocupa, supone la aplicación de acciones concretas 
desde el Área de Salud y Acción Social, dirigidas a mujeres que ejercen la 
prostitución.

En un segundo nivel de intervención, el Ayuntamiento subvenciona la actuación de 
algunas de las numerosas asociaciones ciudadanas que desarrollan un trabajo 
relacionado con la problemática de la prostitución en el municipio. Entre otras 
entidades destaca el Comité Ciudadano AntiSida, con el programa de intercambio 
de jeringuillas; Asociación Galilea, con el programa de orientación y acogida a la 
mujer prostituida; y la Asociación APREX, que desarrolla el "taller ocupacional para 
prostitución toxicómana: habilitación y decoración de viviendas".

3.3.5. Huelva 

Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía en Andalucía 
Occidental, en la ciudad de Huelva pueden existir un número aproximado de 115 
personas ejerciendo la prostitución en la calle. Se afirma que en cada uno de los 
clubes ejerce la prostitución una media de 15 mujeres. Por otro lado, de acuerdo 
con la información procedente de la Guardia Civil, en la provincia de Huelva podrían 
existir unos 120 clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que un 85% de las 
mujeres que ejercen en la provincia de Huelva tienen nacionalidad extranjera. 
Asimismo, del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del 
Gobierno entre los años 1998 y 1999, 44 afectaron a mujeres que ejercían la 
prostitución. En este mismo período fueron desarticuladas 2 redes de prostitución.

Las zonas más afectadas por el ejercicio de la prostitución en la capital se sitúan en 
el denominado Barrio Chino y en el paseo de Las Palmeras, según informa Cáritas 
Diocesana de Huelva.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

Desde la Delegación Provincial de Salud en Huelva se afirma que, desde un punto 
de vista sanitario, el ejercicio de la prostitución se considera una actividad de alto 
riesgo. Partiendo de esta premisa, se distinguen diferentes niveles de intervención 
pública ante el problema: la atención sanitaria directa y la subvención de 
actuaciones llevadas a cabo por asociaciones.

Respecto al primer grupo de actuaciones, atendiendo a la consideración del 
ejercicio de la prostitución como una actividad de alto riesgo para la salud, los 
profesionales de atención primaria destinados en los centros públicos de salud 
hacen constar esta circunstancia en los historiales clínicos de las pacientes, con el 
fin de ofrecerles una atención más adecuada e integral. No obstante, reconocen la 
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dificultad de obtener datos significativos acerca de las condiciones de vida de estas 
mujeres.

En esta misma línea de actuación se enmarca el funcionamiento del Centro AMMAR 
de atención a la mujer marginada, en colaboración con el dispositivo sanitario 
distrito de atención primaria Huelva-Costa. De acuerdo con esta colaboración, la 
administración sanitaria asigna un facultativo de medicina general, así como un 
facultativo ginecológico destinados en un Centro de Atención Primaria de la capital, 
que prestan atención médica a las mujeres que sean derivadas desde el Centro 
AMMAR.

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Huelva destaca en su informe 
su participación activa en la Mesa intersectorial del SIDA, como vía para acceder a 
un conocimiento directo de esta realidad social. La Mesa intersectorial, órgano en el 
que están representadas las Administraciones Públicas, así como entidades 
colaboradoras de la provincia, tiene como objetivo principal el constituirse en 
vehículo de transmisión de información a la población que está siendo prostituida, 
fundamentalmente en lo concerniente a la prevención de SIDA, hepatitis y 
enfermedades de transmisión sexual.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

Todas las actuaciones que se emprenden desde la Delegación Provincial de Asuntos 
Sociales en Huelva, se enmarcan dentro del denominado segundo nivel de 
intervención, el cual se caracteriza porque la intervención se limita a subvencionar 
acciones que desarrollan las asociaciones cuyo ámbito de actuación gira en torno a 
la problemática de la prostitución.

Efectivamente, la Delegación de Asuntos Sociales en Huelva interviene ante el 
fenómeno de la prostitución mediante la financiación de proyectos privados. No 
obstante, en este punto podemos establecer una segunda distinción entre acciones 
que tienen por destinataria la población que ejerce la prostitución y aquéllas otras 
pensadas para grupos de población más generales, que se encuentran en situación 
de riesgo, debido especialmente a problemas de drogadicción.

En el primer grupo encontramos el "Programa de atención a la mujer prostituta", 
mediante el cual la entidad Cáritas diocesana desarrolla tareas de información, 
sensibilización y prevención de la actividad; contacto, captación y acogida de las 
afectadas y, por último asistencia y, en su caso, reinserción social.

Respecto a la subvención de las acciones de entidades que desarrollan programas 
dirigidos de forma indirecta a esta población, destacan el "Programa de apoyo y 
seguimiento de jóvenes mujeres toxicómanas y marginadas en general", que 
desarrolla la asociación Centro Oasis Adoratrices y el "Programa de apoyo y 
seguimiento a la mujer toxicómana", que desarrollan las Religiosas Adoratrices.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Huelva.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se nos informa que no desarrollan ningún tipo de 
actividad dirigida a atender la problemática que se deriva del ejercicio de la 
prostitución femenina en el municipio.

No obstante, participan junto con la Consejería de Salud, en la financiación del 
Centro AMMAR que, como veíamos anteriormente, constituye un recurso de 
atención directa a la mujer prostituta.

Por último, se indica que todos los temas relacionados con el ejercicio de la 
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prostitución femenina en esa capital se canalizan a través del Consejo Local de la 
Mujer, que desarrolla sus funciones en el marco del Plan Integral de la Mujer.

3.3.6. Jaén. 

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en Jaén capital la 
incidencia de la prostitución callejera se aproxima a las 30 personas. Se han 
contabilizado un total de 3 locales y 2 clubes de alterne en la ciudad, mientras que, 
según información ofrecida por la Guardia Civil, en la provincia podrían existir unos 
160 clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que existen 9 
mujeres de nacionalidad extranjera ejerciendo la prostitución en la ciudad. 
Asimismo, del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del 
Gobierno entre los años 1998 y 1999, 43 (más 63 que indica la Guardia Civil) 
afectaron a mujeres que venían ejerciendo la prostitución. En este mismo período 
fue desarticulada una red de prostitución.

Las zonas más afectadas por el ejercicio de la prostitución se sitúan en barrios 
antiguos y en parques de la capital, según datos facilitados por el Ayuntamiento de 
Jaén.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

Desde la Delegación Provincial de Jaén se asegura que no existe ningún programa 
ni protocolo de actuación para la intervención ante los problemas que padece este 
grupo de población, ni cuentan con centro específico para el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual.

En cualquier caso, entienden que este grupo de población recibe adecuada atención 
pública sanitaria ya que puede beneficiarse de los recursos sanitarios dispuestos 
para la población en general: atención primaria de salud, planificación familiar, 
atención al embarazo, vacunas, inmunización frente a la hepatitis B, etc.

Existen, por otro lado, programas de actuación en materia de salud cuyo contenido 
podría guardar cierta relación con la problemática derivada del ejercicio de la 
prostitución. En este sentido citan, entre otros, el programa de planificación 
familiar, programa de inmunización frente a la hepatitis B y el programa de 
dispensación de metadona.

La actuación indirecta sobre la problemática que nos ocupa se materializa a través 
de la concesión de subvenciones para la financiación de las acciones, que 
desarrollan algunas de las entidades privadas que trabajan directamente con las 
mujeres prostitutas. Entre las acciones más destacadas citan el "Plan de actuación 
sobre el SIDA" desarrollado por Ayuntamiento, Cruz Roja, y Centro Provincial de 
Drogodependencia, que tiene por objeto, entre otros, elaborar un mapa de riesgo 
de la prostitución en su ámbito territorial.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

Desde la Delegación Provincial de esta Consejería en Jaén no se lleva a cabo 
ninguna intervención específica relativa a los problemas derivados del ejercicio de 
la prostitución en el municipio.

Sí existe, por el contrario, una intervención indirecta que se canaliza a través de la 
red de Servicios Sociales Comunitarios. Con dicha intervención se pretende 
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reconvertir las patologías sociales que afectan a los individuos y colectivos 
implicados en la prostitución. Uno de los instrumentos que están siendo utilizados 
en la lucha por la prevención del fenómeno de la prostitución, es el Programa de 
Intervención en Familias Desestructuradas, en el que colabora esta Delegación 
junto con la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes en la provincia.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Jaén.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Jaén respondió a las cuestiones que le 
planteamos mediante la remisión del informe elaborado al efecto desde la 
Concejalía de seguridad ciudadana, y en el que se incluían los datos facilitados por 
la Jefatura de la Policía Local acerca del número de mujeres que están ejerciendo la 
prostitución en el municipio de Jaén.

Según indica este Ayuntamiento, no existen programas municipales de prevención 
o protección social o sanitaria dirigidos a la población que ejerce la prostitución en 
el municipio. Asimismo, añade que, según los datos de que dispone el mencionado 
departamento municipal, entre la población que se prostituye se encuentran 
mujeres inmigrantes y adolescentes que residen en barriadas marginales.

Ante la insuficiencia de los datos aportados por el Ayuntamiento de Jaén, se 
consideró oportuno recabar más información sobre la incidencia de este problema 
en el municipio, para lo cual solicitamos informe a otras dependencias municipales 
e incluso a otros organismos públicos con competencias en materias relacionadas 
con este tema. En concreto, se recabó información del Patronato municipal de 
Asuntos Sociales, y del Centro de la Mujer, dependiente del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

Las cuestiones que se plantearon al Patronato Municipal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Jaén, versaban sobre los siguientes aspectos referidos a la 
incidencia de esta problemática en el municipio

"1) ¿Conoce oficialmente ese Ayuntamiento la existencia de puntos de prostitución 
en el municipio?

2) ¿Existe algún tipo de vigilancia especial en las zonas señaladas?

3) ¿Disponen de datos sobre el número de mujeres que ejercen la prostitución de 
calle, en locales, o en clubes en el municipio? ¿Conocen la realidad social de estas 
mujeres?

4) ¿Existen contactos entre el Ayuntamiento y las entidades privadas que trabajan 
la problemática que gira en torno a la prostitución?

5) ¿Ha recibido quejas vecinales por inseguridad ciudadana generada en zonas 
donde se ejerce la prostitución?

6) ¿Realiza ese Ayuntamiento controles o seguimiento de la incidencia del virus VIH 
entre población de riesgo en municipio?

7) ¿Realiza ese Ayuntamiento campañas de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual?

8) ¿Existe convenio con la Consejería de Asuntos Sociales para la intervención con 
familias desestructuradas?"
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El análisis de las respuestas ofrecidas por la Corporación a cada una de nuestras 
cuestiones nos lleva a la conclusión de que ese Ayuntamiento no dispone de datos 
sobre el número de mujeres que ejercen la prostitución en el municipio, ni 
mantiene ningún tipo de contacto o colaboración con entidades privadas que 
trabajan, de manera directa, esta problemática. Tampoco se han recibido quejas 
ciudadanas por las posibles molestias que ocasione el ejercicio de esta actividad en 
las pocas calles del municipio donde se aprecia su existencia.

Así pues, la única acción municipal que incide, aunque de forma indirecta, sobre el 
fenómeno de la prostitución en Jaén se canaliza a través del programa de 
intervención en familias con graves problemas estructurales, en el que participa la 
Diputación Provincial y la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén.

En cuanto a las acciones de carácter sanitario, se informa que no se desarrolla 
ningún tipo de actuación dirigida a controlar los niveles de incidencia del virus VIH 
entre la población de riesgo, ni se emprenden campañas de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual entre el mismo grupo de población.

Por otro lado, solicitamos al Instituto Andaluz de la Mujer, a través de su Centro en 
Jaén, que respondiese a cinco cuestiones relacionadas con las actividades 
desarrolladas por el Centro ante la problemática de la prostitución femenina en el 
municipio:

"1) ¿Disponen de datos sobre la realidad social de la prostitución en Jaén?

2) ¿Realizan algún tipo de intervención en esta problemática?

3) ¿Son conocidas las funciones del Centro de la Mujer entre las mujeres que 
ejercen la prostitución en Jaén? ¿Acuden al Centro?

4) ¿Divulgan las funciones del Centro de la Mujer entre las mujeres que ejercen la 
prostitución en Jaén?

5) ¿Mantienen contactos con entidades privadas que desarrollan su actividad 
atendiendo a este colectivo?"

En el informe que se nos envió como respuesta, el Centro de la Mujer asegura 
carecer de datos relacionados con el ejercicio de la prostitución de las mujeres en la 
provincia. Según se asegura, las mujeres prostitutas conocen las funciones del 
Centro de la Mujer en cuanto recurso de acogida y asesoramiento de la mujer que 
sufre algún tipo de violencia física o psíquica. En concreto este tipo de atención es 
la única que han demandado las pocas mujeres prostitutas que han acudido al 
Centro de la Mujer.

Por lo demás, no divulgan las funciones y competencias del Centro entre la 
población que nos ocupa, aunque intentan que esta información les llegue a través 
de otras vías indirectas. A estos efectos, colaboran con entidades privadas que 
gestionan recursos de acogida para mujeres que desean abandonar el ejercicio de 
la prostitución.

3.3.7. Málaga 

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, no es posible 
determinar el número de personas que ejercen la prostitución en calles, otras 
fuentes hablan de 150 personas. Se afirma, no obstante, que existen alrededor de 
60 clubes de alterne, si bien la Guardia Civil contabiliza un total de 138.
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En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se estima que éstas 
representan un 70% de las personas que se prostituyen en la actualidad. Asimismo, 
del total de expedientes de expulsión tramitados por la Delegación del Gobierno 
entre los años 1998 y 1999, 39 (más 12 que indica la Guardia Civil) afectaron a 
mujeres que venían ejerciendo la prostitución. En este mismo período fueron 
desarticuladas 14 redes de prostitución.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Málaga no programa 
actuaciones que de manera directa incidan sobre la problemática que genera el 
ejercicio de la prostitución en la provincia.

Sí existe, al igual que en la mayoría de las Delegaciones Provinciales, una 
programación de actuaciones dirigidas hacia un grupo de población más general en 
el que se incluyen, entre otros grupos de personas, las mujeres que ejercen la 
prostitución. La participación de este Organismo consiste en subvencionar el trabajo 
de entidades que llevan a cabo la ejecución de los diferentes programas.

En atención al tema que nos ocupa, cabe destacar el Programa de Reducción de 
Daños dirigido a grupos de población con hábitos de riesgo, orientado a la 
prevención del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Dos son las 
entidades privadas que desarrollan el programa: por un lado Cruz Roja, que 
además gestiona el centro de día en Málaga capital y, por otro, Médicos del Mundo, 
que gestiona el programa itinerante a través de una unidad móvil que se desplaza a 
los puntos estratégicos de la capital y la provincia frecuentados por personas 
prostitutas y drogodependientes. Una vez allí, les hacen entrega de preservativos y 
jeringuillas, así como material divulgativo sobre educación para la salud.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga participa en la financiación 
de dos casas de acogida, dispuestas para las mujeres que sufren de manera directa 
los problemas derivados de la prostitución. Estos recursos están siendo gestionados 
por dos asociaciones diferentes: por un lado, la asociación Mujer Emancipada 
gestiona una casa de acogida que cuenta con siete plazas para atender a mujeres 
prostitutas; por otro lado, la congregación de Religiosas Adoratrices gestiona la otra 
casa de acogida que cuenta con 12 plazas. Uno y otro trabajo serán objeto de un 
análisis más detallado en el correspondiente apartado de este Informe Especial. 

Otra vía de intervención se orienta a la prevención de riesgos en materia de droga 
y SIDA, mediante la subvención de programas desarrollados por algunas entidades 
de la provincia. En concreto, la asociación Antisida de Málaga, que gestiona un 
servicio de calle para el reparto de material preventivo (jeringuillas), asociaciones 
de lucha contra la droga, asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas y 
mujeres reclusas, y Colectivo de Lesbianas y Gays.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga subvenciona el funcionamiento de la casa de acogida 
para mujeres que desean abandonar la prostitución. Se trata de un recurso público 
que se crea tras conocer las conclusiones de un estudio, encargado por la propia 
administración municipal en el año 1997, sobre la problemática de la prostitución 
en Málaga capital. La investigación puso de manifiesto la inexistencia de recursos 
públicos para atender a las mujeres toxicómanas que deseaban abandonar el 
ejercicio de la prostitución. En consecuencia, se acordó la firma de un convenio de 
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colaboración entre los servicios municipales de atención a toxicomanías y la 
delegación municipal de la mujer en colaboración con la asociación Mujer 
Emancipada, entidad encargada de gestionar la casa de acogida, y cuyo 
funcionamiento es objeto de análisis en el correspondiente apartado de este 
Informe Especial.

3.3.8. Sevilla 

Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía en Andalucía 
Occidental, aunque no se puede determinar con rigor la incidencia del fenómeno de 
prostitución en la ciudad de Sevilla, se puede afirmar que el número de personas 
que ejercen la prostitución en las calles de la ciudad se aproxima a 165. Por otro 
lado, información procedente de la Guardia Civil señala que en la provincia podrían 
existir unos 300 clubes de alterne.

En cuanto a la prostitución de mujeres inmigrantes, se est

ima que éstas representan el 25% del total de mujeres que ejercen esta actividad 
en la provincia de Sevilla. Asimismo, del total de expedientes de expulsión 
tramitados por la Delegación del Gobierno entre los años 1998 y 1999, 287 
afectaron a mujeres que venían ejerciendo la prostitución. En este mismo período 
fueron desarticuladas en Sevilla 9 redes de prostitución.

Las zonas de la ciudad más afectadas por el ejercicio de la prostitución de calle se 
sitúan en el tradicional barrio de La Alameda y en zonas de la periferia, según 
informa la asociación Médicos del Mundo.

1.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Salud.

El principal recurso con que cuenta la Delegación Provincia de la Consejería de 
Salud en Sevilla es el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, dependencia 
que funciona gracias al acuerdo de colaboración entre la Consejería de Salud y el 
Ayuntamiento de Sevilla. Aunque en el centro son atendidas, con carácter general, 
todas las personas que lo demanden, desarrollan una atención especial con las 
mujeres prostitutas.

2.- Actuaciones impulsadas desde la Consejería de Asuntos Sociales.

Desde la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Sevilla se informa que no 
desarrolla ningún programa específico definido únicamente como de intervención 
ante la problemática derivada del ejercicio de la prostitución.

La ausencia de programas se justifica, desde ese Organismo, en la consideración de 
que la problemática que pudiera presentar este grupo de riesgo puede ser atendida 
de manera indirecta con los programas de prevención, atención y reinserción 
dirigidos a los colectivos sociales con necesidades especiales, a través de los cuales 
se articulan las políticas de igualdad que realiza ese organismo en colaboración con 
entidades públicas y privadas. Entre los recursos disponibles a esos efectos cita el 
Plan concertado de Servicios Sociales, Programa de solidaridad con los andaluces, 
etc.

No obstante lo anterior, desde la propia Delegación Provincial se reconoce que han 
detectado la presencia de un buen número de mujeres prostitutas inmigrantes, las 
cuales han podido ser captadas por las redes de prostitución y que no están 
teniendo acceso ninguno a los servicios públicos más esenciales.
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Finalmente, la Delegación Provincial de Asuntos Sociales manifiesta su opinión 
sobre la línea de actuación que debería seguirse desde el sector público ante el 
fenómeno de la prostitución. Entiende ese organismo que esta problemática, al 
igual que el resto de las situaciones de marginación y exclusión existentes en 
nuestra sociedad, requieren respuestas que impliquen el diseño y ejecución de 
políticas de igualdad que incidan en las causas y no sólo en las consecuencias. 
Apuesta por utilizar modelos que permitan una transformación social, contando con 
la participación de los protagonistas, es decir, los ciudadanos y ciudadanas más 
desfavorecidos. Entiende ese Organismo que el diseño de intervención debe 
abordarse trabajando desde los espacios educativo, sanitario, laboral porque la 
complejidad de la realidad social impide el que se puedan parcelar las respuestas a 
las demandas sociales.

3.- Actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento de Sevilla: Centro de Atención 
a la Mujer "Leonor Dávalos" y Mesa de Coordinación para la Prostitución.

El Centro municipal de Atención a la Mujer "Leonor Dávalos" se creó en el año 
1990, fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el 
Instituto Andaluz de la Mujer. Hasta el año 1999 el Centro dependía orgánicamente 
de la Delegación de Asuntos Sociales, constituyéndose como Centro de Servicios 
Sociales especializado o de segundo nivel, para la atención de mujeres que ejercían 
la prostitución, la hubiesen ejercido o susceptibles de ejercerla.

A partir del año 1999 el Centro pasa a depender de la Delegación de la Mujer, lo 
que implicó un cambio de estructura, tanto a nivel de la población atendida como a 
nivel del contenido de las prestaciones. Efectivamente, el Centro pasa ahora a 
atender no únicamente a mujeres prostituidas sino, en general, a mujeres en 
situación de especial dificultad social. Asimismo, el Centro deja de asumir las 
prestaciones propias de Servicios Sociales, para pasar a configurar una oferta 
propia de recursos. Pudimos comprobar el funcionamiento diario del Centro, a 
través de la visita realizada, a estos efectos, por personal técnico de esta 
Institución. 

Funcionamiento del Centro "Leonor Dávalos"

El Centro se encuentra situado en un edificio del barrio de La Alameda, zona de 
larga tradición en el ejercicio de la prostitución en la capital sevillana. Su 
localización no está indicada en las calles de alrededor.

Las actuaciones del Centro en materia de intervención social sobre esta 
problemática, se canalizan a través de dos vías principales: el dispositivo de 
acogida y atención permanente, y el dispositivo de atención en medio abierto.

El servicio de acogida y atención permanente está dirigido a las mujeres que 
acuden directamente al Centro. Se interviene sobre la demanda que expresa la 
mujer en cada caso, para después, en función de las circunstancias concretas de 
cada una, diseñar consensuadamente con la usuaria una intervención o itinerario 
personalizado de recursos y acciones. 

Por otro lado, a través del servicio de atención en medio abierto, el Centro trata de 
acercar sus actividades a las mujeres que desconcen la existencia de este recurso, 
o que por causas diversas no acude al mismo. En estos casos, se facilita 
información y orientación, tanto en lo concerniente a las actividades del Centro 
como sobre cualquier otro dispositivo de apoyo que, de forma directa o indirecta, 
intervenga en la problemática de la prostitución.

El Centro dispone, además, de una red propia de recursos y prestaciones que les 
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permite una intervención más diversificada, principalmente en materia educación, 
prevención y sensibilización social.

En materia educativa, las actividades se canalizan a través del módulo de formación 
para el empleo, para impartir cursos de formación profesional ocupacional, y 
módulo de formación no reglada o para el enriquecimiento personal, donde se 
desarrollan proyectos y actividades de carácter grupal que abarcan, entre otros, los 
siguientes contenidos: perspectiva de género, autoestima y asertividad, habilidades 
sociales, relaciones personales, conocimiento de los sistemas de bienestar social y 
formas de acceso y salud y autocuidado. Algunas de estas actividades contempla 
un sistema de gratificación económica, mediante la concesión de becas de 
asistencia.

En materia de prevención, el Centro cuenta con un equipo humano integrado por 
una psicóloga, una educadora y una trabajadora social, con el que colaboran 
algunas monitoras y profesionales de otras especialidades, según requiera cada 
caso. Entre otros proyectos, el Centro está elaborando el proyecto "Cómic", para la 
prevención del ejercicio y uso de la prostitución en estudiantes de enseñanza 
secundaria, mediante la elaboración de un cómic y material didáctico sobre la 
materia.

Por último, en materia de sensibilización social, el Centro se posiciona ante el 
fenómeno de la prostitución al que considera como una forma de esclavitud y 
pérdida de la dignidad de la mujer. En este sentido, viene desarrollando una serie 
de proyectos que tienen por finalidad favorecer la dignificación de las condiciones 
de vida de la mujer prostituida y promover el abandono de esta práctica. A modo 
de ejemplo cabe citar la publicación del libro "La Alameda: una visión de sus 
Mujeres", en el que se recoge la exposición fotográfica realizada en el año 1999, 
integrada por las 100 fotos que realizaron las mujeres usuarias del Centro con 
ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Mesa de Coordinación para la Prostitución

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha promovido la constitución de la Mesa 
de Coordinación, órgano en el que se integran todas las entidades públicas o 
privadas que intervienen de manera directa o indirecta en los problemas que 
padecen las Mujeres Prostituidas de la ciudad de Sevilla. Entre las entidades de 
carácter privado que forman parte de este grupo de trabajo cabe citar al Comité 
Ciudadano Anti Sida, Institución Villa Teresita, Oblatas del Santísimo Redentor, 
Médicos del Mundo y ANTARIS. Por su parte, el sector público se encuentra 
representado a través del Centro de Prevención de Enfermedades de Transmisión 
Sexual (dependiente del Servicio Andaluz de Salud) y el Centro ginecológico de la 
calle Trajano (por el Ayuntamiento de Sevilla).

La Mesa de Prostitución se marca como objetivo principal la planificación y 
ejecución de actuaciones coordinadas entre todas las entidades que intervienen en 
el municipio de Sevilla ante la problemática de la prostitución. Entre los proyectos 
realizados hasta la fecha destacan los siguientes:

Proyecto "Recursos para ti", mediante el que se elaboró y distribuyó un total de 
5.000 agendas de recursos específicos para mujeres prostituidas, con información 
útil sobre salud, aseo, alimentación, dispensación de jeringuillas y preservativos.

Proyecto de investigación sobre la problemática de la prostitución en la ciudad de 
Sevilla desde una perspectiva social y demográfica. Se encuentra en elaboración.
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4.   EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL TRATAMIENTO DEL   
PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN EN ANDALUCÍA 

El número de entidades que prestan, o que podrían prestar, algún tipo de atención 
al colectivo de prostitutas en Andalucía se encuentra directamente relacionado con 
el de los posibles enfoques que admite el estudio de esta problemática. Si nos 
atenemos al conjunto de recursos que se ofrecen a este colectivo desde el 
movimiento asociativo, se puede asegurar que la intervención social sobre el 
problema de la prostitución tiene un marcado carácter intersectorial, debido a las 
numerosas materias competenciales que resultan implicadas. Sin embargo, dicha 
intervención carece de un mínimo de planificación previa o de coordinación entre 
las entidades que vienen actuando.

Dentro de ese catálogo de asociaciones andaluzas, existen unas pocas que trabajan 
diariamente para atender las necesidades de una población, la del colectivo de 
prostitutas, que de otra forma no estaría recibiendo ningún tipo de atención social 
específica. A éstas últimas nos hemos dirigido a lo largo de nuestra investigación y 
así hemos podido conocer, por manifestaciones de las propias asociaciones, las 
dificultades con que cuentan para acceder a esa población cuando el ejercicio de la 
prostitución se desarrolla en locales y clubes de alterne. En las pocas ocasiones en 
que el acercamiento ha sido efectivo, les han podido hacer entrega de material 
preventivo o algún cuestionario a través del cual conocer sobre su situación social y 
económica.

Nº de mujeres atendidas en Proyectos Sociales año 1999-2000 según edad

PROVINCIA EDAD (años) Nº MUJERES ASOCIACIÓN 

Almería No especifica No especifica Cáritas Diocesana, de Almería

Cádiz 18 a 60 50 Cáritas Diocesana, de Cádiz

Córdoba

20 a 60 No especifica Asociación "Hiedra", de Córdoba

23 a 35 20 Asoc. "Mujeres Resurgir" , de 
Córdoba

Granada 25 a 40 40 Cáritas Diocesana, de Granada

Huelva No especifica No especifica Cáritas Diocesana, de Huelva

Jaén No especifica No especifica Cáritas Interparroquial, de Jaén

Málaga No especifica No especifica Asociación "Mujer Emancipada"

Sevilla

16 a 30 30 Congregación Religiosas Adoratrices

26 a 39 - Institución "Villa Teresita", de Sevilla

32 a 35 400 "Médicos del Mundo", de Sevilla

Estas asociaciones desempeñan su tarea mediante programas de actuación cuya 
ejecución ha sido subvencionada por parte de las diferentes Administraciones 
Públicas, no pudiendo afrontar por sí mismas la ejecución de otros muchos 
programas de intervención que no reciben el apoyo del sector público. Entre estos 
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últimos se destacan algunas propuestas para la coordinación de los recursos 
públicos municipales con las acciones de las entidades privadas en materia de 
información y prevención de la prostitución, o algunas propuestas para colaborar 
con los servicios de atención al menor de la Junta de Andalucía, como fórmula para 
atender la situación de menores que son hijos de mujeres que ejercen la 
prostitución.

Finalmente, desde diferentes entidades se ha señalado la insuficiencia de recursos 
en el tratamiento del problema de la prostitución femenina, ya que se conceden 
pocas subvenciones para los programas que tienen como destinatarias a mujeres 
prostitutas que, además, sufren drogodependencias.

A cada una de las asociaciones que han colaborado en nuestra investigación se les 
ha solicitado que respondiesen a las mismas cuestiones:

"1) Experiencia de esa entidad en el tratamiento casos relacionados con la 
prostitución.

2) Proyectos desarrollados y resultados positivos o negativos que se hayan 
obtenido.

3) Opinión sobre la intervención pública: carencias que aprecien.

4) Cualquier otra cuestión que estime de interés en el tratamiento del tema".

La respuesta que han suministrado cada una de estas entidades no se ha limitado a 
las cuestiones que se les planteaba, sino que han sido completadas con todo tipo de 
documentación sobre estudios realizados por las propias asociaciones sobre la 
población que venían atendiendo, lo que nos ha permitido una mayor aproximación 
a la situación real de las mujeres que se prostituyen en las calles y barrios de 
nuestras ciudades.

Para completar nuestra investigación, y como ya hemos indicado, hemos realizado 
una serie de visitas de inspección a tres de las entidades privadas que cuentan con 
centros de atención a mujeres prostitutas en Andalucía (centro "Mujer Gades" en 
Cádiz, centro "AMMAR" en Huelva y casa de acogida de la asociación "Mujer 
Emancipada" en Málaga) y al Centro "Leonor Dávalos" dependiente del 
Ayuntamiento de Sevilla.

A continuación se analizan las respuestas que hemos recibido por parte de las 
asociaciones que han colaborado con esta Institución.

4.1. Proyecto Casa Sicar, Cáritas Diocesana de Almería 

En el año 1992, se inician los primeros contactos entre Cáritas Diocesana de 
Almería y la Congregación de Religiosas Adoratrices, hasta que en el año 1997 se 
elabora el estudio sobre la realidad social de la prostitución en la ciudad. Este 
trabajo puso de manifiesto, entre otras cuestiones, la necesidad de crear un Centro 
de Atención a la Mujer prostituida, recurso al que se denominó Casa Sicar.

La población que accede al Centro responde al perfil medio de mujeres con nivel 
social y económico muy bajo, algunas de ellas con problemas de drogodependencia 
y alto índice de analfabetismo, y con importantes carencias higiénico sanitarias. Si 
tienen hijos, éstos quedan, durante gran parte del tiempo, al cuidado de otras 
mujeres mayores que en su día ejercieron la prostitución. Por último, suelen 
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cambiar con cierta frecuencia la zona y la calle donde ejercen la actividad.

El programa Casa Sicar tiene por objeto promover la autonomía personal y la 
inserción social de las mujeres que ejercen la prostitución en Almería. Pretende, 
igualmente, implicar a la sociedad almeriense en la problemática real que viven 
estas mujeres. Para alcanzar estos objetivos, el centro organiza talleres de 
formación profesional para las usuarias, les ofrecen información y orientación sobre 
recursos públicos en materia social y laboral, y realizan el seguimiento de su estado 
de salud y el de sus hijos.

La mayoría de los servicios que ofrecen a las mujeres que acuden al Centro, se 
obtienen a través de acuerdos de colaboración con otras entidades de carácter 
privado, que les procuran bienes esenciales para la alimentación e higiene que 
ofrecen de manera gratuita a las mujeres que lo necesitan. Sin embargo, no existe 
ningún tipo de colaboración o coordinación con entidades de carácter público. Tan 
sólo durante 1999 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía les concedió una 
subvención para desarrollar el programa de prevención VIH entre las mujeres 
prostitutas. Finalmente, aseguran que tienen intención de impulsar sus contactos 
con los organismos públicos que gestionan competencias en las materias 
relacionadas con esta problemática.

4.2. Proyecto Mujer Gades, Cáritas Diocesana de Cádiz 

El proyecto "Mujer Gades" es un recurso gestionado por la entidad Cáritas 
diocesana de Cádiz, que viene funcionando desde el año 1990.

El servicio atiende cada año a una media de 50 mujeres, de edades comprendidas 
entre los 18 y los 60 años, algunas de las cuales ejercen o han ejercido la 
prostitución y que responden a perfiles tan dispares como el ser 
drogodependientes, ex reclusas o mujeres que han sufrido o están sufriendo abusos 
o malos tratos físicos. Se trata de mujeres, con baja autoestima y en situación de 
alto riesgo personal y social. 

El proyecto Mujer Gades contempla acciones de tipo educativo y laboral. Entre las 
primeras, se incluyen los talleres de educación para la salud, alfabetización y 
graduado. Las segundas, implican la organización de talleres para la promoción 
profesional, manualidades, desarrollo de habilidades sociales y orientación laboral.

La entidad gestora del proyecto mantiene cierto grado de colaboración con algunas 
entidades públicas para el desarrollo de sus actividades. Concretamente, en el año 
1997, firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para la concesión de 
ayudas a la inserción laboral. Como consecuencia del acuerdo, seis mujeres que 
participaban en los talleres de promoción profesional del proyecto Mujer Gades 
fueron becadas con contratos de trabajo temporal en empresas privadas de la zona.

Funcionamiento del Centro "Mujer Gades"

En los primeros años de funcionamiento, el Centro ha estado ubicado en la planta 
baja de un edificio que se encontraba en un lamentable estado de conservación, en 
el casco antiguo de la capital gaditana, y carente de las mínimas condiciones de 
habitabilidad (habitaciones muy pequeñas con humedad, paredes y techos en 
estado ruinoso).

Sin embargo, a partir de Marzo de 2001 la situación cambia de forma radical, ya 
que el Centro ha trasladado su sede a un edificio moderno muy espacioso, situado 
en una zona céntrica de la capital.
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El personal adscrito al programa lo forman la directora del programa, dos monitoras 
de educación elemental y de talleres respectivamente, y una voluntaria que apoya 
en el desarrollo de estas tareas.

En la fecha en la que efectuamos nuestra visita, asistían al Centro un total de 15 
chicas muy jóvenes cuyas circunstancias personales y familiares diferían de unas a 
otras. Así, una de las jóvenes que asiste al programa padece una minusvalía 
psíquica, otras chicas estaban asistiendo a programas de desintoxicación con 
metadona, y otras son madres solteras. Para los hijos de éstas, el Centro ha 
conseguido que se reserven algunas plazas en la guardería municipal, durante el 
tiempo que las madres permanecen en el programa.

Algunas de las jóvenes viven con sus familias de origen, con las que tienen que 
compartir sus ingresos económicos; otras viven con sus compañeros sentimentales. 
Pero en todos los casos ellas con sus hijos constituyen familias monoparentales. A 
juicio de las responsables del programa, la convivencia con sus familias de origen 
resulta perjudicial para ellas, ya que desacelera el proceso de reinserción (se trata 
de familias desmotivadas para el trabajo y carentes de habilidades sociales).

La edad de inicio en el mundo de la prostitución se sitúa, para la mayoría de las 
mujeres, entre los 18 y 20 años, empujadas por necesidades económicas, 
afectivas, por su dependencia de las drogas o ludopatías, por la imposibilidad de 
mantener las cargas familiares o por trastornos psíquicos.

El Centro no realiza ningún tipo de publicidad sobre el programa o las actividades 
que desarrollan. Así pues, la llegada de estas chicas se produce tras conocer la 
existencia del programa "Gades" a través de información que les suministran las 
propias mujeres que asisten o han asistido al programa.

En cuanto a los requisitos para poder acogerse al programa, nos indican que a 
ninguna de las mujeres se les impone, como condición, el abandono del ejercicio de 
la prostitución. La única obligación a atender es la asistencia continuada a los 
talleres educativos, la cual está becada con 5.000 pesetas al mes. Siendo esa la 
cantidad económica que pueden recibir, resulta fácil comprender que la obtención 
de ingresos económicos no constituye, por sí sola, una motivación suficiente para 
las mujeres que deciden acogerse al programa.

Efectivamente, el contenido de los cursos y talleres se convierte en el principal 
instrumento del programa para intervenir sobre los problemas de fondo que sufren 
las mujeres que ejercen la prostitución. El objetivo pedagógico de los cursos será la 
educación en valores y la creación de un espacio de discusión, tanto a nivel 
individual como de grupo, desde el que cuestionarse el propio ejercicio de la 
actividad. Siguiendo con esta filosofía, son las propias mujeres quienes deciden y 
definen el contenido de cada uno de los talleres en función de las áreas o facetas 
personales en las que observan carencias (autoestima, habilidades sociales) El 
objetivo académico que se persigue es el de posibilitar la continuación de estudios 
de enseñanza secundaria, para aquéllas que lleguen a superar los primeros niveles.

La permanencia en el programa tiene una duración máxima limitada, ya que se 
intenta evitar en las beneficiarias un efecto de dependencia que les dificulte su 
reinserción. No obstante, las responsables del programa reconocen que estas 
mujeres llegan al Centro en tal estado de grave deterioro personal, que su 
recuperación personal total casi nunca es posible. Sus posibilidades de reinserción 
laboral se limitan, en la mayoría de los casos, a los trabajos para los que no se 
requiere una especial cualificación profesional, como son las tareas del servicio 
doméstico.
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Finalmente, cabe señalar que la ejecución de este programa cuenta con la 
financiación del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Fundación de la Mujer, del 
Ayuntamiento de Cádiz. Por lo demás, teniendo en cuenta el enfoque asistencial del 
programa, desde el Centro se procura la colaboración de otros organismos públicos, 
a través de intervenciones puntuales ante cada uno de ellos para defender los 
casos.

4.3. Programa de Atención social a la mujer prostituida, Asociación Hiedra 
de Córdoba 

La Asociación Hiedra gestiona, desde hace varios años, el programa de atención 
social a la mujer prostituida en Córdoba.

Se trata de un programa al que vienen accediendo mujeres de edades 
comprendidas entre 20 y 60 años, la mayoría de cuales están solteras, cuentan con 
un bajo nivel cultural y carecen de capacitación profesional alguna.

El programa de atención social a la mujer prostituida se fundamenta en la 
consecución de dos objetivos fundamentales: por un lado, procurar la formación e 
inserción laboral de estas mujeres a través del desarrollo de cursos formativos; por 
otro lado, promover la educación cultural y social básica mediante la realización de 
talleres para la prevención de la salud, sesiones informativas sobre droga y 
ludopatías, apoyo psicológico y desarrollo personal.

Algunas de estas actuaciones se desarrollan mediante colaboraciones puntuales con 
numerosas entidades públicas y privadas que, de manera directa o indirecta, 
intervienen en uno o varios de los aspectos que presenta el fenómeno de la 
prostitución. Entre otros, se cita al Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Andaluz 
de la Mujer, la Institución Religiosa Ursulinas, así como Cáritas parroquial de 
Nuestra Señora de Araceli.

4.4. Proyecto de atención a mujeres prostituidas, Asociación Mujeres 
Resurgir de Córdoba 

El proyecto de atención a mujeres prostituidas constituyó la base para la creación, 
en el año 1998, de la asociación Mujeres Resurgir, en Córdoba.

La población destinataria del proyecto la forman un grupo de veinte mujeres adictas 
a la droga, de edades comprendidas entre 23 y 35 años, que sufren fuertes 
carencias afectivas y graves problemas de salud mental y física, principalmente VIH 
o hepatitis B y C, y tienen hijos de edades que oscilan entre pocos meses y los 14 
años. Como único requisito para poder acogerse al programa, se les exige el estar 
sometidas al programa de metadona para su desintoxicación.

El proyecto se basa en la preparación cultural y la inserción laboral de las mujeres 
participantes. Para ello, se organizan talleres de alfabetización y formación, aunque 
en última instancia se persigue el que sean las propias afectadas quienes diseñen 
su programa de formación profesional básica, mediante la selección de los temas 
sobre los que después versarán las charlas y los cursos de formación. Entre las 
acciones encaminadas a lograr la inserción laboral de las mujeres, destaca el apoyo 
en las tareas de búsqueda de empleo, acceso a la información y orientación sobre 
acceso a los servicios públicos, impartición de talleres de desarrollo personal, etc.
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Además de estas actividades, la asociación mantiene una línea de colaboración con 
otras entidades de carácter privado, como ADEVIDA, para la búsqueda de bienes 
básicos y ayudas económicas que ofrecer de forma gratuita a las mujeres 
prostitutas que lo necesiten.

4.5. Cáritas Diocesana en Granada 

La entidad Cáritas Diocesana trabaja la problemática de la prostitución en Granada 
desde el año 1995.

Por término medio, cada año son atendidas un total de 40 mujeres, de edades 
comprendidas entre los 25 y 40 años, que ejercen la prostitución en casas de citas, 
en la calle o en clubes de alterne. Estas mujeres cuentan con un bajo nivel cultural 
y sufren una fuerte dependencia de las drogas, Por lo general, no acceden a los 
recursos públicos de atención social o sanitaria y carecen de los bienes más 
esenciales, como la vivienda o los recursos económicos suficientes con los que 
atender sus cargas familiares, debido a los requerimientos de las personas que, 
para lucrarse económicamente, las mantienen en el ejercicio de la prostitución.

Teniendo en cuenta el perfil que presenta esta población, la entidad se marca como 
objetivo prioritario ofrecer apoyo en la búsqueda de información y orientación sobre 
los recursos públicos disponibles para atender situaciones como las que viven. Otro 
objetivo importante es el incentivarlas para que abandonen el ejercicio de la 
prostitución, a cuyo efecto le hacen entrega de una ayuda económica mensual 
(30.000 pesetas). Por lo demás, las mujeres que consumen droga deben someterse 
a programas de desintoxicación, como requisito previo para participar en los 
talleres formativos que se organizan: formación e inserción laboral.

La colaboración con otras entidades, públicas o privadas, se produce ante 
necesidades muy puntuales. No obstante estas relaciones de colaboración no se 
sustentan sobre la existencia de protocolos de coordinación establecidos, sino más 
bien sobre la base de relaciones, por lo demás bastantes fluidas, entre los 
profesionales que atienden los diferentes casos. Por último, son frecuentes los 
contactos con otras entidades públicas como los centros de servicios sociales 
municipales, centros de salud, centros provinciales de drogodependencias y centro 
de enfermedades de transmisión sexual.

4.6 Asociación APREX, en Granada 

La asociación APREX desarrolla su actuación en el campo de la problemática de la 
prostitución desde el año 1992.

Atienden a las prostitutas que, dentro de la población toxicómana, desarrollan su 
actividad en las calles y zonas de carretera de la capital.

El servicio que ofrecen a estas mujeres comprende la entrega de material 
preventivo, la remisión al Centro Provincial de Droga para ser incluidas en 
programas de desintoxicación y mantenimiento con metadona dentro del programa 
"agentes de salud: prostitución" (en base a ese programa, la usuarias toman su 
medicación en la propia asociación). Entre las actividades organizadas por la 
asociación, en el campo de la formación e inserción social y cultural, destacan los 
Talleres de habilitación y decoración de viviendas, donde realizan tareas retribuidas 
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(mediante cantidades simbólicas) como pintar calles, fachadas, parques, casas etc.

Además de estos servicios, las usuarias reciben asesoramiento técnico para 
resolver cualquier otro asunto que sea de su interés.

4.7. Programa de atención a la mujer marginada, Cáritas Diocesana de 
Huelva 

El proyecto de actuación que Cáritas Diocesana de Huelva viene desarrollando 
desde el Centro AMMAR, dirigido a la mujer que se prostituye, tiene su origen en 
los incidentes que se vivieron a comienzos de los años 90 en Huelva, 
protagonizados por vecinos que se manifestaron en contra de la presencia de las 
mujeres prostitutas en determinados barrios de la capital. A partir de ese 
momento, Cáritas Diocesana inicia una serie de contactos con las diferentes 
Administraciones Públicas para investigar qué recursos públicos se estaban 
ofreciendo a esta población. Finalmente, tras comprobar la inexistencia de recursos 
específicos para atender a este colectivo, así como sus dificultades de acceso a los 
recursos normalizados, en el año 1992 Cáritas Diocesana decidió poner en marcha 
el Centro AMMAR como recurso específico para ellas. 

La población atendida responde al perfil de mujeres jóvenes, que ejercen la 
prostitución en las calles y locales de la ciudad, y que se iniciaron en la actividad 
como consecuencia de su dependencia de las drogas. Estas chicas padecen graves 
carencias higiénico sanitarias, y sufren la incidencia de determinadas enfermedades 
infecto-contagiosas como VIH/SIDA, hepatitis, tuberculosis, etc.

No obstante este perfil general, el Centro distingue tres situaciones diferentes en 
las que pueden encontrarse las mujeres que ejercen la prostitución en Huelva. Las 
mujeres que ejercen la actividad en las casas de citas, que tienen una edad media 
de 35 años y un nivel cultural muy bajo, provienen de familias desestructuradas, y 
cuentan con hijos a los que no pueden atender adecuadamente. Las mujeres que 
ejercen en la calle tienen una edad media entre 16 y 30 años, son consumidoras 
habituales de drogas, dependencia que las lleva a realizar cualquier tipo de servicio 
sexual al precio que sea sin exigir el uso de medidas preventivas. Por último, se 
encuentran las mujeres que ejercen en los clubes de alterne, que suelen ser 
inmigrantes con graves problemas de comunicación y desarraigo personal, a las 
que resulta difícil acceder desde el propio Centro.

Funcionamiento del Centro AMMAR

Durante la visita que realizamos al Centro con ocasión de nuestra investigación, 
pudimos conocer los diferentes servicios que se ofrecen a las usuarias, todos ellos 
encaminados a atender sus necesidades más básicas como son:

- Servicio de información, valoración y orientación, donde se reciben las demandas 
de las interesadas y se las orienta sobre los recursos públicos disponibles, se les 
ofrece asesoramiento jurídico y psicológico y se realizan visitas a domicilio.

- Servicio de ducha y ropero, a través del cual se intentan cubrir las necesidades 
básicas de higiene y aseo personal de las mujeres que se encuentran en una 
situación de mayor riesgo social, la mayoría de las cuales son transeúntes, no 
tienen domicilio fijo y no cuentan con cargas familiares. El recurso más demandado 
es el tratamiento de desintoxicación (aunque luego sólo el 50% de las que se 
informan acuden a la primera cita).
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- Trabajo de calle, realizándose visitas a zonas de prostitución de calle y de locales. 
Posteriormente se amplia a clubes de alterne de la capital y los de carretera 
ubicados en los accesos a los pueblos de la provincia.

- Servicio de atención al menor, que permite ofrecer atención a los hijos de las 
mujeres que se dedican a la prostitución, para cubrir varias áreas carenciales: 
educación escolar y relaciones sociales y personales.

- Programa de salud: en marcha tras la experiencia del estudio realizado en el año 
1994 sobre la situación de la mujer prostituta en Huelva, el cual puso de manifiesto 
sus graves carencias informativas, preventivas y asistenciales en materia de salud. 
En 1995 se acordó la creación de varios talleres que permitieran la intervención 
sobre esta población (SIDA, enfermedades de transmisión sexual, recursos 
sanitarios).

El Centro basa todas sus actuaciones sobre el principio de intervención integral en 
el problema de la prostitución, teniendo por finalidad la inserción y reinserción de 
las mujeres que han sido prostitutas, y se canalizan a través de varios "itinerarios 
de intervención" desde las zonas de exclusión, vulnerabilidad y exclusión. El primer 
paso comprende la toma de contacto con la mujer afectada, sigue un programa de 
reducción del daño y, a continuación, un programa de recuperación personal. A 
partir de este nivel, la interesada se encontraría en disposición de acceder al 
programa de inserción social y, superado éste, al de capacitación profesional, paso 
previo a alcanzar una situación de autonomía respecto al Centro.

Para la ejecución de los diferentes programas, se parte de la detección de los 
recursos más adecuados, de entre los que ofertan las entidades públicas y 
privadas, su promoción, articulación y aplicación a cada uno de los proyectos y la 
coordinación y complementación entre todas las entidades, evitando las 
intervenciones parciales o sectoriales.

4.8. Cáritas interparroquial de Jaén 

Desde el año 1997, Cáritas interparroquial de Jaén tutela el Piso de Acogida para 
mujeres sin techo, recurso de carácter general al que, en ocasiones, han accedido 
algunas mujeres que abandonaron el ejercicio de la prostitución por motivos de 
salud.

Por lo general, acceden al piso mujeres de edad muy avanzada y con grave 
deterioro físico, aunque en ocasiones puntuales han atendido a prostitutas más 
jóvenes que padecen problemas de drogodependencia. Con carácter previo al 
ingreso, la entidad ofrece ayuda a las interesadas para que puedan acceder a 
algunos servicios básicos, entre otros, la atención hospitalaria a fin de que se les 
prescriba un tratamiento médico adecuado. Posteriormente, una vez en el Piso de 
Acogida, se integran en un programa de empleo adecuado a su capacidad. 

Por último, desde la entidad Cáritas se afirma que la carencia de datos sobre la 
incidencia del fenómeno de la prostitución en Jaén, se debe a las "características 
sociales de la ciudad de Jaén".

4.9 Asociación Mujer Emancipada, Málaga 

La asociación se constituye en el año 1995 como un Servicio Social especializado en 
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el área de la prostitución. La conforman un grupo de profesionales de la acción 
social unidos para ofrecer respuesta a este sector social. No se trata pues de un 
grupo de autoayuda, ni de una asociación de mujeres.

En el año 1998 el Ayuntamiento de Málaga encargo a esta asociación la elaboración 
de un estudio sobre la situación de la mujer prostituida en Málaga. Los resultados 
de la investigación pusieron de manifiesto la inexistencia de recursos públicos 
suficientes para atender a las mujeres toxicómanas que deseaban abandonar el 
ejercicio de la prostitución. Fue así como se decidió la firma de un convenio de 
colaboración entre los servicios municipales de atención a toxicomanías y la 
delegación municipal de la mujer en colaboración con la asociación Mujer 
Emancipada, por el que se encomendaba a esta entidad social la gestión de una 
casa de acogida para mujeres toxicómanas.

La asociación ha constituido un Centro de ayuda a la prostitución, para cuyo 
funcionamiento cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de 
Málaga y la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. El centro está 
integrado por un equipo multidisciplinar (médicos, psicólogos y trabajadores 
sociales) que ofrece atención gratuita a las mujeres que ejercen la prostitución y 
que sufren dependencia de las drogas. Éstas últimas, además, pueden ser 
derivadas a la Casa de Acogida especializada en adicción femenina, que gestiona la 
propia asociación.

Funcionamiento de la Casa de Acogida "Villa Pilar"

La Casa de Acogida, una vivienda antigua muy amplia, se encuentra situada en una 
zona relativamente céntrica de la capital malagueña. A lo largo del año ingresan en 
el centro una media de 40 mujeres que permanecen en la casa por períodos de 
corta duración, para someterse a procesos de desintoxicación, derivación y 
reducción de daño, o bien por períodos de larga duración, para recibir apoyo a la 
rehabilitación y reinserción cuando se trata de mujeres abstinentes. 

Las usuarias de este servicio son, generalmente, mujeres toxicómanas con edades 
comprendidas entre los 17 y los 48 años de edad, con bajo nivel cultural y que 
carecen de los mínimos cuidados higiénico sanitarios. Algunas de ellas han 
convivido estando embarazadas y todas ellas sin excepción han sido madres con 
anterioridad, aunque no se admiten mujeres con sus hijos. Tampoco son admitidas 
las mujeres que posean graves problemas psiquiátricos.

El programa terapéutico especializado en adicción femenina, servicio gratuito que 
cuenta con subvención económica de la Consejería de Asuntos Sociales, se ha 
diseñado desde el enfoque de género en la intervención. El tratamiento de 
desintoxicación comprende varias fases u objetivos terapéuticos: desintoxicación 
farmacológica (programa de mantenimiento con metadona y con naltrexona), 
comunidad terapéutica urbana y, por último, piso de reinserción.

Todas las usuarias reciben alojamiento y manutención, en estancias cortas, medias 
y largas, y atención profesional interdisciplinar: médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales y educadores.

Respecto al estado de salud de estas mujeres, en la mayoría de los casos necesitan 
atención médica especializada que les procura personal técnico de la propia Casa de 
Acogida, para lo cual se ha establecido una línea de coordinación con los principales 
dispositivos sanitarios de la ciudad, y con los demás recursos de atención a 
drogodependencias. Entre otras enfermedades, suelen padecer hepatitis, 
tuberculosis, neumonía o enfermedades de transmisión sexual. Por último, un gran 
porcentaje de ellas son seropositvas.

62



Por lo demás, la intervención social sobre este grupo de población, dentro y fuera 
de la Casa de Acogida, se canaliza a través de diferentes actividades. El 
denominado Servicio de Calle, consistente en acercar los programas y recursos de 
la entidad (y el resto de los recursos sociales) a las mujeres que ejercen en la calle, 
las cuales normalmente no acuden a los recursos sociosanitarios. Se lleva a cabo 
mediante la captación, información y reparto de preservativos entre las personas 
que ejercen la prostitución en las calles de la capital; los Talleres de Sexo Seguro, a 
través de los cuales se pretende promover el desarrollo de habilidades para 
prevenir enfermedades de transmisión sexual y mejorar la salud (la asistencia a 
estos talleres se incentiva mediante la concesión de becas) y Formación Profesional 
Incentivada, a este respecto, existe un acuerdo con el Servicio de Formación y 
Empleo de la Consejería de Trabajo, a través del cual han conseguido que prioricen 
las solicitudes de acceso a cursos de formación para estas mujeres.

4.10. Centro Juvenil Santa María Micaela (Adoratrices), Sevilla 

La Congregación de Religiosas Adoratrices trabaja la problemática de la mujer 
prostituida en Sevilla desde el año 1945, a través del Centro Juvenil Santa María 
Micaela.

Este Centro juvenil tiene capacidad para atender a 30 mujeres que se encuentran 
en situación de alto riesgo social, de edades comprendidas entre 16 y 30 años, 
procedentes de familias desestructuradas que sufren graves carencias afectivas y 
que han podido ser víctimas de abusos sexuales por parte de algún familiar. La 
mayoría de estas mujeres son toxicómanas e incluso algunas son reclusas o 
exreclusas. Sin embargo, no todas las mujeres atendidas son o han sido 
prostitutas.

Las acciones del Centro se centran, principalmente, en la acogida, promoción y 
reinserción de mujeres que se consideran en situación de alto riesgo social. Se 
trabaja para ir favoreciendo su futura integración tanto en núcleos familiares como 
en las redes sociales mediante su formación y promoción profesional. En función de 
estos objetivos, desarrolla los siguientes proyectos: Colaboración con la Dirección 
General de Infancia y Familia de la Consejería de Asuntos Sociales, para prestar 
atención social a jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 18 años; colaboración 
con el Instituto Andaluz de la Mujer y Programa de Acogida a reclusas de las 
prisiones de Sevilla 2 y Alcalá de Guadaira. Por otro lado, colabora en el Proyecto 
Laboral de la Junta de Andalucía, a través de Diagrama, para la inserción socio-
laboral de estas mujeres y en los programas que desarrollan otras entidades de 
intervención social (servicios sociales comunitarios, etc.)

4.11. Institución Villa Teresita, Sevilla 

La institución inicia su trabajo sobre la incidencia del fenómeno de la prostitución 
en Sevilla en el año 1978.

El perfil de la población atendida corresponde a personas que carecen de recursos 
económicos, en su mayoría son toxicómanas y con edades comprendidas entre los 
26 y 39 años.

Las actividades desarrolladas desde este servicio social tienen por objeto garantizar 
la prevención y protección de la salud y, en este sentido, se llevan a cabo acciones 
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para la orientación e información sobre riesgo de enfermedades de transmisión 
sexual, planificación familiar, hábitos de higiene y alimentación, así como ayuda 
para adquirir la tarjeta sanitaria. Asimismo, realizan tareas de orientación e 
información cultural, desarrollo de aptitudes laborales y orientación y 
asesoramiento jurídico en temas de su interés.

En cuanto a los recursos disponibles para su aplicación sobre esta problemática, 
cuentan con Centros de Acogida en los barrios donde intervienen (también se 
desplazan a otros lugares donde la mujer prostituta ejerce su actividad), en donde 
las mujeres prostitutas son atendidas por personal cualificado en las áreas 
sanitaria, jurídica o social. Además de estos Centros cuentan con Hogares 
Residencia donde se les ofrece alojamiento en régimen de internado para que 
puedan beneficiarse de manera integral de todas las acciones que desarrolla la 
institución en materia de reinserción social y laboral de la mujer.

4.12. Médicos del Mundo, Sevilla 

Esta Asociación, tiene experiencia en el tratamiento de casos relacionados con la 
prostitución desde Noviembre del año 1993, siendo su objetivo acceder al mayor 
número posible de mujeres prostitutas que normalmente no contactan con otros 
programas o servicios de atención a drogodependientes.

Atienden, fundamentalmente, a mujeres españolas, solteras, de edad en torno a los 
32 años, que ejercen la prostitución en la calle. Su nivel educativo es muy bajo, 
están desempleadas y son consumidoras habituales de drogas.

La asociación dispone de una unidad móvil caravana para desplazarse a las zonas 
donde se ejerce la prostitución. El vehículo está habilitado para atender a estas 
personas (una media de 400 personas al año), entrevistarlas con absoluta garantía 
de confidencialidad e incluso para, en su caso, realizar pequeñas curas de 
enfermería.

Entre las actividades que lleva a cabo para atender las necesidades de este 
colectivo, destaca un programa de reducción del daño asociado al ejercicio de la 
prostitución que comprende, entre otras, las siguientes acciones: proporcionar 
información, educación sanitaria y consejo a las usuarias del programa sobre 
recursos sociosanitarios y de tratamiento de las drogodependencias; elaborar y 
distribuir material educativo y material preventivo (preservativos y jeringuillas) y 
talleres para educación en salud y vacunación de hepatitis B u otras enfermedades.

4.13. Mesa de coordinación para la prostitución, Sevilla 

La Mesa de coordinación para la prostitución no constituye un recurso de atención 
social, pero hemos considerado oportuno destacarlo aquí por la trascendencia de su 
papel como órgano de coordinación intersectorial, que viene funcionando con 
bastante éxito en el municipio de Sevilla desde hace algunos años.

Este grupo de trabajo se constituyó en el año 1997 para planificar y ejecutar 
actuaciones coordinadas entre todas las entidades públicas y privadas que 
intervienen en el municipio de Sevilla en la problemática de la prostitución.

Integran la Mesa de la Coordinación las siguientes entidades: Centro de Atención a 
la Mujer Leonor Dávalos, Centro Ginecológico Municipal Urban, Centro de 
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Enfermedades de Transmisión Sexual, Antaris (Centro de Emergencia Social para 
drogodependientes) Colectivo la Calle, Comité Ciudadano Antisida de Sevilla, Villa 
Teresita, Oblatas y Médicos del Mundo.

La mesa se reúne con carácter mensual y ha puesto en marcha tres proyectos:

- Proyecto "Recursos para ti", mediante el que se han elaborado y distribuido 5000 
agendas de recursos específicos para mujeres prostituidas, con información útil 
sobre salud, aseo, alimentación, dispensación de jeringuillas y preservativos.

- Proyecto "Investigación sobre la problemática de la prostitución en la ciudad de 
Sevilla" (actualmente en fase de desarrollo), y

- Proyecto "Intervención con mujeres inmigrantes" (en fase de preparación).

4.14. Experiencia del movimiento asociativo en otras Comunidades 
Autónomas. 

4.14.1. Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer 
Prostituida (APRAMP), en Madrid. 

Inicia su labor en el año 1983 como recurso para atender las necesidades más 
urgentes de las personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución para 
subsistir. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las aportaciones de 
diferentes organismos públicos de las diferentes Administraciones Públicas. A 
principios del año 2001 esta asociación ha abierto una nueva sede en Almería.

La Asociación se marca, como objetivo principal, el lograr que las personas que se 
ven obligadas a recurrir por primera vez a la prostitución queden atrapadas en ella, 
e luchar para que puedan recibir el apoyo necesario para recuperarse física, 
psíquica y socialmente, frenando procesos de deterioro y degradación. A largo 
plazo, se busca la sensibilización y la solidaridad de la sociedad ante esta 
problemática, de forma que se desplace el rechazo y la penalización de las personas 
prostituidas hacia quienes se lucran con el tráfico del sexo y hacia quienes lo 
consienten.

Llevan a cabo sus actividades mediante la ejecución de programas que les permiten 
actuar sobre tres frentes: prevención, asistencia y apoyo, y reinserción.

La asociación desarrolla los programas de prevención a través de su mediación en 
situaciones de mayor desprotección, entre otras, las jóvenes que son hijas de 
prostitutas o que ejercen de manera esporádica. Se intenta, igualmente, prevenir el 
mayor deterioro y marginación de las mujeres que ejercen la prostitución en 
condiciones de especial dificultad, como son las mujeres más mayores, las que 
padecen algún tipo de adicción y las que sufren alguna enfermedad mental.

Los programas de integración tienen por objeto garantizar la promoción social y 
cultural de estas mujeres, a diferencia de los programas de reinserción con los que 
se pretende ofrecer elementos que les permitan lograr estabilidad personal y 
arraigo (acceso a la vivienda, ayudas para alquiler, etc.).

Desde 1989 cuenta con una Casa de Acogida situada en el Distrito Centro de 
Madrid, donde se acoge a toda persona que acude en demanda de información o 
ayuda, sin necesidad de que pida cita previa. Las usuarias de este servicio reciben 
una atención integral, jurídica, social y psicológica, tanto a nivel individual como 
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grupal, e incluso de acompañamiento al servicio público que deba atenderlas ante 
casos de emergencia (agresiones, síndromes de abstinencia...)

Además de este recurso, disponen de pisos para estancias breves, en los que se 
procura el alojamiento provisional (de tres a seis meses) a mujeres con o sin hijos, 
que ejerciendo la prostitución viven situaciones de especial dificultad o convivencial 
mientras esperan el acceso a otras alternativas más estables, así como pisos de 
reinserción, recurso con el que se pretende apoyar en primera instancia las 
decisiones de abandono de la prostitución y/o drogodependencia.

Por último, en el año 1994 iniciaron la experiencia de incorporar a mujeres que 
habían abandonado la prostitución como Agentes Sociales, las cuales realizan 
tareas de información y asesoramiento en la calle y en la unidad móvil de la 
asociación. Cada día recorren las distintas zonas de prostitución y reparten folletos 
de la asociación entre el colectivo.

4.14.2. Programa para la integración social de mujeres que desean 
abandonar la prostitución (I.P.S.S.E., Madrid) 

Se trata de un programa que desarrolla el Instituto para la Promoción de los 
Servicios Sociales Especializados, una asociación que colabora con el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y con la Dirección General de la Mujer Comunidad 
Autónoma de Madrid.

El programa, llevado a cabo por un equipo interdisciplinar formado por Educadoras, 
Trabajadoras Sociales y Psicólogas, tiene por objeto posibilitar que las mujeres 
puedan construir una alternativa de vida distinta de la prostitución, teniendo en 
cuenta los problemas a los que normalmente se enfrentan las mujeres cuando 
quieren abandonarla.

Disponen de una Casa de Acogida donde se les ofrece una intervención global 
especializada y de larga duración, que posteriormente facilitará su reinserción 
efectiva y la de sus hijos. El tiempo de estancia en la casa oscila entre los 6 meses 
al año aproximadamente, según los casos. 

El acceso a este servicio no es completamente libre ya que, para poder ingresar en 
el centro, resulta imprescindible que la mujer reúna los siguientes requisitos: ser 
mayor de edad, expresar su deseo de abandonar la prostitución, no presentar 
problemática de adicción a drogas y no padecer problema físico o psíquico tan 
grave que imposibilite el tratamiento de reinserción en el programa.

Las actividades se desarrollan atendiendo a unos objetivos principales: intervenir 
para frenar el deterioro físico, psíquico y social que conlleva el ejercicio de la 
prostitución, prevenir y/o intervenir en la problemática que presentan sus hijos, 
procurar alojamiento y manutención durante el tiempo de integración, intervención 
en el plano psicológico, salud, formación profesional, vivienda y asesoramiento 
jurídico.

Para la ejecución de los distintos programas, el instituto trabaja en continua 
coordinación con los diferentes centros, asociaciones, instituciones y organismos 
que intervienen de una u otra forma en el tratamiento de la reinserción: servicios 
sociales municipales, centros de empleo y formación profesional, centros de salud 
etc.

4.14.3. Centro de Día para mujeres prostitutas de la asociación ALECRIN, 
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Vigo 

Se trata de un servicio específico que la asociación feminista Alecrín puso en 
marcha en el año 1996, con el fin de conseguir el reconocimiento más amplio del 
daño que produce cualquier forma de explotación sexual como violación de los 
derechos humanos. Está ubicado en el casco viejo de la ciudad, zona tradicional de 
ejercicio de la prostitución.

Desde el Centro de Día se ofrece un servicio de información, asesoramiento y 
seguimiento individualizado a las usuarias. Las actividades se organizan en varias 
áreas de trabajo desde las que se abordan problemáticas de tipo sanitario, jurídico, 
social y psicológico. Además dispone de unidad móvil con la que se desplazan a las 
zonas de prostitución para dar a conocer la existencia de la asociación.

A través de sus actividades, la asociación pretende sensibilizar a la comunidad ante 
el fenómeno de la prostitución, mejorar las condiciones de vida de las prostitutas y 
asesorarlas en la búsqueda de soluciones a sus problemas individuales empleando 
tanto recursos propios como los que les ofrece la comunidad.

4.15. Experiencias del movimiento asociativo en otros países 

4.15.1. Fundación Esperanza (Holanda y Colombia) 

La Fundación Esperanza nació en Holanda, el año 1993, en respuesta a la iniciativa 
de trabajo de dos mujeres, una de ellas colombiana y la otra holandesa, que a 
comienzos de los años 90 dedicaron su labor a ofrecer apoyo en forma voluntaria a 
mujeres de origen latinoamericano que se encontraban ejerciendo la prostitución en 
Holanda. Más tarde extendió su presencia a otros países como Colombia y 
República Dominicana. En España trabajan en asociación con la Comunidad de 
religiosas adoratrices, prestando servicios de asistencia y acogida a las víctimas de 
tráfico de mujeres. Para el desarrollo de sus actividades cuentan con el apoyo 
financiero de Manos Unidas en España.

La Fundación trabaja el área de la prevención y la acogida de mujeres que ejercen 
la prostitución. Desde la perspectiva de la prevención, desarrollan actividades de 
sensibilización e información a la población en general, a través de los medios de 
comunicación. Estas actividades se complementan con los talleres de prevención 
para la población potencialmente en riesgo, como es la comunidad femenina de los 
estratos sociales medio y bajo, y talleres de capacitación dirigida a los agentes 
sociales y funcionariales.

Por otro lado, a través del área de acogida se pretende proporcionar a las mujeres 
víctimas de tráfico una asistencia integral que les permita restablecerse en los 
aspectos psicológico, familiar, laboral y social, actividades todas ellas enmarcadas 
dentro de un programa de reinserción social y familiar, y que tienen como fin último 
promover la no reincidencia de la mujer. El programa de acogida en Colombia 
contempla el alojamiento temporal para las víctimas de tráfico de personas, y la 
asistencia se proyecta hacia la ciudad de origen de las mujeres, por medio de 
convenios que la Fundación establece con diversas organizaciones de apoyo en 
diferentes áreas. Así mismo cuentan con una línea de información telefónica 
gratuita de orientación, asesoramiento y apoyo a cuantas personas lo soliciten.
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5.   VALORACIONES Y RECOMENDACIONES   

Como se recordará, el objeto que se persigue con la elaboración de este Informe 
Especial no es otro que conocer la situación real de las mujeres que ejercen la 
prostitución en Andalucía para, a partir de este conocimiento, analizar el grado de 
atención que se les está procurando desde las distintas Administraciones Públicas.

Siendo ése el objeto principal, nuestra primera actuación se encaminó a tratar de 
averiguar la dimensión del colectivo objeto de estudio, su importancia numérica en 
el conjunto de la población en general. Sin embargo, tal y como se ha apuntado a 
lo largo de estas páginas, acceder a cifras reales constituye una tarea sumamente 
difícil, por no decir imposible, cuando se trata investigar la incidencia del fenómeno 
de la prostitución en un ámbito geográfico determinado, en nuestro caso, 
Andalucía. La principal dificultad radica en lograr traspasar las condiciones de 
clandestinidad en las que se desarrolla la propia actividad, cualquiera que sea la 
modalidad del ejercicio (prostitución de calle, casas de citas o clubes de alterne).

Partiendo de esta consideración, los datos que se recogen en este Informe 
responden a la información oficial que nos ha sido suministrada, básicamente, por 
la Delegación del Gobierno en Andalucía, respecto de las diligencias practicadas 
durante los años 1998, 1999 y 2000 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en nuestra Comunidad Autónoma, en materia de delitos relacionados con el 
tráfico de personas y la explotación sexual.

La primera observación que hemos de realizar al respecto, apunta al hecho de que, 
a pesar de que la Delegación del Gobierno en Andalucía es el máximo órgano 
responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad 
Autónoma, esa Institución no ha ofrecido una información uniforme sobre la 
situación del fenómeno de la prostitución, en función de los datos elaborados por 
las dos secciones en que se divide la Jefatura Superior de Policía: Andalucía oriental 
y Andalucía occidental. La falta de coincidencia entre el contenido y la estructura de 
ambos informes pone al descubierto la inexistencia de criterios claros, por parte de 
ese órgano de dirección, sobre el tratamiento que deba otorgarse a los datos que, 
relacionados con el ejercicio de la prostitución, puedan recogerse con ocasión de 
sus intervenciones.

En efecto, la información procedente de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía 
Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga) refleja con bastante precisión la 
incidencia numérica del fenómeno de la prostitución en cada una de las provincias 
que se encuentran bajo su jurisdicción. Sin embargo, en un primer momento la 
Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla), respondió a nuestra petición de información señalando la dificultad de 
ofrecer los datos que se le solicitaban, toda vez que entienden que el ejercicio de la 
prostitución no constituye una actividad perseguible administrativa ni penalmente, 
como consecuencia de lo cual, en las diligencias policiales que se instruyen por 
hechos relacionados con el ejercicio de la prostitución no se hace constar esa 
circunstancia.

En posterior comunicación, trasladamos a ese organismo nuestra discrepancia con 
esa respuesta al tiempo que le solicitamos nos facilitase cualquier información, al 
menos aproximada, sobre la realidad de este fenómeno en las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla. Finalmente, los datos fueron aportados, aunque carentes 
de la precisión y el rigor que habrían sido exigibles para ponerlos en común con la 
información procedente de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, al 
objeto de medir la incidencia del fenómeno y sugerir, en su caso, posibles fórmulas 
de intervención en esta materia.
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Por lo que se refiere a las actuaciones públicas en el ámbito local, cabe señalar que 
hemos apreciado una total ausencia de homogeneidad en el tratamiento de la 
problemática de la prostitución por parte de los Ayuntamientos de las ocho 
capitales andaluzas, a tenor del amplio abanico de respuestas y acciones que se 
vienen aplicando para hacer frente a este problema desde cada una de las 
Corporaciones.

De entre las diferentes respuestas que nos han suministrado, se comprueba que 
existe cierta proximidad entre las políticas aplicadas desde algunos Ayuntamientos 
para atender la problemática que nos ocupa. Concretamente, para el Ayuntamiento 
de Granada, la problemática de la prostitución femenina es una materia a gestionar 
desde el departamento municipal de la Mujer, en el marco del II Plan Municipal de 
igualdad de oportunidades de la mujer. En esta misma línea de actuación se sitúa el 
Ayuntamiento de Sevilla, al afrontar la gestión de los problemas derivados del 
ejercicio de la prostitución desde la Delegación Municipal de la Mujer, departamento 
al que se vincula el Centro "Leonor Dávalos". Asimismo, el Ayuntamiento de 
Málaga, al igual que el de Sevilla, canaliza su intervención en esta materia a través 
de la Delegación Municipal de la Mujer, departamento al que se vincula la casa de 
acogida para mujeres que se prostituyen en esta ciudad.

Por el contrario, la posición del Ayuntamiento de Huelva ante el fenómeno de la 
prostitución difiere por completo de la mantenida por los anteriores, ya que 
considera que esta problemática no resulta encuadrable dentro de ninguna de las 
competencias municipales. Se trata de una filosofía muy parecida a la que expresan 
otros Ayuntamientos, como el de Almería y Jaén, desde donde el problema se 
concibe como una cuestión de orden público, y en este sentido han considerado 
oportuno que los informes que nos habían de remitir fueran elaborados desde sus 
respectivos departamentos de Seguridad Ciudadana.

No obstante las diferencias que acabamos de señalar, nos parece esencial destacar 
que es precisamente en el ámbito local donde se vienen celebrando el mayor 
número de acuerdos de colaboración y coordinación, así como los más 
significativos. Se trata de órganos intersectoriales, integrados por entidades 
públicas y privadas, que promueven la coordinación de sus actuaciones para 
garantizar una intervención integral sobre esta problemática con el fin de acercar 
los recursos a las usuarias. A modo de ejemplo cabe destacar la Mesa de 
coordinación en materia de prostitución, en Sevilla, la Mesa intersectorial del SIDA, 
en Huelva y la Mesa por la Inmigración, en Córdoba.

En cambio, es en el ámbito de la Administración Autónoma Andaluza donde se hace 
más patente la inexistencia de una política de intervención frente al fenómeno de la 
prostitución. Por regla general, las acciones que ejecutan los organismos públicos a 
los que nos hemos dirigido (Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Salud y 
Consejería de Asuntos Sociales) persiguen, en la mayoría de los casos, dos 
objetivos muy concretos: paliar el daño que el ejercicio de la actividad ocasiona en 
las personas que la ejercen, y prevenir entre quienes aún no se han iniciado, 
especialmente las menores. Sin embargo, las acciones no se enmarcan dentro de 
una plan de intervención integral. Más bien son el fruto de intervenciones puntuales 
sobre uno o varios de los aspectos que presenta esta problemática.

Si atendemos a las respuestas que hemos recibido por parte del Instituto Andaluz 
de la Mujer, cuyas competencias se ciñen a fomentar la prestación de los servicios 
en favor de la mujer y definir las acciones para la promoción de la mujer y la lucha 
contra la desigualdad y la discriminación de la mujer en todos los sectores de la 
sociedad, hemos de concluir que, al circunscribir su intervención en materia de 
prostitución al único supuesto de la mujer marginada, el Instituto Andaluz de la 
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Mujer estaba ignorando la existencia del fenómeno de la prostitución femenina en 
Andalucía y, por consiguiente, eludiendo la necesidad de promover un debate social 
sobre los efectos de la prostitución sobre miles de mujeres que se encuentran 
afectadas por este problema en nuestra Comunidad Autónoma. Por lo demás, la 
inexistencia de debate va acompañada de una total ausencia de campañas 
específicas de sensibilización social y de prevención del rechazo, lo que se traduce, 
finalmente, en la ausencia de una verdadera conciencia social sobre el problema de 
la prostitución en Andalucía. No obstante, en los últimos años se aprecian cambios 
importantes en una nueva línea de actuación, centrada en la problemática de la 
prostitución de mujeres inmigrantes.

En todo caso, el debate constituye un instrumento esencial para medir la 
trascendencia de un problema. A lo largo de estas páginas hemos visto cómo, la 
elaboración de estudios y la ejecución de proyectos de investigación, como los 
llevados a cabo a instancias de los Ayuntamientos de Almería y Málaga, produjeron 
el debate político que condujo a la creación de dispositivos sociales específicos para 
esta población: proyecto Casa Sicar en Almería, y Casa de Acogida de la asociación 
Mujer Emancipada en Málaga, respectivamente. 

Tampoco se está produciendo en nuestra Comunidad el necesario debate político o 
social, sobre el fenómeno de la inmigración y el tráfico de personas con fines de 
explotación sexual, y ello a pesar de que más del 75% de las mujeres que se 
prostituyen en Andalucía son extranjeras, y carecen de una documentación 
administrativa que les permita acceder a la red de recursos sociales. La población 
que está sufriendo los males de este problema tiene derecho, al menos, a que se 
abra el debate sobre el fenómeno de la prostitución en general, y también, en 
particular, sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual. En este 
sentido, valoramos muy positivamente el esfuerzo que está realizando el 
Parlamento Andaluz, mediante la aprobación de proposiciones no de ley, por 
impulsar la actividad de la Administración Pública andaluza en materia de 
prostitución procedente de otros países, y en especial en lo referente a la adopción 
de medidas concretas en el marco del plan integral para la inmigración en 
Andalucía.

Como se ha visto en este informe, desde algunos organismos públicos (Delegación 
Provincial de Asuntos Sociales en Sevilla y en Córdoba) informan que han detectado 
la presencia de un buen número de mujeres prostitutas inmigrantes, sobre las que 
se sospecha que han podido ser captadas por las redes de prostitución y que no 
están teniendo acceso ninguno a los servicios públicos más esenciales. Asimismo, 
reconocen las dificultades que encuentran para abordar, en cada una de esas 
provincias, el problema de la prostitución derivada de la inmigración clandestina. 
Pero al menos, en el caso de Córdoba, el problema ya había sido planteado ante la 
Mesa de la Inmigración al objeto de obtener algún tipo de asesoramiento sobre 
posibles vías de actuación.

Por otro lado, las respuestas que hemos recibido sobre los recursos sanitarios 
diseñados para atender el fenómeno de la prostitución, nos permiten concluir que la 
Administración sanitaria entiende la prostitución desde la perspectiva de su 
vinculación con la problemática de la drogadicción y las enfermedades de 
transmisión sexual, debido al alto riesgo que supone para la salud de las personas 
que la ejercen y de los clientes que solicitan sus servicios y mantienen relaciones 
sexuales con ellas.

En este sentido, entendemos aceptables las acciones ejecutadas por la Consejería 
de Salud en materia de actuación ante el VIH/SIDA y programas de prevención y 
desintoxicación en materia de drogodependencias, y compartimos el criterio sobre 
la necesidad de ampliar el número de Centros de Enfermedades de Transmisión 
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Sexual al resto de las ciudades andaluzas en las que está presente esta actividad, 
tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas páginas. Sin embargo, 
creemos que una atención sanitaria integral destinada a este grupo de población 
debería contemplar también, de manera específica, aquellos otros daños no 
visibles, como son los psicológicos, que les provoca el ejercicio diario de la actividad 
y el trato con las personas que compran sus servicios sexuales.

En relación con éstas últimas, desde la Consejería de Salud se ofrece un balance de 
las campañas de prevención y protección de la salud organizadas por la propia 
Consejería, e incluso se llega a reconocer el éxito limitado de las campañas debido 
a que son "los clientes quienes requieren a las prostitutas para que realicen el acto 
sexual sin protección". Teniendo en cuenta esta apreciación, sería conveniente que 
las campañas de prevención de riesgos que diseñe la Consejería de Salud 
incluyesen información dirigida, no sólo a las personas que se prostituyen, sino 
también a las personas que requieren los servicios de las prostitutas. Creemos que 
la educación en salud constituye una vía adecuada para dar cumplimiento al 
compromiso constitucional que adquieren los poderes públicos en materia de 
promoción de la salud.

No obstante, consideramos muy positiva la iniciativa llevada a cabo por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Jaén, en ejecución del Plan de 
Actuación contra el SIDA, y que se va a concretar en la elaboración de un mapa de 
riesgo específico de la prostitución en la provincia, con el que se pretende acercar 
estos recursos públicos a las personas más afectadas.

Nos ocupamos ahora de la valoración que nos ofrece la información que han 
suministrado los organismos dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales. Al 
igual que el Instituto Andaluz de la Mujer, esta Consejería entiende que la 
problemática que pudiera presentar este grupo de riesgo puede ser atendida de 
manera indirecta con los programas de prevención, atención y reinserción dirigidos 
a los colectivos sociales con necesidades especiales, a través de los cuales se 
articulan las políticas de igualdad que realiza ese organismo en colaboración con 
entidades públicas y privadas. Entre los recursos disponibles cita el Plan concertado 
de Servicios Sociales, Programa de solidaridad con los andaluces, etc.

Respecto a la aplicación del dispositivo de Servicios Sociales Comunitarios a las 
necesidades de esta población, hemos de recordar que tanto su funcionamiento 
como su localización están ideados para atender a la población en su conjunto, lo 
que significa que por regla general se sitúan en zonas más o menos céntricas, 
bastante alejadas de los barrios y zonas periféricas donde se ejerce la prostitución. 
Este circunstancia condiciona enormemente las posibilidades de acceso de este 
grupo de población a los recursos sociales públicos, especialmente en el caso de las 
mujeres de procedencia extranjera que, en ocasiones, ni siquiera cuentan con 
documentación administrativa para acceder a estos servicios. Por lo tanto, en este 
punto discrepamos con la Consejería de Asuntos Sociales, ya que no consideramos 
que estemos ante un recurso público asequible para esta población.

Por lo demás, entendemos que la línea de actuación de la Consejería de Asuntos 
Sociales ante el fenómeno de la prostitución no es otra que la línea de intervención 
seguida para atender el conjunto de las situaciones de marginación y exclusión 
existentes en nuestra sociedad. En conclusión, estamos nuevamente ante una 
ausencia de recursos diseñados expresamente para atender las necesidades 
específicas de estas mujeres, con los que contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida, especialmente cuando se trata e mujeres prostitutas drogodependientes que 
carecen de lugar de acogida cuando intentan huir de la droga, los malos tratos o la 
extorsión de quienes las explotan.
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No nos informa este Organismo sobre una posible programación de acciones 
dirigidas a prevenir el problema de la prostitución en adolescentes, actuando sobre 
las situaciones de riesgo que inducen al ejercicio de la prostitución, si bien hemos 
conocido la ejecución de alguna acción puntual en colaboración con entidades 
privadas. Efectivamente, las pocas intervenciones sobre la población juvenil tienen 
su origen en iniciativas privadas, como la que lleva a cabo el Centro Juvenil "Santa 
María Micaela" en Sevilla, cuyas acciones se encaminan a prestar atención social a 
jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 18 años y favorecer su integración 
social y laboral, en colaboración con la con la Dirección General de Atención al Niño 
(actual Dirección General de Infancia y Familia) de la Consejería de Asuntos 
Sociales. Asimismo, destacamos la línea de colaboración mantenida con algunas 
Corporaciones Locales (como es el caso del Ayuntamiento de Jaén), a través del 
programa de intervención en familias desestructuradas, donde se incluyen a 
mujeres prostitutas con cargas familiares.

Finalmente, queremos destacar la labor tan importante que vienen desarrollando 
las numerosas asociaciones que trabajan esta problemática en nuestra Comunidad 
Autónoma, la mayoría de las cuales ha colaborado en la elaboración de este 
Informe Especial, aportando su experiencia de trabajo diario con el colectivo de 
mujeres prostitutas.

Si clasificáramos a estas entidades atendiendo al aspecto del problema sobre el que 
inciden en sus actividades, obtendríamos una relación completa de las materias que 
debería comprender un recurso específico de atención integral al colectivo de 
mujeres prostitutas. Este tipo de intervención abarcaría, entre otros, los siguientes 
campos: adicciones (drogas y ludopatías), inmigración (aspectos laborales, salud y 
sociales), marginación (personas sin hogar), reclusas y ex reclusas, salud (atención 
general, formación e inserción laboral, planificación familiar, psicología, VIH), red 
de servicios sociales y, por último, atención social a la mujer en general.

Aunque todas las asociaciones persiguen la consecución de unos objetivos más o 
menos idénticos (formación e inserción laboral de las afectadas a través de la 
impartición de cursos formativos y promoción de la educación cultural y social 
básica mediante el desarrollo de actividades para la prevención de la salud, 
información sobre drogas y ludopatías, apoyo psicológico y desarrollo personal) lo 
cierto es que cada una apoya su intervención en criterios bien diferentes.

No obstante, existe acuerdo entre todas ellas al afirmar que el fenómeno de la 
prostitución es un problema de fuerte calado social, en cuya solución han de 
intervenir necesariamente todas las Administraciones Públicas en colaboración con 
las entidades privadas, en la misma línea iniciada en ciudades como Sevilla, Málaga 
y Huelva donde, como veíamos, se han constituido mesas de trabajo para planificar 
y ejecutar actuaciones coordinadas entre todas las entidades que intervienen en la 
problemática de la prostitución.

5.1. Recomendaciones 

En este apartado detallamos las propuestas que, a nuestro juicio, podrían mejorar 
la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas en 
atención al grave problema social que constituye la prostitución en Andalucía.

De acuerdo con los informes recibidos y las valoraciones realizadas, al amparo del 
artículo 29, apartado 1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del 
Pueblo Andaluz, formulamos las siguientes Recomendaciones:
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PRIMERA: A la vista de las dificultades para abordar el conocimiento y análisis de la 
situación de la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución en Andalucía que 
unánimemente nos han expresado las entidades y asociaciones que desarrollan su 
labor de atención ante este fenómeno, resulta imprescindible e improrrogable 
realizar un estudio sobre la incidencia real del problema de la prostitución. Dicho 
estudio permitiría abordar con mayor rigor el fenómeno actual de la explotación 
sexual en Andalucía, así como las nuevas formas de prostitución, entre ellas el 
tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Este análisis debe ser previo 
para acometer un balance respecto de la eficacia y el nivel de resultados de las 
acciones desarrolladas hasta el momento.

SEGUNDA: Las respuestas de las diferentes administraciones públicas, acerca de 
los programas que se están aplicando para atender el fenómeno de la prostitución, 
ponen de manifiesto la ausencia de una implicación directa y competencial ante 
este problema, por lo que consideramos que debe promoverse desde el Instituto 
Andaluz de la Mujer una línea de debate con todos los organismos autonómicos, 
locales y estatales que intervienen de forma directa u ocasional en los diferentes 
aspectos que presenta el fenómeno en nuestra Comunidad, a fin de tomar 
conciencia directa de la situación y poner en marcha las respuestas que el problema 
demanda.

TERCERA: Que se defina claramente la posición de la Administración Autonómica a 
través de los distintos departamentos y organismos ante el fenómeno de la 
prostitución, en cuanto a la necesidad de intervenir mediante la aplicación de 
medidas integrales y de coordinación. Teniendo en cuenta que se trata de un 
fenómeno en el que intervienen circunstancias muy complejas y de distinto signo, 
dicha intervención debería articularse mediante un Plan Integral desde el que se 
acometerían las medidas que en la actualidad se vienen realizando, así como todas 
las respuestas que desde las distintas instancias de la administración autonómica 
se pueden aportar en el ámbito de sus respectivas competencias.

CUARTA: Que se establezcan instrumentos específicos y programados que permitan 
una mayor coordinación y apoyo a favor de las entidades, organizaciones y 
colectivos que desarrollan programas de ayuda a este grupo de población.

QUINTA: Finalmente, en el conjunto de las acciones de coordinación y colaboración 
que se proponen ante la Administración Autonómica, sería muy conveniente que se 
desarrollara una política de trabajo junto a la Delegación del Gobierno en Andalucía, 
a fin de que se pudiera adoptar las medidas oportunas para garantizar una unidad 
de criterio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el tratamiento de los datos 
obtenidos en los casos relacionados con el ejercicio de la prostitución en cada una 
de las provincias andaluzas.

II.  - A N E X O S   

1.   CUADROS ESTADÍSTICOS   

1.1. NÚMERO DE MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN 
ANDALUCÍA 

Nº de clubes donde se ejerce la prostitución en Andalucía- Año 1999-2000
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PROVINCIA Nº CLUB
Nº MUJERES

10/15 (1)

Almería 203 3.045

Cádiz 115 1.725

Córdoba 254 3.810

Granada 22 330

Huelva 120 1.800

Jaén 160 2.400

Málaga 138 2.070

Sevilla 300 4.500

Algeciras 92 1.380

TOTAL ANDALUCÍA 1.404 21.060

Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía. 4ª Zona Guardia Civil en Andalucía.
(1) De acuerdo con los datos de la Policía, en cada club suele ejercer una media de 
10/15 mujeres.

Prostitución en calles y locales privados. Andalucía - Año 1999-2000

CIUDAD
Nº PERSONAS 

EN CALLE
Nº LOCALES 
PRIVADOS

Almería 65 55

Cádiz 70 -

Córdoba 50 -

Granada (1) 35 80

Huelva 115 -

Jaén (3) 30 3 (2)

Málaga 150 -
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Sevilla 165 -

TOTAL 680 -

Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía.
(1) Incluye datos sobre Motril y Baza.
(2) 7 mujeres.
(3) Incluye Jaén y provincia.

No podemos afirmar, pese a estos datos oficiales, que estos números correspondan 
a la realidad. La razón es la diferencia de criterios seguidos por los distintos 

organismos informantes en la recopilación de datos relacionados con el ejercicio de 
la prostitución en Andalucía.

1.2. Mujeres extranjeras. 

Población extranjera que ejerce la prostitución en clubes. Año 1999-2000

Provincia %

Almería 80

Cádiz 90

Córdoba 88

Granada 70

Huelva 85

Jaén 85

Málaga 70

Sevilla 25

Fuente: Delegación del Gobierno en Andalucía
4ª Zona de la Guardia Civil

1.3. EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN Y REDES DESARTICULADAS 

Expedientes de expulsión de mujeres extranjeras que ejercen la 
prostitución en Andalucía tramitadas durante 1998 y 1999, según la fuente

CIUDAD EXPEDIENTES AÑO 1998 AÑO 1999 TOTAL
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Cádiz
de expulsión 38 74 112

salidas obligatorias 28 27 55

Córdoba
de expulsión 124 135 259

salidas obligatorias 59 42 101

Huelva
de expulsión 23 21 44

salidas obligatorias 5 6 11

Sevilla
de expulsión 155 132 287

salidas obligatorias 42 32 74

TOTAL
de expulsión 340 362 702

salidas obligatorias 134 107 241

Fuente: Jefatura Superior de Policía Andalucía Occidental.

CIUDAD EXPUL.1998 EXPUL.1999 TOTAL

Granada, Motril y Baza 14 48 62

Málaga 39 - 39

Almería - - 80(1)

Jaén 21 22 43

TOTAL - - 224

Fuente: Jefatura Superior de Policía Andalucía Oriental.
(1) La documentación recibida no aclara a qué año corresponden las expulsiones.

CIUDAD EXPUL. 1998 EXPUL. 1999 TOTAL

Jaén 24 39 63

Cádiz 15 25 40

Málaga 7 5 12

TOTAL 46 69 115

Fuente: 4ª Zona Guardia Civil 

Redes desarticuladas- Años 1998 y 1999

CIUDAD Nº
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Almería 2

Cádiz 5

Córdoba 13

Granada 1

Huelva 2

Jaén 1

Málaga 14

Sevilla 9

TOTAL 47

Fuente: Guardia Civil. Jefatura Superior de Policía.

Plan contra la delincuencia relacionada con la trata de mujeres - Año 2000

PROVINCIA Nº DE CLUB Nº DE PLAZAS Nº PROSTITUTAS

Almería 42 181 638

Granada 17 102 253

Jaén 20 122 337

Huelva 8 77 144

Córdoba 14 350 200

Sevilla 22 154 131

Cádiz 9 99 301

Algeciras 6 150 427

Málaga 16 50 137

TOTAL 154 1.285 2.568

Fuente: Guardia Civil.

Redes desarticuladas en los años 2000 y 2001 e incremento.
Estadística nacional (1) 

PROSTITUCIÓN 2000 2001(2) % INCREMENTO

Redes de prostitución 84 119 41.66%

Responsables detenidos 381 521 36.74%
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(1) Ministerio del Interior. Dirección General de la Policía.
(2) Datos cerrados a 30/11/01. Incremento visto sobre la variación de 11 meses.

1.4 NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTOS SOCIALES 

Nº de mujeres atendidas en Proyectos Sociales año 1999-2000 según edad

PROVINCIA EDAD (años) Nº MUJERES ASOCIACIÓN 

Almería No especifica No especifica Cáritas Diocesana, de Almería

Cádiz 18 a 60 50 Cáritas Diocesana, de Cádiz

Córdoba

20 a 60 No especifica Asociación "Hiedra", de Córdoba

23 a 35 20 Asoc. "Mujeres Resurgir" , de 
Córdoba

Granada 25 a 40 40 Cáritas Diocesana, de Granada

Huelva No especifica No especifica Cáritas Diocesana, de Huelva

Jaén No especifica No especifica Cáritas Interparroquial, de Jaén

Málaga No especifica No especifica Asociación "Mujer Emancipada"

Sevilla

16 a 30 30 Congregación Religiosas Adoratrices

26 a 39 - Institución "Villa Teresita", de Sevilla

32 a 35 400 "Médicos del Mundo", de Sevilla

2.   ENTREVISTAS   

Como ya anunciamos en las páginas introductorias de este Informe Especial, la 
realidad que hemos querido abordar encierra no pocas dificultades para ser 
estudiada y analizada. Estamos ante un fenómeno que pasa de la evidencia social a 
la clandestinidad con enorme rapidez y en el que se reproducen tópicos acuñados a 
la vez que surgen nuevos aspectos que hacen más complejo su estudio.

La exposición de este problema persigue, como señalamos, una respuesta 
específica y coordinada de las Administraciones Públicas y de ahí que las principales 
conclusiones que ofrecemos van en la línea de solicitar actuaciones y programas 
específicos para un fenómeno tan singular. 

Pero, más allá de este sentido finalista del Informe, hemos creído oportuno ofrecer 
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un tratamiento especial hacia las auténticas protagonistas y, desde luego, víctimas 
de la realidad que pretendemos abordar. El trabajo de estudio e investigación ha 
descrito distintas facetas, como se desarrollan con mayor detalle en el cuerpo del 
propio Informe. Pero hemos considerado útil ofrecer un relato con la neutralidad y 
la objetividad que el tema necesita. De ahí que presentemos como anexo los 
testimonios directos y sin ambages de las verdaderas protagonistas de estas 
historias que son, probablemente, el ejemplo de otras muchas biografías marcadas 
con este injusto estigma.

Son relatos de una enorme sinceridad y, en ocasiones, tremendamente duros y 
desgarradores; pero francos y descriptivos de las situaciones que padecen estas 
mujeres.

El valor y la honestidad de estos testimonios, más allá de los recelos por la 
oportunidad de su divulgación o la bondad de su estilo, han merecido su inclusión 
en este estudio. Confiemos que ayuden a comprender la entidad de esta injusticia 
social y a despertar las reacciones que merece.

Testimonios sobre prostitución (entrevistas)

Trabajo de campo realizado entre octubre de 2001 y febrero de 2002.

A) PREAMBULO

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz pretendió pulsar, mediante 
entrevistas realizadas por un colaborador, la opinión directa de mujeres y 
hombres que ejercen la prostitución en Andalucía. Para ello, a lo largo de 
cinco meses, se realizaron encuestas y entrevistas de forma aleatoria, sin 
valor estadístico alguno sino testimonial, accediendo a lugares y locales 
donde se ejerce la profesión y afrontando serias y variadas dificultades que, 
en su mayoría, tuvieron que ver con la preservación del anonimato. 

Por ejemplo, uno de los sectores en los que se pretendió realizar entrevistas 
fue el de la llamada prostitución telefónica, sexo verbal más que sexo oral y 
en donde los ingresos se producen en razón de los minutos de conversación 
que se mantienen. Ninguno de los telefonistas, de uno y de otro sexo, con 
quienes se entró en contacto, reconocieron que ejercían, aunque fuese de 
forma sutil, la prostitución.

Las entrevistas y encuestas tuvieron lugar en la vía pública, por la mediación 
de ONG’s o en los propios escenarios de la prostitución, desde güisquerías a 
los llamados hoteles del amor, previo pago de la tarifa por el tiempo 
empleado en la entrevista, sin descuidar lugares clandestinos que responden 
a imitaciones más siniestras de esos mismos establecimientos, con menos 
garantías de protección legal e higiene, pero que empiezan a prosperar en 
algunas ciudades andaluzas. Aunque los testimonios finales resultan escasos 
para que puedan aceptarse como un muestreo estadístico, si suponen una 
aproximación a distintas variedades de la prostitución que hoy en día se 
practican en Andalucía, incluyendo aproximaciones a la prostitución 
masculina, mal conocida a niveles generales. Resultó del todo punto 
imposible, por otra parte, entrevistar a ninguna prostituta de cultura gitana 
que hubiera podido arrojar luz sobre ese nuevo rol social, prácticamente 
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inédito a lo largo de la historia y que contribuye por otra parte a esa cierta 
desestructuración de la pirámide social clásica de dicha minoría.

Otras dificultades que hubo que afrontar a la hora de perfilar ese trabajo de 
campo se relacionan con la discrección de numerosas asociaciones que 
trabajan en la rehabilitación de prostitutas y que, en muchos casos, no 
llegan a identificarlas como tales sino como grupos de exclusión social, por 
lo que desaconsejaron el acceso directo a las mismas, a fin de no perjudicar 
la labor realizada hasta entonces.

Así que para entrar en contacto con las prostitutas se recurrió a abordarlas 
directamente, bien en solitario o con la intercesión de personas relacionadas 
con dicho ambiente, o conocer su visión de las cosas, de manera indirecta a 
partir de informes realizados por diversos profesionales: sociólogos, 
antropólogos, periodistas, escritores, etc.

También, resultó fundamental, la colaboración de ONG´s como la Asociación 
para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), 
que a partir de su casa de acogida en Madrid, ya cuentan con un local en 
Almería, o Médicos del Mundo, una asociación que lleva años en contacto 
directo con prostitutas de Sevilla.

Los lunes, barriada Martínez Montañés y Hospital Macarena. El martes, es un 
día intenso, porque regresan a ese primer barrio, aunque antes se pasan por 
el Polígono Norte o navega hacia La Plata, en Su Eminencia, los Tres Barrios, 
la Alameda de Hércules y Luis de Morales. El miércoles, amanece en 
Torreblanca y luego se desplaza hasta Alcalá de Guadaira, para cubrir 
también la Carretera de Utrera y Sevilla Este. El jueves, concluye la semana 
de nuevo en Martínez Montañés y en Torreblanca.

Una autocaravana con ocho años de edad sobre sus chapas y el número 
90.000 en el cuentakilómetros, recorre los barrios de Sevilla, bajo el 
anagrama de Médicos del Mundo. Se trata de una unidad móvil, a bordo de 
la cual se distribuyen bolsas con preservativos y lubricantes, o intercambian 
jeringuillas de plástico, a menudo a razón de dos por una, pero resolviendo 
cada caso a ojo de buen cubero.

También vacunamos contra la hepatitis B. El programa fue un éxito, a pesar 
de que al principio no lo tenían claro. Con las subsaharianas, funciona 
especialmente bien. Claro que a ellas les encantan las vacunas. 

En español y en inglés, distribuyen un folleto preventivo que avisa que la 
enfermedad puede prevenirse usando siempre preservativos en las 
relaciones sexuales, no compartiendo jeringuillas, y si no es posible, 
desinfectándolas con lejía, no compartiendo objetos de aseo personal como 
cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, instrumentos de manicura o 
haciéndose los controles médicos del embarazo para proteger al bebé que 
llevan dentro.

Hay varias embarazadas, en la ciudad, que ejercen la prostitución: "Para 
algunos, supone un morbo añadido y pagan más". A ellas, les recomiendan 
que no sigan haciéndolo más allá de los siete meses encinta, pero a veces 
resultan inútiles los consejos. También entregan de vez en cuando un 
manual de autodefensa, a sabiendas de que muchas mujeres del oficio han 
sido golpeadas por clientes que pretendían comprar algo más que un rato de 
su cuerpo (...)
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La edad de los usuarios es el único dato que piden para identificarles. A la 
roulotte, se acercan mujeres de años impredecibles: "La mayor que 
atendemos ronda los sesenta años, pero muchas parecen prematuramente 
envejecidas". Ellos saben que ya hay prostitutas gitanas --"pocas, pero 
hay"-- o que la mayoría de quienes ejercen en la calle son toxicómanas: 
"Trabajan tan sólo para poder costearse un pico. Al menos, las de la calle, 
que sólo tienen a veces una casa a la que acudir". Las de los clubes o las 
guisquerías presentan perfiles distintos, pero no forman parte del campo de 
actuación de esta misión ambulante, que ha llegado incluso a usar un 
programa informático o un pene artificial para explicarles cómo se coloca un 
preservativo.

El vecindario les recibe bien y sólo de vez en cuando han recibido insultos o 
agresiones por boca de un yonqui enloquecido. Quizá como el que sigue 
precipitadamente a la jovencita de Chicago que acaba de acercarse a la 
furgoneta ofreciendo su colaboración o brindando comida: "Parece buena 
gente y gusta que la gente reconozca tu trabajo, pero no repartimos 
bocadillos", comentan cuando la ven alejarse por la Alameda de Hércules.

"Lo que tardamos mucho fue en ganarnos la confianza de las nigerianas. 
Ahora --algunas son muy autoritarias--, vienen exigiendo los preservativos o 
las vacunas".

B) CUESTIONARIOS

Inicialmente, se intentó que respondieran por escrito o verbalmente, a un 
cuestionario tipo, pero dicha iniciativa arrojó pobres resultados, ya que por 
cincuenta formularios distribuidos, sólo se obtuvieron siete respuestas.

Sin valor estadístico alguno, reseñamos sus resultados. Así, las edades 
confesadas por las consultadas fueron las de 21, 27, 30, 35, 40 dos de ellas 
y 45. Estado civil: dos solteras y cinco separadas. Lugares de nacimiento: 
provincias de Granada, Jaén, Cádiz, Madrid y Oporto.

Momento de inicio en la prostitución. Cinco de ellas, a los 21 años. Otras 
dos, entre los 25 y los 30. 

Causas o razones: económicas, en todos los casos.

Lugar de ejercicio: dos en la calle, una en un hotel del amor, tres en 
güisquerías y otra en un club de relax.

Nivel de estudios: elementales, en todos los casos.

Tipo de vivienda: seis, de alquiler, y una en propiedad.

Número de hijos: tres confiesan tener un hijo.

Con quién viven: solas.

A la pregunta de si consume drogas habitualmente, todas contestaron que sí 
y desde muy jóvenes.

Se les preguntó su opinión sobre los programas públicos de ayuda a mujeres 
que ejercen la prostitución. En las respuestas, hubo numerosos huecos en 
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blanco. Pero, en síntesis, la mayoría conocía de oídas los programas puestos 
en marcha por la Consejería de Salud para luchar contra el SIDA, VIH, 
hepatitis B, pero no había participado en ninguno de ellos.

También todas decían conocer los programas de salud puestos en marcha 
por dicha Consejería o por otros organismos para la prevención y 
desintoxicación en materia de drogodependencias. Una de ellas confesó que 
había participado en un programa de Proyecto Hombre, que sabía que les 
había servido a otras mujeres pero que ella no tuvo la voluntad suficiente 
para salir adelante.

El cuestionario también indagaba sobre los programas puestos en marcha 
por la Consejería de Salud para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y que consisten, básicamente, en la entrega de 
preservativos, folletos informativos, etc. Todas conocían alguna organización 
que lleva a cabo actuaciones semejantes, pero no necesariamente la 
Consejería de Salud. De hecho, en las encuestas verbales, las chicas 
preguntaron: "¿Qué es eso?". Cuando se les explicaba que era el organismo 
del que depende el Servicio Andaluz de Salud y que se relaciona con 
ambulatorios y hospitales, dijeron comprender de inmediato.

Todas contestaron que sí accedían fácilmente al material (jeringuillas, 
preservativos) que entregan algunas asociaciones de forma gratuita.

En cuanto a los programas de protección de la salud, todas contestaron que 
acudían normalmente a los centros de salud, que la atención médica recibida 
era buena, pero podía mejorarse, y que solían padecer problemas 
respiratorios y vaginales. Todas dijeron que utilizaban preservativos en sus 
relaciones sexuales pero ninguna conocía ningún Centro de Enfermedades 
de Transmisión Sexual ni alguna campaña de prevención de la salud que 
haya sido dirigida a las personas que ejercen la prostitución.

En cuanto a servicios sociales, todas conocían las de los ayuntamientos y 
una, la del departamento de Servicios Sociales de la Diputación de Almería. 
Seis de ellas habían solicitado a través de dichos organismos el salario social 
y se les había concedido. Creen, eso sí, que el tipo de ayuda que le pueden 
prestar en esos centros es insuficiente, aunque no tuvieron dificultades para 
acceder a dichos servicios.

Todas también conocían a alguna asociación dedicada a ayudar a personas 
que ejercen la prostitución, aunque no todas habían recibido apoyos de las 
mismas. Cuatro de las encuestadas conocían algún departamento de 
información a la mujer en su ciudad de residencia, pero los relacionaban casi 
siempre con la atención contra los malos tratos. Sólo una de ellas recordaba 
una campaña de publicidad dirigida a las mujeres que ejercen la 
prostitución, que daba un teléfono para consultas sobre Sida, Hepatitis B y 
enfermedades de transmisión sexual.

Dos de ellas habían acudido a un centro de la mujer en alguna ocasión. Una 
de ellas, para demandar algún tipo de ayuda económica y se le remitió a 
Asuntos Sociales, mientras que la otra requirió asistencia letrada para 
intentar salir del círculo cerrado de extorsiones de la mafia que controlaba el 
local donde trabajaba. Pero no llegó a consumar su denuncia. Sin embargo, 
ambas entienden que fue excelente el trato recibido en dichos centros. 
Cuando se les preguntó si esos centros deberían ofrecer otro tipo de 
servicios, ambas, a la sazón madres, respondieron que tendrían que hacer 
algo por sus hijos, bien para prestarles atención o para ofrecerles estudios y 
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no tuvieran que ganarse la vida como ellas.

No conocían a ninguna asociación que gestionara programas para la 
reinserción laboral y ayuda para la búsqueda de empleo a mujeres que 
deseen abandonar la prostitución. Ni tampoco sabían de casas de acogida a 
la que pudieran acudir las mujeres que deseen abandonar el ejercicio de la 
prostitución: con una excepción, las dos que habían acudido a un centro de 
la mujer en alguna ocasión, conocían de oídas la existencia de estas casas, 
aunque no se habían interesado por la posibilidad de entrar en las mismas.

Nunca, según afirman, necesitaron información y asesoramiento sobre sus 
derechos como mujer. Aunque cuatro de ellas aseguraron que sí habían 
necesitado información y asesoramiento sobre sus derechos en materia 
penal, sobre todo en relación con denuncias relacionadas con tráfico y 
consumo de drogas, o robos. Tres de ellas recibieron asistencia de oficio y 
una fue asistida por un abogado que pagó el dueño del club para el que 
trabajaba.

Las siete respondieron que sí a la pregunta de si alguna vez habían sufrido 
alguna agresión física durante el ejercicio de la prostitución: golpes y gritos 
constituyen el tipo de agresión confesado. Una de ellas solicitó la 
intervención de la policía a raíz de dichos hechos, pero, a su juicio, no 
obtuvo la protección que esperaba, por lo que no cree que vuelva a hacerlo 
en el futuro.

C) TESTIMONIOS DIRECTOS.

1. V., 40 AÑOS. TRANSEXUAL. PROSTITUCIÓN CALLEJERA.

• ¿Sabes si existen organismos que te ayuden como prostituta? ¿Recurres a 
ellos? 

• "Sí, sí, como ciudadano puedes hacerlo". 
• ¿Ejerces la prostitución regularmente? 
• "Sí, normalmente, desde hace mucho tiempo". 
• ¿Cinco años? 
• "Más". 
• ¿Sientes en algún momento peligro o situación de riesgo? 
• "¿Por enfermedades?" 
• Por enfermedades y por lo que no son enfermedades, por estar en la calle 

expuesta a cualquiera. 
• "Sí, aquí vienen muchos vándalos, mucha gente con la que hay que tener 

mucho cuidado". 
• ¿Has ido alguna vez a la consejería de Asuntos Sociales, al Ayuntamiento? 
• "No, por ahora no me ha hecho falta". 
• La atención que recibe, por ejemplo, de Médicos del Mundo, ¿qué le parece? 
• "Muy bien, hacen muy buena función para el reparto de preservativos, para 

los que están enganchados también, para las jeringas, para las vacunas..." 
• Si me permite preguntarle, ¿usted es travesti o transexual? 
• "Transexual". 
• ¿Y siente algún tipo de rechazo por parte de los clientes por el hecho de 

serlo? 
• "No, al contrario. Vienen predispuestos. No hay que engañar a nadie por 

mantener relaciones". 
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• Ahora mismo, ¿cuánto se suele pagar por mantener relaciones? 
• "No sé, tres mil o cinco mil es lo normal". 
• ¿Usted ejerce siempre en la calle? 
• "Desde que empecé, estuve en la calle. El que quiera que pague un sitio o 

quedamos en algún lado". 
• ¿Ha tenido algún problema con la policía? 
• "No, con la policía, no. Al revés, si te pueden echar una mano, te la echan". 
• ¿Existen como antiguamente chulos o ya no? 
• "Eso es cosa de cada uno. La que le guste... Yo voy por libre y sin 

problemas". 

2. S., 30 AÑOS. PROSTITUCIÓN CALLEJERA.

• ¿Está al corriente de si existen organismos públicos dentro de la Junta de 
Andalucía o del ámbito de competencias del Ayuntamiento, que le puedan 
prestar ayuda? ¿Ha recurrido alguna vez a ellos? 

• Aquí. ¿Esto no es de la Junta de Andalucía? Esto sí, ¿no es? 
• No, esto es una ONG. 
• Bueno, pues nada, no. 
• Usted se las arregla sola. 
• Me las arreglo sola porque no tengo motivos fuertes para acudir allá. Pero si 

lo necesitara, iría. 
• ¿Lleva mucho tiempo ejerciendo? 
• ¿Ejerciendo la vida alegre? No mucho tiempo, muy poco, como unos ocho 

meses. 
• ¿Ha tenido algún problema hasta ahora? 
• ¿Problema sexual? ¿Agresión, alguna cosa? No falta nunca un torpe, pero 

igual lo hemos solucionado. Grave, no, pero alguna cosa siempre lleva una, 
porque esta vida nadie la ve fácil. 

• ¿Se siente en peligro, se siente tranquila en este tipo de trabajo, en esta 
zona? 

• Creo que es un poquillo duro para cualquier persona, pero dadas las 
circunstancias, no hay otra cosa a que atenerse. 

• ¿De dónde vino? 
• De Méjico, de Chapultepec, un año en España. 
• ¿Por qué ejerce? 
• Motivos económicos. No me ayudé a solventarme con lo que yo quisiera en 

lo próspero, quizá más adelante. 
• Porque usted sueña con hacer otras cosas. 
• Yo vine a otra cosa y no me topé con lo que quería porque tengo mi 

profesión y cuando yo vengo me doy cuenta de que aquí simplemente uno 
no sirve para nada, porque si tienes una profesiòn quieres ejercer eso 
mismo, pero da las circunstancias que no, que se te cierra una puerta y de 
hambre no vas a morir. 

• ¿Cuál es su profesión? 
• Cerámica industrial. 
• ¿Ha echado papeles en fábricas? 
• Yo he acudido pero mientras uno es inmigrante siempre es denigrado. No 

me he esmerado más porque me lo echan para atrás todo el tiempo. 
• Con la policía, ¿se siente protegida o no? 
• Ni protegida ni no, porque nunca he tenido ningún tropezón ni nada. 
• Si le pillaran sin los papeles tendría problemas. 
• Tendría problemas pero si no los puedo solucionar en ese momento, pues 

vería cuál es la solución que más rápida me dan. 
• ¿Cuál es el precio en el mercado por una relación completa? 
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• Depende, mil duros, cuatro mil, tres mil. Menos de ahí, no. 
• ¿Hay quien pide cosas raras? 
• Bueno, todos lo piden. Las cosas raras no hay más que metérselas en la 

mente. 
• ¿Y qué cosas raras piden? 
• Ay, papacito, ¡tú también! ¿Vas a preguntar esas cosas tan...? 
• ...Tan personales. 
• A veces son cosas tan fuertes que uno mismo quiere hacerse a la idea de 

olvidarlas. Sabes como es eso, mientras no lo recuerde uno lo pasa un 
poquillo mejor. 

3. C., 26 AÑOS. TRAVESTIDO. PROSTITUCIÓN CALLEJERA.

• ¿Cuánto tiempo llevas en la profesión? 
• Ocho años. 
• ¿Algún problema en este tiempo, con la policía? 
• Más o menos, si, con los agentes, con los yonquis y con los moros, que te 

suelen robar... 
• ¿Amenazas? 
• Claro, problemas con los clientes y eso, no. Alguna vez, se tiene algún 

problema con alguien que venga mareado y eso, pero más que nada el 
problema es la gente que te roba. 

• ¿Por qué te decidiste a ejercer? ¿No tenías otro trabajo? 
• Porque si quieres ir de chica, la única manera creo yo que es ésta. Habría 

otras, pero es más difícil. 
• Más caro. 
• Claro, las operaciones. El cambio de sexo vale un millón y pico. Hay otras 

operaciones, como los pechos, operarte de la garganta, otro tipo de 
operaciones. 

• ¿Cuánto tiempo necesitas para ello, cuánto dinero? 
• Tampoco es conseguir tu cuerpo. Una vez que consigas tu cuerpo, tampoco 

es todo esto. Hace falta un dinero para montarte un negocio. 
• ¿Qué negocio te gustaría montar? 
• Hombre, yo he estudiado peluquería y a mí me gustaría alguna vez montar 

mi negocio. 
• ¿Has logrado ejercer la peluquería alguna vez? 
• Si, pero da lo justo de dinero. 
• ¿Sobre cuánto se suele cobrar al cliente? 
• Un servicio mínimo de tres mil. Dos mil, más la cama. Y cuatro más la cama, 

el completo. 
• ¿Cuántos clientes por noche suele haber? 
• No hay número exacto. Lo mismo puedes tener una noche mala que te 

hagas dos, que una noche buena, que te hagas diez. 
• ¿Algún riesgo de infección? 
• Riesgo, lo hay con todo el mundo. Si tomas precauciones, no lo hay, a 

menos que se parta la goma. 
• ¿Pasa con frecuencia? 
• No. 
• ¿Crees que tus compañeras comprenden que hace falta preservativo para 

protegerse? 
• Sí, yo creo que sí. Hoy, todo el mundo. 
• ¿Hay clientes que se niegan a usarlo? 
• Sí. Normalmente, el francés quieren que se lo hagamos sin goma. Pero no 

se le dice que le vamos a poner la goma, pero se la ponemos sin que se den 
cuenta. 
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• Es difícil ponerla sin que se dé cuenta. 
• Un poquito. 
• ¿Estáis al corriente de que hay organismos que os pueden prestar ayuda? 
• No. 
• ¿No habéis recurrido nunca a Asuntos Sociales o asistido a algún cursillo de 

prevención de riesgo sexual o algo así? 
• No. 

4. PROSTITUTA TOXICÓMANA. SIN NOMBRE, UNOS 30 AÑOS, PERO AVEJENTADA. 
TESTIMONIO OBTENIDO SIN QUE EL ENTREVISTADOR SE IDENTIFICARA, SINO 
COMO UN POSIBLE CLIENTE.

• Yo quiero tomar metadona. Me querían mandar a Málaga, a Mijas, a una 
comunidad, pero yo dije que sin metadona no me iba a ningún centro. Es un 
centro cristiano. Pero yo les dije que no me iba si no tomaba metadona y me 
sintiera fuerte. 

• Y una vez con los análisis, te incorporan al programa de Metadona. 
• Ya me dijeron que me iban a decir el día en que comenzaban a dármela. 
• Los centros suelen tener un tiempo límite para permanecer allí en periodo 

de rehabilitación, salvo los centros religiosos. ¿te tienes que hacer de la 
religión que profesan? 

• Sí, claro, te conviertes. Pero también sé que a personas que están en 
centros le han quitado mucha condena. 

• ¿Tu condena era por robo? 
• ¿La mía? Por papelinas. Y eran para mi consumo. Aquí está una parando 

coches como una idiota para dejarle el dinero a cuatro pamplinas...

5. SIN NOMBRE. 36 AÑOS. PROSTITUCIÓN CALLEJERA.

• ¿Has recurrido alguna vez a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, o al 
gobierno para buscar ayuda? 

• Claro, a la Junta de Andalucía, para cobrar el salario social. 
• ¿Has conseguido cobrarlo? 
• Dos veces, el último mes lo cobré en septiembre. Ahora, voy a volverlo a 

echar. 
• ¿Por cuánto tiempo te dan el salario? 
• Por seis meses. 
• ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo? 
• Desde los 20 años. Llevo 16. 
• ¿Algún problema, con algún cliente? 
• Algunos que estaban mareados. 
• ¿Y qué haces, entonces? 
• ¿Qué hago en ese momento? Pues coger la puerta y salir corriendo, ¿qué 

voy a hacer? Hasta ahora, he tenido suerte. Me han dado algunos palos, me 
han quitado el dinero, pero he salido bien. 

• ¿Problemas médicos, con yonquis? 
• No, no. 
• ¿A cuánto está el servicio? 
• Tres y cinco mil. 
• En una misma noche, ¿cuál puede ser el máximo? 
• No se sabe, eso según como esté el trabajo, los clientes que tengan. 
• ¿Cuáles son los mejores días y la mejor temporada? 
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• Los fines de semana y en verano y primavera. En invierno, hay muy poca 
gente, muy poco trabajo con las aguas. 

• ¿Qué tal te llevas con las prostitutas de otros países? 
• Yo me llevo bien con todo el mundo, mientras no tenga problemas, que yo 

cumpla con el cliente y pague, todo va bien. 

6. S., 35 AÑOS. CONTACTA A SUS CLIENTES POR ANUNCIOS EN PRENSA. AHORA, 
TRABAJA EN LAS PROVINCIAS DE MÁLAGA Y GRANADA.

• ¿Cómo se inició en este oficio? 
• Tenía dos hijos, estaba sin trabajo y mi marido se negaba a pagarme la 

pensión. Ya he logrado que pague algo, pero estuvo años sin hacerlo. Yo 
intenté buscarme la vida como fuera, desde dependienta en una boutique o 
como profesora de aerobic en un gimnasio. Pero casi nunca me llegaba el 
sueldo a fin de mes. Así que una amiga, Natalia, que ya trabajaba en esto, 
me recomendó lo que tenía que hacer. Un teléfono móvil y un anuncio en 
prensa. Separada, caliente, sexo sin barreras, creo que fue lo que puse la 
primera vez. Pero lo he cambiado con frecuencia. Casada, insatisfecha, 
siempre me dio mejores resultados. 

• ¿Nunca lo hizo en la calle? 
• Ni en la calle, ni en clubes ni en los hoteles del amor, los hiperpolvos, ya me 

entiendes. Yo, siempre con mi móvil a cuestas, en un hotel de verdad o en 
un apartamento que tengo alquilado, aunque cada vez lo utilizo menos 
porque me da miedo llevar allí a algunos hombres. 

• ¿Ha tenido problemas con algunos de ellos? 
• Algunos se han puesto bordes, pero yo ya he ido aprendiendo y, por lo 

pronto, nunca me falta un spray del bolso. Una vez lo tuve que usar, aunque 
no me sirvió de mucho, pero por lo menos lo dejé medio ciego un momento 
y pude salir corriendo. 

• ¿Ha recurrido alguna vez a los departamentos de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía o de los Ayuntamientos, a algún organismo oficial que le 
prestara ayuda? 

• No me ha hecho falta. Yo me considero, ahora mismo, una persona de clase 
media alta, ya tengo todo el dinero preciso para que mis niños estudien lo 
que quieran y lo que he tenido que recurrir es a un asesor fiscal para que 
me aconseje cómo blanquear mis ingresos para que parezcan legales. Ya se 
sabe que, aunque se tolera, la prostitución es un delito. 

• ¿Tiene estudios superiores? 
• Hice el COU, pero no pasé la Selectividad. Me casé muy joven, de penalty y 

ya dejé de estudiar. 
• ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la prostitución? 
• Cinco años hará en abril. 
• ¿Y cuánto suele cobrar a sus clientes? 
• Empecé por mil duros, pero ya suelo cobrar diez mil, aunque no hago como 

otras que parecen que están mirando el reloj todo el tiempo. A lo mejor, 
cobran menos, pero a los clientes les dan la impresión de que están en un 
taxi. Si me piden cosas raras, puedo subir a quince, veinte o veinticinco mil 
pesetas. 

• ¿Qué cosas raras? 
• Lo del masoquismo, pegarles, no sé, ponerles de rodillas, montarme encima 

como si fueran caballos, cada vez hay más gente que lo pide. Lo que yo me 
niego es a hacer de sumisa, porque me da miedo lo que pueda hacerme el 
cliente si me ata, los hay muy burros. 

• ¿Y pone otros límites? 
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• Ni lluvia dorada, ni beso negro, eso son guarrerías. Claro que hay quien 
cobra un dineral por hacerlo. A veces, me da pena cobrarles a algunos que 
lo único que quieren es charlar. Como tú, pero de sus cosas. 

• ¿Toma precauciones? 
• ¿Condones? Pues, claro. Si no se lo ponen, no hay nada que hacer. La 

bronca con el tío del espray, la tuve precisamente por eso. 
• ¿Toma drogas? 
• De vez en cuando, un porrito o una rayita, como todo el mundo. Y tabaco, 

mucho tabaco. Alcohol, casi nunca porque luego tengo jaqueca. 
• ¿Sufre exámenes médicos periódicos? 
• Como un reloj. Voy a un médico que es un santo. Un santo cachondo, pero 

un santo. El sabe en qué trabajo y no salgo de la consulta hasta que me dice 
que sigo sana como una pera. Así quiero hacerlo al menos hasta que mis 
niños sean mayores de edad y no tengan que volver con el desgraciado de 
mi marido, si yo les falto. 

• ¿Cómo son sus clientes? 
• Prefiero no hablar de ellos, porque a lo mejor digo algo que no debo y 

alguno sabe que estoy hablando de él. 
• Pero, ¿qué edades tienen, en qué trabajan, casados, solteros...? 
• Hay muchos solteros, pero la mayoría son casados aunque no lo digan. 

Llevan la alianza o se nota que la llevan y que acaban de quitársela. Los hay 
de todos los gustos, desde veinteañeros hasta un pureta de 70 años, que 
viene muy maqueado. Funcionarios, gente de dinero, exportadores, hasta un 
arquitecto, yo que sé... De todo. 

• ¿Qué haría falta para que dejara de ejercer la prostitución? 
• Que me tocara una Primitiva muy gorda. Pero dificilmente podría encontrar 

otro trabajo que me diera tanto dinero y tanto tiempo libre como este. 
Tengo a muchas amigas que les gusta ser putas. A mi, la verdad es que no 
me hace mucha gracia, pero como decía mi padre, peor se pasa en un 
andamio. Hay días en que me siento sucia, pero más sucia me sentía a 
veces con el que fue mi marido. 

7. ANÓNIMO, PROSTITUTA EN REHABILITACIÓN. 41 AÑOS. SEVILLA. TESTIMONIO 
ESCRITO.

Se intentó, inútilmente, entrar en contacto directo con prostitutas en 
proceso de rehabilitación. A tal fin, y como ya se ha mencionado, entró en 
contacto con diversas organizaciones, cuyas responsables transmitieron su 
negativa rotunda a dicho propósito, dado que había que preservar la 
privacidad de las mujeres que se acogiesen a programas de reinserción y 
que, en otro tipo de programas, ni siquiera se les identificaba explícitamente 
como prostitutas, sino como mujeres inmersas en grupos de exclusión 
social.

En la mayoría de dichos casos, las citadas organizaciones servían como 
intermediarias ante los organismos públicos, principalmente los 
departamentos de Asuntos Sociales de los Ayuntamientos y de la Junta de 
Andalucía, aunque también se relacionaban con fundaciones e institutos 
oficiales de la Mujer, departamentos de Educación y otros.

Algunos representantes de esas entidades llegaban a plantear una 
reivindicación respecto al salario social, que no siempre coincidía con la 
visión de sus perceptores: que se graduase mensualmente el pago del 
mismo y no se concentrara en un solo pago, una cantidad abultada que 
empujaba habitualmente hacia la tentación del derroche en vez de hacia una 
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mejor administración de sus recursos. Finalmente, pudimos acceder a un 
testimonio manuscrito de una prostituta en rehabilitación a través de la 
asociación conocida como Villa Teresita, en Sevilla, que si bien no arroja 
grandes datos sobre su situación social y sus relaciones con las 
instituciones, refleja al menos la actitud interior de su protagonista.

"Tenía 41 años, casada, con 4 hijos y 15 años consumiendo drogas. En el 
último año, tuve querecurrir a la prostitución y fue cuando toqué fondo, del 
que jamás creía que se podía salir. Es un mundo tan indigno, con tanta 
soledad y desesperación que sentía que no tenía derecho a vivir.

Creí que en esta situación nadie me podía ayudar, hasta que un día, por una 
compañera, me enteré que había unas personas que podían ayudarme. Ese 
día sentí ganas de luchar por vivir dignamente. Me puse en contacto con 
ellas y me dijeron que fuera a Proyecto Hombre. allí me recibieron como si 
fuera una persona. Para mí, fue una sensación que hacía muchos años que 
no sentía.

Villa Teresita me acogió en su casa con los brazos abiertos. Me ayudaron a 
pasar el mono dándome todo el cariño y ayuda que ellas acostumbran a dar. 
Yo no me podía imaginar nunca que con 41 años, drogadicta y prostituta, 
alguien me abriera las puertas de su casa con esa dedicación y cariño. Y 
Proyecto Hombre, para mi, fue Proyecto Vida. Allí, aprendí que el problema 
no es la droga, que era yo. Y, desde ese momento, empecé a cambiar todas 
las actitudes malas que tienes cuando estás en ese mundo, y empecé a 
confiar en las personas que tenía alrededor mío. A partir de ahí, fui 
recuperando el cariño de mis hijos y su confianza, que para mí era lo más 
importante, que ellos pudieran tener otra vez a su madre.

Han pasado dos años y en este momento me siento orgullosa y satisfecha 
de mí. Estoy trabajando y en mi casa, con mis hijos, me siento realizada. 
Como persona y mujer, he aprendido cuáles son mis dificultades y cómo 
afrontarlas. Tengo muchas ganas de vivir y muchas ilusiones y todo esto se 
lo debo a la ayuda de Villa Teresita y Proyecto Hombre. Sin ellos, jamás 
hubiera salido de ese pozo que es la droga y la prostitución".

8. A., 45 AÑOS, EX-GIGOLÓ. MÁLAGA.

• ¿Durante cuánto tiempo ejerciste la prostitución masculina? 
• Seis años. O seis veranos, mejor dicho. Pero yo fui gigoló, acompañante. 

Creo que no es lo mismo que ser puto. Nunca ejercí como chapero, por 
ejemplo. 

• ¿Sus clientes, eran hombres y mujeres? 
• Mujeres, y muy pocas. Eran mayores, ricas y extranjeras. 
• ¿Nunca mantuvo relaciones homosexuales por dinero? 
• Ni por dinero, ni por gusto. Nunca, hasta ahora, he mantenido relaciones 

homosexuales, pero no las critico, que conste. 
• ¿Por qué ejerció como gigoló? 
• Por dinero y por casualidad. Necesitaba pagarme los estudios. 
• ¿Cómo y cuándo ocurrió? 
• A finales de los 70. Yo estudiaba medicina y a mis padres no les llegaba el 

dinero, había perdido la beca y un verano me coloqué a trabajar como 
mecánico en un taller de la Costa. Allí conocí a mi primera lady. Yo 
terminaba a las ocho de la noche, me quitaba el mono, la grasa, me 
duchaba y era el amo de la noche. 
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• ¿No les llama clientes? 
• A ellas, no les gustaba la idea de que estábamos juntos por dinero. Yo no 

era un profesional, sino un muchacho que les gustaba y al que le pagaban 
caprichitos, a cambio de acompañarles a algunas fiestas o dejarlas 
satisfechas en la cama. 

• ¿Cómo eran sus relaciones, completas? 
• Normalmente. Ellas nunca fueron carcamales, salvo una inglesa, la Abuelita 

Millonetis como yo la llamaba. Además, aunque esté feo decirlo, yo tenía 
veinte años y estaba hecho un toro. 

• ¿Sacaba mucho dinero? 
• Mucho. Y más, en aquel entonces. Casi tanto como ahora, con mi actual 

profesión. Pero no sólo saqué dinero, sino experiencia. Eran mujeres muy 
experimentadas, muy sabias en el amor. Salvo excepciones, claro: estuve 
un par de veces con una tajarina que era inaguantable y a la que terminé 
dándole largas, por más que me buscaba y por más que me metiera los 
billetes por la portañuela, nada más verme. Pero, en general, guardo muy 
buen recuerdo de ellas. Muy cultas. No sólo me pagaron la carrera, sino que 
me enseñaron a comportarme. Me dieron, no sé como decirlo, un toque de 
clase. 

• ¿Y no sintió miedo de quedarse enganchado a la prostitución? 
• Es que, para mi, no era prostituirme. Bueno, con el tiempo, ya pienso que a 

lo mejor sí, pero entonces todo era distinto. Las costumbres estaban 
cambiando en España, o en Andalucía donde éramos entonces mucho más 
anticuados que en el resto de Europa. Aquello tenía muchos alicientes, 
porque ellas no solían tratarte como una mercancía, como un objeto que les 
perteneciera, te daban su sitio. Eran ricas, venían de países donde habían 
vivido las revoluciones de los años 60. Nosotros estábamos soñando 
entonces con todas las libertades, incluyendo el amor libre. 

• ¿Nunca más volvió a ejercer? 
• No. Claro que aunque yo por entonces era un picha brava, estamos 

hablando de siete u ocho relaciones a lo largo de aquellos seis años, que 
tampoco se trataba de que me fuera con una tía distinta cada noche. 
Algunas duraron una semana, pero con otras echaba toda la temporada. Yo 
les dedicaba tiempo, atenciones y cariño. Pero, sobre todo, lo que más les 
gustaba es que las hiciera reir. Apenas me entendían, ni yo a ellas, pero lo 
pasábamos bien. A una, volví a verla luego, un par de veces. Volvimos a 
pasarlo bien, pero no quise aceptarle dinero. Ella se empeñó, se empeñó, y 
ya no me pagué los estudios pero me compré un Rolex. Luego, he tenido 
relaciones normales, formales y no formales. Pero a algunas de aquellas 
ladies, siempre las echaré de menos.

9. S., 40 AÑOS. GÜISQUERA.

• ¿Usted no se considera prostituta? 
• No, yo soy camarera. Yo doy conversación a los clientes, y punto. 
• Pero, ¿luego se va con alguno de ellos? 
• No, necesariamente. Y si me voy, eso es cosa mía. Mi trabajo es darles 

conversación, que consuman y yo cobro por eso. 
• ¿Una especie de confesionario? 
• La gente está sola y necesita charlar. Más que acostarse, se lo juro. 
• ¿Y nunca se va con alguno de ellos? 
• Bueno, algunos se esperan a que termine. Se vienen conmigo y yo me 

arreglo con ellos, pero eso ya no tiene que ver con la güisquería, sino con 
mis cosas. 

• ¿Se van juntos, por amor? 
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• ¿Tú de qué guindo te has caído, chaval? Por amor, yo sólo me fui con un tío 
que me dejó la cara marcada, hace ya mucho. 

• ¿Ha ejercido alguna vez la prostitución? 
• Sí, en la calle. Pero hará lo menos veinte años, antes de que todo se llenara 

de yonquis. Ahora, aquí en Granada, hay quien lo hace por 1.500 y eso no 
hay derecho. Yo empecé en la calle, porque no me gustaban las salas de 
fiestas. 

• ¿Por qué? 
• Porque mi madre había trabajo en ellas y yo me sabía el percal. Mi madre 

empezó en los colmaos flamencos, que me contaba que se liaban con los 
señoritos y los cantaores y que la cosa era consumir y consumir. Venga 
botellas. Ellas apenas probaban lo que había en las botellas, pero las ponían 
en el suelo para que cuando llegara la hora de que el señorito pagara, ellas 
tuvieran el mayor número de botellas posible y así salían a más. 

• ¿Y no le gustaba ese negocio? A fin de cuenta es parecido al que ejerce 
ahora. 

• Sí, pero entonces era diferente. Era todo más inocente. Luego, todo cambió. 
Yo estuve trabajando en una sala de fiestas en la que le exigían alternar 
hasta a las cantantes. Había una, pobrecilla, que cantaba muy bien por 
rancheras, que había sido artista de verdad y que ya los únicos contratos 
que firmaba era los que le obligaban al alterne. Nosotras le echábamos 
capotazos, porque era muy buena gente y no había derecho a que le 
hicieran lo que le hacían. 

• ¿A cómo está la consumición en un bar de estos de las luces rojas? 
• Como en cualquier otro bar. Carísima, venga impuestos y más impuestos. 
• Pero, ¿a cuánto? 
• Tómate una copa, que a ésta invito yo, pero apaga ese chisme.

10. CHAPEROS. SEVILLA.

Los alrededores del viejo estanque de la Exposición del 29, en Sevilla, se 
han convertido en un breve paseo de chaperos que deambulan por la plaza, 
en especial al atardecer y que si se les aborda para preguntarles por su 
oficio, niegan toda evidencia: "¿Prostitución? Yo no soy ningún puto, ¿usted 
qué se ha creído?".

Pero, a veces con aspavientos y otras veces sin ellos, no se limitan a 
entender: más allá del legítimo y acostumbrado coqueteo homosexual, el 
ceremonial resulta parecido al de la prostitución femenina. Vueltas y más 
vueltas en derredor, a menudo vigilados discretamente por un automóvil 
que conduce un solitario caballero y que finalmente termina por abordarles, 
se detiene brevemente a su vera sin apagar el motor e intercambian 
sonrisas, palabras y un breve toma y daca, donde por lo general se habla de 
dinero. El joven paseante apenas se despide de sus amigos y salta al interior 
del coche, que arranca precipitadamente. Los que se quedan en tierra otean 
maquinalmente el horizonte por si les aguarda algún cliente similar, una 
tocata y fuga al final del crepúsculo, con una similar banda sonora: "Son 
tres mil".

En un par de conocidos hoteles de la capital y en algún bar de ambiente, 
también se constatan casos de prostitución masculina, aunque resulta difícil 
entablar una entrevista con quienes ejercen dicho oficio. Entre los 
españoles, todavía parecen colear las secuelas del llamado "Caso Arny", que 
vino a criminalizar en el imaginario colectivo de esta y de otras ciudades 
andaluzas, las relaciones homosexuales que, en su mayoría, no se producen 
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por incentivos económicos. En otros casos, sí existe una relación más o 
menos tácita entre sexo y dinero. Tampoco los chaperos extranjeros se 
muestran muy proclives a hablar sobre su situación, sobre todo porque suele 
tratarse de inmigrantes sin papeles que temen que quien les aborda pueda 
ofrecer dicha información a la policía. 

Como ejemplo, basten unas notas de la conversación mantenida con un 
cubano de unos 30 años, en la zona de Nervión.

• ¿ Usted ejerce la prostitución masculina? 
• No, papaíto, si empezamos con esas, no seguimos. Yo no soy 
ningún puto, ¿oká? Bastante tuve cuando tuve que hacer de jinetero 
en La Rambla de La Habana, porque estábamos en período especial y 
había que sacar dólares de debajo de las piedras porque con el peso 
cubano no tenías ni para chispatrén. 
• ¿Y cómo se le puede llamar a lo que hace? 
• El amor. Esto es amor. A mí me gusta un hombre, me acerco a 
él, le doy lo que quiere y esto es candela.

11. NIGERIANAS. JÓVENES. SEVILLA.

Igual rechazo suscita la propuesta de un cuestionario formulada a un grupo 
de mujeres de origen africano, en la zona de Nervión. Si hoy es lunes, la 
roulotte de Médicos del Mundo atraviesa Sevilla para establecerse durante 
hora y media en la calle Luis de Morales. Hasta allí, van llegando las 
usuarias habituales en búsqueda de preservativos y de lubricantes: "Antes, 
nos decían que no lo usaban porque pensaban que sólo podía utilizarse para 
el coito anal". También se deja caer algún que otro yonqui que intercambia 
jeringuillas: "500 recogimos de ayer a hoy en las Tres Mil Viviendas. Veinte 
o treinta mil a lo largo del año". El programa iniciado por esta ONG con la 
cooperación de la Junta de Andalucía ha logrado, al menos, limpiar de 
hipodérmicas algunas zonas de la ciudad, lo que no es moco de pavo: "¿Con 
qué disuelves el pico? Aquí te dejo una bolsita de cítrico, que te tiene que 
dar lo menos para varias veces".

M. es una cría que juega a ser jirafa de ébano desde unos zancos negros con 
plataforma. Si sólo fuera por los bolsos coquetones con forma de animal 
-perro, osito, cerdo-- que cuelgan de sus hombros, parecerían escolares 
recién fugadas de casa: "Prostitution? We aren't prostitutes", hace como que 
se ofenden. Su compañera le espeta un par de órdenes en un dialecto 
remoto y ya no vuelve a decir ni pío.

"You are mad. I don't understand you".

Las cuatro nigerianas se cierran en banda, bajo la luna llena que ha cruzado 
de sobra la media noche. Ocurrirá otro tanto, luego, con Jennifer -un 
derroche en pintalabios para unas comisuras que anuncian besos como la 
canción del "Contamíname"-: miradas esquivas, punto en boca o negativa 
explícita a contestar preguntas y, mucho menos, a grabar su respuesta. La 
que parece que manda --una joven aparentemente apacible pero severa, 
entrada en carnes-- mantiene una contundente mirada de desconfianza 
mientras, metódicamente y con limpieza, va desprendiendo al preservativo 
de su cubierta de cartulina con el anagrama de la Junta de Andalucía, que 
arroja educadamente a un contenedor de basuras. Cuando se aleja, su vista 
mantiene el desafío y se aleja en la convicción de que ha ganado esta 
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batalla y que ha obedecido las instrucciones de la mafia que le emplea: 
silencio absoluto, que nadie sepa que tenéis que pagar hasta un millón de 
pesetas por haberos sacado del infierno y traído hasta esta especie de 
limbo. Los capos nigerianos de este negocio han sido muy claros con ellas: 
"No queremos complicaciones de ningún tipo", o algo así les habrán avisado. 
Sus otros jefes, los que parten el bacalao de este negocio a escala europea 
--ropa de diseño, zapatos de marca-- blanquean desde hace años sus 
beneficios en Tánger.

12. M., 30 AÑOS, RUSA. EJERCIÓ LA PROSTITUCIÓN EN ALMERÍA, PERO AHORA 
INTENTA REINSERTARSE. TESTIMONIO GRABADO ANTE UNA CÁMARA DEL 
PROGRAMA "ANDALUCÍA SIN FRONTERAS", DE CANAL SUR TV.

• ¿Cómo, cuándo y por qué viniste de Rusia? 
• Fue en 1999. Tuve que salir de Rusia porque perdí el trabajo. Estaba 

trabajando como secretaria. Me vine para aquí porque me han prometido 
trabajo como bailarina, en Almería, pero no sé... 

• Te encontraste con otra cosa. 
• Sí, el trabajo de bailarina, sí, pero de striptease. 
• ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? 
• Estuve dos semanas, poco más. No me ha gustado nada. Me habían quitado 

el pasaporte, tenía que ir a la policía, para que me lo devolvieran y volver a 
Rusia, pero allí no había trabajo y una amiga, una chica, me ha dicho que 
podía encontrar un trabajo bueno en Valencia, y me fui allí. 

• ¿Qué trabajo te ofrecieron? 
• Como siempre, me han metido un gol. Ya está. 
• ¿Hay muchas mujeres que vienen a España con una promesa de trabajo que 

luego no existe? 
• Hay muchísimas mujeres de mi país aquí, y ocurre que te quitan el 

pasaporte. No tienen derecho en España, no tienen documentación en regla, 
no hay salida de este círculo. Luego, hay amenazas. Amenazas a ti, a tu 
familia que está en Rusia, salir es muy difícil. 

• Luego, has sufrido malos tratos. 
• Todo me ha llevado muchos problemas, yo no sé, en Valencia, no sé cómo 

decirlo, los he denunciado, les metí un juicio, pero al final todos han salido 
en libertad y yo he sufrido muchísimo. 

• Denunciaste legalmente esa situación, ¿qué pasó? 
• Se celebró el juicio pero como esta gente tiene mucho dinero y tiene varios 

abogados y yo estaba sin abogados... Todos los testigos los han comprados 
y todos al final han salido en libertad. Yo no tenía más que hacer que 
casarme con un hombre que no quería porque tenía miedo de ir a Rusia, 
porque hay gente mafiosa. Este hombre tampoco me ha tratado bien. 

• Sufriste malos tratos por parte de tu marido. 
• Sí. 
• Malos tratos que te han dejado secuelas. 
• Sí, tengo la pierna que me he tenido que operar en los tendones, arterias, 

todo... 
• Ahora, ya has dejado este trabajo en la prostitución, estás intentando 

buscar otra vía de trabajo. 
• Aquí, a la asociación Apram, vengo como a mi casa, encuentro toda la ayuda 

que necesito, una psicóloga, una abogada... No sabría qué hacer sin ellas. 
• ¿Tienes residencia legal? 
• Ahora, tengo documentación porque me casé con el hombre este, pero me 

ha costado mucho. Nadie me ayudó en Valencia a hacer documentación de 
otra manera. Al contrario. 
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• ¿Es muy difícil encontrar un trabajo cuando se lleva puesto el cartel de 
exprostituta, hay mucho rechazo? 

• Sí, muchísimo, y a veces ocurren cosas que yo no sé... Yo estuve estudiando 
en clase de informática pero no he podido encontrar nada. 

• ¿Tienes esperanzas? 
• (Sonríe) Claro, siempre. 
• Tu hija, ¿está aquí contigo o en Rusia? 
• Está en Moscú con mis padres, pero la quiero traer para aquí. 
• ¿Es difícil salir de la prostitución, con tanta mafia como rodea a este 

negocio? 
• Yo no creo que sea tan difícil hacerle frente, pero hay que tener ganas de 

hacerlo, si todas nos callamos... 
• ¿Cómo funciona ese mundo de extorsiones? 
• A las rusas, cuando llegamos, como contamos con 45 días con visado de 

turista, todo lo más nos ponen a tomar copas. En principio, estás trabajando 
tomando copas, bailando. No hay miedo porque el visado no está caducado. 
Cuando se termina el visado, empieza la extorsión más fuerte. Hay miedo 
por una parte de ser expulsada o que te detenga la policía. Ellos te están 
amenazando, te están tratando muy mal. Cambian a las rusas de un sitio a 
otro, o venden a las rusas, o te meten en las drogas, te quitan la 
documentación, no puedes hacer nada... 

• Incluso, a veces, os tratan como animales, porque llega a existir venta de 
personas. 

• Sí, como animales. Hoy se nos está vendiendo así. Desde aquí, están 
pagando dinero a Rusia para traer a una esclava aquí y después hacer lo 
que quieran con ella. Por una rusa, pagan ahora 600.000 pesetas por una 
chica y hacer visado, todo junto. Cuando ellas vienen, les dicen que tienen 
que pagar al dueño 100.000 y, después, pueden ser libres. Están haciendo 
documentación falsa, están haciendo precontratos falsos que vienen de 
Rusia con un precontrato falso. 

13. C., 26 AÑOS. ECUATORIANA. HOTEL DEL AMOR.

• ¿Por qué te prostituyes? 
• Porque no soy rica, ¿qué quieres que haga? 
• ¿Llegaste como inmigrante, te engañaron y tuviste que dedicarte a esto? 
• No, yo sabía de sobra a lo que venía. Ya trabajaba en esto en mi país. 
• ¿Eras prostituta en Ecuador? 
• Bueno, bailaba en un club de Quito, le daba palique a los clientes y luego me 

iba con alguno de ellos a un reservado. 
• ¿Qué diferencias hay entre el ejercicio de la prostitución allí y aquí? 
• Bueno, a cada una le van las cosas de una forma distinta. Allí, yo me 

acuerdo sobre todo del frío que pasaba algunas veces porque no había 
calefacción, ni nada, los clubes eran menos limpios que estos hoteles y, 
sobre todo, se cobraba mucho menos. 

• ¿Cuánto? 
• Bueno, cuando yo vivía allí, todavía existía el sucre, antes de que nos 

dolarizaran como a la Argentina. Yo he llegado a cobrar hasta lo que serían, 
al cambio, trescientas pesetas por un polvo. 

• ¿Y aquí? 
• Yo lo cobro a cinco mil, lo menos. 
• Pero tendrás que darle comisión a alguien. 
• Bueno, tengo que pagar la habitación del hotel, porque ése es su negocio, 

tener el hotel lleno todo el mes. Luego, tengo que pagar a quienes me 
organizaron el viaje desde Ecuador, a la agencia ya sabes. 
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• No, no sé. 
• Bueno, hay agencias de viajes que te facilitan el baucher del vuelo, una 

reserva de hotel durante una semana y un dinero en efectivo para hacerte 
pasar como turista y llegar aquí con visado de turista, según lo que exige la 
ley española. Luego, ni usas el hotel, ni nada, pero lo pagas. Y pagas mucho 
más de lo que vale realmente el vuelo. Y puedes tirarte meses hasta 
devolverlo. Meses, yo, porque lo gano bien, pero tengo familiares que 
trabajan por la parte de Murcia que llevan dos años aquí y todavía no han 
terminado de pagarlo. 

• ¿Cómo cierras las citas en el hotel? 
• Bueno, todo el mundo sabe a lo que viene, pero todos hacemos como que 

no lo sabemos. Nos vemos en el bar. Allí, yo ya he logrado a veces una 
comisión por las consumiciones, pero la caja suele ser para el hotel, que es 
quien corre con todos los demás gastos y pone el techo, que no es poco. 

• Normalmente, no permanecéis en el mismo hotel sino que os cambian, ¿por 
qué? 

• Por lo común, cada veintiún días cambiamos. O en función del periodo de 
cada una, eso depende. 

• ¿Tomas precauciones a la hora de practicar el sexo con los clientes? 
• Cuando la relación es completa, desde luego. No me fío lo más mínimo. 
• ¿Y si no es completa? 
• Pues, por ejemplo, yo no les pido que usen preservativos para un francés, 

porque a veces lo usaron y la goma terminó por infectarme la boca. Estuve 
una semana con llagas, así que prefiere arriesgarme a pillar algo peor. 

• ¿Te lo pasas bien o sufres trabajando en este oficio? 
• También depende. Hay de todo, como en todo en esta vida. Aquí he 

conocido a hombres con los que me habría casado con los ojos cerrados y 
otros con muy mala entraña. Cuando llegan los tontitos, me siento como si 
fuera una enfermera. 

• ¿Los tontitos? 
• Si, a veces nos traen a chavales mongólicos o que no están bien, para un 

desahogo. Son muy cariñosos y yo me siento, entonces, como una madre. 
• ¿Cómo son los clientes, educados o no? 
• En el hotel, a veces, se me ponen bravos porque se han encontrado en el 

bar con alguien con el que no tenían que encontrarse, porque aquí todo el 
mundo se conoce. Recuerdo que uno de los mejores días de mi vida fue en 
las afueras de Bogotá, donde estuve un par de años de jovencita. Me ocurrió 
en un local que allí les llaman "amoblados", que entras en el coche del 
cliente y no lo ve nadie, sino que se mete en el garaje y desde allí se pasa a 
la habitación. Me fui a uno de ellos con todo un caballero, que me trató 
como a una reina y allí hay como unas rendijas por donde encargan la 
comida y la bebida, pagan, les traen lo que piden y nadie ve a nadie. Nos lo 
pasamos en grande. Pero, a la salida, nos cruzamos con otro coche que 
entraba y lo vi que se puso blanco. Entonces, me acordé del chiste. 

• ¿Qué chiste? 
• El del que ve entrar a su mujer a un sitio de esos, acompañada por un tío, y 

dice: "Menos mal que ella no me ha visto salir". 

3.   LEGISLACIÓN  

Iniciativas legislativas en Andalucía
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Proposición no de Ley en Comisión del Parlamento Andaluz, aprobada 
el 13 de Junio de 2001, relativa a la prostitución procedente de otros 
países (DSC 103/VI Legislatura, de 13 Junio).

Normativa Nacional

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 
281 de 24 de Noviembre)

Ley Orgánica 11/1999, de 30 de Abril, de modificación del Título VIII 
del Libro II del Código penal de 1995 (BOE nº 104, de 1 de Mayo)

Ley Orgánica 6/2000 de 4 de Octubre, por la que se autoriza la 
ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional 
(BOE nº 239, de 5 Octubre)

Normativa Internacional

Convenio de 21 de Marzo de 1950, para la represión de la trata de 
personas y de la explotación de la prostitución ajena, adhesión por 
España mediante instrumento de 18 de Junio 1962 (BOE nº 230, de 
Septiembre de 1962).

Convención de 18 de Diciembre de 1979 sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado por 
instrumento de 16 de Diciembre de 1983 (BOE nº 69, de 21 de Marzo 
de 1984).
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1. Garrido Guzmán, Luis "La prostitución: Estudio Jurídico y Criminológico" pág. 
55 y ss., Edit. Edersa, Madrid, 1992. 

2. Moreno Mengíbar, Andrés y Vázquez García, Francisco en "Crónica de una 
Marginación" pág.171, Cádiz, ediciones BAAL, Cádiz 1999. 

3. Tamzali, Wassyla, Directora del programa de la UNESCO para la Promoción 
de la Condición de las Mujeres en el Mediterráneo. Hizo público su artículo 
"De la necesidad de un debate sobre la prostitución en Europa", en la 
Conferencia organizada por Dirección General de la Mujer, Comunidad de 
Madrid, 1999. 

4. Informe disponible en internet, 
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26. 

5. Delitos contra la Igualdad" Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 1998. En este documento se recogen las ponencias de las 
sesiones de trabajo realizadas por el Instituto de la Mujer en el marco del IV 
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Programa de Acción Comunitaria. Por lo que se refiere al objetivo de este 
Informe Especial, destacamos las ponencias de Marijike Weewauters "El 
tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual" (Bélgica) y de 
María Braga da Cruz "La explotación de la prostitución: experiencia 
portuguesa" (Portugal). 

6. Entre otras acciones, esta medida se materializó en la creación de tres 
centros especializados de acogida, en la creación de un grupo coordinador 
interdepartamental y de una división central especializada de la policía. 

7. Herrero Moreno, Myriam "Mujer e Igualdad: la norma y su aplicación (II)", 
Instituto Andaluz de la Mujer, 1999, realiza un análisis detallado de los 
artículos 187 y 188 del Código Penal desde la perspectiva de género. 

8. Respecto a los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, 
véanse los artículos 187 y 188.2 y 3 del Código Penal. 

9. Artículo 187 del Código Penal: "1. El que induzca, promueva, favorezca o 
facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será 
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. 2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad 
superior, y además en la inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que 
realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de 
ésta o funcionario público. 3. Se impondrán las penas superiores en grado a 
las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando 
el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades". 

10.Artículo 189.4 del Código Penal: "El que tuviere bajo su potestad, tutela, 
guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz, y que, con 
conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible 
para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad 
competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del 
menor o incapaz, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses. 

11.Toda la información sobre los trabajos preparatorios del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional pueden consultarse en 
http://www.un.org/law/icc/index.html. 

12.Ver artículos 5.1 y 7.1.g) del Estatuto de Roma. 
13.Moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo 

Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, publicada en el 
BOCG, Senado, Serie I, de 8 de Octubre de 2001, y aprobada por el Pleno 
del Senado del Senado, en su sesión del día 9 de Octubre de 2001, con el 
siguiente texto: "El Senado insta al Gobierno a: 1). Que la revisión que 
efectúe la Comisión Técnica de revisión del sistema de penas del Código 
Penal comprenda la tipificación del proxenetismo y su adecuación a las 
necesidades actuales. 2). Potenciar la formación especializada de los 
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en materia de 
la lucha contra el tráfico de personas con el propósito de su explotación 
sexual". 

14.Proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el 
Parlamento Andaluz, debatida en Comisión parlamentaria el 13 de Junio de 
2001, Diario de Sesiones (DSC) 103/VI Legislatura, de 13 de Junio. 

15.Vargas, Ana y otras "Lo Femenino y lo Masculino en el Diccionario de la 
Lengua de la Real Academia Española" Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 1998. 

16.Garrido Guzmán, Luis "La prostitución: Estudio Jurídico y Criminológico" 
Madrid, Edersa, 1992. 

17.Entre otros, la Coalición Internacional contra el tráfico de Mujeres y la 
Dirección del Programa de promoción de la mujer (UNESCO), citados en 
varias ocasiones a lo largo de este Informe. 

18. "People in Prostitution Suffer from wartime trauma symptoms caused by 
acts of violence against them", trabajo de la doctora Melissa Farley, 
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psicóloga e investigadora del Kaiser Foundation Research Institute 
(California) donde se recoge el resultado de la investigación realizada sobre 
un grupo de 130 mujeres prostitutas de edades comprendidas entre 14 y 61 
años, en San Francisco, de las cuales dos terceras partes sufrían el síndrome 
de estrés postraumático. Estos resultados fueron presentados en el congreso 
anual de la Asociación Americana de Psicología celebrado en el año 1998. El 
texto de su artículo puede ser consultado en 
http://www.kaiserpermanente.org/newsroom/releases/prostitution.html. 

19. "Los hombres generan la demanda; las mujeres son la oferta", artículo 
publicado por Dona M. Hughes, profesora de la Universidad de Rhode Island. 
Puede consultarse en la página web de la Universidad 
http://.uri.edu/artsci/wms/hughes/demandsp.htm. 

20.Entre otras experiencias, destacamos el artículo de Kathryn McMahon 
"Traficking of Women: A report from Los Angeles" como ejemplo de las 
condiciones en las que viven estas mujeres desde que llegan a Estados 
Unidos, procedentes de Asia y Europa, hasta que consiguen ser rescatadas 
por organizaciones privadas que colaboran con las autoridades locales. La 
autora es directora de investigaciones de Coalition to Abolish Slavery and 
Trafficking, y su artículo se encuentra publicado en la página web de esta 
organización cuya dirección es http://www.trafficked-women.org. 

21.Ver en el Anexo las tablas sobre países de procedencia de las mujeres que 
ejercen la prostitución en Andalucía. 

22.SSTS 1176/1998 de 7 de octubre y 184/1999 de 26 de noviembre. 
23.Maqueda Abreu, María Luisa "El tráfico de personas con fines de explotación 

sexual" en Rev. Jueces para la Democracia nº 38/2000. 
24. La Asociación para la integración y amparo del inmigrante extranjero 

dispone de amplia información sobre el funcionamiento de establecimientos 
relacionados con el ejercicio de la prostitución de inmigrantes, que puede 
ser consultada en htt://www.inmigra.com. 

25. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su integración social (BOE nº 10, de 12 de Enero de 
2000), modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre (BOE nº 
307, de 23 de Diciembre). 

26.Artículo 10 de la Constitución Española de 1978: "La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y social". 

27.Véanse los cuadros estadísticos en el correspondiente anexo a este Informe 
Especial. 

28.Ver en el Anexo, cuadro correspondiente a los países de procedencia de las 
mujeres que ejercen la prostitución en Andalucía. 

29.Rodríguez Martínez, Pilar y Lahbabi, Fátima: "Intervención Social con 
mujeres inmigrantes: el caso de las mujeres marroquíes que trabajan en la 
industria del sexo en Almería", 2001. 

30.Ver art. 9.2 de la Constitución Española y art. 12.2 del Estatuto Autonomía 
para Andalucía. 

31.Ver art. 30.2 de la Ley 10/1988 de 29 de Diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, en relación a la creación del Instituto Andaluz de la 
Mujer. 

32.Ver art. 36 de la Ley 6/1983, de 21 de Julio, del Gobierno y Administración 
de la Comunidad Autónoma, y Decreto 245/2000, de 31 de Mayo, de 
estructura orgánica de la Consejería de Salud (BOJA de 6 de Junio de 2000). 

33.Art. 43 de la Constitución Española. 
34.Ver Decreto 180/2000 de 23 de Mayo, de estructura orgánica de la 

Consejería de Asuntos Sociales.
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