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PRESENTACIÓN

A lo largo de la historia, el fenómeno de la prostitución ha estado en constan-
te mutación y son precisamente estas mutaciones las que nos permiten captar
la verdadera naturaleza del problema que, como señala Wassyla Tamzali, “fluc-
túa con la actualidad económica y política, y constituye el reflejo y el espejo
deformado y deformante de las relaciones entre hombres y mujeres”.  

En la actualidad el abordaje del estudio del fenómeno de la prostitución está
estrechamente relacionado con las políticas de globalización. Representa al año
entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en el mundo e implica un tráfico de
4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, para fines de explota-
ción sexual, según el último informe presentado en el Parlamento Europeo. En
el mismo documento se afirma que, aproximadamente, 500.000 personas son
introducidas cada año en la U.E. de forma ilegal y el 90% para ser explotadas
sexualmente.

La feminización de la pobreza, la discriminación hacia las mujeres, la falta de
empleo, educación y oportunidades por su condición de género ha promovi-
do un intercambio desigual que subyace en las sociedades actuales, cada día
más multiétnicas y multiculturales. En la era de la globalización la prostitu-
ción viene acompañada de las redes de tráfico de personas con fines de explo-
tación sexual, lo que supone una clara manifestación de violencia hacia las
mujeres.

El comercio sexual ha germinado en este terreno. La idea asumida de que el
“sexo vende” se visualiza desde la publicidad sexista hasta el tráfico de perso-
nas, pasando por la pornografía, las “llamadas-eróticas”, los espectáculos eróti-
cos y todo tipo de actividades relacionadas con la prostitución.



La preocupación de la Unión Europea ante las posibles situaciones de explo-
tación le ha llevado a adoptar una serie de recomendaciones, en las que se
insta a los poderes públicos a desarrollar políticas con un enfoque de género
combinado que integre la protección de los derechos humanos y la ayuda a
las víctimas.

Consciente de la complejidad de este fenómeno y de los debates abiertos en
torno al mismo, el Instituto Andaluz de la Mujer en el desarrollo de sus com-
petencias, presenta este estudio sobre la realidad de las mujeres que ejercen la
prostitución en la Comunidad Andaluza, con la finalidad de aproximarnos a
un fenómeno de dimensiones desconocidas y que afecta a mujeres de múlti-
ples nacionalidades, como se demuestra a lo largo de la investigación.

Con el objetivo de acercarnos de manera global a la realidad de la prostitución
en Andalucía, se ha impulsado este estudio para profundizar en el conoci-
miento sobre la situación de las mujeres que la ejercen y el papel que juegan
otros actores, así como para ofrecer una visión general sobre la opinión de la
Sociedad Andaluza la respecto.

A. Soledad Ruiz Seguín
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
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1. INTRODUCCIÓN

Este es el resultado de una investigación cuya intención ha sido profundizar en el
fenómeno de la prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto a
nivel global como en sus ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Encargado por el Instituto Andaluz de la Mujer,
supone una apuesta práctica que este organismo hace para conocer y compren-
der mejor un fenómeno que desde siempre ha estado presente en la intervención
que esta institución ha dirigido hacia las mujeres que residen en esta comunidad.

El informe está dividido en cinco bloques, lo tres centrales responden a los
objetivos iniciales de la investigación, mientras que el primero es de presenta-
ción e introducción, y el último de conclusiones. De esta forma nuestros obje-
tivos de partida han sido: 

1. Profundizar sobre las formas existentes de prostitución en la comunidad
autónoma, y detectar los lugares donde se materializa el fenómeno.
Recogiendo las tipologías existentes en un mapa geográfico y analizando sus
elementos, es decir: analizar la oferta. Corresponde a la Primera parte del
estudio “Geografías y Tipologías de la Prostitución”.

2. Conocer la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en
Andalucía: sus orígenes, características, necesidades y demandas. Y además,
ir más allá en la centralidad tradicional que se otorga a las mujeres prosti-
tuidas, y cuestionarnos cuál es el papel de otros protagonistas clave como son
las redes de proxenetismo, y los clientes, como las figuras masculinas del
fenómeno. E igualmente, aproximarnos a otros actores que también desem-
peñan un rol fundamental: las entidades que aportan asistencia a las muje-
res prostituidas, y las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad. Esta es la Segunda
Parte del Estudio: “Mujeres prostituidas: Características, Necesidades y
Demandas. Y Otros Actores”.

3. Finalmente, nos hemos preguntado cómo los andaluces y andaluzas perciben
la industria del sexo y la prostitución. El objetivo era conocer la opinión
social de la población a través de una encuesta de opinión, sobre usos, moti-
vos y opinión de la industria sexual (páginas webs, líneas telefónicas, sexs-
hops, espectáculos eróticos), e igualmente sobre la prostitución: clientes/no
clientes, usos, perfiles, motivos, y medidas que las instituciones deberían
poner en práctica para solucionar “la cuestión de la prostitución”. Esto cons-
tituye la Tercera Parte: “Encuesta a la Población sobre la Industria del Sexo
y la Prostitución”.
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Cada Parte contiene tres capítulos, uno de introducción donde se aclaran los
objetivos correspondientes, y se adelantan las conclusiones; uno de desarrollo
por provincias, y otro donde se presentan las conclusiones finales para el glo-
bal de Andalucía. Cada capítulo se divide a su vez en diferentes epígrafes donde
se va desarrollando el contenido de modo temático. 

La prostitución ha cambiado mucho, y lo ha hecho muy rápido. Ya no nos sir-
ven las conceptualizaciones clásicas de prostituta y proxeneta; ya no es exclusi-
vamente una manifestación de exclusión y marginación social. Ahora es un ele-
mento central de lo que se ha venido a llamar Industria del Sexo, un fenómeno
socialmente aceptado, promovido, y publicitado donde mucho se conoce sobre
la modernización de la imagen de este mercado sexual, y muy poco sobre las
condiciones de las mujeres que dependen de él para sobrevivir.

En este sentido, ésta ha sido una investigación muy ambiciosa. En algunos terri-
torios hemos encontrado un trabajo previo sistematizado, investigaciones, estu-
dios..., en éstos nuestra labor ha estado más centrada en la profundización, sin
embargo en la mayoría de las provincias nuestra labor ha estado más orientada
hacia lo exploratorio, infiriendo después los resultados comunes de todas las pro-
vincias, comparándolas entre sí, y relacionando los panoramas globales que pre-
sentan otras investigaciones a nivel estatal e internacional, con lo encontrado en
Andalucía. Las tendencias destacadas se dan igualmente a nivel mundial. Estas
serían: el predominio de las mujeres extranjeras ejerciendo la prostitución, la pro-
gresiva desaparición de ésta en los cascos urbanos, la modernización y expansión
de los clubs como primera tipología de la prostitución, y su cada vez mayor orga-
nización. Sin embargo esto no implica que cada territorio presente sus caracte-
rísticas propias. Cada provincia tiene determinadas particularidades que deben
asociarse al grado de organización interno de la prostitución, la mayor o menor
presión vecinal y policial, y la cultura clientelar del territorio. Así pues, uno de los
primeros rasgos a subrayar en esta investigación es la heterogeneidad de formas y
situaciones que tiene la prostitución en la actualidad.

La necesidad de esta investigación surge de los mismos cambios percibidos en
el fenómeno y de la exigencia propia de las instituciones dedicadas a las cues-
tiones de género de profundizar y entender dichos cambios que afectan a la
vida de miles de mujeres residentes en Andalucía.

En el ámbito institucional este tema ha cobrado especial relevancia en los últi-
mos años, especialmente a partir de la Conferencia de Beijing (1995), y  en
posteriores encuentros internacionales (Beijing +5) y estudios de organismos
como la Organización Internacional del Trabajo (The Sex Sector, 1998), y la
Organización Internacional de las Migraciones (con su programa de Contra-

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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tráfico). En el ámbito de la Unión Europea, la prostitución y su relación con el
cuidado de la salud  y el VIH desembocaron en el proyecto internacional de
EUROPAP, y en varias recomendaciones y resoluciones, y otros documentos
como la Convención de septiembre del 2002 sobre la necesidad de proteger a
las víctimas del tráfico de mujeres para la explotación sexual. 

En el ámbito nacional es imprescindible señalar los trabajos llevados a cabo por
la Comisión Especial sobre la Prostitución del Senado, puesta en marcha el 21
marzo del año 2002, que constituyen un marco de reflexión política para el
estudio de la prostitución. En Andalucía también, destaca el informe de la
Oficina del Defensor del Pueblo de abril del 2002.

Esta investigación se plantea desde un punto de vista multidisciplinar que
pretende abarcar las realidades existentes en torno al mundo de la prostitu-
ción,  yendo más allá de la prostitución clásica de calle, que sólo representa
un tercio de la actual. La intención es poder contar no sólo con una descrip-
ción de la situación de las mujeres que sobreviven en esta realidad, sino tam-
bién de la variedad de formas existentes, la opinión de la población en  gene-
ral, y los perfiles de clientes empresarios/as; para que así, esta perspectiva
global pueda desembocar en una intervención integral y eficiente por parte
de los organismos competentes. Esta investigación se desarrolla desde el enfo-
que de género. Sin embargo, conscientes, de que estamos ante un tema com-
plejo, que plantea diversos problemas teóricos y metodológicos, así como
diferentes posicionamientos ideológicos se plantea un diseño metodológico
inclusivo de todas las formas de prostitución y todas las posturas sociales.
Ante todo se ha querido dar la palabra a las mujeres prostituidas y a quienes
conocen su realidad como informantes clave del fenómeno, pero sin excluir
del análisis la actuación de todas las figuras implicadas, especialmente pros-
tituidores, clientes y empresarios.

2. ESTRUCTURA DEL INFORME

Como hemos dicho, el estudio se divide en tres capítulos centrales, divididos a
su vez en secciones temáticas o epígrafes. 

En la Primera Parte “Geografías y Tipologías”, presentamos un mapa para
cada provincia donde vienen destacados los núcleos de prostitución, la tipo-
logía que se da en éstos y el origen de las mujeres que están ejerciendo en los
mismos. Tras presentar algunos rasgos globales de los que se parten, nos cen-
tramos en las particularidades de cada provincia. Primero explicando cuál ha
sido la evolución del fenómeno, y cuál es numéricamente su volumen aproxi-

Presentación de la Investigación
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mado. Después, describimos cómo es la prostitución en las zonas donde se
ejerce, acercándonos a la situación de las mujeres prostituidas en dichos terri-
torios. Esta Primera Parte concluye con la presentación del panorama global
de la prostitución en la comunidad autónoma, con las particularidades de
cada una de las ocho provincias andaluzas, y su correspondiente mapa de
Andalucía.

La Segunda Parte, profundiza en los perfiles de las mujeres prostituidas, tanto
en su origen como en las causas que motivaron su entrada en la prostitución,
y aquellas que inciden en su permanencia. También se ha destacado el grado
de organización en el que se ejerce la prostitución, que mayoritariamente está
estructurada a través de redes que tienen como origen la comercialización del
sexo, y también en demasiados casos la explotación sexual; aunque ello no
significa que en nuestra geografía no existan mujeres no organizadas que por
distintas razones, masivamente por distintos grados de vulnerabilidad, no se
dediquen a la prostitución de forma no organizada. En esta Segunda Parte,
también se ha realizado una aproximación a dichas redes organizadas, y en lo
posible se ha descrito las características existentes a lo largo de la cadena en
la que operan, especialmente respecto a la captación y reclutamiento de
mujeres. En este sentido se ha preguntado igualmente sobre los papeles que
juegan otros actores en este proceso. Por un lado los clientes, como estructu-
radores de la demanda y en parte de la presentación de la oferta. Y aunque
aquí sólo se ha podido hacer una aproximación general, en la Tercera Parte sí
se les ha caracterizado por perfiles, destacando cuáles son sus motivos para
acudir a la prostitución, los medios a través de los cuales acuden a ella, y su
propia percepción del fenómeno. Además de los clientes, se ha considerado
relevante añadir dos figuras más, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como
actores obligados a controlar este fenómeno y velar por la seguridad de las
mujeres que ejercen la prostitución –como cualquier ciudadana más-; y, las
entidades que les prestan apoyo, bien a través de programas de reducción de
daños del ejercicio de la prostitución, bien a través de programas de reinser-
ción sociolaborales. 

La última parte, la encuesta de opinión, se remite a los andaluces y las andalu-
zas como actores de un fenómeno en el que se sitúan con ambigüedad. En la
sociedad se da una doble moral que incita el desarrollo de la Industria del Sexo.
De cómo vemos la Industria del Sexo en general, y comparativamente la prosti-
tución, es lo que constituye el desarrollo de la encuesta. Exploramos aquí, las
opiniones y motivos de los que acuden a los nuevos servicios sexuales de la glo-
balización, y los que demandan servicios sexuales tradicionales. Igualmente pro-
fundizamos sobre las creencias y la imagen social de aquellas personas que no

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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acuden. Finalmente la encuesta se centra en las medidas que las instituciones
deberían poner en práctica para solucionar el “problema de la prostitución”, de
acuerdo con los hombres y mujeres encuestados. 

En cuanto al desarrollo de la investigación, el trabajo de campo se inició a fina-
les del mes de abril del año 2003, y concluyó en julio –las entrevistas- y en
agosto –el desarrollo de la encuesta. Para llevarlo a cabo se han observado 30
núcleos de prostitución en toda Andalucía, realizando 30 entrevistas a infor-
mantes, mujeres que ejercen y han ejercido la prostitución. Han participado 79
entidades distintas, entre las cuales se han realizado 73 entrevistas. 

En total se hicieron 103 entrevistas semi-estructuradas. En este proceso han
intervenido veinte personas que componen el equipo investigador1.

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS

3.1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de la globalización, hay que mirar cuál es el marco internacio-
nal2 desde donde se trata la prostitución, el tráfico de mujeres, y la trata con
fines de explotación sexual. En este sentido hay que señalar que el enfoque
teórico donde se desarrolla es el de los derechos humanos. En este contexto se
consideran especialmente graves las violaciones de derechos humanos dirigi-
das contra las mujeres como la violencia, la explotación sexual, y el tráfico de
mujeres (Cuadro 1).

La legislación clave que ha dado lugar a los posicionamientos de los Estados
sobre esta cuestión procede fundamentalmente de Naciones Unidas, y espe-
cialmente, de la “Convención para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución ajena” de 1949. Las consecuencias para los
países que la ratificaron, como España, son, entre otras, que la Convención

Presentación de la Investigación
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la Comunidad de Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (2002), elaborado

por IAFSA, SA. (Guilló et al.). Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.



prohíbe los registros de personas que están en la prostitución, que el con-
sentimiento no puede ser utilizado como instrumento de defensa por los
acusados, que la prostitución no puede ser reconocida como un trabajo, y
no se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”, y, que la
trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no
pueden disociarse.

Algo más avanzado es el nuevo protocolo “Protocolo adicional de la
Convención de la ONU Contra el Crimen Transnacional Organizado, para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente mujeres y
niños” (2000), que es fruto de la necesidad que impone la realidad del tráfico
de personas en el mundo de la globalización, el comercio y explotación sexual
a nivel transnacional. El Protocolo establece una legislación global para definir
el tráfico de personas, asistir a las víctimas, y prevenirlo. 

Las definiciones clave que se dan en el protocolo vienen explicadas en su artí-
culo tercero, que establece:

a. Se entiende por “trata de personas” la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación.
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CUADRO 1. PRINCIPALES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

• Violencia física, psíquica, sexual y económica

• El abuso sexual y el estupro, especialmente los incestuosos

• Violencia social a nivel de la comunidad: violaciones, abusos sexuales, hosti-
gamiento e intimidación sexuales

• La prostitución forzada y el tráfico y la esclavitud de niñas y mujeres

• El asesinato de mujeres

• Las mutilaciones genitales

• Violación sistemática como arma de guerra en los conflictos armados

• La esterilización forzada, el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada
de anticonceptivos; el infanticidio de niñas; la determinación prenatal del sexo

• La impunidad de los agresores

Fuente: Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Informe sobre Tráfico y Prostitución;
2002. DGM: Madrid; basado en  Mujer y Derechos Humanos de Mariblanca Staff  Wilson.



Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos.

b. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma
de explotación que se tenga la intención de realizar descrita anteriormente
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado.

c. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño
o niña con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el anterior
apartado.

d. Por niño o niña se entenderá toda persona menor de 18 años. 

El documento establece que las personas traficadas, serán siempre vistas como
víctimas de un delito, no sólo aquellas que puedan demostrar que han sido for-
zadas (Art. 3a y b), ya que además el consentimiento es irrelevante (Art. 3b).
El Protocolo subraya como primera forma de explotación “la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual”. Además no es necesario
que las víctimas crucen las fronteras, por lo que las mujeres y los niños/as tra-
ficados/as dentro de sus países para la prostitución o para trabajos forzados
también quedan bajo la protección de la Convención.

El Protocolo sin embargo deja una serie de temas sin profundizar. En este sen-
tido no se pronuncia sobre todos los aspectos del proxenetismo (tal y como
quedan definidos en la Convención del 49). Tampoco prohíbe a los estados
organizar e industrializar la prostitución, en concreto a través de controles
administrativos o de la reglamentación legal de la prostitución.

Por otro lado, somos un estado miembro de la Unión Europea, quien también
ha elaborado una serie de marcos interpretativos3 para la explotación sexual y
el tráfico de personas. La primera es definida por la UE del siguiente modo: “la
explotación sexual consiste en la explotación de una persona con fines de pros-
titución, espectáculos pornográficos o producción de material pornográfico”. Y
define la trata como “una grave violación de los derechos fundamentales de la
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3. Entre los que destacan: COM (2000)854 final: “Lucha contra la Trata de Seres Humanos y Lucha con-

tra la Explotación Sexual de los Niños y la Pornografía Infantil”. Y COM. Dirección General de Empleo

y Asuntos Sociales, 2001. Trata de Mujeres. El sufrimiento Detrás de los Sueños: de la pobreza a la esclavitud
Sexual. Una Estrategia Global Europea. Bruselas.



persona y la dignidad humana e implica prácticas crueles, como el abuso y el
engaño de personas vulnerables, así como el uso de la violencia, amenazas, ser-
vidumbre por deudas y coacción”.

Todas las acciones encaminadas a la erradicación de estos fenómenos deberían,
de acuerdo con la Comisión Europea,  abordar la cadena entera de la trata, y
las causas de origen de la existencia de la trata, entre las cuales destacarían: la
pobreza y la feminización de la pobreza, la discriminación contra las mujeres,
el desempleo, la falta de educación, y la imposibilidad de acceso a los recursos.
Además se subraya la necesidad de adoptar una perspectiva de género y se seña-
la a las mujeres y niños y niñas como sujetos vulnerables, ya que “presentan
mayor tendencia a convertirse en víctimas de la trata debido a la falta de educa-
ción y oportunidades profesionales de que ambas categorías adolecen” 4.

El tráfico de personas (smuggling) es una figura en la que también se ha pro-
fundizado en el ámbito internacional, así el marco interpretativo es el
Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000),
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.  De acuerdo con su definición, los
principios claves de trabajo son el elemento migratorio y la violación de los
derechos fundamentales. De este modo el tráfico tiene lugar cuando:

• Un/a migrante es ilícitamente captado/a (reclutado/ a, raptado/a, vendido/a,
etc.) y /o trasladado/a dentro de las fronteras nacionales o internacionales. 

• Los intermediarios (traficantes) durante cualquiera de las partes de este pro-
ceso obtienen algún tipo de beneficio, económico o no, por medio del enga-
ño, coerción o/y otras formas de explotación bajo condiciones que violen los
derechos humanos fundamentales de los/as migrantes.

Es conveniente aclarar una serie de términos que emplea este Protocolo, por
ejemplo, “Reclutar”: se refiere no sólo a las situaciones migratorias donde se
capta al interesado/a a través de promesas de un buen trabajo remunerado en
el país de origen, también se refiere a aquellas situaciones que implican capta-
ción dentro del país de destino; lo cual ocurre especialmente en situaciones de
vulnerabilidad que afecta a migrantes irregulares, mujeres y niños. La vulnera-
bilidad se entiende aquí en términos de: desprotección, falta de redes familia-
res, soledad, aislamiento e irregularidad. Por otro lado se enfatiza que el trasla-
do o movimiento migratorio puede producirse tanto a nivel nacional como
internacional. 
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El término “Engaño” se dirige tanto a la información falsa o errónea que se pro-
porciona como al abuso intencional de capitalizar la falta de información dispo-
nible del migrante. La falta de información unida a un fuerte deseo de migrar para
escapar de la pobreza y procurarse una vida mejor les hace vulnerables de aceptar
las ofertas de los traficantes. En cuanto a la noción de “Regularidad”: la explota-
ción de los/as migrantes y la violación de sus derechos afecta tanto a migrantes
regulares como irregulares; lo que enfatiza de nuevo la idea de que el tráfico
puede ocurrir tanto en las fronteras nacionales o a través del cruce de fronte-
ras, tanto en el país de origen como en el de destino.
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TABLA 1. DEFINICIONES DE TRÁFICO Y TRATA SEGÚN EL MARCO INTERNACIONAL

TRATA SIGNIFICA:

• La captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, 

• Recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza, al rapto, a la superchería, al enga-
ño, a la incitación, a la coacción o al
abuso de poder, recurriendo a la conce-
sión o recepción de pagos o beneficios
para lograr el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra,

• Con fines de explotación, independiente-
mente del consentimiento de la persona.

• La explotación incluirá como mínimo,
la explotación de la prostitución de
otros u otras formas de explotación
sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud y prácticas análogas a la escla-
vitud, o la extirpación de órganos para
fines ilícitos, o servidumbre

• Puede producirse a nivel tanto nacional
como internacional, y aplicarse tanto
para inmigrantes como mujeres de ori-
gen nacional.

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata, especialmente de mujeres y niños. ONU 2000

TRÁFICO SIGNIFICA:

• Facilitación de la entrada ilegal de una
persona en un Estado Parte del cual
dicha persona no sea nacional o resi-
dente permanente 

• Con el fin de obtener, directa o indirec-
tamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material. 

• Se aplica también dentro de las fronte-
ras de un Estado.

Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra,
mar y aire. ONU 2000



En nuestro país el ejercicio de la prostitución no está regulado legalmente,
mientras que algunas formas de proxenetismo están penadas, y el tráfico de
personas y la trata son delitos. Dado que según el marco recién descrito no es
posible diferenciar entre prostitución libre y forzada, a partir de aquí nos refe-
riremos a la prostitución organizada y no organizada de mujeres, y al fenóme-
no de trata y tráfico según las definiciones de los instrumentos internacionales. 

3.2. PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE APROXIMACIÓN PRÁCTICA

La principal dificultad para acercarse al estudio de la prostitución es la aproxi-
mación a los sujetos de estudio: las mujeres prostituidas y los clientes. Al ser un
fenómeno social estigmatizado que plantea problemas de marginación, se
caracteriza por su ocultamiento, tanto de los unos como de las otras. 

Se ha planteado una metodología que abarca dos ámbitos, la entrevista con-
certada, con mujeres prostituidas y exprostituidas, y la entrevista directa con-
tactando a éstas tras un periodo de observación en los núcleos de prostitución.
El cincuenta por ciento se han realizado de la primera manera, y el cincuenta
por ciento restante de la otra. Para contactar con los clientes la vía era la de las
prostitutas entrevistadas. Dado que el trabajo de campo con ellas fue limitado
(tres meses) como para establecer un clima suficiente de confianza, no fue posi-
ble acceder a los clientes por esta vía. Sí nos hablaron de sus experiencias con
éstos, y sus vivencias profesionales. Al cliente real llegamos a través de la
encuesta de población, donde pudimos trabajar sobre sus hábitos y motivos.

3.3. PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE APROXIMACIÓN TEÓRICA

El estudio de la prostitución en el momento actual presenta tres grandes difi-
cultades. Primero, partimos de que es un fenómeno en un profundo proceso
de transformación, tanto en su localización y sus tipologías, como en los acto-
res sociales que están emergiendo. Las categorías clásicas ya no nos sirven, y
pocas investigaciones fijan su atención en las grandes tendencias que afectan al
fenómeno a nivel global (el asentamiento de la Industria del Sexo y las muje-
res inmigradas como grandes protagonistas), y cómo interpretar todos estos
cambios en un contexto de transformación de las relaciones de género, de la
economía mundial, y globalización cultural.

Segundo,  es una “cuestión social” –de interés público- altamente ideologizada,
mediática y políticamente en debate, (esencialmente con el objetivo de hallar
una solución al “problema”). 

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

20



Tercero, el hecho de estar tan ideologizada ha influenciado extremadamente los
marcos conceptuales de aproximación al fenómeno, por lo que las últimas
investigaciones que se han realizado a lo largo del Estado parecen estar más cen-
tradas en debatir posturas contrarias que en profundizar sobre la realidad de
este hecho social. En páginas posteriores se profundizará  más en las distintas
posturas sociales. 

No se pretende presentar en estas páginas un compendio de los estudios anti-
guos y presentes sobre la prostitución, tampoco sobre posibles definiciones,
pero sí  es importante subrayar el hecho de que también son una dificultad
metodológica los tan distintos marcos conceptuales existentes5.

Primero estarían aquellos que parten de los enfoques clásicos de la patología
social, la desviación y la anomia social, no tan lejanamente sustentados por
estructuralistas, basados en explicaciones monocausales y deterministas.
Después estarían los marcos historicistas, que abarcan a su vez numerosas rami-
ficaciones: desde la Historia de la Medicina, y los higienistas; pasando por las
investigaciones más economicistas que se fundamentan en los grandes cambios
económicos y su influencia en las estrategias de supervivencia (transiciones eco-
nómicas); hasta los que catalogan la historia de la prostitución en base a la divi-
sión de la sociedad en pre-industrial, industrial y post-industrial, o que a través
de estudios comparativos establecen que la prostitución actual sólo existe desde
el inicio de la modernidad (a raíz de la Revolución Francesa). También están los
estudios comparativos de los factores culturales, de corte antropológico clásico;
las investigaciones desde la sociología de la familia (los cambios en la familia
unidos a las transformaciones sociales y la transmisión de los roles y el orden
social); los enfoques foucaulianos de la ingeniería social y las tecnologías del
poder; los postmodernos  (sistemas binarios de oposiciones transhistóricas y
estructurales) que trabajan la multiplicidad de significados de los términos aso-
ciados a la prostitución (placer, independencia, prostituta, ingenuidad)6, ...
Finalmente, y algo más recientes, hallaríamos los enfoques de la Historia de las
Mujeres (fundamentados en la dicotomía vida privada/ pública), la sociohistoria
de la vida cotidiana de las mujeres prostituidas (apenas incipientes), y la perspec-
tiva de género. Siendo ésta última la que sin duda más polémicas ha suscitado,
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dio de la prostitución ver: Marín Hernández, J.J. 2001. “Perspectivas y problemas para una historia

social de la prostitución” en Cuadernos digitales: publicación electrónica en Historia, Archivística y
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en dicha fuente.

6. Tomado del análisis crítico de Marín Hernández (2001), pp.17.



no tanto desde la óptica academicista como respecto al hecho que desde sus aná-
lisis han emergido las dos posiciones sociales más enfrentadas y que actualmen-
te monopolizan los debates públicos sobre prostitución: el abolicionismo y el
trabajo sexual (como modo de reglamentar la prostitución).

Respecto a esto último, estaríamos ante el estudio de la prostitución desde la
perspectiva de género pero limitada a dos marcos muy concretos dentro de los
muchos encuadres existentes que posibilita este enfoque. Ambos parten de la
mujer prostituida como objeto central de estudio dentro del fenómeno, pero
desde ópticas opuestas: uno como víctima del sistema patriarcal, y otro como
ejemplo de estrategia liberadora dentro del orden social opresor. 

El primero, que ha sustentado la postura abolicionista7, se fundamenta en el
patriarcado y la dominación masculina como hechos universales comunes a
toda sociedad, base persistente de la construcción social del género, que deriva
en la necesidad del sistema patriarcal de dividir a las mujeres en “buenas” y
malas”, y en la explotación sexual de la mujer, tanto en el ámbito doméstico
como en público, siendo en éste último donde se materializa la prostitución, a
través de un ejército de reserva, hecho que representa la máxima expresión de
la violencia estructural contra las mujeres. Aquí la perspectiva de género se ha
empleado básicamente para tres cosas: primera, criticar y explicar la construc-
ción de una feminidad basada en el control y la dominación de la sexualidad
femenina por parte de la masculina. Lo que deriva en la crítica a la margina-
ción social de la prostituta por parte de una sociedad de doble moral.  La
segunda interpreta la prostitución como una vía de sobrevivencia para las
mujeres (ejército de reserva sexual) en dificultad social que no tienen posibili-
dad de elección alternativa para subsistir. Vía generada por la falta de igualdad
de oportunidades y la posición de subordinación de la mujer en todos los ámbi-
tos sociales, especialmente en lo laboral. Y la tercera, para describir el inter-
cambio entre cliente-prostituta como desigual, dada la jerarquización social de
los géneros, e interpretado por tanto como explotación. 

El segundo marco que ha partido de la perspectiva de género, es el que condu-
ce a la posición social del Trabajo sexual8. Éste  también se ha basado en el
patriarcado, pero para describir la prostitución como una vía de liberación al
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papel social y sexual subordinado de la mujer dentro del orden social patriarcal.
Éste se fundamenta en las comparativas históricas sobre la prostitución como
una actividad más de las mujeres que les posibilitaba independencia y autono-
mía (de prestigio según las épocas). Diferencia claramente entre prostitución
libre y forzada, siendo la primera a la que llega la mujer sopesando sus posibili-
dades laborales, reconocidas como limitadas; por lo que se exige una reglamen-
tación del ejercicio para que éstas puedan reclamar sus derechos sociales.
Aunque muy interesante, el principal problema de este posicionamiento es que
no muestra cómo es posible llegar a generar contrapoder desde una situación no
sólo jerárquicamente desigual sino con problemas de estigmatización y margi-
nación. Además elude la cuestión de la regulación del proxenetismo y los empre-
sarios del sexo. Otro problema que plantea es que le falta una cierta profundi-
zación teórica en el contexto actual de la prostitución, y su interpretación social
en el siglo XXI. Y finalmente, que es complejo relacionar la postura de contra-
poder y el por qué las mujeres deciden dedicarse a la prostitución, con el uso real
que hace el cliente de la misma y su consideración hacia la mujer prostituida.

A pesar de que estas dos posturas son las únicas que han generado una litera-
tura (incluidos estudios) sobre la prostitución, no son las únicas existentes. De
hecho, hemos contabilizado hasta seis posicionamientos, que creemos impor-
tante analizar. 

3.4. DEBATES SOCIALES EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN Y SU

SOLUCIÓN

Existen una serie de posicionamientos sociales sobre la prostitución, algunos
derivados de corrientes feministas, y otros no, que ha sido necesario tomar en
cuenta a la hora de realizar esta investigación. Su inclusión no se debe tanto a
que aporten  posturas significativas a la hora de aproximarnos al objeto de estu-
dio como al hecho de que a lo largo de los últimos cinco años han ideologiza-
do el fenómeno en sí. Es decir, son parte del fenómeno de la prostitución. En
las siguientes páginas ofrecemos un resumen de sus características principales,
aunque queremos destacar que no es nuestra intención presentar un análisis
pormenorizado de sus planteamientos, sino un resumen que nos sitúe en el
“estado de la cuestión”.

Se han catalogado dichas posiciones de dos maneras: la primera, de forma des-
criptiva en base a cuatro rasgos fundamentales: su conceptualización sobre los
géneros y la sexualidad, su interpretación de la prostitución como fenómeno
social, cómo se posicionan ante el cliente (y figuras masculinas en general), y,
finalmente cómo perciben a la mujer prostituida. La segunda aproximación se ha
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realizado de acuerdo con las posturas prácticas que estas corrientes mantienen y
que existen en la actualidad: prohibicionismo, abolicionismo, reglamentarismo.

Es importante destacar que el problema fundamental de estos posicionamientos
es que centran la cuestión en “la prostituta” y en la prostitución “no organiza-
da”  descontextualizando el fenómeno. Así, los debates se enfocan sobre todo a
la concepción de la libertad sexual femenina, el derecho o no a la comercializa-
ción del cuerpo, y a la lucha contra la estigmatización de la mujer prostituida.

Se han clasificado las diversas posturas en los siguientes seis grupos9:

1. Moral tradicional

2. Teoría feminista clásica (o feminismo radical) y sectores mayoritarios de los
movimientos feministas

3. Crítica progresista al conservadurismo y Reformismo feminista

4. Empresarios del Sexo

5. Asociaciones de orientación y asistencia a las mujeres prostituidas.

6. Colectivos de defensa de las trabajadoras del sexo 

Se han resumido sus principales características de acuerdo con las siguientes
cuatro variables:

a. Conceptualización de los géneros y sexualidad

b. Prostitución como fenómeno social

c. El cliente (y figuras masculinas)

d. La mujer prostituida

3.4.1. MORAL TRADICIONAL:

La moral tradicional o postura conservadora no se ha caracterizado por su
elaboración teórica, ni tampoco por caracterizar una postura feminista. Su
falta de análisis y profundización sobre la prostitución actual hace que sus
conceptualizaciones, especialmente en lo tocante a las relaciones de género, sean
obsoletas. De acuerdo con nuestras cuatro variables esta posición implicaría:

• Relaciones de Género y Sexualidad: La posición de la moral tradicional se
fundamenta en una visión dicotómica de la mujer: “decentes, esposas y
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madres” como papel normalizado; y “malas, degeneradas, sucias y putas” como
papel estigmatizado. Además, concibe una sexualidad opuesta para hombres y
mujeres: activa/pasiva; impulso-necesidad/ racionalidad-amor. Igualmente, la
sexualidad masculina se vertebraría en torno a un doble eje: actos (reproduc-
ción) sexuales normalizados y tradicionales, frente a actos impulsivos, lascivos,
viciados y desviados. En la moral tradicional a las mujeres se les prohíbe toda
forma de relación sexual fuera del matrimonio, mientras que a los hombres se
le tolera la actividad sexual fuera de la esfera matrimonial, siempre y cuando
no transgredan la esfera matrimonial de otro varón10.

• Prostitución como fenómeno social: mal necesario que salvaguarda a las
mujeres buenas; doble moral que sin embargo implica que la criminalización
y la crítica social se encuentran orientadas hacia las mujeres prostituidas
exclusivamente, (sólo durante el siglo XX se ha buscado reprimir a los terce-
ros beneficiados del trabajo de la mujer: los proxenetas).

• Cliente y figuras masculinas: Las únicas figuras que aparecen en esta postu-
ra son el proxeneta y el cliente. El primero aparece como un pervertidor de
las buenas mujeres, alguien que conduce y controla a la mujer para aprove-
charse de ella. En cuanto al cliente, se representa como un hombre normal
(cualquiera) que respeta a las mujeres (normales/esposas) y acude por una
necesidad fisiológica porque está en su naturaleza.

• La Mujer Prostituida: Su mera existencia es una incitación al hombre, lo pro-
voca. Es descarriada (viciosa) y ella ha buscado ese papel no como subsisten-
cia sino por gusto. Es figura de lástima (perdidas) y figura de odio (incitado-
ras) que roban a nuestros hombres (esposos); algunas reconducibles.

3.4.2. TEORÍA FEMINISTA CLÁSICA Y SECTORES MAYORITARIOS DE LOS

MOVIMIENTOS FEMINISTAS:

La teoría feminista clásica11 es aquella que se fundamenta en la teoría del
patriarcado, y que está influenciada en parte por las críticas marxistas a la
comercialización de las personas (ellas o sus capacidades). Aunque este último
rasgo se ha perdido en muchas de sus críticas a otros fenómenos, perdura en el
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10. Francisco J. Vázquez, op. cit., p.14.
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la Abolición de la Prostitución, que recoge decenas de asociaciones a lo largo del Estado, la Coalición

Contra el Tráfico de Mujeres, MAPP, la asociación de Mujeres de Europa Meridional,  Equality Now, el

Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos.



de la prostitución. El patriarcado es uno de los ejes de la organización social
que vincula lo económico, cultural y social, que afecta a los roles de las muje-
res y hombres y sus oportunidades, en detrimento de las primeras. Otros sec-
tores feministas han denominado esta corriente como feminismo radical. Esta
posición se desarrollaría según nuestras cuatro variables:

• Relaciones de Género y Sexualidad: partiendo de la estructura patriarcal las
relaciones de género están jerarquizadas y hay una desvalorización social de
lo femenino: su cuerpo, estima, educación, oportunidades laborales,... Hay
un predominio de la sexualidad masculina como “cazador”. El modelo de
sexualidad vigente es un instrumento de dominación. Critican la aparente no
sexualidad (invisibilidad a la que nos fuerza la sociedad) de la mujer (que es
algo socialmente construido) así, las mujeres aprehenderían que no tienen
sexualidad propia y adoptarían un papel pasivo, inexistente en la realidad.
Desde su punto de vista han criticado tanto la explotación sexual comercial
de la mujer como la explotación de las mujeres en el modo de producción
doméstico (que incluye la sexualidad marital). Establecen que la sexualidad
nunca puede ser objeto de comercio sino libre y gratuita.

• Prostitución como fenómeno social: es una manifestación pública del con-
trol de la sexualidad que promueve, controla y estigmatiza el uso del cuerpo
femenino. Es un aspecto del modelo de sexualidad surgido del sistema
patriarcal: androcéntrico, falocrático, y que es perjudicial para hombres y
mujeres. Es una normalización de la sexualidad masculina, y consecuencia de
la falta de educación sexual de ambos. Además, es consecuencia del mercan-
tilismo en el que se basa el sistema económico, luego existe una complicidad
entre el modelo masculino y el criterio capitalista, que da a lugar a la explo-
tación económica del cuerpo de las mujeres. 

Todo esto lleva a determinar que es una manifestación de la violencia de
género normalizada. Supone la expresión máxima de la explotación de las
mujeres que reproduce el sistema de valores patriarcal. Finalmente, no con-
sideran que exista diferencia entre prostitución forzada y libre, ante la vulne-
rabilidad el consentimiento no es válido. No tendremos igualdad si las muje-
res no tenemos capacidad real de decisión basada en las oportunidades
establecidas por género. No consideran que lo que se comercializa sea el acto
sexual, sino la persona mujer a través de servicios sexuales, porque desde una
visión de género las prostitutas son las mujeres y los clientes y proxenetas los
hombres. La legalización de la prostitución, no disminuye la estigmatización,
ni la marginación, tampoco resuelve el problema del tráfico de mujeres
(como ha sido el caso de Alemania y Holanda, actuales rutas del sexo), ni la
explotación sexual, sólo legitima la violencia estructural contra las mujeres.
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• El Cliente (figuras masculinas): Diversifica las figuras masculinas. En cuan-
to al cliente, consideran que es un hombre (cualquiera) que hace un ejercicio
de poder, de éxito, tiene una sexualidad triunfadora de acuerdo con el mode-
lo sexual. Es co-responsable junto con los empresarios y proxenetas de la
situación opresiva de la mujer. Son los verdaderos protagonistas de la prosti-
tución y sus beneficiarios. Se debería penalizar sus actuaciones.

• La Mujer Prostituida: Mujer, víctima del sistema patriarcal, fundamental-
mente de su desvalorización de lo femenino, y de la desigualdad sociopolíti-
ca y económica. No debería de ser ni marginada ni estigmatizada. Su situa-
ción deriva de la opresión: pobreza, ansiedad, adicciones, miseria, represión
sexual, ignorancia, abandono, complejos... Son supervivientes de la explota-
ción: desprotección, dependencia, insalubridad, clandestinidad, violencia...
Deberían darse alternativas para su inserción en el mercado de trabajo a tra-
vés de opciones laborales dignas en igualdad de oportunidades.

3.4.3. CRÍTICA PROGRESISTA AL CONSERVADURISMO Y REFORMISMO

FEMINISTA:

La crítica progresista al conservadurismo se basó principalmente en una crítica
a la conceptualización tradicional de los géneros –apoyándose en esto en la teo-
ría clásica del feminismo sobre el patriarcado y la construcción social del géne-
ro–. Entre sus fundamentaciones destaca la crítica a la sexualidad dicotómica.
Con Simone de Beauvoir12 y el feminismo de finales de los años sesenta, bajo la
bandera de la revolución sexual, la prostituta empieza a concebirse como figura
transgresora que implica el summum de la liberación sexual. Esto no ha tenido
eco en el feminismo español como movimiento social hasta hace muy pocos
años (y actualmente de forma muy escasa), ya que predominaba sobre esto las
ideas marxistas sobre el no intercambio de la sexualidad como crítica al capita-
lismo. La idea de la trasgresión y liberación sexual ha sido retomada por lo que
podemos denominar nuevos feminismos surgidos a finales de los años ochenta
pero principalmente a partir de los años noventa y que no pueden ser agrupa-
dos en una sola corriente. Entre estos, destaca lo que denominamos Reformismo
Feminista, que aplicado al fenómeno de la prostitución supone invertir el fenó-
meno de la victimización que se supone hacen tanto el feminismo clásico (víc-
timas del patriarcado) como la moral tradicional (víctimas de la mala vida). Su
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todos contra la exclusiva tiranía de cada uno”, en El segundo sexo, Tomo II, Ediciones Siglo Veinte,

Buenos Aires, 1968, p. 355.



postura es muy parecida a la de los colectivos de las Trabajadoras del Sexo que
veremos después. De acuerdo con nuestros cuatro rasgos comparativos:

• Relaciones de Género y Sexualidad: Se fundamentan tibiamente en la teoría
del patriarcado pero sólo lo emplean para realizar la crítica de la construcción
del género femenino no dicotómico (ni buenas ni malas), y para censurar  a
la idea que éste nos divide y cataloga a las mujeres en función de nuestra
sexualidad. Critican la no sexualidad de la mujer, y la necesidad del desfogue
masculino. A diferencia de las feministas clásicas determinan que el sexo es
una capacidad más que puede ser libremente intercambiable.

• Prostitución como fenómeno social: Rechazan la estigmatización de la mujer
prostituida y critican la hipocresía social de la moral tradicional. No consi-
deran la prostitución ni un fenómeno pecaminoso, ni una perversión.
Denuncian también la falsa relación con la criminalidad y la marginación.
Consideran que la prostitución es un ejercicio de la libertad sexual de la
mujer, quien decide tomar ese camino.

Diferencian entre prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación
sexual (víctimas de tráfico), prostitución forzada y prostitución libre.

• El Cliente (figuras masculinas): la única figura masculina que aparece es el
cliente, que lo caracterizan por su doble moral e hipocresía social. Se subraya
la idea de que no sólo acude por el sexo, sino por otros motivos además (com-
pañía, comprensión, distracción...).

• La Mujer Prostituida: La prostitución es su opción de disponer libremente
de su cuerpo para comercializar con él. Su ocultación se debe a la estigmati-
zación que la sociedad hace sobre ellas, y debe dignificarse su papel. El refor-
mismo feminista subraya además su condición de mujeres liberadas de con-
cepciones reaccionarios sobre el uso del cuerpo y la sexualidad femenina.

3.4.4. EMPRESARIOS DEL SEXO:

Los empresarios del sexo han tomado una postura lobby de reivindicación de
la prostitución como actividad económica a legalizar a través de la única forma
que consideran legítima: la prostitución en locales de alterne (clubs).
Cuantitativamente no son un movimiento abundante, pero sí muy significati-
vo. Es una postura con unos objetivos muy concretos que no se basa en con-
ceptos muy fundamentados a nivel ni teórico ni empírico. De acuerdo con los
cuatro puntos este posicionamiento se caracteriza por:

• Relaciones de Género y Sexualidad: Crítica a la moral conservadora: libertad
personal y moderna. Tienen una tibia concepción basada en una sexualidad
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libre para ambos, que subraya que los dos géneros son clientes y clientas de la
prostitución. Por otro lado parte de una sexualidad típicamente masculina,
pero que se extiende a la femenina como si los rasgos de la primera fuesen uni-
versales: “hay que vivir el instinto sexual como tal”, aunque “el hombre no se
puede reprimir ante una mujer”13. Para esta postura la sexualidad está sujeta a
un valor económico (intercambio sexual) como cualquier otra mercancía.

• Prostitución como fenómeno social: es el ejercicio del sexo entre adultos en
libertad14, que debería de normalizarse (legalizarse). Sin embargo es consecuen-
cia también de la falta de liberación de la mujer normal (esposa) que no satis-
face a su marido en sus necesidades sexuales15. Supone un negocio16 normal,
regentado por personas normales, que quieren regularizar su situación y que tie-
nen todos los derechos para ello. Por otro lado tiene un beneficio social: hace
disminuir la violencia sexual, y eliminaría el tráfico de mujeres17. Hay que des-
tacar una clara distinción entre formas de prostitución: los locales como servi-
cio; y la de calle (y pisos) como marginalidad (pobreza y falta de higiene)18.

• El Cliente (figuras masculinas): el cliente es el hombre o mujer que acude a
un servicio personal cualificado. El proxeneta como figura tradicional se
ignora, y el dueño de un club es simplemente un empresario.

• La Mujer Prostituida: Trabajadora del sector servicios que elige una profesión
y debe de dignificarse su actividad. Mujeres libres, liberales y liberadas de pre-
juicios católicos y moralistas19.

3.4.5. ASOCIACIONES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LAS PROSTITUTAS:

Rechazan posicionamientos estrictamente teóricos y su postura es esencial-
mente de índole práctica. Su objetivo fundamental sería disminuir o paliar el
proceso de aislamiento social y las consecuencias del ejercicio pero desde la soli-
daridad y rechazando actitudes paternalistas.

• Relaciones de Género y Sexualidad: no parten de un posicionamiento. A los
géneros los conciben como hombre igual a cliente, y mujer igual a mujer
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13. De un representante de ANELA, citado en LANBROA, “Prostitución organizada de mujeres”, 2002,

nº17; pp.11.

14. Literal de la página web de la Asociación Nacional de Empresarios de Club de Alterne (ANELA).

http://www.anela.cc/marco_presentacion.htm

15. Literal en Anela. Ibid

16. Ibid.

17. En Lanbroa. Ibid.

18. En Anela. Literal. Ibid.

19. Ibid.



prostituida; así: el hombre es el cliente, que acude por razones clásicas inde-
pendientemente de su perfil social; la mujer prostituida es la mujer, precaria
y vulnerable.

• Prostitución como fenómeno social: concebida en muchos casos como
explotación sexual, fundamentalmente la óptica de aproximación al fenóme-
no es como marginalidad. Es decir, procesos de exclusión y auto-exclusión,
estigmatización, vulnerabilidad y precariedad que se retroalimentan. A veces
diferencian entre prostitución forzada y libre, y otras veces no. No acceden a
tipologías de prostitución de alto standing, y a la de los clubs escasamente.

• El Cliente (figuras masculinas): Aparece el proxeneta concebido no tanto
como figura de coacción sino como compañero sentimental o servicio de
seguridad. El cliente sería un hombre (cualquiera) que se aprovecha de una
condición de vulnerabilidad (en cualquiera de sus formas) exclusivamente
para su desahogo sexual, y que no le importa la situación en la que se encuen-
tra la mujer con la que va a tener el encuentro. 

• La Mujer Prostituida: Sujeto excluido y auto-excluido socialmente, que es
injustamente marginalizado. Hay que asistir a las mujeres en sus necesidades
inmediatas (derivadas del ejercicio y de la exclusión), informarlas sobre las
consecuencias de su actividad, prevenir su deterioro. El objetivo hacia las
mujeres prostituidas es empoderarlas para mostrarles alternativas.

3.4.6. COLECTIVOS DE DEFENSA DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO: 

No surgen de forma paralela al movimiento de liberación sexual20, se conside-
ran trabajadoras (hombres, mujeres y transexuales) del sexo, y reivindican sus
derechos como tales, partiendo de una auto-afirmación y orgullo como profe-
sionales. A nivel práctico estos colectivos señalan que sus objetivos son preve-
nir y paliar las consecuencias de la estigmatización que la sociedad hace a las
mujeres, y la clandestinidad a las que las aboca. Se diferencian de las posturas
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de reformismo feminista, en que éstas no tienen claro el modo de reglamentar,
mientras que las trabajadoras sexuales determinan que “la trabajadora debe ser
libre y autónoma (...) tiene derecho a contratar con quien quiera y donde quie-
ra (...) en las condiciones que ambas partes deseen (...) deberían acometerse
políticas dedicadas a reinsertar a las personas que ejercen la actividad de la pros-
titución pero no lo desean, (...) Y, se debe impedir la explotación empresarial
de la sexualidad propia, y en este caso del proxenetismo (...)21”. En cuanto a
nuestros cuatro factores, esta postura se caracteriza por:

• Relaciones de Género y Sexualidad: parten de una critica contra el moralis-
mo conservadurista, para ellas la sexualidad sigue sacralizada y magnificada22.
La estigmatización de las mujeres prostituidas sería para ellas un elemento
fundamental de la ideología patriarcal23. Reivindican un posicionamiento
feminista24.

Además critican a las posiciones de las feministas clásicas que considerarían
la prostitución un agravio contra todas las mujeres (critica a la valoración
moral de todas las mujeres), lo cual parecería simbolizar el límite que no
podemos traspasar a riesgo de autoconsiderarnos indignas. No se consideran
explotadas sexuales, sino mujeres capaces de alcanzar una libertad sexual que
las otras no son capaces de concebir25. Reivindican la sexualidad explícita de
las mujeres.

Establecen que no se critica a las mujeres prostituidas por mantener relacio-
nes sexuales (uso de la sexualidad) sino que lo que se castiga es que cobren
por ello. No se tolera que la recompensa sea abiertamente económica26. No
necesitan la tutela de las feministas tradicionales: todo el mundo puede pros-
tituir su mente y sus conocimientos, a ellas se las critica porque prostituyen
su sexo. Lo que se demanda es el derecho a la autodeterminación sexual, que
incluye el derecho al sexo comercial, al intercambio de servicios sexuales por
dinero, y el derecho a los mismo beneficios y protecciones que el respeto de
los trabajadores27.
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25. Ibid.
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• Prostitución como Fenómeno: diferencian entre prostitución forzada y libre,
y enfatizan la diversidad del fenómeno. Reivindican el prestigio social de las
mujeres prostituidas en momentos pasados de la historia: hay que eliminar el
estigma social y la criminalización que caracterizan actualmente al fenómeno.
Debe normalizarse (regulando las relaciones comerciales cuando implican a
terceros y reconocerles sus derechos). El reconocimiento social (como traba-
jo/empleo) significa la salida automática de la marginación y, por tanto, la
mejora de la calidad de vida y de la salud tanto psicológica como física.

El tráfico de mujeres es tráfico internacional de personas, fundamentalmente
mujeres, está dirigido a un mercado de trabajo clandestino que abarca todo
tipo de actividades. Si existe es porque hay poderosos intereses económicos y
políticos que lo permiten y facilitan. Según esta postura, las posiciones aboli-
cionistas, por impracticables e impositivas, son las que más favorecen a las
mafias, pues, son las condiciones de clandestinidad y de falta de derechos reco-
nocidos, las que favorecen la sobre-explotación28. Tampoco serían favorables
las políticas reglamentaristas que tienen como objetivo fundamental controlar
y ordenar la prostitución según los intereses estatales (empresarios del sexo).

• El Cliente (figuras masculinas): El cliente (cualquier hombre) debe de tener
también un control sanitario; no acude por razones de dominación, no les
caracteriza ni la prepotencia ni la agresividad.

Los proxenetas son figuras en extinción, la idea de su dominio resulta insul-
tante porque presupone que las mujeres prostituidas son mujeres totalmente
dependientes de los hombres y manipulables fácilmente para realizar una
actividad que no quieren29. La dependencia a una figura masculina (compa-
ñero sentimental) puede afectar a todas las mujeres, no sólo a las mujeres
prostituidas.

• La Mujer Prostituida: (hombres, mujeres y transexuales). No vende su cuer-
po, sino actos sexuales: son profesionales e intercambian sexo por dinero. Son
mujeres sexuales, independientes económicamente, tienen capacidad de nego-
ciación y son transgresoras. Su decisión es autónoma30. Son trabajadoras del
sexo y reivindican sus derechos como tales. En base a esto debe fomentarse su
organización como colectivo y promover la solidaridad. Debe tenderse a la
autoafirmación y el orgullo (empoderamiento de autoafirmación). Ejercer la
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prostitución es la mejor opción que tienen dentro de las posibilidades que la
sociedad les ofrece. A pesar de sus condiciones de existencia tienen capacidad
para decidir sobre sus vidas, no son víctimas ni sujetos pasivos ni alienados31.

Estos seis posicionamientos, tienen una relación con las posturas prácticas que
se debaten en la sociedad. Hay que entender que los posicionamientos teóricos
centralizan sus apuestas prácticas en debates en torno a la legalidad del ejerci-
cio de la prostitución, ignorando numerosas cuestiones que afectan al fenóme-
no desde una óptica más global. Las soluciones que se proponen contienen
muchos más matices y muchas más consecuencias que el simple hecho de con-
siderar legal o no el ejercicio de la prostitución. Las vías de solución existentes
tendrán en el futuro muchas connotaciones respecto a la consideración o no del
papel de los clientes, los proxenetas, empresarios/as, intermediarios, condicio-
nes de trabajo, tipología de la prostitución, e incluso política migratoria. 

Las tres vías clásicas que se mantienen como propuestas serían la alegalidad, la
ilegalización y la legalización del ejercicio de la prostitución. Dentro de la ile-
galización habría que separar el abolicionismo y el prohibicionismo, y dentro
de la legalidad: el reglamentarismo total, el estatal, y el autónomo.

• Ilegalización: La ilegalización tiene dos posturas dispares una de la otra: el
prohibicionismo que da la mano al conservadurismo moral, y el abolicionis-
mo, que iría conjuntamente con el feminismo clásico o radical.

a. Prohibicionismo: está caracterizado por la represión penal a través de la
vigilancia policial. De este modo se intenta eliminar tanto la reglamenta-
ción como el ejercicio de la prostitución. Se pena el ejercicio en todas sus
formas, la existencia de locales, el proxenetismo y el tráfico.

b. Abolicionismo: se oponía en su origen a los exámenes médicos forzados,
al registro policiaco de las mujeres prostituidas y a la reglamentación de su
actividad. Persigue a quienes inducen, mantienen, permiten y se benefi-
cian de la prostitución ajena, promoviendo medidas sociales para la inclu-
sión sociolaboral de las mujeres prostituidas. 

• Legalización de la Prostitución: La legalización, en el plano ideológico, está
orientada a tres objetivos: el primero es eliminar la imagen de marginalidad
que tienen los focos de prostitución, y dar respuesta a la queja vecinal. Desde
el punto de vista urbanístico implica crear zonas “rojas” o barrios de toleran-
cia, que suponen apartar el comercio sexual de la ciudad; ese alejamiento
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constituye sin embargo un espacio físico de exclusión social. El segundo obje-
tivo del reglamentarismo es garantizar al cliente el acceso a los servicios sexua-
les en condiciones de supuesta higiene, protegiendo con esto sus intereses. El
tercer objetivo es legitimar la actividad de los empresarios/as con sustancio-
sos negocios económicos en la prostitución.

a. Reglamentarismo Estatal: El Estado o las comunidades autónomas asumi-
rían el control de la prostitución como actividad económica, delimitando
los espacios públicos y privados, sus horarios, características, e identifica-
ría y registraría la oferta (licencias, pago de impuestos...), y ejerciendo un
sistema de control médico obligatorio. Además perseguiría los lugares
clandestinos de comercio sexual. La prostitución, bajo esta óptica, es un
mal necesario que se debe controlar. Este tipo de reglamentarismo está
aplicado actualmente en la comunidad autónoma de Cataluña a través de
la opción que mantienen los empresarios de Club de Alterne (ANELA):
mediante la exclusiva reglamentación de la prostitución en locales, y no en
la calle, a lo que se han opuesto las propias mujeres prostituidas32.

b. Reglamentarismo autónomo o contratista: es la postura de los colectivos de
defensa de derechos de las mujeres prostituidas y se opone radicalmente al
estatal. Parte de la despenalización de todos los aspectos de la prostitución
adulta, resultante de una decisión individual. De acuerdo con estas tesis,
desde el punto de vista del contrato, una mujer prostituida no se vende a sí
misma sino que contrata el uso de sus servicios sexuales33. Proponen refor-
mas a los sistemas de organización de la oferta, el acceso a la justicia, la
cobertura de servicios médicos (seguridad social) y sobre todo la reglamen-
tación de la parte que demanda los servicios, es decir, del cliente34.

Todas estas posturas sociales se han organizado en torno a dos áreas clave en
nuestras sociedades: los medios de comunicación de masas y los partidos polí-
ticos. Ambos están replanteándose el fenómeno, y hasta cierto punto han
tomado sus propias posiciones, tanto en el ámbito autonómico andaluz, como
en el estatal. A nivel Estatal a través de la Comisión Especial de Estudio del
Senado. Hay que mencionar también que en el resto del Estado se han realiza-
do varias iniciativas sobre la prostitución: bien para realizar investigaciones para
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32. Por ejemplo la red LICIT y el colectivo catalán de transexuales (CTC).

33. Carole Pateman, El contrato sexual, Antrhropos-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad

Iztaplapa, Barcelona 1995, p. 263.

34. En Pheterson, Gail.(ed.).  1989. A vindication of the rigths of whores, The Seal Press, Seattle, 1989. P
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las administraciones a partir de las cuales establecer un debate político y/o
adoptar una postura institucional, bien adoptando directamente medidas lega-
les sobre la prostitución.

Como conclusión, presentamos los contenidos de las posturas que de momen-
to han sido adoptadas por los Estados occidentales (prohibicionismo, regla-
mentarismo y abolicionismo) en la tabla 2.

En este contexto de problemas metodológicos e ideologización de las posturas
como señala J.J. Marín Hernández-, “es indispensable crear un aparato inter-
pretativo que considere su complejidad, sus constantes transformaciones, y la
incuestionable desigualdad social presente en este fenómeno”, añadiendo a este
marco interpretativo los elementos de la multidisciplinariedad, la perspectiva
de género y las variables de etnia y clase.

TABLA 2. SISTEMAS ADOPTADOS POR LOS ESTADOS FRENTE A LA PROSTITUCIÓN

Prohibicionismo Reglamentarismo Abolicionismo
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• La prostitución es rechaza-
da oficialmente

• Prohíben la Prostitución
• Prohíben el ejercicio de la

prostitución
• Prohíben el lucro por parte

de terceras personas.
(Prohibición del proxene-
tismo y del tráfico de seres
humanos)

• Prohibición del consumo
de servicios sexuales (sólo
en algunos países)

• La prostitución es acepta-
da oficialmente

• Reglamentos administrati-
vos en los que se estable-
cen los lugares para el ejer-
cicio de la prostitución

• Penalización de la prosti-
tución forzada y el tráfico
de persona a estos fines
forzado

• Obligación legal de reali-
zar controles sanitarios
periódicos.

• Es aceptado el proxenetis-
mo no coercitivo

• La prostitución representa
una forma de violencia
contra las personas que la
ejercen

• Penalización del tráfico y
del proxenetismo no coer-
citivo 

• Establecimiento de medi-
das de protección para las
víctimas de la prostitución
y del tráfico

• Penalización de la persona
que consume servicios
sexuales (sólo Suecia)

PRINCIPIOS

LEGAL

continúa
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• Mayor marginación de la
persona prostituida

• Penalización a la persona
prostituida 

• Penalización del proxene-
tismo

• Persecución social y recha-
zo a la persona  prostituida

• Tratar a la persona prosti-
tuida como delincuente en
lugar de cómo víctima

• Responsabilidad de la
prostitución recae sobre
todo sobre la persona pros-
tituida 

• Cierre de locales y nego-
cios en los que se obtenga
beneficio

• Creación de registros en
los que se identifique a la
persona prostituida

• Creación de tarjeta sanita-
ria en la que se garantice el
estado de buena salud de
la persona prostituida

• La prostitución como
negocio (obtención de
beneficios) y mercancía.

• Acotación de zonas y luga-
res para el ejercicio de la
prostitución

• Condicionamiento de
prestaciones sanitarias al
trabajo en lugar de a las
personas que necesitan la
prestación

• Consideración social de las
personas en función de su
ocupación 

• Cobertura legal y autoriza-
ción de apertura de locales

• Doble moral social: prosti-
tución es un negocio, pero
tiene que permanecer
oculto para no dar mal
ejemplo.

• La prostitución se acepta,
pero tiene que permanecer
oculta.

• La prostitución es un aten-
tado a los derechos huma-
nos 

• El consumo de servicios
sexuales es un acto de vio-
lencia contra las personas

• La persona que demanda
servicios sexuales a cambio
de dinero es responsable
de la prostitución

• No es posible aceptar nin-
guna regulación o legiti-
mación de esta forma de
violencia contra la mujer
que es la prostitución

• No son aceptables las
medidas de identificación
o de control sobre las per-
sonas prostituidas por
suponer un estigma que las
margina

• Reclamo de medidas labo-
rales y sociales que supon-
gan opciones reales e igua-
litarias para las mujeres
prostituidas 

• Solicitud de salud pública
universal sin vinculación a
su estatuto laboral.

SOCIAL

continuación

Fuente: Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 2002. Informe sobre el Tráfico y la
Prostitución en la Comunidad de Madrid. Capítulo VI, Medidas Legislativas. Modificado.



3.5. MARCO TEÓRICO E INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DE LA

PROSTITUCIÓN

3.5.1. ENFOQUE DE GÉNERO:

Partir de un enfoque de género, implica tener en cuenta dos nociones muy bási-
cas de esta perspectiva: la situación y la posición de las mujeres en un fenóme-
no, frente a la situación y posición de los hombres en el mismo. El concepto de
“situación” nos habla de las características de las mujeres que están ejerciendo la
prostitución, las condiciones de entrada y permanencia, y la forma de ejercicio
que tienen, frente al cómo los hombres acceden a la prostitución, se trata de la
forma en que se materializa la demanda (clientes y empresarios), y cómo y dónde
acuden a ella (las tipologías donde se ofrece y quién las controla).

La situación también remite a otro concepto, el de necesidades prácticas de las
mujeres, aquellas derivadas del ejercicio de la prostitución y su condición de
género (es decir el hecho social de ser una mujer): las necesidades básicas o vita-
les, la salud, el cuidado a la familia, etc. Por otro lado, el concepto de “posi-
ción”, nos remite a la noción de poder, control, y representación de los intere-
ses de las mujeres frente al de los hombres. Y por su parte hace referencia a la
idea de necesidades estratégicas, entendidas como aquellas necesidades que
están directamente relacionadas con la situación de desigualdad, opresión y dis-
criminación. Tienen que ver con el ámbito político, social y laboral en igual-
dad. Cuando empezamos a satisfacer estas necesidades comenzamos a decons-
truir la desigualdad y así las mujeres se empoderan35.

Así, las necesidades estratégicas están relacionadas con el acceso a la educación
y formación diversificada sin prejuicio de género y en igualdad de condiciones;
la participación equilibrada en los diferentes espacios de toma de decisiones, de
representación y de gobierno; y la integración plena en el mercado laboral y sin
diferencias salariales ni segregación por sexo.

La posición de las mujeres y sus necesidades estratégicas en este fenómeno nos
remiten a cómo y de qué manera las mujeres prostituidas pueden llegar a tener
un control del mercado donde la oferta y la demanda están controlados por los
hombres, bien porque unos constituyen la clientela, bien porque los otros (due-
ños, empresarios, proxenetas) articulan la oferta a través de la prostitución organi-
zada. Se trata pues de ver cuál es el papel real de la mujer en la industria del sexo.
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Pero también la noción de posición hace referencia al cómo y al porqué entra-
ron las mujeres en la prostitución. En este sentido queremos recordar algo ya
mencionado con anterioridad como es el concepto de vulnerabilidad.
Vulnerabilidad entendida como algo político, social, y económico, que según
los organismos internacionales a los que hemos aludido, y sobre los cuales
hemos contextualizado nuestro objeto de estudio, debe aplicarse especialmen-
te a las mujeres, entendiéndose como:

• Pobreza y feminización de la pobreza, 

• Discriminación contra las mujeres, 

• Desempleo, 

• Falta de educación, 

• Imposibilidad de acceso a los recursos. 

• Desprotección, 

• Falta de redes familiares, 

• Soledad, 

• Aislamiento 

• Irregularidad administrativa

Dado que las mujeres estamos en una situación global de discriminación todos
estos factores de vulnerabilidad se dan fundamentalmente en nuestra realidad,
y sobre todo entre las mujeres emigradas y potencialmente migrantes. Durante
la investigación se ha prestado especial atención a estas variables.

Por todo ello, señalar que, una vez más, se ha puesto un acento clave en pro-
fundizar aquellas situaciones donde la prostitución surge en especial de situa-
ciones de máxima desigualdad de oportunidades en comparación con hombres
que podrían encontrarse en circunstancias similares, como es la emigración de
mujeres pioneras y mujeres solas, la situación de mujeres cabeza de familia, y
las mujeres con dificultades de inserción sociolaboral.

Además, el enfoque de género nos sitúa ante un contexto teórico concreto: la
construcción social del sistema sexo-género, el patriarcado como una de las for-
mas de estructuración social básicas que tiene como uno de sus componentes
clave la violencia estructural, y la situación y posición de la mujer en el disva-
lor y la desigualdad. Frente a esto, la perspectiva de género reivindica la decon-
trucción del sistema actual sexo género porque es perjudicial para hombres y
para mujeres, y excluye a ambos de determinados ámbitos que se consideran
esenciales para el desarrollo adecuado de las personas y de la sociedad. Además,
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exige la aplicación de las políticas de igualdad de oportunidades, concebidas
como “cada cual según sus características y sus necesidades”, que son parte fun-
damental del desarrollo de sociedades justas e igualitarias, y un mecanismo
–parcial pero necesario- de las situaciones de desigualdad vigentes entre los
géneros. 

3.5.2. DEFINICIONES Y CONTEXTUALIZACIÓN

El concepto empleado para definir la prostitución está relacionado con el obje-
tivo principal de este estudio que ha sido analizar lo máximo posible el fenó-
meno de la prostitución femenina dentro de toda su heterogeneidad, y espe-
cialmente la prostitución organizada. Para evitar extenderse en debates
complejos sobre las posibles conceptualizaciones de la prostitución, bastará con
hacer una definición de partida como la que sigue:

Consideramos prostitución a la comercialización de servicios sexuales que
implica la presencia física de la persona que los va a llevar a cabo junto a la del
cliente, sin que ello suponga necesariamente que dichos servicios incluyan
siempre el coito.

Igualmente es imprescindible distinguir:

– La prostitución no organizada es aquella donde la persona que se prostituye
no tiene en su ejercicio una figura de proxenetismo directa, y no ejerce la
prostitución dentro de un contexto organizado. 

– La prostitución organizada es aquella que se ordena y ejerce gracias a una
estructura: existencia de un espacio organizado, intermediarios, dueños de
locales, proxenetas directos o indirectos, etc.

– Además el fenómeno de la prostitución va más allá de su ejercicio, e implica
numerosas formas (tipologías), actores, tipos de organización y otros fenó-
menos sociales anexos, que hacen que este fenómeno se materialice de diver-
sos modos según el contexto, pudiendo así establecer una geografía de la
prostitución dentro de un mismo territorio.

Si se toma la prostitución como cualquier otro fenómeno social, las dimensio-
nes de éste dependerán de cómo sea definido,  es decir de cómo sea percibido
socialmente. Cuando definimos ponemos límites, incluimos y excluimos fenó-
menos anexos al propio que estudiamos. Por ello, se parte de un concepto de
prostitución lo más amplio posible, pero para poder hacerlo se debe tener en
cuenta dos rasgos fundamentales: el ser un hecho social y multidimensional.
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La prostitución es un hecho social, luego está histórica y culturalmente deter-
minada de una manera dinámica: evoluciona con el tiempo y no puede ser
definida estáticamente. Aquello a lo que consideremos “prostitución” depen-
derá de: la cultura dominante, las relaciones de género, las relaciones de clase,
y las relaciones interétnicas. 

• La cultura dominante: que tiene como rasgos estructurales el patriarcado, la
centralidad del trabajo (empleo), la sociedad de mercado, la innovación tec-
nológica, el consumo y ocio de masas, y la globalización económica y cultu-
ral desde el Norte hacia el Sur. 

• Las relaciones de género están relacionadas con la situación y posición de las
mujeres respecto a los hombres y a la evolución de los derechos de las muje-
res. Partimos de una sociedad patriarcal que implica una situación de des-
igualdad estructural para la mujer, que está jerárquicamente situada en una
posición de disvalor. Esto es un hecho transversal que afecta a todas las face-
tas sociales: desde la cultura al sistema de bienestar, pasando por las oportu-
nidades de formación, trabajo, sexualidad, desarrollo personal, protección
social y seguridad. Lo cual hace que la situación sea de desigualdad, y la posi-
ción de las mujeres de subordinación. En cuanto a los derechos humanos, a
pesar del derecho general a la igualdad, éstos siguen sin considerarse como
“derechos fundamentales”, siendo meramente concebidos como parte de las
políticas temporales de igualdad de oportunidades.

• Las relaciones de clase están sometidas a un proceso de homogeneización fun-
damentado en el modelo de la clase media estándar del sistema de Bienestar.
Modelo y sistema que ha entrado en crisis: paro estructural, endeudamiento
de las familias, precariedad laboral, recortes sociales, privatización. Las clases
menos privilegiadas, o que más se alejan del modelo estándar se conciben
como disfuncionales al sistema: marginales, vagos, desviados, asociales,
pobres. El sistema social cada vez está más polarizado, y hay un fuerte proce-
so de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento, siendo especialmen-
te preocupante la feminización de la pobreza.

• Las relaciones interétnicas deben interpretarse dentro del marco de la globa-
lización cultural y las migraciones internacionales Sur-Norte y Este-Oeste. En
dicho contexto podemos hablar de un rasgo estructural a nuestra sociedad: el
racismo institucional y la xenofobia cultural. Las personas de origen étnico
que procedan del Sur y del Este son concebidas como fuerza de trabajo tem-
poral, como elemento de inseguridad y como competidores de recursos
autóctonos, entre ellos el empleo.
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Además, la prostitución es un fenómeno multidimensional en el que intervie-
nen numerosos factores (mujeres prostituidas, de exclusión social, sanitarios, y
de seguridad) y actores (mujeres prostituidas, proxenetas, intermediarios, due-
ños de locales, redes de captación, clientes, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad,
asociaciones, entidades de asistencia social, medios de comunicación, adminis-
traciones y poderes públicos).

Como factores hay que señalar: 

• Legales: porque circunscriben la permisibilidad o no de su ejercicio y/o bene-
ficio según determinadas características marcadas por la ley.

• De exclusión social y marginalidad: porque es una actividad que la sociedad
no admite, generando prejuicios y estereotipos sobre ella, y tiene unas carac-
terísticas espaciales de aislamiento y ocultación que segregan a quien las prac-
tica. Esto tiene repercusiones en:

– El acceso al sistema de bienestar social: bienes y servicios públicos y priva-
dos.

– El acceso al mercado de trabajo, y la formación.

– La vulnerabilidad de la persona que la ejerce.

– El disfrute y reivindicación de derechos humanos, entre ellos: la dignidad,
la identidad, y la participación.

• Sanitarios: tanto en lo relativo al consumo de drogas que se asocia con el ejer-
cicio, como al estado de salud de quien la ejerce y quien acude a ella.

• De seguridad, en relación a tres variables: 

– a las personas que la ejercen como víctimas de delitos (coacción, amenaza,
violación, agresión, y robo fundamentalmente).

– asociada a la prostitución como negocio: proxenetismo, tráfico de perso-
nas, tráfico de droga, falsificación documental.  

– asociada a la marginación: consumo de drogas, delitos menores.

Como actores sociales hay que hacer referencia a:

• Mujeres prostituidas: porque han sido y son -para la sociedad- el objeto cen-
tral del fenómeno.

• Proxenetas: que evolucionan en sus características y papeles al mismo tiempo
y como parte del fenómeno de la prostitución.

• Intermediarios: porque son actualmente una nueva figura en auge a analizar
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• Dueños de locales: porque son parte importante del fenómeno, ya que ayu-
dan a constituir la oferta.

• Clientes: son los que constituyen la demanda primigenia. Con la evolución
de sus características, gustos y peticiones configuran en parte las tipologías.

• Redes de captación: tanto a nivel nacional como internacional les ocurre lo
mismo que a los dueños de los locales, además se relacionan con muchos de
los fenómenos anexos al de la prostitución: tráfico de personas, inmigración
en vulnerabilidad, falsificación documental, etc.

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: su actuación puede criminalizar o proteger
a quien la ejerce, y además transmiten a la ciudadanía una imagen de inse-
guridad que asocian al fenómeno.

• Asociaciones: de mujeres prostituidas, de empresarios, de vecinos, feminis-
tas... Todas ellas con sus posicionamientos influyen en cómo el resto de la
sociedad pensamos en la prostitución, además establecen demandas concre-
tas, organizadas y dirigidas a las administraciones y poderes públicos. 

• Entidades de asistencia social: son las que trabajan de manera directa o indi-
rectamente con las mujeres que ejercen la prostitución/son prostituidas.
Pueden tener un enfoque integral (especializadas en ello), o parcial: tratando
sólo cuestiones relacionadas con la salud.

• Medios de Comunicación: se posicionan a su vez ante las demandas de las
asociaciones. Transmiten imágenes que buscan captar la atención de la
audiencia, (normalmente morbosas y llamativas) y por tanto crean opinión. 

• Administraciones y poderes públicos: ante ellas recaen las demandas de los
diferentes colectivos.
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TABLA 3. ENFOQUE TEÓRICO DE PARTIDA
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– Prostitución
– Explotación sexual
– Trata
– Tráfico de personas

– Situación y Posición de las Mujeres
– Necesidades Prácticas y Estratégicas

– Discriminación
– Vulnerabilidad
– Desigualdad de oportunidades
– Migraciones y globalización

– Patriarcado
– Sistema sexo-género
– Violencia estructural
– Jerarquía, subordinación, disvalor

– Comercialización de servicios sexuales
– Prostitución organizada y no organizada

– Hecho social: histórica y culturalmen-
te determinado de manera dinámica

– Cultura dominante
– Relaciones de género
– Relaciones de clase
– Relaciones interétnicas

– Fenómeno multidimensional: 
• Diversos factores: Legalidad, exclu-

sión social, marginalidad, sanidad,
seguridad

• y actores: mujeres prostituidas, pro-
xenetas, intermediarios, dueños y
empresarios, clientes, redes de capta-
ción, cuerpos y fuerzas de seguridad,
asociaciones, entidades, medios de
comunicación, administraciones.

4. PANORAMA ACTUAL DE LA PROSTITUCIÓN Y

TENDENCIAS GLOBALES

Partiendo de los dos rasgos fundamentales que acabamos de analizar  con todas
sus características (el ser un hecho social y la multidimensionalidad), nos situa-
mos ante la prostitución del siguiente modo:

1. La prostitución ha evolucionado de forma paulatina desde el inicio de la
modernidad y la implantación de la sociedad de mercado, y la crisis del sis-
tema de bienestar .Dicha evolución ha tenido tres momentos recientes clave
en Occidente: 

a. Desde 1970 hasta principios de los noventa dos hechos importantes: la
aparición de mujeres toxicómanas que desplazaban geográficamente y rem-
plazaban a las mujeres prostituidas tradicionales, y la aparición del VIH.



b. Desde los años noventa: la disminución de mujeres prostituidas autócto-
nas, (disminuye el reemplazo nacional) y toxicómanas, y la presencia in
crescendo de mujeres inmigrantes en la prostitución.

c. Desde el inicio de los noventa aumenta de manera global y drástica la trata
con fines de explotación sexual y el tráfico de mujeres migrantes, que
incrementa vertiginosamente su vulnerabilidad hacia la prostitución.

d. Durante estas décadas se ha producido la disminución de la prostitución de
calle dentro de los núcleos urbanos, tanto por la presión vecinal y policial,
como por los propios factores de desarrollo urbanístico. Paralelamente se ha
percibido un incremento en otras formas de prostitución (tipologías), con-
cretamente en las carreteras y los polígonos, y sobre todo en clubs.

e. Igualmente, se ha percibido cómo determinadas formas de prostitución
cerrada se ha modernizado, especialmente en lo relacionado a la imagen e
infraestructuras donde se ejerce la prostitución.

2. La prostitución es un fenómeno que actualmente se engloba dentro de uno
mayor que podemos denominar como el Mercado o la Industria del Sexo.
La Industria del Sexo abarca todas las actividades comerciales en relación
con la sexualidad; a nuestro entender esto comprende numerosas actividades
(ver Cuadro 2).

En este contexto la prostitución compite de manera directa con otras formas
de sexo comercial, y en ocasiones se entremezcla y aparece de forma conjun-
ta como un elemento de sofisticación para acceder a una mayor demanda. Así
pues, uno de los rasgos fundamentales de la prostitución actual es la compe-
titividad externa. La industria del sexo, especialmente a través de internet, y
gracias a su boom mediático, ha supuesto el acercamiento del sexo comercial
a numerosos clientes que no eran a su vez clientes de la prostitución. En esta
investigación se ha querido aproximarse a este fenómeno de apertura de mer-
cado para ver qué relación tiene con el aumento del volumen de la prostitu-
ción en nuestra geografía.

3. Además, para situarse dentro de la prostitución hay que analizar su contex-
to interno de acuerdo a las variables que ya se ha visto con anterioridad: la
cultura dominante en la prostitución, las relaciones de género que se dan, las
relaciones de clase entre las mujeres prostituidas y sus actores, y las relacio-
nes interétnicas que existen en el mundo de la prostitución.

3.1. La cultura dominante en la prostitución: en la prostitución hay toda una
subcultura de normas y valores. Estos varían según el grupo étnico y la
clase social de la mujer, y según la tipología de la prostitución. Entre los
más conocidos están tópicos ya sin valor como “el no besar en la boca”,
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• Internet:
– Páginas web ➠ pornografía, videos, fotos. 

– Web-cam/ web-interactivas ➠ sexo virtual 

– Anuncios publicitarios ➠ acceso a la oferta sin movilidad

– Agencias de contacto ➠ acceso a la oferta sin movilidad

– Sexshops virtuales ➠ acceso a la oferta sin movilidad

– Chats y foros de intercambio ➠ socialización con iguales sin movilidad

• Venta de todo tipo de objetos y vestuario: sexshops. 
• Líneas eróticas telefónicas.
• Realización de películas pornográficas/ eróticas y canales de televisión
• Publicaciones pornográficas/ eróticas
• Compra-venta de espacios publicitarios en televisión, radio y prensa.
• Consultorios y servicios psico-médicos sobre transtornos sexuales
• Desarrollo de la industria farmacéutica relacionada con disfunciones y el des-

arrollo sexual.
• Prostitución

pero hay otros más complejos que dependen del contexto como es, por
ejemplo en la calle: tomar las matrículas de los coches en los que se van
las compañeras, respetar a los habituales de las otras, o la pugna por los
espacios. También tienen que ver con prácticas sexuales, algunas sólo se
demandan en sitios específicos (sado, la lluvia dorada...). Este es un tema
muy extenso en el que no se ha querido profundizar pero del que sí se
quiere destacar lo siguiente:

– Las tipologías se perciben de manera jerárquica por las propias muje-
res prostituidas. De menor a mayor categoría está: calle en extrarra-
dios o carreteras; la calle en el centro; alterne, prostíbulos, y casas de
citas; pisos y clubs; clubs de plaza y villas; agencias. Esta jerarquiza-
ción es básicamente económica.

– la concepción de la calle en el centro de las ciudades como un lugar
seguro y conocido para la prostituta, donde hay más libertad de elec-
ción en cuanto al cliente.

– La concepción de la prostitución en la calle de los extrarradios y carre-
teras como insegura, competitiva y peligrosa

– La idea de los clubs de carretera (y sobre todo de plaza) como lugares
donde se gana mucho dinero pero sin libertad de movimientos.
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– El mito del abandono que consiste en la fantasía de ahorrar una can-
tidad indeterminada de dinero para un proyecto más o menos concre-
to y abandonar la prostitución.

– La clandestinidad de la identidad; quien ejerce la prostitución eventual
o permanentemente no quiere ser identificada como mujer prostituida.

3.2. Las relaciones de género, dentro de la prostitución femenina el cliente es
hombre y la que ofrece la prostitución es mujer. Existen zonas mixtas
–en la calle- de travestis y mujeres pero la clientela sigue siendo de sexo
masculino, no hay prácticamente ninguna zona donde conviva la pros-
titución masculina con la femenina, pueden ser territorios adyacentes
pero no mixtos. Existe una conceptualización ambigua por parte de
ambos respecto al otro, en general basada en el poder36: para la mujer
prostituida ella es la seducción indirecta (y el conocimiento), ella atrae,
y puede a su vez rechazar clientes; el poder material lo tiene el cliente
porque es quien tiene el dinero. Una vez hecho el intercambio el clien-
te está en manos de ella, que es quien tiene el dinero ahora. Desde el
punto de vista del cliente el poder lo tiene él permanentemente: él elige
a la mujer, él escoge la práctica, él paga.

En cuanto a otras figuras tanto en la prostitución como en la industria
del sexo, destaca el predominio masculino: los proxenetas y los interme-
diarios son figuras masculinas; los dueños y directores de publicaciones
son hombres; los directores y comercializadores de películas porno son
hombres; los directivos de cadenas de televisión son hombres; los due-
ños de clubs son mayoritariamente hombres (hay algo más de presencia
de madams en prostibulos femeninos); y en cuanto a uso de tecnología,
su control es masivamente masculino37.

3.3. Las relaciones de clase entre mujeres prostituidas, y éstas y los clientes,
es uno de los aspectos más interesantes de la prostitución. Como en
cualquier fenómeno este difiere según el nivel socioeconómico de la per-
sona que lo ejerce. Para empezar, en la prostitución apenas existe movi-
lidad social ascendente, pero sí descendente. 

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

46

36. Sobre la ambigüedad de los discursos del poder ver: Juliano Corregido, D. 2002  "La Prostitución: El

Espejo oscuro". Icaria; y, Paula Medeiros, Regina de. 2002. Hablan las Putas. Fantasías y realidad en la

prostitución: SIDA, prácticas sexuales y uso de preservativos. Barcelona: Virus, Tercera edición.

37. Las diferencias de acceso y control a los recursos entre hombres y mujeres puede verse a través de dife-

rentes estadísticas publicadas sobre la situación social de la mujer; en España en el Instituto de la Mujer,

y en Andalucía en el Instituto Andaluz de la Mujer.



La primera tiene que ver con la mejora del estatus de la mujer prostitui-
da y la segunda con su deterioro. No todo el mundo puede ser una pros-
tituta de alto estanding, incluso si sólo partimos de las características físi-
cas. Se demandan determinadas características asociadas al nivel
educativo: cultura general, presencia e idiomas, fundamentalmente.
Esto implica que la prostitución de mayores ganancias excluye a las
mujeres prostituidas cuyo origen social no es de clase media para arriba.
Sin embargo el descenso social es más frecuente, y ocurre siempre que
haya un deterioro físico (envejecimiento) o psicológico de la mujer, o
bien haya un factor de repudia dentro del subgrupo de alto estanding
(rechazo a un cliente, un escándalo...). 

3.4. Las relaciones interétnicas en la prostitución están tan llenas de prejui-
cios y estereotipos como en la sociedad en general. Por parte de las muje-
res prostituidas, autóctonas o no, la inmigración de grupos sucesivos
(nacionalidades u orígenes) supone un factor de competitividad entre
ellas mismas. Uno de los rasgos actuales de la prostitución, es pues la
competitividad interna. 

Por parte de los clientes y empresarios supone la compra-venta de dichos
estereotipos y prejuicios pero acompañados de características sexuales.
Esto se ve claramente reflejado en la tipología y tiene mucho que ver con
las relaciones de clase, quedando todo ello plasmado en la geografía de
la prostitución.  

4. Finalmente, para terminar esta contextualización hay que  aludir a una serie
de conceptos clave, a los que iremos haciendo referencia a lo largo de la
investigación. 

• Tipologías: son las formas en las que se materializa la prostitución. Éstas
pueden ser:

abierta semi-cerrada cerrada

bajo nivel nivel medio alto estanding

Lo que se concreta en:

– Villas o macroclubs (cerrada)

– Macrodiscotecas -o discotecas del sexo-/ Hoteles de Plaza (cerrada)

– Clubs -de carretera o en ciudad- (cerrada)

– Clubs o Pubs de alterne (semi-cerrada)

– Prostíbulos, -burdeles o casa de citas-  (cerrada y semi-cerrada)
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– Pisos (cerrada)

– Calle  (abierta)

– Agencia de contacto –call girls, scorts, señoritas de compañía, mode-
los,...- (cerrada)

– Anuncios: siempre individuales, pueden remitir a un piso, a una casa
de citas o a una agencia, (cerrada).

– Páginas personales, de scorts ... Internet (cerrada)

• Reemplazo: se refiere a la sustitución de unas mujeres por otras. Es un fenó-
meno propio a la prostitución actual.

• Reemplazo intensivo de mujeres: sustitución de unas mujeres por otras de
forma obligada y en un ciclo temporal muy corto (uno o dos meses). Es el
actual “sistema de plaza”. Puede ser impuesto por parte de los que organi-
zan la prostitución, luego la mujer está forzada a cambiar de sitio; o puede
ser asignado, la mujer aunque no ejerza de forma organizada está obligada
a cambiar porque simplemente las cosas funcionan así.

• Proxeneta: figura que se beneficia del ejercicio de la prostitución: chulo,
intermediario, dueño de local, empresario. Para que no resulte confuso alu-
diremos siempre que sea posible a las figuras concretas.

• Movilidad (geográfica): cambio de un territorio a otro para ejercer la pros-
titución.

• Movilidad (social) ascendente y descendente: mejora del estatus social (o
deterioro) de la mujer en la forma (tipología) en que ejerce la prostitución.

• Redes de captación/ reclutamiento: estructura organizada –normalmente a
nivel internacional- que busca mujeres (que ejerzan y no) para que vengan
a ejercer la prostitución, bien asociado a un territorio, bien asociado a una
tipología (piso, club, calle...)

• Redes de apoyo: estructuras familiares o de amistad de carácter afectivo que
ayudan social, económica y afectivamente a una persona.

• Tráfico de personas y Trata con fines de explotación sexual: nos centramos
en las definiciones vigentes según el marco internacional (ver Tabla 1).
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1. INTRODUCCIÓN

La tipología hace referencia a la forma en que se ejerce la prostitución,  nor-
malmente la literatura hace referencia a: la “cerrada” que no es visible y la cons-
tituirían, clubs, pisos y burdeles; “semi-cerrada” donde las mujeres pueden estar
en la calle ocasionalmente contactando o en un pub de alterne (a veces tam-
bién ocurre con casa de citas a pie de calle), pero el servicio no se hace allí sino
que se van al piso particular, a un hostal, una pensión....; y “abierta” que es la
prostitución de calle clásica, donde el servicio puede hacerse allí o no, pero la
mujer es abiertamente visible.

Lo cierto es que las formas en que la prostitución se presenta hoy en día han evo-
lucionado mucho, por lo que nos parece más ambiguo hablar estrictamente de
“cerrada, semi-cerrada y abierta”, y preferimos concretar la forma de prostitu-
ción, fundamentalmente porque ésta nos habla de la propia evolución del fenó-
meno en el territorio. Actualmente podemos decir que en Andalucía pueden
distinguirse  los siguientes tipos de prostitución de acuerdo con su tipología:

por grado de mayor a menor sofisticación son:

• Villas o macroclubs (cerrada)

• Agencia de contacto –call girls, scorts, señoritas de compañía, modelos,...-
(cerrada)

• Hoteles de Plaza (cerrada)

• Macro-discotecas -o discotecas del sexo- (cerrada) Suele ser denominarse así
a una de las formas modernizadas de los clubs.

• Clubs -de carretera o en ciudad- (cerrada); se diferencia porque tiene habita-
ciones.

• Clubs o Pubs de alterne (semi-cerrada)

• Prostíbulos, -burdeles o casa de citas-  (cerrada y semi-cerrada)

• Pisos (cerrada)

• Calle  (abierta)

Independientemente del grado de sofisticación se recurre a anuncios que pue-
den remitir a pisos, casas de citas o agencias (cerrada).

Por otra parte, la prostitución puede ejercerse de manera ocasional o even-
tual, o bien de forma permanente. En principio, en este estudio se aludirá
a la prostitución permanente, a no ser que específicamente indiquemos lo
contrario.
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En los párrafos siguientes podemos ver de forma resumida las características y
diferencias entre las tipologías que manejamos1:

• Villas o macro-clubs: Detectadas sólo en la Costa del Sol de Málaga, incluirí-
an: varias plantas con su respectivo jardín destinadas al ocio masculino, con:

* Discoteca, varias pistas con diferentes ambientes; jacuzzis, sauna, sala de
masaje, piscina, gimnasio; restaurante, bares; tienda/s de regalo (cham-
pán, flores, perfumes, lencería, cajas de regalos), y  sexshops

* Golf erótico, o/y paseo a caballos erótico, y/o alquiler de yates (eróti-
cos). A veces tour en limosina fuera del recinto.

* Habitaciones individuales, múltiples, y salas de intercambio de diversos
tipos.

* Muchos tienen la opción de concertar citas en domicilio, y días en la
casa del cliente.

• Hoteles de Plaza: Un solo recinto, (edificio) cerrado, que normalmente
ofrece:

* Varias barras de bar con diferentes ambientes, restaurante;  discoteca,
con varias pistas; sala de masaje, y jacuzzi. 

* habitaciones individuales (o dobles) de diversos tipos.

* Sexshops, (algunos); Supermercado/tienda de uso interno -para las
mujeres prostituidas- (a veces).

* En los hoteles de plaza las mujeres pagan su habitación y residen y tra-
bajan de forma continuada durante 21 días, después dejan obligatoria-
mente su plaza a otra prostituta. En las habitaciones están colgados los
precios para cada tipo de servicio a la vista del cliente.

* Suelen tener un servicio médico privado establecido con clínicas priva-
das de la zona, que las mujeres deben abonar, para someterse a análisis
y pruebas obligatorias una vez a la semana. A veces esto también se da
en clubs de carretera, pero no es usual.

• Clubs (de carretera y en ciudad)

* Tienen una sola barra de bar (no más de dos), la mayoría pista de baile
aparte, y un espacio designado para las habitaciones que -en general -inclu-
yen todas su propio cuarto de baño (normalmente en el piso superior).
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* En bastantes ocasiones las mujeres residen allí, normalmente en sótanos
acondicionados con habitaciones y duchas, normalmente no donde se
hace el servicio.

* En carretera se está imponiendo cada vez más el sistema de reemplazo
intensivo o de veintiún días o de un par de meses, pero la tendencia es
que no permanezcan en el club durante mucho tiempo.

En la tipología que acabamos de describir hay servicio de seguridad perma-
nente (dos o tres hombres durante el día, y una o dos cocineras, dependiendo
del tamaño del club).

• Club/pub de alterne

* En los clásicos sólo se alternaba y prácticamente no había habitaciones
donde realizar el servicio. Éstos se enfrentan hoy en día a una grave
competencia con los clubs de carretera, los de ciudad y hoteles de plaza. 

* Hoy en día se han modernizado y muchos ya incluyen alguna habita-
ción, o un recinto específico para los contactos, luego estaríamos
hablando de clubs propiamente dichos, pero sin los complementos ni el
espacio que otras salas sí tienen.

• Prostíbulo, burdel o casa de citas:

* Normalmente en pisos (o casas bajas), tradicionalmente las mujeres
podían vivir ahí, y estaban de manera estable (baja movilidad). La
diversidad de orígenes no era algo característico. Estaba regentado
por una proxeneta femenina (madam). Hoy en día su equivalente
son los pisos organizados, aunque esta forma de prostitución sigue
teniendo vigencia. La organización está a cargo de proxenetas
(tanto masculinos como femeninos) y redes de explotación de pros-
titución, normalmente por origen de las mujeres, y éstas no suelen
residir allí.

• Pisos

* Puede tener la variante de organizado o no organizado, con presencia de
proxeneta o no. En general hemos constatado que aquellos no organi-
zados y sin presencia de proxeneta son predominantemente de españo-
las. Los organizados pero no dependientes de red con proxeneta, suelen
caracterizarse por tener mujeres de un solo origen: o latinoamericanas
(principalmente Colombia) o del Este (polacas, rusas y lituanas en su
mayoría). Pocos hay de diversas nacionalidades y éstos parece que están
más controlados por proxenetas femeninas (una modernización del
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antiguo prostíbulo). Aquellos organizados dependientes de red pueden
ser básicamente de cualquier nacionalidad.

* Los pisos no organizados, o auto-organizados por mujeres, suelen ser su
lugar de residencia

• Calle

* Actualmente se sigue ejerciendo en los núcleos de prostitución histórica,
pero éstos están en extinción. Antes se combinaba más con el club, o lo
hacían españolas de manera eventual para combinar ingresos. La realidad
de hoy es que en dichos sitios (y en barriadas con marginación social) lo
ejercen las mujeres mayores, las mujeres toxicómanas (españolas), e inmi-
grantes en situación de exclusión social, y mujeres de etnia gitana.

* Los polígonos industriales, y algunas carreteras, son la nueva calle, aquí
se ejerce de manera más organizada, y hay mayor diversidad de nacio-
nalidades, predominando las extranjeras, organizadas y no organizadas.
Los grandes grupos de nacionalidad de calle en Andalucía actualmente
son: españolas, nigerianas, rumanas y magrebíes.

• Agencia de contacto

* Puede denominarse call girls, scorts, señoritas de compañía, modelos, afaza-
tas... Se exige una presencia física definida como “de modelo” y en muchos
casos el manejo del idioma inglés, y un determinado nivel educativo.

* Las mujeres pertenecen a una agencia de forma exclusiva o esporádica,
y a veces pueden paralelamente tener sus propios clientes. 

* También hay mujeres que ejercen con el mismo sistema de agencia (res-
ponden a un anuncio de número telefónico) pero que sin embargo no
pertenecen a ninguna, es decir, no están organizadas

• Anuncios

* Los anuncios individuales no suelen hacer referencia a mujeres no orga-
nizadas. Pueden remitir a un piso, a una casa de citas o a una agencia,
pero en general a una forma organizada de prostitución. 

* La mayoría de los anuncios a pesar de tener números de teléfono dife-
rentes remiten a una misma centralita donde te informan sobre la pros-
tituta concreta que el cliente demanda.

En cuanto a la geografía de la prostitución, es decir los lugares donde física-
mente se localiza el fenómeno, no puede ser separada de las tipologías (las
formas) en las que se materializa. Hay zonas, especialmente las capitales de
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provincia (e importantes ciudades costeras) que se caracterizan por su hete-
rogeneidad. Esto es: que en un mismo espacio conviven numerosas formas de
prostitución. Sin embargo, en la mayoría del territorio andaluz se da la cir-
cunstancia de que en cada zona predomina una tipología sobre las demás. 

Esto quiere decir que podemos distinguir áreas por su tipología, y que ade-
más podemos ver las tendencias sobre qué formas predominan dentro de la
prostitución: 

• En los cascos antiguos de las ciudades la prostitución de calle -que es bási-
camente la única existente- (a veces con la presencia de algún bar de alterne
por modernizar, o algún prostíbulo de mujeres ya mayores) está en extinción. 

La prostitución es marginal, mayoritariamente ejercida por mujeres mayo-
res, toxicómanas y pocas mujeres inmigrantes en situación de exclusión
social.

• Los polígonos industriales son las nuevas zonas de calle, con mujeres que
presentan movilidad, que ejercen sólo durante horas determinadas y son rem-
plazadas por otras con diferentes horarios y nacionalidad. Normalmente se da
casi las veinticuatro horas del día. En todos se da además la presencia de
clubs. La mayoría de las mujeres que ejercen en estas áreas están organizadas
por redes de prostitución o bien por proxenetas no organizados.

• Fuera de las capitales de provincia, y excluyendo el Poniente Almeriense y
Lucena en Córdoba,  no se da la prostitución de calle como fenómeno2 en los
municipios, pero sí en algunas carreteras y autovías, especialmente en las
entradas y salidas. Es una prostitución aislada, donde el número de mujeres
es escaso y que presenta riesgos de atropellos para las mujeres, insalubridad e
indefensión.

• Los pisos organizados y no organizados han proliferado en todas las capita-
les, y en alguna pequeña ciudad que ha experimentado un crecimiento urba-
nístico acompañado de un incremento de inmigración femenina: El Ejido,
Roquetas de Mar (Almería), Linares (Jaén), Lucena (Córdoba), Estepona,
Marbella, (Málaga), Algeciras (Cádiz), Dos Hermanas, Camas (Sevilla). 

En algunos casos estos pisos se concentran en zonas de residencia de inmi-
gración reciente, pero la mayoría de las veces se dispersan por el casco urba-
no y las zonas de oficinas de las capitales.
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• Los clubs sólo están dentro de las poblaciones cuando hablamos de la Costa
del Sol en Málaga y de las siguientes capitales de provincia: Granada,
Huelva3, Málaga, y Sevilla. Exceptuando éstas, los clubs se mantienen en los
extrarradios de las principales ciudades, y en las vías de comunicación que
cruzan la Comunidad Autónoma. Lo que sí han proliferado con más o menos
intensidad en estas ciudades son los pubs de alterne en transición al peque-
ño club, o los pubs con cierta modernización, especialmente aquellos “mono-
étnicos”; es decir: donde predomina un solo origen para las mujeres, general-
mente latinoamericano, o de Europa del Este, (a excepción de Almería donde
también los hay de subsaharianas).

• Las formas más sofisticadas de prostitución las encontramos en los sitios
donde ha habido una mayor organización por parte de los dueños de los loca-
les, bien porque estén asociados a ANELA4, bien porque tienen una red
estructurada de intercambio con otros clubs, o con redes organizadas de cap-
tación de mujeres en los países de origen. 

Esto ocurre independientemente del volumen de clubs y de mujeres prosti-
tuidas, es decir: no está en relación proporcional al volumen de la oferta ni de
la demanda, sino a la estructura interna de la prostitución como negocio, y la
autoorganización de los empresarios. Por ejemplo, en Jaén y Córdoba la sofis-
ticación de los locales es mucho mayor que en provincias como Almería
donde la demanda de prostitución es objetivamente más grande, al igual que
ocurre en estas provincias con la diversidad de mujeres en cuanto a su origen,
y la presencia de redes o estructuras más organizadas.

• En Sevilla capital, pero sobre todo en la costa de Málaga es donde se dan los
máximos exponentes de sofisticación. 

2. PANORAMA POR PROVINCIAS

En las páginas siguientes caracterizamos cada una de las ocho provincias anda-
luzas de acuerdo con su geografía y tipologías existentes. Cada epígrafe se dedi-
ca a una provincia, con su correspondiente mapa.  Esta descripción parte de las
tendencias globales comunes en el fenómeno de la prostitución, pero sobre
todo nos centramos en determinados rasgos endógenos particulares de cada
territorio. 
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Dentro de esta descripción hacemos una breve introducción al fenómeno en
general, para después profundizar en:

– La evolución y cambios que se han dado dentro del territorio, 

– el volumen numérico aproximado de clubs y mujeres prostituidas existente
en la provincia

– las zonas de prostitución con su descripción, la tipología que se da en ella,
y los orígenes de las mujeres que están ejerciendo, principalmente su nacio-
nalidad.

La mayor parte de la información se resume al final en forma de tabla por-
que es la manera más rápida de visualizar las distintas características de cada
territorio.

PROVINCIA DE ALMERÍA

Almería5, junto a Málaga, es la provincia donde más pesan los factores endó-
genos a la hora de establecer las características de la prostitución en la provin-
cia. En general, le corresponden los rasgos comunes a todo el territorio anda-
luz: disminución del número de españolas, aumento del volumen de
prostitución, aumento del número de clubs, de las mujeres extranjeras... Pero
sin embargo tiene tipologías propias que no aparecen en otras zonas agrícolas
y turísticas. Estas tipologías están en relación directa con los asentamientos de
población inmigrante en determinados territorios, concretamente la comarca
del Poniente, y hacen referencia a las características culturales de dichas comu-
nidades, que son en el fenómeno de la prostitución, las subsaharianas.

De esta forma Almería es la primera provincia de prostitución de mujeres sub-
saharianas (nigerianas y senegalesas mayoritariamente). Su presencia es notable
en todo el territorio, pero si nos centramos en el Poniente constituyen el ori-
gen principal de las mujeres prostituidas de la zona. Estas mujeres subsaharia-
nas presentan también un nivel de no organización de la prostitución que no
es aplicable a ninguna otra provincia. La situación administrativa de las muje-
res que están ejerciendo es de irregularidad, es decir no tienen papeles, y esto
se aplica a todos los orígenes. Siendo los principales: subsaharianas, marro-
quíes, rumanas, rusas, lituanas, colombianas, ecuatorianas, y alguna brasileña.
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5. El trabajo de campo ha sido llevado a cabo por Carmen Tristán Ramos. En todas las provincias se reali-

zó de mayo a julio del 2003.



En cuanto a las nacionalidades Almería tiene una escasa heterogeneidad en
comparación con el resto de Andalucía. La diversidad mayor la encontramos
en la capital, y en el resto hay un claro predominio de determinadas naciona-
lidades: en Poniente subsaharianas, en  Levante mujeres procedentes de Europa
del Este y Rusia.

Respecto a las tipologías, como en todo el espacio andaluz ha habido una evo-
lución de los locales de alterne, especialmente clubs de carretera que han
aumentado en tamaño y número. Pero dichos locales carecen de la estabilidad
de otras zonas. Es decir, aparecen y desaparecen, se trasladan a pueblos veci-
nos... no en todos los casos, pero sí podemos hablar de estos traslados como
algo más perceptible en Almería interior. 

Estos traslados pueden explicarse a través de dos hechos: el primero es que los
locales, es decir el empresariado, no está muy organizado en Almería, por lo
que no hay una clara inversión ni en local ni en la fidelización de la clientela.
El segundo hecho se relaciona con la desarticulación de redes y mafias por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque este tema se tratará con pro-
fundidad en otro capítulo, hay que señalar que dichas Fuerzas consideran que
sí hay trata de mujeres en la provincia. Desde enero a agosto del 2003 ha habi-
do siete detenciones/desarticulaciones de redes organizadas de explotación
sexual de inmigrantes en la provincia, especialmente en el Poniente.

En cuanto a otros rasgos propios destacarían dos fenómenos: en la capital la
proliferación de pisos; y en toda la provincia el reemplazo de locales de poca
categoría y sofisticación típicamente españoles a locales de contacto y sociali-
zación de comunidades inmigrantes segregados mayoritariamente por naciona-
lidad u origen. Estos locales suelen ser casas, (a veces pisos) que funcionan
como bares, donde las mujeres ejercen la prostitución, y suelen vivir allí, (espe-
cialmente si carecen de vivienda). Como en cualquier zona de agricultura, la
prostitución se incrementa en las épocas de recolección, por lo que todo lo que
es el Poniente, tiene un volumen numérico bastante difícil de calcular.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

El cambio de tendencia en la prostitución comienza de forma clara en la déca-
da de los noventa, tanto en la paulatina transformación de locales como en la
aparición de mujeres de origen extranjero, produciéndose de forma vertigino-
sa desde 1999. Es desde hace cuatro años cuando empieza a haber una tibia
presencia de latinoamericanas, las mujeres de este origen son las menos. Más
recientemente se detecta el reemplazo en pequeños locales. Es decir, estos loca-
les ni se mejoran ni se modernizan, lo que ocurre es que cambian de dueños,
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pasando de ser de una prostitución de alterne nacional, a locales de socializa-
ción –bares- de inmigrantes, generalmente hombres, y contacto de mujeres
prostituidas.

En la zona del Poniente los cambios han sido menores, excepto el aumento de
volumen. En el Levante sin embargo, donde predominaban mujeres sudameri-
canas y subsaharianas en los clubs, se ha constatado un desplazamiento de éstas
por mujeres rusas, lituanas y rumanas. Destaca que prácticamente no se haya
detectado ninguna presencia de españolas en los clubs de la provincia. Las
mujeres nacionales que ejercen la prostitución lo hacen en la tipología de calle,
y por motivos relacionados con la drogodependencia en las zonas marginales
de Almería capital. En algunas, con la paulatina aparición de mujeres extranje-
ras, han ido desapareciendo siendo remplazadas, por ejemplo en la zona de
Bayana (Almería capital) por rumanas.

Los clubs de carretera de la provincia, fundamentalmente los de Levante y la capi-
tal, son especialmente cerrados y muy móviles; es decir: se desplazan, cierran y
cambian de lugar, y luego vuelven. Cuanto menos modernizados, más móviles. 

Aunque no destacan por su sofisticación sí lo hacen por un rasgo de su organi-
zación. Son clubs que según nuestras fuentes funcionan mayoritariamente a
través de redes de captación de mujeres que se estructuran a través de la deman-
da del dueño del club, quien reclama mujeres de determinadas nacionalidades
(especialmente rusas y lituanas) a un grupo de individuos –normalmente de
hombres- que capta en origen. Una vez en el club estas mujeres pasan a ser pro-
piedad del dueño, el cual paga el viaje, y son con frecuencia intercambiadas con
otras compatriotas de otros clubs, pero suelen permanecer más tiempo en ellos
comparado con el sistema de plaza. En los clubs conviven con otras, normal-
mente latinoamericanas (colombianas, brasileñas y ecuatorianas) que no han
llegado en su mayoría a través de dicho procedimiento, aunque en algún caso
sí lo han hecho, particularmente las brasileñas.

En cuanto a las latinoamericanas, su ejercicio de la prostitución está relaciona-
da más con su asentamiento (residencia) en Almería, y menos con redes estruc-
turadas. Independientemente, este rasgo de dueño/captador está organizado a
un nivel bajo, es decir, acude a individuos para que realicen la captación, y de
este modo estructura una red, pero no podemos hablar de mafias, ni que la red
que constituye tenga ramificaciones en el resto de la provincia ni en la comu-
nidad autónoma. Es en este sentido, un fenómeno mucho más local.

En general la prostitución de calle no ha disminuido a nivel provincial, (aun-
que si en la capital), sino que se ha mantenido en sus zonas características e
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incluso ha aumentado, sobre todo en las carreteras de salida de la capital y
zonas agrícolas. En cuanto a los clubs, ha ocurrido lo mismo: han  aumentado
en número y en tamaño. En general podemos concluir que en la provincia de
Almería la principal tipología de prostitución es la semi-abierta. Es decir: la
calle pero adaptada a las características endógenas de la zona, transformándose
en prostitución en invernaderos, y zonas acortijadas. 

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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Nº prostitutas

No hay cifras exactas, pero aproxi-
madamente se podría hablar de la
cantidad de 600.

Nº Clubs

Clubs propiamente dichos se calcu-
lan 25; si se suman otro tipo de loca-
les se contabilizan 50, con una
media de 10 mujeres por local.

continúa

TABLA 4. RESUMEN GEOGRÁFICO ALMERÍA

ALMERÍA

CAPITAL

Zona de descampado/industrial. Calle. Españolas drogode-
pendientes. Muy malas condiciones. Pequeño número.

Zona Suroeste, Nacional 340 de salida próxima a la autovía
de Málaga y Murcia. Calle, en pequeño número. Españolas
drogodependientes, y algunas marroquíes y argelinas muy
jóvenes.

Salida de Almería a 4 Km. de la ciudad. Rumanas. Pequeño
número.

Pisos particulares. Magrebíes, sudamericanas; calle: del Este.
Disperso por la ciudad: locales en todas sus formas.

Zona Principales características



Geografías y Tipologías

61

LEVANTE

continuación

PONIENTE

Clubs bastante grandes. Pisos y locales pequeños En clubs
Rusas y rumanas; Subsaharianas: nigerianas y senegalesas en
semi-cerrado. Sudamericanas muy pocas: colombianas, bra-
sileñas pocas, alguna ecuatoriana.

Zonas dispersas, diseminadas y cortijadas. Agricultura
intensiva. Cerrada y semi-cerrada: locales pequeños y corti-
jos en muy malas condiciones. Principal: Subsaharianas.
Secundaria: magrebíes.

Asentamiento de inmigrantes y costa turística. Cerrada y
semi-cerrada con todo tipo de locales Abierta en inverna-
deros para africanas. Principal: ecuatorianas; europeas del
este, Rusas, Lituanas, y pocas rumanas. En menor medida:
sudamericanas: brasileñas, (del Norte de Brasil)  colombia-
nas, y ecuatorianas.

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cádiz representa el final del la transición del club de carretera al Hotel de
Plaza6. La mayor parte de los clubs, que se concentran en el eje de la Nacional
IV, son definidos como “Hoteles-Club”, es decir: no han alcanzado todavía el
grado de modernización de Hotel de Plaza –en cuanto a infraestructuras- pero
sí funcionan mayoritariamente con el sistema de estancia intensiva y reempla-
zo de mujeres.  Al igual que en resto de provincias (menos Sevilla y Almería)
la calle es un fenómeno marginal, y en extinción, a excepción de los polígonos
industriales.  Por otro lado, algo característico de Cádiz es que la edad de las
mujeres que se prostituyen es superior a la media en otras provincias, situán-
dose prácticamente en la treintena. Además, la gran mayoría de ellas está en
una situación documental reglada. En el último año parece haber disminuido
la presencia de mujeres del Este (exceptuando rumanas) y la Ex Unión

6. El trabajo de campo ha sido realizado por María González Bejarano.



Soviética, siendo el origen latinoamericano el que predomina en toda la pro-
vincia. También hay un volumen mayor y más diversidad de mujeres subsaha-
rianas: nigerianas, guineanas, y de Sierra Leona*.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

En la actualidad, la prostitución es ejercida en clubes de carretera, Hoteles-Club,
y bares de alterne a lo largo de toda la provincia. La prostitución ejercida en la
calle es muy cerrada y oculta: se concentra en la capital de la provincia y en
Jerez de la Frontera. La ejercen, básicamente pero de manera residual, españo-
las mayores, muy pocas españolas toxicómanas, y de manera más significativa
mujeres subsaharianas (nigerianas, de Sierra Leona y Guinea), con presencia de
proxenetas bastante visible.

En los últimos años la calle fue el territorio de españolas toxicómanas. Los
motivos de la desaparición de este tipo de prostitución está asociada  a que
dichas mujeres se han rehabilitado de su adicción a las drogas, o bien han falle-
cido. También se justifica este cambio en el cambio de tendencia en la deman-
da, es decir, la mayor exigencia de los clientes. Tal y como explican nuestros
informantes en Cádiz7, los clientes (principalmente nacionales) se “fían” más de
los clubes de carretera (en cuanto a higiene, principalmente) y piensan que lo
que van a pagar es de más calidad, más higiénico, o al menos esa es la aparien-
cia8, es decir, piensan que van a invertir mejor su dinero.

En cuanto a las tipologías, la provincia destaca por tener una presencia escasa
de pisos, tanto organizados como no organizados. Respecto a los clubs, convi-
ven los de carretera  de las zonas interiores, con los que están en transición al
Hotel de plaza, éstos últimos cuanto más cercanos a la costa más modernos.
Apenas existe una estructuración de los clubs a nivel provincial en cuanto al
intercambio de mujeres. El grado de organización entre empresarios es más
bien escaso, y las mujeres muestran una movilidad autónoma pero impuesta por
el sistema intensivo (de plaza).
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*  No hay un 100% de fiabilidad de que las mujeres que se declaran de Sierra Leona, pertenezcan realmente

a dicho país. La mayoría suelen ser nigerianas que aluden a dicha nacionalidad por la posibilidad de soli-

citar asilo. En cuanto a las “guineanas”, pensamos que la falta de rigurosidad de las entidades, y la falta de

información de las mujeres entrevistadas hace que éstas sean muchas veces confundidas con senegalesas..

7. Informantes clave son: mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, proxenetas, y ex-proxenetas,

clientes y antiguos clientes. “Cádiz” se refiere a toda la provincia.

8. En los clubs se dan también problemas de toxicomanías (especialmente alcohol y cocaína) pero las muje-

res no lo aparentan, no tienen la imagen estereotipada de un toxicómano en cuanto al deterioro físico,

debido principalmente al poco tiempo que permanecen en los sitios.



En referencia al grado de organización de la prostitución, se detectan muy
pocas redes estructuradas relacionadas con mujeres rumanas, subsaharianas, y
colombianas (éstas en menor medida). Las únicas , según fuentes de las Fuerzas
de Seguridad, que se han detectado y por tanto intervenido se referían a muje-
res del Este, especialmente rumanas (marzo del 2003).

Sí se ha detectado alguna red que organiza la prostitución desde origen de
forma pactada con los empresarios, es decir redes de captadores. Las mujeres
vienen a ejercer la prostitución con conocimiento (aunque no sobre las condi-
ciones de ejercicio), y un proyecto migratorio de no permanencia en España.
Esto se aplicaría tanto a ucranianas como a rusas y a algunas latinoamericanas,
sin que se pueda delimitar exactamente las nacionalidades de éstas últimas. En
principio el sistema de captación en origen tiene más cabida entre algunas
colombianas y brasileñas según se ha comprobado a lo largo de la investigación.
Esto que acabamos de detallar se relacionaría con el tráfico de inmigrantes.
Pasando a un nivel organizacional mayor, destacarían las mujeres rumanas,
donde la coacción directa para ejercer la prostitución sería generalizada. En este
caso hablamos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, y posible-
mente también las nigerianas que ejercen en Cádiz capital.

Finalmente hay que mencionar el caso de las mujeres marroquíes. Éstas pre-
sentan una edad media que supera levemente los treinta años, ejercen en los
clubs de carretera y en algún caso estarían bajo redes de proxenetismo locales,
pequeñas, llevadas por compatriotas con los que mantienen en su mayoría rela-
ciones afectivas.

Tanto las entidades, como las informantes, y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, hacen referencia a que no se ha detectado la presencia constante de
organizaciones tipo mafias: es decir, con una estructuración alta y conexiones a
nivel internacional, con implicaciones en otros delitos (como crímenes, false-
dad documental, etc.). 

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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Nº prostitutas

465

Nº Clubs

21
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TABLA 5. RESUMEN GEOGRÁFICO CÁDIZ

BAHÍA DE

CÁDIZ

COSTA

Y BAJO

GUADALQUIVIR

Zona costera .Hoteles-Club. Diversidad de orígenes:
Latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia,
República Dominicana). Subsaharianas:  (Nigeria, Sierra
Leona, Guinea), y de Países del Este (Ucrania, Rusia,
Polonia, Rumania). Marginalmente europeas: Portugal,
Italia. Calle en El Puerto de Santa María: españolas.

Zona Principales características

CAMPO

DE

GIBRALTAR

Hoteles-Club y Hotel de Plaza Diversidad:
Latinoamericanas: (Colombia, Brasil, Ecuador, Brasil,
República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Argentina) principalmente. Países del Este: Rusia, Ucrania,
Rumania. En menor número y en disminución. Españolas
no drogodependientes, África: Marruecos, Nigeria, Sierra
Leona, Guinea. Europeas en muy poco número: Portugal,
Alemania.

LA SIERRA
Mujeres principalmente de Polonia, Colombia y
Marruecos.

CÁDIZ

CAPITAL

Calle. Muelle: españolas (pensiones), españolas toxicóma-
nas. Muy oculta. Plza San Juan de Dios: españolas y subsa-
harianas.

Salida de Cádiz, naves industriales subsaharianas.

JEREZ DE

LA FRONTERA

Hoteles-Club. Clubs de carretera y pubs de alterne.
Latinoamericanas y mujeres del Este. Calle: Españolas toxi-
cómanas, muy oculta.



PROVINCIA DE CÓRDOBA

En la provincia de Córdoba9 los clubs son muy variados, muy organizados, y
más sofisticados que en otros territorios interiores y no costeros. El factor más
peculiar de Córdoba es que es una de las provincias con mayor confluencia de
nacionalidades distintas por parte de las mujeres ejercientes, ya que hay hasta
veinticuatro nacionalidades diferentes, predominando, sobre todas las demás,
mujeres de origen latinoamericano. Esto se debe al grado de organización de
los clubs y su modernización: tratan de ofrecer una oferta continua, cambian-
te, novedosa y lo más variada posible.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

En la actualidad hay un tipo de prostitución en la provincia totalmente diferente
al de décadas pasadas. De la prostitución de calle y en casas o pisos se ha pasa-
do a la enorme eclosión de clubes de alterne y hoteles de plaza. Estamos pues
ante la modificación en la configuración de la industria sexual. Se han instalado
clubes en los extrarradios de la ciudad y en determinados polígonos industria-
les, además de los situados a lo largo de las diferentes autovías y carreteras que
unen las ciudades de la provincia. Las míticas zonas de prostitución como
Cercadillas o la popular calle La Feria han dado paso a locales de alterne y carre-
tera donde se practica una forma de prostitución totalmente diferente.

La sofisticación de los locales clásicos es algo menor, pudiendo diferenciar del
hotel de plaza como su máxima expresión, seguido (por modernización) del
club de alterne. Los locales de alterne tipo pub, aquí tienen la forma de clubs
pero más tradicionales. Sin duda han adaptado su imagen a la de los locales que
presentan competencia.

La prostitución en la provincia es de carácter multinacional, ejerciendo muje-
res de países y continentes muy diversos: Colombia, Republica Dominicana,
Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania, Portugal, Lituania, Polonia, Nigeria,
Marruecos... Además según fuentes de la guardia Civil en los últimos meses10

se está produciendo una incidencia mayor de mujeres del Este de Europa.

Respecto a la incidencia de grupos organizados que captan a las mujeres en ori-
gen para dedicarse a la prostitución podemos destacar aquellos que lo hacen con
mujeres de origen colombiano y ruso. De Nigeria hablaríamos de redes exten-
sas familiares (aunque algunas dicen proceder de Sierra Leona). En cuanto a
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9. Responsable del trabajo de campo en la provincia de Córdoba: Manuel González Jiménez.

10. El trabajo de campo se llevó a cabo entre finales de mayo y mediados de julio del 2003.



mujeres introducidas por organizaciones relacionadas con la trata hablamos
estrictamente de mujeres rumanas.

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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Nº prostitutas

Según cifras aportadas por la Guardia Civil 250

Según cifras del Defensor del Pueblo
Andaluz (1999-2000) 3.810

Según el estudio de mujeres progresistas Córdoba 243

Nº Clubs

15

254

21

LUCENA

Cerrada. Casas de citas. Españolas. Colombiana, Marroquí,
Ucrania, Nigeria; Argentina y Portugal.

Jóvenes Drogodependientes españolas con signos de dete-
rioro físico.

Hotel de Plaza. Españolas, seguidas por colombianas y nigerianas.

CÓRDOBA

CAPITAL

Cerrada en casas. Españolas.

Pisos y calle. Privación sociocultural, marginación...
Españolas de etnia gitana.

Calle. Relacionada con el problema de la drogadicción.

Clubs de alterne. Principal: colombianas, venezolanas,
rusas, bielorrusas, ucranianas, brasileñas, lituanas, ecuato-
rianas, dominicanas, rumanas. Secundaria: Senegal, Sierra
Leona, Nigeria, Marruecos, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia.
Otras nacionalidades: argelinas, francesas, españolas, argen-
tinas, portuguesas, chilenas.

Pequeño local de carretera situado justo a la salida de la ciudad.

Zona Principales características

TABLA 6. RESUMEN GEOGRÁFICO CÓRDOBA

continúa



PROVINCIA DE GRANADA

Granada11 representa un modelo menos dinámico en cuanto a cambios, donde
se han mantenido las tipologías clásicas y los lugares tradicionales de prostitu-
ción, sumándose a éstos las nuevas “zonas emergentes” donde se dan tipologí-
as más modernas. Las áreas típicas no aumentan (prostitución de calle) pero
tampoco disminuyen; es decir, lo que hay es un proceso de reemplazo de las
mujeres que se prostituyen, lo cual hace que se mantengan los sitios activos.

Esta provincia se caracteriza también por tener una menor diversidad de oríge-
nes, siendo la prostitución de mujeres subsaharianas muy escasa, y en general
limitada a alguna persona en algún club de alterne en el extrarradio de la capi-
tal y autovías de entrada/salida. En principio pensamos que la variedad de orí-
genes debe ser más alta, básicamente de mujeres cuya procedencia es de Europa
del Este y sobre todo de los países bálticos (en especial Ucrania y Lituania),
pero al estar estas mujeres en clubs de alterne en carretera muy cerrados nues-
tro acceso para la comprobación de estos datos ha sido limitado.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

La prostitución en la provincia de Granada ha evolucionado a lo largo de estos
últimos años significativamente como en el resto de los territorios. Las zonas
clásicas de prostitución siguen funcionando (calle y típico prostíbulo) aunque
cada vez son más los clubes que se abren tanto en Granada capital como en el
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continuación

ALCOLEA
Club de carretera, abierto sólo por las noches, mujeres
extranjeras.

RESTO

PROVINCIA

Club de carreteras. Todas las nacionalidades, situados en las
diferentes carreteras de la provincia, próximos a ciudades y
abiertos sólo por la noche.

LA CARLOTA Clubs de alterne y Hotel de Plaza.

11. El trabajo de campo se realizó por Silvia María Dorado Nogueras, de finales de mayo a principios de

julio del 2003.



cinturón, destacando fundamentalmente la zona del litoral granadino (Motril
y Almuñécar) que están viendo incrementarse el número de clubes de alterne.
En la capital han proliferado significativamente los locales cerrados dentro del
casco urbano y pisos.

Cada vez son menos las mujeres prostituidas españolas, creciendo el número de
mujeres prostituidas extranjeras, fundamentalmente de nacionalidad rumana,
seguidas por ecuatorianas, brasileñas, colombianas, rusas y de origen magrebí
(principalmente marroquíes). Destaca en la provincia una red organizada de
prostitución identificada por la policía12 de origen rumano que son quienes
controlan todo el negocio en Granada capital. 

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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12. Fuente: Jefatura Superior de Policía. Policía Judicial de Granada.

Nº prostitutas

790

Nº Clubs

30

TABLA 7. RESUMEN GEOGRÁFICO GRANADA

GRANADA

CAPITAL

Prostitución abierta (calle). Toxicómanas españolas.
Estación de autobuses rumanas. Cerca de gasolinera transe-
xuales (ecuatorianas principalmente). En Polígono etnia
gitana y toxicómana. Proxenetas masculinos para las espa-
ñolas y femeninos en caso de las rumanas.

Calle: españolas, colombianas y ecuatorianas, transexuales,
travestís de distinta nacionalidad y prostitución masculina.
Presencia de proxenetas.

Pubs de alterne.

Zona Principales características

continúa



PROVINCIA DE HUELVA

La provincia de Huelva13 presenta una situación compleja comparado con la
homogeneidad de los núcleos de prostitución en otras provincias. Para empe-
zar el volumen de prostitución varía considerablemente a lo largo del año,
incrementándose significativamente durante las campañas agrícolas –de fresa-,
tanto por el aumento de mujeres prostituidas como por el aumento de clientes
–temporeros- que acuden a la campaña. Además, el fenómeno de la prostitu-
ción de extranjeras es más reciente14, y se ha ido introduciendo en el territorio
menos rápido. Por otro lado, Huelva tiene un alto grado de prostitución abier-
ta15, caracterizada por la presencia tradicional del chulo al más clásico estilo
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Pisos y prostíbulos en casas. Algún bar de alterne deteriorado.
Mujeres más mayores españolas (90%) y alguna extranjera
(10%) (ecuatorianas, colombianas y pocas marroquíes -más
jóvenes-). Alta toxicomanía y problemas de salud mental.

Clubs predominantemente de mujeres del Este. No muy
sofisticados.

Algunos locales de intercambio con acceso a mujeres pros-
tituidas.

GRANADA

CAPITAL

continuación

Cerrada clubes de alterne y de carretera. Mujeres jóvenes de
nacionalidad rusa y rumanas. Algunas brasileñas, colombia-
nas y menos ecuatorianas.

LITORAL

GRANADINO

MOTRIL Y

ALMUÑECAR

Prostitución cerrada (clubes de alterne) mujeres extranjeras
fundamentalmente de nacionalidad rumana.RESTO

PROVINCIA

13. La responsable del estudio de campo en la provincia ha sido Marina Chaves Martínez.

14. Según el estudio de campo la aparición de extranjeras comienza a notarse desde hace unos cuatro años

(1999)  más significativamente.

15. En proporción al resto de tipologías dentro de la misma provincia.



–sin que ello no implique que la organizada en términos generales la sobrepa-
se-, y ofrece una heterogeneidad de tipologías muy grande, sobre todo en cuan-
to a sofisticación se refiere. 

Huelva –provincia- es junto a Sevilla capital, uno de los territorios donde ha
aumentado significativamente la prostitución de calle, pero en este caso la más
deteriorada y asociada a las drogodependencias. El territorio se distingue tam-
bién por la movilidad de mujeres extranjeras, pero porque son reemplazadas y
permanecen menos tiempo, sin apenas rotar dentro de la propia provincia.
También porque las campañas agrícolas hacen que las mujeres del Este que se
desplazan a la zona generen un volumen de prostitución muy cambiante que
aparece y desaparece.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

Al igual que en otras ciudades, en Huelva capital se ha dado la progresiva des-
aparición de prostitución “tradicional” (en la zona de Gran Capitán) por cam-
bios urbanísticos en las zonas. Sin embargo sí ha habido un aumento del núme-
ro de mujeres toxicómanas españolas (y en algunos casos portuguesas) cada vez
más jóvenes, en el ejercicio de la prostitución callejera (sobre todo zona de “Las
Palmeras” en Huelva Capital). También se ha detectado la aparición en la pros-
titución de calle de mujeres africanas que las fuentes empleadas señalan como
“traídas desde Sevilla” de forma organizada, particularmente nigerianas.

Ha aumentado el número de mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en
poco tiempo. En principio en esta provincia es relativamente fácil diferenciar
por nacionalidades las que ejercen dentro de la prostitución organizada y las
que no (precisamente porque el volumen de prostitución de extranjeras no es
muy alto). Primero distinguimos las mujeres que son reclutadas en sus países
para venir a ejercer la prostitución (normalmente latinoamericanas –brasileñas
y colombianas- y rumanas), y cuyo destino es normalmente los clubs; éstas
pueden ser víctimas o no de redes estructuradas para la prostitución, aunque se
sospecha que lo son en un amplio número, y que son explotadas sexualmente,
según indicios en muchos de los casos por los dueños de los clubs. Aquí habla-
ríamos de captación en origen con engaño.

Por otro lado, están las mujeres que vienen a trabajar a la campaña de la fresa
onubense, tanto a los pueblos de Palos de la Frontera, Moguer y Mazagón,
como a la zona de Lepe (carretera Islantilla-Isla Cristina). Un número relativo
de estas mujeres se prostituyen por las tardes en las carreteras adyacentes a esas
localidades, a veces a cambio de que las lleven en el coche, aunque no se sabe
exactamente hasta que punto lo hacen como opción de ganar dinero extra o
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son “inducidas” por los hombres que las recogen aprovechando su condición
de extranjeras (polacas en su mayoría)16.

En cuanto a las toxicómanas, parece haberse detectado otro núcleo de prosti-
tución en Isla Cristina, que no se observa a simple vista, detrás del cementerio,
zona en medio del campo de prostitución y venta de drogas en chabolas cerca-
nas; según los CMIM (Centros Municipales de Información a la Mujer), antes
podía observarse más prostitución en la zona, últimamente ha disminuido, qui-
zás debido al tema de la fresa, que puede hacer aumentar el número de muje-
res prostituidas, pero sobre todo el número de clientes (en su mayoría marro-
quíes), tanto en los pueblos “freseros” y cercanías como en Huelva Capital,
donde se produce un auge de la prostitución callejera en dicha temporada.

Por último puntualizar que cada vez es más común el ejercicio de la prostitución
mediante contacto a través del móvil, o en pisos repartidos por toda la capital,
lo que hace disminuir el número de mujeres prostituidas de calle bastante, y a
la vez dificulta la contabilización, la observación y el contacto con dichas muje-
res, así como conocer su origen y circunstancias. Esto es un ejemplo de la sofis-
ticación de la prostitución sin necesariamente implicar que los lugares donde se
ejerce (pisos, casas, clubs...) se hayan modernizado sustancialmente.

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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16. Este dato es ambiguo, el volumen de prostitución varía según la fuente. Sí se da cierta prostitución pero

la mayoría de las mujeres hacen auto-stop para desplazarse a su lugar de trabajo, y el hecho de estar en

la calle da lugar a la magnificación del fenómeno. Cuando comenzó este estudio  había concluido la

campaña de la fresa por lo tanto no se detectó en la observación de estas localidades; sin embargo, sí

podemos confirmar que algunas europeas del Este se prostituyen paralelamente a su trabajo agrícola,

aunque en mucha menor medida que la que se estima. Prostitución que desaparece cuando regresan a

sus países al finalizar la campaña.

17. Fuentes: 137 (cifra oficial Guardia Civil 2001, Comandancia Provincial de Huelva). Entre 200-300

según estimaciones aproximadas de la  Policía Nacional (Comisaría Central Provincial de Huelva).

Nº prostitutas

Prostitutas de club: entre 137 hasta
200-30017. 

Nº Clubs

2 en término municipal de Huelva
Capital, y 11 en el resto de la pro-
vincia. 13 Clubs.
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TABLA 8. RESUMEN GEOGRÁFICO HUELVA

HUELVA

CAPITAL

Calle. Chicas jóvenes, españolas y algunas portuguesas,
toxicómanas, presencia clara y abundante de proxenetismo
y tráfico de drogas, así como consumo.    

Calle. Chicas muy jóvenes, nigerianas (y de Sierra Leona),
no se observan proxenetas.

Casa de citas (prostíbulos/burdeles clásicos) y a veces capta-
ción en calle. Mujeres mayores españolas,(50 años aprox.)
antiguas mujeres prostituidas y ahora madame. Españolas
exclusivamente. Cierta presencia de proxenetas masculinos.

Zona Principales características

CARRETERA

ISLA CRISTINA

Calle. Tráfico de drogas y prostitución. Españolas.

Prostitución de mujeres de Europa del Este, (rumanas y
polacas); africanas, y alguna española.

CARRETERA

PALOS–
MAZAGÓN

Prostitución –escasa- de extranjeras que trabajan en la fresa
(fundamentalmente Europa del Este), y que hacen auto-
stop.

TORREJÓN Y

MARISMAS

DEL ODIEL

Prostitución de calle a muy pequeña escala, y esporádica. 

RESTO

PROVINCIA

Clubs de carretera con diverso grado de modernización.
Chicas extranjeras jóvenes, normalmente latinoamericanas
(brasileñas, colombianas principalmente) y de países del
Este, algunas subsaharianas pero muy pocas.



PROVINCIA DE JAÉN

Jaén18 sigue las pautas del resto de la comunidad autónoma, destacando porque
el proceso de modernización es mucho más claro. Hay una alta estructuración
de la prostitución organizada a nivel interno, lo que aquí significa entre otras
cosas, que las mujeres tienen una movilidad tanto dentro de la provincia como
a nivel interprovincial y estatal. En la provincia consiste en el cambio de club
a club, y de vez en cuando a algún piso.

El alto nivel de movilidad de las mujeres es en la actualidad una característica más
de la prostitución, en Jaén este rasgo es muy destacado y hay mujeres que sólo
están un par de días en un club. El empresariado de clubs (y pisos) de Jaén está
muy organizado, y emplea bastante a menudo la publicidad local. Una de sus
características es la contratación por parte de algunos dueños de clubs de servi-
cios médicos a clínicas privadas donde acuden las mujeres para revisar su estado
de salud. Este tipo de chequeos médicos son obligatorios, y pagados por las pros-
titutas, el precio suele ascender en general a unos 120 euros.

Donde más parece haber crecido la prostitución  es en pisos organizados,
donde también se ofrece el servicio en el domicilio del cliente, y en unos más
que sofisticados clubs de carretera en la principal vía de comunicación de la
provincia, la Nacional IV. También es de destacar que aquí las nacionalidades
que predominan, de forma bastante superior a otras, son las latinoamericanas,
y que éstas presentan una considerable variedad de orígenes: cubanas, colom-
bianas, venezolanas, puertorriqueñas, y brasileñas.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

El grueso de la prostitución clásica en Jaén era semi-cerrada, donde se ejercía
en las casas particulares de las madams y mujeres prostituidas, pero alternando
con la calle para captar clientes. Esta tipología se concentraba en la parte del
casco antiguo de la ciudad y está desapareciendo. 

En la actualidad son núcleos muy minoritarios a extinguir. En los últimos años
la prostitución se concentra principalmente en las vías de comunicación y de
acceso a la ciudad, produciéndose una proliferación importante de clubs de
carretera, que mayoritariamente se encuentran ubicados en el Eje de la
Nacional IV, y más específicamente en los siguientes accesos a las poblaciones
de Las Infantas, Guarromán y Andújar. Muchos de estos clubs son descritos
con rasgos de “hacinamiento”.
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18. La responsable del estudio de campo en la provincia de Jaén ha sido Irene Espinosa Gutiérrez.



Como consecuencia de ir devaluándose unas zonas donde la tipología princi-
pal es de casas, nos encontramos con una prostitución basada en clubs de carre-
tera y de alterne. Por otro lado, también se ha producido un cambio hacia la
prostitución en pisos organizados, cuyo modo de proceder es el siguiente: pisos
alquilados por un proxeneta a unas 5-10 mujeres  que viven y trabajan allí, y
tienen un mismo teléfono móvil que les sirve de medio de darse a conocer,
anunciándose en periódicos locales. Este último tipo de prostitución es de
menos incidencia pero debe tenerse en cuenta porque aunque es difícil de con-
tabilizar, hay evidencias de aumento en los últimos dos o tres años. De modo
paralelo también nos encontramos con un aumento de la prostitución de alto
standing y la prostitución a domicilio.

La aparición de la prostitución del alto standing está relacionada tanto con la
aparición de nuevos perfiles (mujeres del Este) como por el propio cambio de
imagen del fenómeno (sofisticación), en la provincia, que proporciona al clien-
te tradicional y nuevo la impresión de tener un “servicio de calidad”, asociado
con el ocio y el consumo masculino. Esto, que hemos señalado como tenden-
cia general, parece más que claro en Jaén, donde hemos podido apreciar un evi-
dente cambio en las demandas del cliente. Éstas están relacionadas con la com-
pañía y el alterne en clubs de hombres (de carretera modernizados), y en la
prostitución en su domicilio (desplazamiento de la mujer).

Dentro de esta lógica se aprecia una alta modernización de los locales de alter-
ne de toda la provincia Además la mayoría de los clubs –sin ser de plaza- tie-
nen la característica de albergar a las mujeres dentro de éstos durante todo el
día. Luego es una tipología mucho más relacionada con la prostitución muy
organizada desde el empresariado y las estructuras que proporcionan a las
mujeres que van a prostituirse en los locales.

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia
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Nº prostitutas

Aproximadamente entre 560 y 600.

Nº Clubs

Alrededor de 40. Según datos de la
Comisaría Central de Policía.

Aproximadamente 19. Según datos
de la Comandancia de la Guardia
Civil.
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TABLA 9. RESUMEN GEOGRÁFICO JAÉN

CASCO ANTIGUO

CAPITAL

BARRIOS DE LA

MAGDALENA

Y DEL

ARRABALEJO

Zona tradicional en declive y con marginación. Casas bajas:
semi-cerrada; españolas mujeres de doble vida, mujeres
mayores y mujeres de etnia gitana.

Zona Principales características

CAPITAL

CASCO URBANO

PISOS

Inmigración latinoamericana feminizada. Cerrada: Pisos
organizados, zonas emergentes de prostitución. La mayoría
colombianas. Alguna española.

Cerrada: pisos. Españolas, principalmente estudiantes uni-
versitarias que se prostituyen eventualmente.    

Bajo nivel económico. Cerrada: pisos particulares o alquila-
dos por un proxeneta, a través de los medios de comunica-
ción locales.

CARRETERA

NACIONAL

ANTIGUA

NACIONAL 323

Clubs de carretera. Cerrada. Mujeres latinoamericanas:
cubanas, colombianas, venezolanas, puertorriqueñas, brasi-
leñas. Mujeres del Este muy pocas. Presencia de subsaharia-
nas y esporádicamente alguna marroquí.

CAPITAL

CASCO

URBANO:
Espectáculo

erótico

Sala de espectáculos eróticos y alterne. Bielorrusas, rusas,
polacas, lituanas, rumanas...  

EJE DE LA

NACIONAL

IV-ANDÚJAR

Clubs de carretera. Cerrada. Mujeres latinoamericanas casi
exclusivamente.

continúa



PROVINCIA DE MÁLAGA

Málaga19 representa muy por encima de cualquier otra provincia andaluza, e
incluso por encima de muchas zonas del Estado, la máxima sofisticación de los
locales y tipologías  de prostitución.  La prostitución abierta se limita al con-
tacto en alterne en discotecas y pubs, siendo prácticamente inexistente la de
calle en la provincia –a excepción de la capital. 

La costa de la provincia es destino de mujeres (y hombres) no organizadas que
emigran de forma interior e internacional para ejercer la prostitución en las
temporadas de verano, y que se unen a veces a alguna agencia o club de mane-
ra temporal. Además es igualmente destino de redes de prostitución organiza-
das a nivel internacional, principalmente aquellas estructuradas como “agencia
de contactos”, “scorts” “azafatas, modelos y señoritas de compañía”, con sedes
en las capitales más importantes de la economía-mundo: Londres, Viena, Paris,
Frankfurt, Nueva York. Todo esto hace que la diversidad de orígenes de las
mujeres sea un auténtico crisol de nacionalidades, estando representados cada
uno de los continentes del globo.

La sofisticación no implica que no existan clubs y bares de alterne cuyo grado
de modernización sea escaso; los hay, pero proporcionalmente son los menos.
Igualmente existen pisos y chalets privados, estos últimos funcionan como los
clubs y tienen un alto grado de modernización. El sistema de reemplazo por
plaza es generalizado en toda la tipología cerrada.
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EJE DE LA

NACIONAL

IV-GUARROMÁN

Clubs de carretera. Cerrada. Mujeres latinoamericanas casi
exclusivamente.

LINARES

Nuevo foco. Piso: cerrada. Mujeres fundamentalmente lati-
noamericanas.

Posible prostitución en una antigua discoteca, a la entrada
de Linares*.

continuación

* No ha podido constatarse de forma segura en la investigación de campo.

19. Aranzazu Ruges Jover ha realizado el trabajo de campo en la provincia de Málaga.



Estas características hacen que el volumen de prostitución sea tan fluctuante.
Además la sofisticación de la costa ha influenciado al resto de territorio de la
provincia, dándose en general un nivel de modernización de los locales muy
altos. Destaca mucho la publicidad de la prostitución en todos los medios de
comunicación provinciales, y el uso de internet a través de páginas web.
Páginas no sólo de las agencias, sino de clubs locales, pisos particulares y muje-
res no organizadas. 

Finalmente, es de destacar que es la única provincia andaluza con una clara
oferta dirigida a la mujer como cliente. Esta oferta no tiene como contraparti-
da alusiones sexuales, ni siquiera una explícita mención a los cuerpos de los
prostitutos, sino que se subraya la idea de “estar acompañada”, compartir un
momento con “el hombre que siempre has deseado”. Esto refuerza nuestra
hipótesis de que hombres y mujeres cuando acuden a la industria del sexo, lo
hacen por motivos distintos. Hecho que se ha visto comprobado en la encues-
ta que comentaremos en sucesivos capítulos.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

Todo lo dicho anteriormente tiene que ver con el boom turístico de determi-
nadas zonas de Málaga que ha supuesto la llegada de un turismo internacional
(y nacional), pero especialmente de clase alta, cuyo máximo exponente se da en
la Costa del Sol, concretamente en Marbella. Los cambios están igualmente
relacionados con la evolución propia al fenómeno, pero más que exacerbada:
enorme publicidad, cambio de imagen, y modernización de la prostitución;
aumento de la oferta y apertura de acceso; aumento de las mujeres inmigradas,
y de la presencia de redes organizadas de prostitución -y trata y tráfico-; dismi-
nución de las mujeres de nacionalidad española que ejercen la prostitución
(entorno al 20%)20; proliferación de la prostitución cerrada y semi –cerrada:
hoteles de plaza, los macro-clubs, los clubs de carretera, chalets y los de espec-
táculos eróticos.

En cuanto a la tipología clásica de prostitución, de calle, en la provincia de Málaga
esta modalidad ha tendido a invisibilizarse mucho más rápido que en el resto de
las capitales de provincia –y ciudades costeras con cierta importancia-, tanto por
las modificaciones urbanísticas como por el propio proceso de transición de tipo-
logías que tanto hemos mencionado, pero también por una clara presión vecinal
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20. Según investigaciones realizadas por el Área de Bienestar Social de Málaga y Mujer Emancipada, en

prostitución de calle; y Médicos del Mundo  tanto de calle como cerrada.



de confrontación violenta en contra de las mujeres prostituidas. De este modo, en
Málaga capital la prostitución de calle tiende a ejercerse en zonas del extrarradio
del municipio, aunque en el centro histórico de prostitución (Alameda, Av.Tomás
Heredia, Muro de San Julián) sigue teniendo un considerable volumen.

En último lugar queremos señalar que a la hora de hablar sobre tipologías en
la provincia, habría que hacer una diferenciación mucho más detallada que en
el resto del territorio andaluz: villas, macroclubs, discotecas del sexo, agencias
de contacto, hoteles de plaza, clubs de carretera, clubs de alterne, pubs, pisos
(y chalets) y calle.

2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

78

Nº prostitutas

La cifra media de mujeres en clubs
puede rondar las 800. Por el grado
de fluctuación es difícil calcularlo.

Nº Clubs

82 clubs:

– 67 controlados por el Cuerpo
Nacional de Policía.

– 15 en la zona de la Guardia Civil.

Llama la atención esta provincia por su diversidad en las tipologías que hemos
venido desarrollando, por lo que esta provincia merece una especial atención:

Málaga capital tiene una zona de concentración de prostitución muy clara, la
tradicional, que a pesar de que aún tenga un número alto de mujeres ejer-
ciendo, nuestras fuentes señalan que está en vías de desaparición, y luego zonas
dispersas por toda la ciudad a excepción de los Polígonos industriales princi-
pales, que son otras zonas claramente delimitadas.

El centro histórico tiende a desaparecer. El área del Muro de San Julián debi-
do a la inexistencia de reemplazo entre las propias mujeres prostituidas, ya
mayores, y el deterioro urbanístico, que presenta ya inversiones inmobilia-
rias. Y en la zona de la Alameda de Colón por la existencia de un movi-
miento vecinal ocasionado aparentemente por el aumento de prostitución
que se ha detectado asociado según los vecinos a la inseguridad ciudadana, y
la presencia de toxicómanos. Las actuaciones que este movimiento vecinal ha
realizado son manifestaciones nocturnas, patrullas de barrio, tirada de toma-
tes y cubos de agua a las mujeres prostituidas, manifestaciones y corte de



calles, reuniones con el alcalde de Málaga, Concejalía del Distrito, con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las primeras actuaciones de agresión a las
mujeres prostituidas, motivaron una disminución en el número de éstas en la
zona, pero según la prensa21 volvió a aumentar desde hace dos meses hasta el
momento actual, razón por la que los vecinos han vuelto a movilizarse. En
principio la concejalía de Seguridad Ciudadana tiene previsto crear un plan
para la erradicación de la prostitución en el Centro de Málaga.

En cuanto a los Polígonos industriales destaca el de Guadalhorce por ser la
principal zona industrial y la primera zona de prostitución de calle de la pro-
vincia. También destaca por compartir en dicho terreno con una macro-disco-
teca del sexo (una forma de club modernizado), uno de los de mayor publici-
dad de toda la provincia de Málaga. 

Guadalhorce es un núcleo de prostitución más o menos clásico (antigua carre-
tera de la azucarera), aunque ahora es el que más volumen de mujeres prosti-
tuidas posee al desaparecer los existentes en el núcleo urbano. Se ejerce tanto
de día como de noche. Es un lugar muy mal comunicado con trasporte públi-
co, carente de posibilidades higiénicas, con grandes descampados pero con
buena iluminación, y con problemas de seguridad continuos. Dentro de la
zona se encuentra la Depuradora de Málaga, conocida por sus problemas de
“olores” que llegan incluso hasta kilómetros a la redonda. 

El resto de la provincia, como acabamos de ver, puede dividirse en tres zonas:
Costa del sol, Costa Oriental, y comarcas  interiores. Comenzando por la Costa
del Sol, hay que destacar varios rasgos:

• Zona turística en la que generalmente se da un turismo del alto standing,
sobre todo a partir de Benalmádena incluido este municipio, destacando la
zona de Puerto Banús (Puerto Cherry, Playas del Duque y Puerto deportivo).

• Volumen variable de mujeres prostituidas según la temporada: coincidiendo la
máxima concentración en verano de mujeres y hombres que emigran estacio-
nalmente en las épocas de vacaciones (aunque no sólo en el estío) para ejercer la
prostitución.

• Diversidad de las nacionalidades de las y los ejercientes: siendo la primera
zona de prostitución en Andalucía que concentra tal variedad, ya que hay
mujeres de todos los continentes y hombres de diversas nacionalidades euro-
peas, latinas y magrebíes. 
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21. La Opinión de Málaga y el Sur (31/6/03).



• Otro rasgo que la caracteriza es que hablamos de tipologías cerradas, y en
algunos casos semi-cerrada (básicamente para hacer el contacto). La principal
sería la prostitución de club y macro-club, seguida por agencia (call-girls),
después aquella totalmente cerrada que se ejerce en pisos y casas privados, y
casas de masajes; después le seguiría la prostitución de alterne.

• Sofisticación de locales: aquí no deberíamos hablar de modernización ya que
casi la totalidad de ellos han surgido a raíz del boom turístico-inmobiliario de
la zona, luego su surgimiento ha sido caracterizado –desde el principio- por
la calidad de los locales, en la costa. En el interior sí podemos hablar de pro-
ceso de modernización.

• La prostitución no organizada es casi tan importante en volumen como la orga-
nizada, aunque la primera está tendiendo a ser absorbida por las agencias de
contacto, muchas de ellas con conexiones internacionales; es decir: la presencia
de multinacionales de contacto sexuales es cada vez mayor, y tienden a copar el
mercado absorbiendo a las mujeres prostituidas “autónomas” en su nómina. 

• La prostitución masculina dirigida a hombres presenta casi las mismas carac-
terísticas que la femenina. Predominando las tipologías de agencia. Su volu-
men es probablemente uno de los mayores del Estado, y sin duda el mayor
en Andalucía, aunque evidentemente mucho menor que el de prostitución
femenina. La mayoría de los ejercientes son de origen latinoamericano (tra-
vestís y transexuales).

En cuanto a la Costa Oriental, se diferencia de la anterior por estar caracteriza-
da por un turismo residencial, más familiar, con un ocio menos destinado al
encuentro de contactos sexuales, lo que se refleja directamente en una disminu-
ción del volumen de prostitución en la zona.  Las localidades que más se seña-
lan son: Rincón de la Victoria, Torrox-Costa, Torre del Mar, Vélez-Málaga, y
Nerja. La prostitución está alejada de los núcleos de población y sobresale por
tener una tipología cerrada. Dentro de ésta la principal serían los clubs situados
en las salidas de los municipios y carreteras de unión a los mismos; y de mane-
ra algo más secundaria los pisos y casas de masajes. Finalmente es de subrayar,
que en dichos territorios se da una disminución en cuanto a la heterogeneidad
de orígenes, siendo las de mayor presencia la de mujeres de Europa del Este.

El último aspecto de la geografía de Málaga está en su interior, en la red de
carreteras que une sus núcleos rurales, y las autovías que cruzan la provincia.
De este modo hablaríamos de las vías de comunicación que pasan por los
siguientes municipios: Almargen, Campillos, Pizarra, Alhaurín, Fuente de
Piedra, Villanueva del Trabuco, Igualeja (entre Ronda y San Pedro), y alrede-
dores de Antequera. 
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La única tipología de la que se puede hablar es el club de carretera, y salas de
fiesta ubicadas en sus laterales. Los locales tienen una variedad de formas consi-
derable, pero en general son bastante modernos, probablemente por la gran
competitividad que les supone la cercanía de los locales de la costa. Hay una
fuerte presencia de clientes de las zonas rurales anexas, por lo que la prostitución
es más constante que en la costa, y los locales, dado su proximidad entre ellos,
son más pequeños que los costeños. Si en la costa oriental la variedad de nacio-
nalidades de las mujeres ya disminuía, en el interior, es predominantemente de
Latinoamérica, con una tendencia al incremento de europeas del Este.

En cuanto a las nacionalidades de las mujeres que ejercen la prostitución en la
provincia de Málaga (y capital), las zonas de procedencia detectadas sobre los
orígenes de las mujeres han sido:
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TABLA 10. ORÍGENES DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN.
PROVINCIA DE MÁLAGA

Unión Europea Latinoamérica Este de Europa África
y otros y Ex-URSS

España, Austria,
Bélgica,
Luxemburgo,
República Checa,
Dinamarca,
Reino Unido,
Francia, Alemania,
Italia,
Liechtenstein,
Holanda, Suiza,
Suecia, Portugal,
Chipre, Canadá
EEUU, Australia.

Colombia,
Ecuador,
Brasil,
Venezuela,
Panamá,
Rep. Dominicana.

Rusia,
Ucrania,
Lituania,
Polonia,
Rumanía,
Rep.Checa.

Marruecos,
Argelia,
Túnez,
Nigeria,
Senegal,
Sierra Leona.

Pensamos que podría haber más nacionalidades ejerciendo en lugares menos
accesibles como son los pisos, chalets, etc., pero no hemos llegado a identifi-
carlas de manera fiable.

3. OTROS RASGOS A DESTACAR:

Queremos destacar el caso de las agencias de contacto como una de las claves
de la prostitución malagueña. Estas agencias no son locales, sino que operan a



nivel nacional, y en muchos de los casos de forma internacional. Hemos encon-
trado los siguientes tipos:

• Madrid- Marbella (provincia) – a veces también Sevilla

• Madrid- Marbella-Barcelona-Valencia ( a veces también Ibiza)

• Marbella-Paris-Londres ( a veces más capitales europeas)

• Agencia Internacional: más de cuatro ciudades alrededor del mundo.

En general operan en toda la provincia, aunque preferentemente en la Costa
del Sol, y cobran los desplazamientos a otras zonas dentro del territorio de
Málaga como “extras”. Estas agencias se anuncian en los periódicos, destacan-
do su dirección electrónica, y también en internet de manera específica a tra-
vés de buscadores de sexo, de locales nocturnos, aunque no publicitan su local
–porque funciona sólo como oficina-, y de contactos. Ofrecen la posibilidad de
contactar en diferentes idiomas y las mujeres que trabajan para ellas van a
comisión. Es decir un porcentaje sobre lo que cobra la chica, que normalmen-
te está entre el 30% y el 50%.

Destacan sus páginas web, lo que ha permitido una serie de ventajas conside-
rables para el cliente: 

1. Visualizar a las personas que ejercen la prostitución (hombres y mujeres):
conocer su apariencia física.

2. Conocer cuáles son sus nacionalidades, conocimiento de idiomas, gusto y
personalidad, (y a veces los servicios o especialidades de cada cual)

3. Saber exactamente las tarifas por servicio.

Dentro de las agencias hay una estrategia común de mantener determina-
das mujeres como fijas y tener otras asociadas, lo cual es más que lógico
dado el volumen de crecimiento de la actividad en las vacaciones, especial-
mente de verano. Prácticamente todas las páginas web de mujeres que se
anuncian de manera independiente remiten a los teléfonos y servidores de
agencias22.
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22. De 10 páginas independientes encontradas, 7 hacían referencia a una agencia en su email de contacto o

en su teléfono.
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TABLA 11. RESUMEN GEOGRÁFICO MÁLAGA

MÁLAGA

CAPITAL

TORROX-COSTA

TORRE DEL MAR

VÉLEZ-MÁLAGA

Semi-cerrada: captación en calle y servicio en vivienda.
Españolas mayores en exclusión social y/o toxicomanías;
descendientes de mujeres prostituidas, alguna magrebí.

En desaparición. Calle –principalmente-, pisos y algún club
tradicional y deteriorado. Nigerianas irregulares; algunas
españolas y españolas toxicómanas. Travestís (españolas y
latinas).

Pisos y casas en las que se ejerce la prostitución tanto mas-
culina como femenina, y de travestís.

Hotel de Plaza salida de Málaga.

Prostitución cerrada en clubs de alterne.

Primera zona en importancia de calle. África Subsahariana
(nigerianas); algunas de países del Este; y españolas con
toxicomanías y/o exclusión social.  Macro-discoteca con
prostitución.

Pisos organizados, 24 horas al día: C/ General Duque de
Aveiro, Cuarteles , Pasillo del Matadero, Paseo de los Tilos,
Martínez Maldonado. Españolas y alguna latinoamerica-
na.También Club.

Cerrada en toda su tipología. Multinacional pero destacan-
do mujeres de Europa del Este.

NERJA

RINCÓN DE LA

VICTORIA

FRIGILIANA

Clubs. Multinacional pero destacando mujeres de Europa
del Este.

Zona Tipología y Características

continúa
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PROVINCIA DE SEVILLA

Sevilla23 es el territorio con mayor volumen de prostitución de calle de toda la
comunidad autónoma; concentrada en la capital, no sólo ha mantenido dicho
volumen, sino que contrariamente a las tendencias del resto de capitales lo ha
incrementado sustancialmente. La presión vecinal y la aparición de la calle
organizada no ha tenido como consecuencia la desaparición de la mujer pros-
tituida tradicional no organizada, sino que lo ha que ha provocado es que estas
mujeres tiendan a recurrir a una figura masculina de protección para salva-
guardar su territorio y su seguridad, y también ha hecho que aumente su movi-
lidad dentro de la ciudad debido a la competencia. Es decir: hay una fuerte
resistencia a ir a los clubs, y además hay una complejización de las relaciones
sociales entre las mujeres prostituidas a nivel de calle dadas sobre todo por la
competitividad y la presencia de proxenetas masculinos de origen extranjero.
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TORREMOLINOS

Clubs, macro- instalaciones, espectáculos eróticos, pisos,
casas de masajes. Masculina y femenina. Multinacional des-
tacando Europa del Este. Locales intercambio de pareja.

BENALMÁDENA

FUENGIROLA

MARBELLA

ESTEPONA

Clubs, macro-clubs, Villas. Básicamente de alto standing.

Tanto masculina como femenina.

También destinada a la mujer-cliente. Multinacional.

Semi –cerrada de contacto en clubs y discotecas con alterne
pero no exclusivamente.

Y cerrada: casas de masajes, casas privadas (chalets), pisos,
macroclubs, y locales de intercambio de pareja.

continuación

COMARCAS

INTERIORES

Cerrada. Fundamentalmente a las afueras de los núcleos
urbanos, en las carreteras.

23. El trabajo de campo en esta provincia se ha llevado a cabo entre Almudena Aparicio Jiménez, Clara Inés

Guilló Girard y la Cooperativa Aluzar.



Los clubs dominan el resto de la prostitución, por encima de los pisos, y no
presentan un alto grado de organización interno, (alianzas, intercambios,
estructura empresarial...) pero sí bastante modernización. La mayoría de los
clubs de carretera funcionan a través del sistema intensivo de plaza y ofrecen
servicios de infraestructura sofisticados (jacuzzi, masaje, ...).

Otro aspecto a destacar de la provincia es la proliferación de clubs y pubs den-
tro de la ciudad de Sevilla, aunque son más modernos y más grandes los que se
sitúan en las principales vías de salida y entrada a la capital.

Finalmente indicar que la diversidad de orígenes de las mujeres que ejercen la
prostitución es relativamente escasa teniendo en cuenta que es la capital de la
Comunidad Autónoma. Creemos que esto se debe en parte a que los clubs en
Sevilla están en transición, pero que ésta es algo más lenta que en el resto de
capitales, probablemente por la gran competencia que supone el gran volumen
de prostitución de calle, y a los propios gustos de los clientes, que tienen un
amplio acceso a clubs pequeños dentro de la propia ciudad, y que pueden des-
plazarse a otros clubs más sofisticados en las provincias colindantes.

1. EVOLUCIÓN Y CAMBIOS:

El cambio se da desde principios de los 90 de una manera clara, y vuelve a pro-
ducirse en la segunda mitad de los noventa, acelerándose a partir del año 2000
a un ritmo vertiginoso. El cambio básico es que hay una disminución de las
mujeres prostituidas nacionales, aunque numéricamente hay más que en las
otras provincias. También ha habido un claro descenso de mujeres toxicóma-
nas que ejercían la prostitución como vía para conseguir dinero para droga. 

En cuanto a las nacionalidades de las mujeres, éstas no presentan una gran
variedad. De Países del Este destacan por volumen las ucranianas y rumanas,
seguidas por rusas. Las más recientes en la calle por orden de llegada al territo-
rio son las rumanas, también las que están más sujetas a redes organizadas de
trata de mujeres. De Latinoamérica la gran mayoría son colombianas (con una
escasa presencia de brasileñas y muy pocas ecuatorianas). El tercer bloque a des-
tacar serían las mujeres de origen marroquí, seguidas por nigerianas, (muy
pocas mujeres de Sierra Leona, y marginalmente de Senegal y Guinea24). El
último bloque a destacar serían las españolas.
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24. La confusión respecto a nacionalidades de mujeres subsaharianas, es algo que se da en todas las pro-

vincias. Especialmente entre Nigeria- Sierra Leona, y Senegal-Guinea.



2. VOLUMEN NUMÉRICO DE LA PROSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA:

2.1. Volumen global aproximado en la provincia:
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Como ya se ha señalado, lo primero a destacar en la provincia es Sevilla capi-
tal con el predominio de la modalidad de la calle sobre cualquier otra forma
de prostitución. Además esta tipología de prostitución se caracteriza por ser
multinacional, llevar aparejado un alto índice de consumo de drogas, estar
cada vez más organizada, y ser muy móvil. En cuanto a lo último lo caracte-
rístico no es que haya grupos nacionales que estén fijos por zonas, sino que la
mayoría ocupa diferentes territorios según las franjas horarias, e incluso los
días, y va moviéndose por los distintos focos de prostitución.

Las zonas principales de calle son la Alameda de Hércules y Sevilla Este. En la
Alameda de Hércules, área tradicional de prostitución por antonomasia, fue uno
de los primeros sitios donde se produjo el cambio fundamental en la prostitu-
ción: la aparición de mujeres de origen extranjero. Así, a principios de los noven-
ta en la zona convivían mujeres prostituidas españolas, toxicómanas (españolas)
y marroquíes; para después ir evolucionando durante esta década hacia la des-
aparición de las autóctonas y la aparición de mujeres subsaharianas (nigerianas,
de Sierra Leona y guineanas) y en el último año y medio rumanas. Hoy en día
no es frecuente encontrarse con mujeres españolas jóvenes, e incluso toxicóma-
nas. Podemos decir que en la Alameda la prostitución se ha mantenido, unido a
un proceso de reemplazo de mujeres de diferentes nacionalidades.

La zona de Sevilla Este es diferente. La prostitución en esta zona se asocia a la
marginalidad, y al consumo y tráfico de drogas, representando una prostitución
de mujeres mucho más deterioradas que la Alameda. En los últimos dos años,
aproximadamente, el movimiento vecinal se ha organizado, y ha protagonizado
“patrullas vecinales” que han desplazado a las mujeres prostituidas hacia zonas

Nº prostitutas

Alrededor de 300 incluyendo calle y
club. Aproximadamente 200 extran-
jeras.

Nº Clubs

Se calculan unos 20 clubs en pro-
vincia25.

25. UCRIF, entrevista personal.



menos céntricas del Barrio, como son el Parque Alcosa y el sector de Acuópolis.
También este fenómeno ha producido el desplazamiento de muchas mujeres
hacia la Alameda de Hércules.

Zonas secundarias de tipología abierta serían algunas calles más o menos dis-
persas del centro y del Sur-este donde la prostitución es más esporádica y pre-
senta un volumen menor. Finalmente en calle destacaría las salidas de la capi-
tal: carretera de Huelva, Utrera, Nacional II hacia Dos Hermanas, y el polígono
Calonge. Este último tipo de prostitución tiene un volumen bastante pequeño,
pero destaca por el peligro que corren las mujeres que lo practican: al borde de
las carreteras con el consiguiente riesgo de ser atropelladas, a lo que hay que
sumar la inexistencia de servicios, condiciones de higiene, etc. 

Todo lo que es tipología de calle viene presentando una tendencia fuerte hacia
la organización. El porqué de esto lo encontramos en el aumento de redes orga-
nizadas de prostitución  que ejercen en la calle, fundamentalmente mujeres
nigerianas y rumanas; que suponen una competencia directa –sobre todo por
el espacio y el precio- al resto de las mujeres prostituidas no organizadas. Y tam-
bién por el aumento del movimiento (y patrullas) vecinal. Ambos factores
hacen que haya surgido un aumento de figuras masculinas “protectoras”, es
decir chulos, ante la necesidad de las mujeres de protegerse de posibles agre-
siones y defender su espacio.

Volviendo a la capital, nuestro campo señala que más que el aumento de pisos,
cosa que ha ocurrido en otras ciudades importantes, en Sevilla han proliferado
lo pequeños clubs, con un aspecto moderno, y de carácter multinacional. Éstos
estarían esencialmente en la zona de Nervión, con una mayor imagen de sau-
nas y espectáculos eróticos, y algo menos por el Sur y Heliópolis, directamen-
te como clubs y Pubs de alterne. Aquellos que están en el casco Antiguo y cen-
tro preservan más la imagen de casas de citas, debido a una menor
modernización, pero también ha habido una sofisticación de pub de alterne a
pequeño club.

El resto de la prostitución de la provincia se concentra en las autovías y carrete-
ras con la forma de Hoteles de Plaza, como una de las máximas formas de
modernización, y clubs (menos modernos) pero con el sistema de plaza.
También hay clubs de carretera –clásicos- (con mujeres que permanecen más
tiempo y algo menos sofisticados). Básicamente los menos modernos son los
que se sitúan dirección Huelva (Oeste) y los más modernos dirección Cádiz y
Málaga (Sur y Este). Algo comprensible si se toman ambas direcciones como dos
referentes de competitividad en cuanto a imagen y diversidad de la oferta.
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TABLA 12. RESUMEN GEOGRÁFICO SEVILLA

SEVILLA CAPITAL

ALAMEDA DE

HÉRCULES–
MACARENA

Travestís, principalmente españolas.

Prostíbulos, (españolas, latinas y alguna marroquí).

Calle, con algún prostíbulo en piso.

– Principal: españolas y españolas toxicómanas, y nigerianas.
– Secundaria: Colombianas, marroquíes y rumanas.

Presencia más o menos constante de proxenetas.

CENTRO EN

GENERAL

CASCO ANTIGUO

Calle y pubs de alterne, algún prostíbulo tradicional (casa
de citas). Colombianas y otras latinoamericanas.

Alterne tanto clubs como pubs (algunos con espectáculos
eróticos) y casas de citas. Latinoamericanas y del Este.

ZONA SUR Y

HELIÓPOLIS

Calle: españolas principalmente y españolas con toxicoma-
nías,  marroquíes y alguna subsahariana. Casas de citas, y
clubs (de alterne y con habitaciones). Latinoamericanas, y
Europa del Este.

Zonas Tipología y Características

NERVIÓN

Calle: españolas y marroquíes, y travestís.

Clubs (algunos solo de alterne. Mujeres  de Europa del Este,
y Ucranianas; también latinoamericanas.

SEVILLA ESTE

Calle, no existe una incidencia fuerte. 

Mujeres con graves problemas de toxicomanías (princi-
palmente españolas). Subsaharianas. Rumanas y en
menor número Latinoamericanas. Cierta presencia de
proxenetismo.

Hoteles de plaza.

continúa



3. PANORAMA GLOBAL DE ANDALUCÍA

Como se señala en el epígrafe anterior el fenómeno de la prostitución en
Andalucía presenta tendencias globales, que se dan en todas las provincias y,
además, una serie de factores endógenos que caracterizan de manera peculiar y
distinta a cada una de las ocho provincias. 

Los rasgos comunes, presentes en todas las provincias y que constituyen las
tendencias globales en Andalucía son las siguientes:

• La prostitución ha aumentado.

• La tipología abierta en las ciudades está en declive y presenta conflictos.

• Los polígonos industriales son los nuevos núcleos de prostitución de calle.

• La tipología cerrada, concretamente la de club, domina sobre las demás. Y en
ésta se impone paulatinamente el “sistema plaza” o de reemplazo intensivo de
mujeres.

• Las tipologías cerradas presentan una tendencia creciente a la modernización
de imagen, infraestructuras y servicios.
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POLÍGONO

INDUSTRIAL

CALONGE

Prostitución de calle (poca) y concentrada en club.

Carreteras hacia el Oeste, Noroeste y Sudoeste.

CARRETERAS

HACIA EL OESTE,
NOROESTE Y

SUDOESTE

Clubs de carretera con sistema de plaza. Numerosas nacio-
nalidades.

Calle. Fundamentalmente españolas toxicómanas.

CARRETERA DE

SALIDA HACIA EL

ESTE, NORESTE

Y SUDESTE

Calle y Clubs de carretera.

Rumanas, ucranianas y colombianas. Algunas rusas. En
calle: españolas toxicómanas. 

Clubs de carretera con sistema de plaza. Múltiples naciona-
lidades.

SEVILLA PROVINCIAS



• La diversidad de orígenes de las mujeres prostituidas en un mismo territorio
se debe a varios factores, entre ellos la mayor o menor organización de la pros-
titución a nivel provincial. Cuanto más organizados están los clubs de un
territorio mayor diversidad de orígenes nacionales hay en el mismo. 

1. En todas las provincias ha crecido el volumen numérico de mujeres prosti-
tuidas, se ha incrementado el número de clubs de carretera (y hoteles de
plaza) y los anuncios en medios de comunicación locales de contacto. El fac-
tor tiempo varía de una provincia a otra pero se ha notado especialmente en
todo el territorio andaluz desde la segunda mitad de los años noventa, y muy
especialmente desde el año 2000.
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TABLA 13. CIFRAS APROXIMADAS DE LA PROSTITUCIÓN EN ANDALUCÍA.
Por Provincias

PROVINCIA PROSTITUTAS CLBUS

ALMERÍA Aproximadamente 600 Se calculan 25; si se suman otro tipo
de locales se contabilizan 50, con
una media de 10 mujeres por local.

CÁDIZ 465 21 Clubs

CÓRDOBA Entre 240 y 300 Entre 15 y 21 clubs.

GRANADA Se calcula alrededor 30 Clubs
de 750

HUELVA Entre 150 y 250 13 Clubs

JAÉN Alrededor de 560-600 Entre 19 y 40

MÁLAGA Estimaciones medias 82 clubs
entre 800 y 1.200 

SEVILLA Alrededor de 300 26 Clubs

ANDALUCÍA Sumando las cifras Un cálculo aproximado nos
anteriores tenemos una acerca a los 300 clubs
media aproximada de contabilizados.
alrededor de 4.000
mujeres prostituidas en 
la comunidad autónoma.



Que la prostitución ha aumentado es un hecho, sin embargo no es fácil de con-
tabilizar. Esto se debe, por un lado a que en las provincias poco organizadas los
clubs son muy inestables: cierran, abren, se trasladan... como por ejemplo en
Almería. 

Por otro lado, la dificultad también reside en la alta movilidad de las mujeres
prostituidas, se mueven por la ciudad, emigran por temporadas según la
demanda del cliente, según las regiones de moda, la apertura de nuevos locales
de éxito, dependen de la movilidad impuesta (si están en clubs de plaza) o la
obligatoria (si son víctimas de trata)... Finalmente muchos locales cerrados,
casas, pisos, saunas... presentan una tipología de prostitución tan cerrada que
en ocasiones sólo se ha podido detectar a través de anuncios de internet, ni
siquiera en periódicos locales. En muchas ocasiones, ni las entidades que tra-
bajan habitualmente ni las mujeres prostituidas entrevistadas conocían la exis-
tencia de alguno de ellos.

La prostitución es un fenómeno voluble, y su contabilización sólo puede ser
meramente aproximativa. Teniendo siempre en cuenta que las cifras sufren
grandes fluctuaciones a lo largo del año.

2. La prostitución de calle dentro de las ciudades, especialmente en los cascos
antiguos presenta conflictos socio-espaciales, tanto a nivel de protesta veci-
nal como por necesidades de remodelación urbanística del espacio. Esto ha
generado diversas intervenciones a nivel policial que suelen corresponder a
demandas de las instituciones políticas. Dichas intervenciones suponen la
puesta en marcha de acciones persecutorias sobre las mujeres prostituidas
que se materializan, entre otras, en “pedir los papeles”, con el consecuente
miedo generado entre las mujeres que no tienen regularizada su situación a
ser detenidas y expulsadas del país. Por otro lado es una tipología de prosti-
tución a extinguir en comparación con el crecimiento de la calle en otras
zonas, (polígonos y carreteras) y las tipologías cerradas.

Las mujeres que ejercen este tipo de prostitución son españolas mayores,
españolas con problemas de drogodependencia, españolas de etnia gitana, y,
dependiendo de la ciudad grupos de mujeres extranjeras no organizadas
(generalmente magrebíes y subsaharianas), y en menor medida extranjeras
organizadas por terceros, (normalmente rumanas). Geográficamente puede
verse cómo hay una separación espacial entre prostitución femenina, y mas-
culina (incluyendo aquí travestís, transexuales).

La prostitución de calle en el casco urbano se limita a las capitales de pro-
vincia. Sólo en los municipios de Jerez de la Frontera (Cádiz), y Lucena
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(Córdoba) se han encontrado núcleos de prostitución de calle dentro de las
ciudades que sean significativos.  En cuanto al volumen de este tipo de pros-
titución, las ciudades con más “calle” en su casco urbano son –por orden de
importancia: Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Cádiz/ Jerez de la Frontera,
Granada, Jaén y Almería.

3. Los polígonos industriales son los nuevos focos de calle en todas las ciuda-
des, presentan un panorama algo más organizado que la prostitución tradi-
cional del casco antiguo, y geográficamente aparecen clubs anexos a estos
núcleos dentro de los mismos polígonos. En la tabla 15 vienen recogidos los
polígonos más importantes por provincia.

En relación con la prostitución abierta hay que señalar que la que se ejerce en
carreteras también ha aumentado26, fundamentalmente como consecuencia de
la competencia en otras zonas de calle y las medidas policiales. En la Tabla 16
pueden verse detenidamente las zonas más significativas. 
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26. No se ha detectado ni en Jaén ni en Málaga, lo que es debido a que en ambas provincias predomina la

tipología cerrada.

TABLA 14 PROSTITUCIÓN EN CARRETERAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

PROVINCIA ZONA DE CARRETERA

ALMERÍA Carretera de Sierra Alhamilla. Españolas con problemas de
drogodependencia.

CÁDIZ Cortadura. Subsaharianas.

CÓRDOBA Cruce entre Cabra y Rute. Españolas con problemas de drogo-
dependencia.

GRANADA Carretera de Jaén. Españolas drogodependientes, y rumanas.

HUELVA Carretera comarcal Isla Cristina-Islantilla. Rumanas, subsaha-
rianas, alguna española. Carretera Palos-Mazagón: europeas del
Este.

SEVILLA Salida de Sevilla, carretera de Huelva; carretera de Utrera.
Principalmente españolas con problemas de drogodependencia.
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TABLA 15 PROSTITUCIÓN EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

PROVINCIAS POLÍGONOS MÁS DESTACADOS

ALMERÍA Calle. Polígono Industrial la Celulosa, cerca de la carretera de
Sierra Alhamilla. Españolas drogodependientes. Muy malas
condiciones. Pequeño número. En este apartado se incluirían
los invernaderos/ zonas acortijadas entre las poblaciones de: El
Ejido, Roquetas de Mar, Aguadulce, Vícar, Santa María del
Águila, Adra, Berja, Cortijos de Marín y la Mojonera.

CÁDIZ Calle Salida de Cádiz, naves industriales; subsaharianas.

CÓRDOBA Clubs. Polígono de la Torrecilla; Polígonos de Chinales, Las
Quemadas y Los Pedroches. Calle esporádicamente.

GRANADA Clubs y calle. Carretera de Jaén. Recinto Ferial, y Polígono
Almanjáyar.

HUELVA Calle. Las Palmeras. Zona de naves industriales; lateral del par-
que de Zafra. Jóvenes nigerianas y de Sierra Leona.

JAÉN No se ha detectado ningún núcleo significativo.

MÁLAGA Polígono Industrial  San Luis (clubs), y Guadalhorce (calle y
club). Subsaharianas; algunas de países del Este; y españolas con
toxicomanías.

SEVILLA Polígono Industrial Calonge. Club.
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4. Los clubs de carretera son la tipología predominante en toda la
Comunidad Autónoma. El peso de cada tipología comparativamente (exclu-
yendo locales cerrados dentro de los municipios), puede verse en el siguien-
te gráfico. Como puede apreciarse comparando el número de núcleos detec-
tados por tipología, el mayor volumen –para todas las provincias- es el de
clubs de carretera y plaza, seguido por el de calle en ciudad27, siendo sólo
sobrepasado por Almería en cuanto a la calle en polígonos industriales por-
que en esta categoría se han incluido los invernaderos del Poniente.
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27. En segundo lugar vienen los locales cerrados dentro de los municipios para todas las provincias excep-

to Huelva, Almería, Córdoba y Jaén.

Gráfico 1. Tipología de los núcleos detectados por provincias.
Suma de los núcleos, no porcentajes
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En cuanto al funcionamiento de estos clubs se aprecia que los más grandes e
importantes, que son a su vez los más modernos, funcionan a través del siste-
ma de plaza de estancia de veintiún días. Este sistema es un método de reem-
plazo intensivo de mujeres. Es algo que imponen los dueños de los clubs y es
una tendencia generalizada en todo el territorio andaluz, incluso para aquellos
clubs menos modernizados y que no se corresponden a las características de
infraestructuras de los Hoteles de Plaza.

A pesar de ello, esto no significa que muchos de los clubs, especialmente los
interiores y lejanos a la costa, no sigan funcionando de manera tradicional;
lo que consistiría en una mayor permanencia de las mujeres prostituidas.
Mujeres que son residentes en localidades cercanas, o mujeres que se tras-
ladan a dichas zonas de forma itinerante, pero de forma algo más conti-
nuada que veintiún días.

En cuanto a los locales cerrados dentro de las ciudades (clubs pequeños, bares
de alterne), y las casas de citas y pisos particulares, estos son extremadamente
difíciles de detectar. Cuanto más organizados más visibles son, porque recu-
rren al uso de la publicidad de forma más frecuente, y son más conocidos por
la gente del ambiente. Primero, porque al ser publicitados nosotras podemos
detectarlo en la investigación a través de la revisión de los anuncios28, segun-
do porque las mujeres no organizadas pueden acudir a demandar una plaza en
el piso. Dado que la prostitución implica una movilidad de tipología y geo-
grafía considerable para las mujeres prostituidas, se han dado casos donde las
mujeres (informantes entrevistadas y entidades) nos han comentado que han
estado ejerciendo en ellos durante alguna temporada, y nos hablan de su actual
vigencia o desaparición.

En este sentido se puede hablar con fiabilidad sobre el volumen de este tipo
de locales cerrados, pero sí podemos establecer de una forma bastante adecua-
da una aproximación al grado de organización de los mismos. Así, la primera
provincia en grado de organización de estos locales es Sevilla, seguida de
Málaga,Granada, Cádiz, Almería, Córdoba, Jaén,  y en último lugar Huelva.

5. Todas las tipologías cerradas han sufrido desde el año 2000 una vertigi-
nosa tendencia a la modernización. Que consiste en: remodelación de
infraestructuras, ampliación de oferta de servicios no directamente sexuales

28. Al inicio y durante la investigación se revisaron los anuncios en prensa, sobre todo local, para conocer el

volumen de publicidad general, y la detección de locales cerrados; pero no para centrarse específica-

mente en esta tipología.



(discoteca, jacuzzi, masaje, restaurante...), variedad de oferta en cuanto a los
orígenes de las mujeres, y cambio constante de la oferta de mujeres (ten-
dencia al reemplazo intensivo). Esto se aplicaría a todo tipo de locales cerra-
dos, tanto clubs como casas privadas, chalets, pisos, alterne, etc.

6. La heterogeneidad de orígenes de las mujeres prostituidas por territorio se
debe fundamentalmente a los siguientes factores:

a. Diversidad de la propia población inmigrante asentada en la provincia y su
relación con la migración en red. Siendo en este caso la red de tipo afecti-
vo-familiar. La inmigración en red implica que los desplazamientos y los
proyectos migratorios se establecen gracias a la inmigración precedente de
nacionales amigos, conocidos, y/o familiares que prestan ayuda a migran-
tes sucesivos. Esta ayuda puede implicar préstamo de dinero (deuda), pero
en ningún caso tiene que ver con actitudes coaccionadoras hacia la prosti-
tución. El peso de la deuda, y si su pago apremia o no, sí son factores de
vulnerabilidad, pero la inmigración en red, y la acción de éstas son una
cuestión diferente.

Las mujeres con proyectos migratorios autónomos, que viajan solas dejan-
do a la familia en origen tienen menos lazos sociales que aquellas que emi-
gran con un proyecto basado en su pareja o en la reunificación familiar.
Estas redes afectivas o de familia extensa, ayudan a obtener recursos (infor-
mación, dinero, capital social, etc.) para desenvolverse en el propio país. La
tendencia actual de las migraciones nos dice que los/as migrantes tienden a
asentarse o buscar residencia cerca de sus comunidades de origen nacional.

El principal problema de relacionar la población asentada con las mujeres
autónomas que se establecen y acaban en la prostitución, es el gran volumen
de no-documentadas.  Aunque en el próximo capítulo nos centraremos más
profundamente en este aspecto, sí señalar que hay una cierta relación entre
diversidad de orígenes de la población residente en la provincia y diversidad
de orígenes de las mujeres que ejercen la prostitución en la misma, especial-
mente respecto a aquellas que lo hacen de forma no organizada.

b. Presencia de mujeres residentes en la provincia con proyectos migratorios
autónomos (administrativamente regular o irregular). Esto hace referencia
a lo descrito en el punto anterior.

c. Grado de organización y modernización de los clubs de la provincia.
Como ya hemos explicado la modernización supone además de la renova-
ción de infraestructuras, la ampliación de los locales y el número de muje-
res que ejercen en los mismos, lo que conlleva la tendencia al reemplazo
intensivo. 
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d. El reemplazo intensivo supone en sí mismo la filosofía para el
dueño/empresario de la variedad de orígenes, por lo que capta bien a
mujeres prostituidas no organizadas, bien a través de una red (trata y trá-
fico), pero siempre el mayor número posible de mujeres de distinta pro-
cedencia. Un caso bien claro es el de la provincia de Córdoba, donde el
grado de organización es alto, representando después de Málaga la pro-
vincia de mayor diversidad.

e. Establecimiento de redes por parte de los dueños. Esto hace mención a la
estrategia de captación de los dueños/empresarios de clubs que acabamos
de mencionar. Estas redes pueden ser bien de intercambio intraprovincial,
interprovincial o estatal con otros dueños, o entre locales de un mismo
dueño. También se incluiría la estructuración de una red propia a través de
individuos o grupos de individuos que captan en el país de origen, a peti-
ción (o se ofertan para ello) del dueño del club. Aquí estamos hablando de
las figuras de “trata de mujeres con fines de explotación sexual” y “tráfico
de inmigrantes”. Dado que en esta segunda figura se incluye el engaño,
(muchas mujeres pueden saber que vienen a ejercer la prostitución pero no
las condiciones en que lo van a hacer) nos encontramos ante casos genera-
lizados de trata.

f. Importancia del territorio en cuanto a la prostitución. Es decir, por ejem-
plo Huelva no es un centro importante, ni por demanda, ni por organiza-
ción de los locales, luego no atrae ni a la mayor parte de las prostitutas
organizadas ni a las redes más organizadas de prostitución. La importancia
del territorio la determina la categoría de los clubs establecidos en la zona,
y la demanda potencial de clientes. Así, la primera zona es Málaga, algu-
nos clubs de Córdoba , Jaén y Cádiz, Sevilla y Granada.

Por provincias se han detectado numerosas nacionalidades, éstas están recogi-
das en la Tabla 17. Profundizaremos más sobre los orígenes de las mujeres en
el siguiente capitulo de “Mujeres Prostituidas: Características, Demandas y
Necesidades”. Sin embargo sí queremos señalar que el primer grupo de origen
en toda Andalucía es el de Latinoamérica, seguido por europeas del Este. A
nivel provincial este dato tiene matizaciones que iremos viendo a lo largo del
capítulo antes mencionado.

Retomando la relación entre el origen de las mujeres y la organización de la
prostitución, hay que señalar en último lugar que cuanto más organizado es
un club dentro de un territorio, y más organizado es el tejido de clubs en su
conjunto, mayor diversidad de orígenes hay entre las mujeres que ejercen la
prostitución. 
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De todos los tipos de club, el hotel de plaza es la tipología que presenta la
mayor diversidad de orígenes por parte de las mujeres que van a ejercer la pros-
titución. En general la media de mujeres está alrededor de 25 mujeres, habien-
do algunos donde hay una media desde 40 hasta los más grandes de 60 plazas.
En los clubs medios de carretera hay alrededor de 10 mujeres.

Finalmente, en relación a la diversidad de orígenes, hay que mencionar otro
fenómeno que se está dando. En todas las provincias empieza a notarse la ten-
dencia –muy sutil- de locales cerrados de un solo origen, normalmente de
mujeres de Europa del Este: rusas, polacas, lituanas y ucranianas; o latinoame-
ricanas: de Colombia, Brasil, y Ecuador.  En bastantes ocasiones estos locales
se dirigen exclusivamente a clientes del mismo origen de las mujeres, lo cual
suele ocurrir en cascos urbanos dentro de barrios de población inmigrada, y en
general a nacionalidades magrebíes y subsaharianas, y, latinoamericanas. 

En el anexo final podemos ver el panorama de la prostitución en Andalucía a
través de su representación en el mapa de los núcleos de prostitución en la
Comunidad Autónoma.

Geografías y Tipologías
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1. INTRODUCCIÓN

Al inicio del estudio se establecieron una serie de rasgos en los que enfocar la
descripción de la situación de las mujeres que ejercen la prostitución y son
prostituidas en nuestra comunidad autónoma1, estos eran:

– Características de entrada en la prostitución por origen/nacionalidad.

– Características según  tipología ejercida, por origen/nacionalidad.

– Características por origen/nacionalidad según zona geográfica y tipología.

– Relación de tipología y situación sociales de las mujeres prostituidas.

– Cuestiones de Salud (distinguiendo tipología y nacionalidad si es posible).

– Movilidad geográfica de las mujeres.

Los resultados de campo de la investigación demuestran que en muchos
casos es imposible conocer la situación de las mujeres tan minuciosamente
en todas las provincias de la Comunidad. Esto se debe a varias razones, que
son: la alta heterogeneidad de situaciones, la gran diversidad de los orígenes,
y condiciones de las propias mujeres que ejercen, la movilidad geográfica,
que hace que el grueso del volumen de mujeres prostituidas se desplace entre
territorios de manera continua, por lo que sus perfiles cambian continua-
mente, y finalmente se debe también a la filosofía de intervención que se
tiene respecto a este colectivo.

Respecto al último punto,  la filosofía de intervención que tienen los actores
que trabajan sobre la prostitución (instituciones, ONGs, órdenes religiosas,
etc.), hace referencia a que  en la mayoría de las ocasiones se parte de la idea
de la asistencia inmediata a las necesidades sanitarias de las mujeres. Pocas
organizaciones llevan a cabo una estrategia integral, y cuando se presentan
otras demandas lo que ocurre es que la persona es derivada a otros servicios
de otras organizaciones. En algunos casos ello se debe a la propia naturaleza
de las organizaciones que llevan a cabo el acercamiento y asistencia a las
mujeres prostituidas, cuyos programas se centran exclusivamente en la
“reducción de daños” que conlleva el ejercicio. En otros, -e incluso de mane-
ra paralela a lo primero- lo que ocurre es que las mujeres no permanecen en
la zona donde trabajan estas entidades un periodo lo suficientemente largo
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como para que se establezca una relación de confianza donde las mujeres pue-
dan ser preguntadas por, o éstas puedan demandar, necesidades de tipo socia-
les, o psicosociales. Lo que conlleva que a pesar de tener una intención de
estrategia global, ésta no pueda desarrollarse. 

A lo expuesto anteriormente, las dificultades a la hora de conocer a las mujeres
prostituidas, se suman dos factores de vital importancia. Por un lado estarían las
dificultades del idioma. En general no hay trabajo con traductoras/es, o personal
que conozca mínimamente la lengua de las mujeres prostituidas como para poder
acceder a ellas, y éstas –las mujeres- no tienen un nivel de español adecuado para
poder comunicarse de manera eficaz. Por otro lado, faltan mecanismos de coor-
dinación entre las entidades que permitan conocer mejor los perfiles de mujeres
que se prostituyen / son prostituidas. El grueso de las organizaciones (asociacio-
nes, entidades, ONGs) trabajan en zonas delimitadas,  teniendo un conocimien-
to muy superficial, o incluso desconociendo cuál es la realidad de las áreas a las
que no acceden. Este desconocimiento de las propias entidades sobre el terreno
hace que la recopilación de información sea parcial y localizado. Además, las
entrevistas a informantes (mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución)
proporcionan un tipo de información también muy concreto. 

En último lugar hay que destacar especialmente, como algo problemático, la
tendencia general a no diferenciar las mujeres por nacionalidad sino por origen
geográfico. Es decir, las entidades, organizaciones, informantes, y todas las per-
sonas en general, no distinguen las nacionalidades –principalmente porque las
desconocen y no consideran importante esta diferenciación. Hablan por tanto
de “latinoamericanas, subsaharianas, magrebíes, rusas y del Este”. Esto es en
parte comprensible, porque en muchos territorios la diversidad de nacionali-
dades es tal que hace casi imposible la sistematización de todas, (por ejemplo
en Málaga o en Córdoba). 

La diferenciación, sin embargo sería muy importante para los territorios, por-
que la prostitución organizada se enfoca a la captación y reclutamiento de
mujeres en sitios determinados de países concretos, y este dato nos aportaría
mucha información para poder matizar el grado de organización real de la
prostitución, y también el grado en que estas mujeres son captadas con una
oferta de prostitución directa, o bien cuándo estamos ante casos de rapto, coac-
ción, engaño,..., (trata de mujeres / tráfico de inmigrantes), o por el contrario
si se ha producido la entrada en la prostitución una vez asentadas como inmi-
grantes en nuestro país.

A pesar de todo ello, la metodología empleada en la investigación ha permiti-
do hacer una caracterización general, y algo más específica partiendo del origen
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de las mujeres. Al utilizar un mismo instrumento de recogida de datos inde-
pendientemente del territorio, se ha podido ir agrupando todos aquellos ras-
gos comunes, e ir diferenciando las peculiaridades por provincia, y a veces
por nacionalidad. Es decir, las características de las que partimos son matiza-
bles según la provincia de la que hablemos, no tanto porque las diferencias
partan de la situación de las mujeres, sino porque el modo en que la prosti-
tución se materializa en una u otra provincia (las tipologías) hace que éstas se
modifiquen.

De esta forma nuestra caracterización de las mujeres prostituidas harán refe-
rencia de manera continua a tres variables: el origen nacional de las mujeres, la
tipología de prostitución que ejercen / son forzadas a ejercer, y las peculiarida-
des de ejercicio según la provincia. La forma de exposición de la información
es a través de tablas, con comentarios específicos allí donde sea necesario mati-
zar algún punto. 

A partir de esta presentación provincial se establecen los rasgos comunes de las
mujeres que ejercen la prostitución en nuestra comunidad autónoma, y sus
demandas y necesidades. 

En una segunda sección de esta “Segunda Parte”, se comentan  los roles de
otros actores cuya acción es relevante en el fenómeno de la prostitución. Dichas
figuras fueron definidas desde el principio como: “el cliente” y diversas formas
de proxenetismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, las entidades que asis-
ten / ayudan a las mujeres prostituidas.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES PROSTITUIDAS

2.1. PRESENCIA EN LA PROSTITUCIÓN POR ORIGEN

Contabilizando el número de veces que se menciona una nacionalidad (y ori-
gen) en relación a un núcleo de prostitución detectado, podemos tener una
idea bastante exacta del peso de cada origen globalmente en Andalucía. Es
especialmente importante el señalar una vez más la tendencia a no diferenciar
nacionalidades, sino grupos. Es por ello que hay nacionalidades concretas apa-
recen -en las tablas que anexamos- de manera infravalorada o sobre valorada,
siendo mucho más fiable el fijarnos en el origen geográfico, tal y como apare-
ce en el gráfico siguiente.
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Partiendo de 100 núcleos de prostitución, en el cuadro superior puede apre-
ciarse cómo aparecen las distintas nacionalidades. En este caso vemos que en
de los 100 núcleos en 86 de ellos hay presencia de mujeres latinoamericanas,
en 36 de españolas, en 70 de antiguos países de la ex URRS, en 41 núcleos hay
mujeres de origen subshariano, en 33 de magrebíes, y finalmente sólo en dos
núcleos habría mujeres de países occidentales del Norte.

Los núcleos contabilizados ascienden a 167 zonas de prostitución diferentes
en Andalucía. El problema de la contabilización es que ésta sólo puede ser
meramente aproximativa, primero por la dificultad de zonas donde se locali-
zan pisos y algunos locales cerrados, y segundo por la categoría “casco anti-
guo” o “casco urbano”, que puede subdividirse a su vez en numerosos peque-
ños núcleos. Hemos intentado hacer este cálculo agrupando las zonas lo más
posible.

El hecho de que las distintas nacionalidades no lleguen a la totalidad de los
núcleos nos revela que hay muchas zonas donde se prostituye un solo origen.
Por ejemplo en Jaén la mayor parte de los clubs sólo acogen nacionalidades lati-
noamericanas, en Granada la presencia de subsaharianas es muy escasa, y en el
Poniente Almeriense hay pocas europeas del Este.
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El primer grupo de mujeres por orden de importancia –es decir porque su pre-
sencia es mayor-, son las de origen latinoamericano. De éstas destacan en primer
lugar las colombianas, seguidas de las ecuatorianas y brasileñas, sin que entre este
segundo grupo haya mucha distancia a nivel de comunidad autónoma. Después
estarían diversas nacionalidades: dominicanas, argentinas y cubanas; seguidas por
el resto de nacionalidades de América del Sur y Central. El total de nacionalida-
des asciende a quince. Ejercen todas las tipologías de prostitución.

Las nacionalidades detectadas han sido:

Colombia Ecuador Brasil Bolivia

Uruguay República Dominicana Argentina Panamá

Paraguay Venezuela Cuba

Puerto Rico Perú Chile

El segundo grupo está constituido por las mujeres de Europa del Este y la ex
Unión Soviética. Las nacionalidades detectadas son nueve de forma clara,
pero en este grupo se da una fuerte tendencia a generalizar su origen, por lo
que queremos enfatizar que la presencia de otras nacionalidades de esta pro-
cedencia es más que segura. Aquellas claramente detectadas en núcleos de
prostitución son (por orden de importancia): rumanas, rusas, ucranianas,
lituanas, polacas, y bielorrusas (en menor número eslovacas y de la República
Checa). Ejercen todas las tipologías, las rumanas destacan por el ejercicio de
calle, y el resto de nacionalidades por ser mayoritaria su presencia en clubs y
hoteles de plaza.

El tercer lugar lo ocupan las subsaharianas, siendo mayoritariamente éstas nige-
rianas. Aquí se da el mismo problema que con las nacionalidades anteriores,
por lo que creemos que el resto de las nacionalidades están subrepresentadas.
Confundiéndose especialmente las nacionalidades de Sierra Leona con Nigeria,
y las de Senegal y Guinea. La tipología principal donde se encuentran estas
mujeres es la abierta y semi-abierta (calle, casas-burdel), escasamente y de
manera marginal ejercen en clubs, (excepto en Córdoba, aunque numérica-
mente son pocas).

En cuarto lugar están las mujeres españolas, lo que incluye tanto a aquellas con
drogodependencias (en 19 núcleos), las españolas sin problemas aparentes de
toxicomanía (28 núcleos), y aquellas de etnia gitana (3 núcleos). Que ejercen
todas las tipologías, destacando en especial su estancia en la calle, y en la forma
más oculta: servicios de acompañantes y pisos  -fundamentalmente en prosti-
tución organizada-.
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De manera bastante próxima se encuentran las magrebíes, principalmente
marroquíes. Al igual que en el caso anterior, hay una tendencia a denominar
“marroquí” a todas las mujeres norteafricanas de aspecto árabe, de lo que deri-
va que otras nacionalidades estén subrepresentadas, esencialmente argelinas y
tunecinas. Se encuentran en todas las formas de prostitución. 

En penúltimo lugar se sitúan las europeas que pertenecen a la Unión Europea,
destacando entre éstas las portuguesas (en muchos casos con problemas de dro-
godependencia –significativamente en Huelva-), francesas e italianas. Se
encuentran en todas las tipologías, pero el grueso del volumen está en los clubs
y servicios de acompañante (agencias). 

Para concluir, el último grupo estaría compuesto por otros países, europeos –no
de la UE- y  otros países occidentales o del Norte, como EEUU, Canadá,
Australia, etc. Sólo hemos detectado su presencia en agencias y clubs (básica-
mente en Málaga y Cádiz).

No es posible establecer una relación bien fundamentada entre población inmi-
grante de mujeres en Andalucía y nacionalidades que se dedican a la prostitu-
ción, uno de los motivos es que nuestro sistema de inmigración se destaca por
su irregularidad, y la irregularidad sobrevenida2. Las razones por las que hay
mayor o menor diversidad de orígenes son múltiples y complejas. Además los
padrones de población y vivienda, que serían la fuente más fiable para detectar
la presencia de mujeres inmigrantes en un territorio, presentan bastantes difi-
cultades de interpretación. Esto se debe a varios motivos:

• En principio, se puede empadronar cualquier inmigrante independiente-
mente de su estado administrativo, pero sin embargo muchos no lo hacen
por temor a ser detenidos, otros lo han hecho en localidades donde no tie-
nen residencia –a raíz de procesos de regularización3-, y otros lo hicieron
pero han emigrado a otras provincias, ciudades, etc, y se han vuelto a empa-
dronar sin darse previamente de baja del primer lugar, o directamente han
vuelto a su país. 
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• La mayoría de las mujeres prostituidas que no están organizadas prefieren no
ejercer en los municipios donde residen, por lo que emigran cíclicamente a
diversos lugares, volviendo a su provincia de residencia sólo en periodos de
descanso. Esto hace que los padrones tampoco sean fiables.

• Las mujeres que ejercen de forma organizada son trasladadas de un lugar a
otro (sistema de reemplazo intensivo impuesto/ asignado); no tienen tiempo
para asentarse en ninguna población, y están bien en situación irregular, bien
con visado de turista. En el caso de esto último cuando el visado caduca las
redes que las organizan las hacen volver a su país de origen, permanecer un
tiempo allí, y regresar de nuevo. Esto último se da especialmente entre euro-
peas del Este, y concretamente nuestras fuentes señalan que se aplica a ruma-
nas, rusas, y ucranianas.

• Finalmente, hay que señalar que una de las hipótesis con la que contába-
mos, que las mujeres prostituidas de calle y piso son más estables que las
de club, no ha podido confirmarse de manera fiable. La progresiva orga-
nización de estas dos tipologías nos demuestra que sí hay una cierta espe-
cialización de algunos grupos por tipología (siempre dependiendo de la
provincia de la que hablemos), pero sin embargo se da un reemplazo de
mujeres de la misma nacionalidad por zona. Por ejemplo, hay grupos orga-
nizados de mujeres rumanas ejerciendo calle en Almería, pero aunque la
nacionalidad se mantiene, las mujeres concretas son reemplazadas por
otras de la misma nacionalidad que provienen de pisos, de clubs, o de calle
de otra provincia distinta o de otra parte del Estado.  Esto hace que tam-
poco podamos hablar de unas nacionalidades más estables que otras por
tipología.

2.2. PRESENCIA DE NACIONALIDADES POR PROVINCIA Y

TIPOLOGÍA

• En Almería, el primer grupo por origen son las subsaharianas (22-24 años) y
magrebíes (25-30 años). Las primeras dominan cuantitativamente en el
Poniente, y tienen una presencia considerable en el Levante, siendo muy limi-
tada su presencia en la Capital. Ejercen en invernaderos, casas-bar, y zonas
acortijadas. Las magrebíes se encuentran en toda la provincia y ejercen todas
las tipologías. Las latinoamericanas (20-25 años) ejercen prostitución cerra-
da, principalmente en clubs y pisos. Se localizan más frecuentemente en la
capital y en el Levante. En cuanto a las españolas (28-34 años) están en la
capital y se asocia su prostitución mayoritariamente a la drogodependencia y
la calle. Finalmente hay rumanas (18-19 años) ejerciendo calle en la capital;
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y de la exURRS en algunos clubs del Poniente, pero especialmente –y desde
hace poco- en el Levante (también en clubs).
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TABLA 18 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. ALMERÍA

Zonas Dispersas en toda la provincia y principalmente concentradas en el
Poniente y en El Ejido y Roquetas de Mar.

Situación
documental

Irregulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Rusa

Tipología Diversa, cerrada y semi-cerrada de todo tipo, tienden al alto standing,
y clubs.

Vía de entrada Avión a través de grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Valencia.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Llegan a Almería a través de mafias o redes organizadas desde el país
de origen reclutadas a través del ofrecimiento de una opción laboral
engañosa o si son conocedoras del hecho de la prostitución necesitan
la ayuda económica de las redes para realizar el proyecto migratorio.

Zonas Dispersas en toda la provincia y principalmente concentradas en el
Poniente y en El Ejido y Roquetas de Mar.

Situación
documental

Irregulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Europa del Este (exceptuando Rumanía)

Tipología Diversa, cerrada y semi-cerrada de todo tipo, especialmente clubs.

Vía de entrada Avión a través de grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Valencia.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Llegan a Almería a través de mafias o redes organizadas desde el país
de origen reclutadas a través del ofrecimiento de una opción laboral
engañosa o si son conocedoras del hecho de la prostitución necesitan
la ayuda económica de las redes para realizar el proyecto migratorio.

continúa
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Zonas Zona Bayana en Almería capital y dispersas.

Situación
documental

Irregular; en ocasiones con visado de turista con vigencia. Vuelven al
país para renovarlo y retornan a España para seguir ejerciendo la pros-
titución.

Nombre del origen/nacionalidad: Rumanía

Tipología Abierta: calle y cerrada en pisos.

Vía de entrada Desde su país de origen por carretera en coches o autocares privados.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Entran a través de redes desde su país de origen bien por engaño labo-
ral o por otros motivos pero la relación mantenida con la red es difu-
sa porque no parecen tener tanto control como el ejercido por el pro-
xeneta clásico. Las sitúan en lugares concretos y tienen una movilidad
impuesta bastante alta.

Zonas Zona de Poniente y diseminados Almería capital.

Situación
documental

Irregulares y regulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Magrebíes

Tipología Cerrada, semi-cerrada, muchas en pisos.

Vía de entrada Entran por el estrecho vía patera con lo cual de entrada ya están irre-
gulares; o son irregulares sobrevenidas.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Intentan realizar el proyecto migratorio solas pero al carecer de recur-
sos económicos necesitan de su ayuda o una vez en España al no acce-
der al empleo deseado emprenden una deuda con la red para obtener
dinero. Es bastante inusual, el tipo de iniciación es más autónomo.

Zonas Toda la provincia, principalmente el Poniente.

Situación
documental

Irregulares mayoritariamente.

Nombre del origen/nacionalidad: Sudamérica

Tipología Cerrada, semi-cerrada.

Vía de entrada Avión con visado de turista que una vez cumplido a los 3 meses hace
que se queden en situación de irregulares.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Entran a través de redes para facilitarle el coste del billete e avión en
muchos casos y gastos iniciales, (bolsa de viaje) suelen tener más
conocimiento de que vienen a trabajar en prostitución.

continúa
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• En Cádiz hay una diversidad más alta en todos los núcleos y todas las tipo-
logías. La calle está representada por  las españolas –con (20-35 años) y sin
toxicomanías (de 50 años y más)- tanto en Cádiz como en Jerez de la
Frontera, además en la primera se encuentran ejerciendo subsaharianas (20-
25 años). En Bahía de Cádiz y alrededores están en club y son de todos los
orígenes; en el Campo de Gibraltar hay algo más de presencia de latinoame-
ricanas (20-35 años); y en Jerez de la Frontera la heterogeneidad se centra en
hoteles-club con latinas y mujeres del Este (20-35 años). En esta provincia la
media de edad es algo superior que en el resto de Andalucía y la situación
documental de la mayoría de las mujeres es regular. 

Las mujeres marroquíes son las de mayor edad, con una media de 34-36 años;
seguidas por colombianas con edades que van desde los 20 años a los 35.
Todas las demás se encuentran en su mayoría entre 25 y 30 años, lo que
aumenta bastante la media de edad de otras provincias, que en general va de
los 18 a los 27 años; lo que es especialmente relevante en lo que se refiere a las
mujeres de Europa del Este. Este incremento de edad creemos que se debe a
varios factores: por un lado porque existe menos diversidad de prostitución de
mujeres del Este y la exURSS, que suelen bajar bastante la media. Por otro,
que hay mucha presencia de mujeres autónomas que por sus características lle-
van más tiempo ejerciendo la prostitución, y no están tan insertadas en redes
organizadas (de implantación más reciente). En cuanto a niveles formativos
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Zonas Varias zonas: Diseminados principalmente y dispersas en las demás
zonas.

Situación
documental

Irregulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Subsaharianas

Tipología Cerrada y semi-cerrada en locales de no muy alto nivel  y prostitución
en cortijos e invernaderos (abierta).

Vía de entrada Vía aérea o a través del estrecho por patera una vez que han llegado al
norte de África por carretera.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Varias formas: bien a través de redes organizadas –especialmente
Nigeria; o bien no entran por redes establecidas como tales en el sen-
tido de que intentan realizar el proyecto migratorio solas pero al care-
cer de recursos económicos necesitan de su ayuda o una vez en España
al no acceder al empleo deseado emprenden una deuda con una red
–normalmente de familia extensa- para obtener dinero.

continuación



ninguna nacionalidad sube del nivel medio, y destacan las españolas, colom-
bianas, ecuatorianas y brasileñas como las mujeres de nivel educativo más
bajo, junto con las marroquíes.
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TABLA 19. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. CÁDIZ

Zonas Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, La Janda,
La Sierra.

Situación
documental

Suelen estar documentadas. Las hay que tienen permiso de trabajo
pero está relacionado con otra actividad. Algunas son irregulares (visa-
do de turista caducado), y parece ser que son las más móviles.

Nombre del origen/nacionalidad: Latinoamericanas

Tipología Club de Carretera y pub de alterne.

Vía de entrada Vía Madrid / Lisboa-Madrid / Lisboa-Barcelona / Roma-Madrid /
Roma-Barcelona / Ámsterdam-Madrid / París-Madrid.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

En cuanto a la captación, las mujeres están4:
– Parcialmente engañadas: sabían que trabajarían en la industria del

sexo, pero no conocían las condiciones reales en las que se des-
arrollaría la actividad. La oferta fue directa.

– Totalmente engañadas: creen que sólo se dedicarían a servir o
tomar copas, más como relaciones públicas o camareras que como
prostitutas. A otras se les promete trabajo como empleadas de
hogar, cuidado de niños, bailarinas, camareras, incluso con pasar
unas vacaciones en España en donde tendrán ocasión de ponerse
en contacto con personas que les busque un trabajo.

– Coaccionadas desde su país: son secuestradas y trasladadas por la
fuerza hasta los lugares de explotación. (Trata de mujeres)

En cuanto a la forma de reclutamiento:
– La víctima se pone en contacto con los captadores de la red gra-

cias a la información facilitada por otras mujeres a las que le ha
ido bien y han vuelto a su país tras conseguir sus objetivos de
mejora económica-social.

– El captador contacta personalmente con la víctima para ofrecerle
un puesto de trabajo digno bien remunerado en España.

También suele existir contacto entre las propias mujeres, es decir, las
que están en España informan a las que están en el país de origen y les
comentan cómo es esto, las condiciones, el dinero que se obtiene,....

continúa

4. Guardia Civil Cádiz, 2002. Estadística sobre informe de situación del tráfico de seres humanos con fines

de explotación sexual del año 2002 en la Demarcación de la 407ª Comandancia de la Guardia Civil de

Cádiz. No publicado.
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Zonas Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, La Janda,
La Sierra.

Situación
documental

Suelen estar documentadas. las hay que tienen permiso de trabajo
pero está relacionado con otra actividad. Algunas tienen visado de
turista y, como se quedan por más tiempo (más de 3 meses), les cadu-
ca. Lo que hacen es desplazarse por todo el territorio español para que
la policía no las detenga. Ha aumentado el número de rumanas debi-
do a la desaparición del visado para ese país. Otras siempre están en
“situación regularizada” porque vuelven cíclicamente a sus países para
renovar sus visados.

Nombre del origen/nacionalidad: Europeas del Este

Tipología Club de Carretera y pub de alterne.

Vía de entrada Vía Barcelona / Frankfurt (Alemania) / Austria y Hungría.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

La heterogeneidad de orígenes dificulta mucho establecer un solo
método. Según las FSE5 hay tanto captación en origen con y sin enga-
ño, trata, y turistas de irregularidad sobrevenida que de forma autó-
noma entran en la prostitución.

5. Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FSE).

Zonas Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Cádiz Capital, La Janda, La
Sierra.

Situación
documental

La mayoría están en situación de irregularidad. No suelen tener per-
miso de trabajo y tampoco visado porque sus países no tienen firma-
dos convenios con el nuestro. Son las que tienen menor grado de
empadronamiento.

Nombre del origen/nacionalidad: Subsaharianas / Africanas

Tipología Magrebíes de todo tipo. Subsaharianas en la calle básicamente.

Vía de entrada Vía Marruecos (normalmente en patera) / Desde Ceuta y Melilla por
ferry hacia Algeciras. Muchas subsaharianas son previamente prosti-
tuídas en Ceuta y Melilla.

continúa



• Córdoba ya comentamos que representa una de las provincias con más nacio-
nalidades. En calle son fundamentalmente españolas con drogodependencias,
y de etnia gitana. En pisos y casas de Lucena y Córdoba hay todo tipo de
nacionalidades, aunque poca presencia de europeas del Este, que sin embar-
go son el grupo dominante en los clubs de polígonos industriales. El resto de
la provincia –dominado por clubs de carretera- es un crisol de orígenes.
Quizá destaca poca presencia de magrebíes (sólo algunas marroquíes) y algu-
nas nigerianas de manera aislada.

Las mujeres de mayor rango de edad son las europeas, incluidas las mujeres de
etnia gitana, seguidas por mujeres dominicanas, colombianas, marroquíes y
venezolanas. Esto no significa que sean más mayores que el resto sino que entre
las mujeres de estos orígenes encontramos a las de mayor edad. De manera
opuesta, las más jóvenes son de Europa del Este, especialmente lituanas, búl-
garas y rumanas. Nuestras fuentes han revelado la existencia de mujeres meno-
res de edad de origen español y de etnia gitana en las zonas de prostitución
marginal en la capital.
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R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

No se han detectado oficialmente. Es un viaje muy largo desde el país
de origen (1 año aproximadamente): Nigeria, Mauritania, cruzan el
Sahara, Argelia, Marruecos (allí ya se prostituyen) mientras encuentran
un sitio en alguna patera para cruzar hacia Cádiz o Canarias. Si están
en Ceuta o Melilla, les suelen obligar a mantener relaciones sexuales
con los dueños de los hoteles donde se alojan previamente antes de
pasar a la península. Aquellas que viajan de manera organizada pueden
hacerlo bajo engaño o no. Es en estos casos –normalmente las nigeria-
nas- cuando su movilidad es más organizada. También, se mueven a
través de redes de familia extensa. Sus “protectores” saben cuándo y
dónde llegan a España; las esperan en esos sitios, las recogen y se las lle-
van al lugar que sea a prostituírlas. El objetivo principal es llegar a
Madrid, Barcelona o Valencia (sobre todo Madrid).

continuación

Zonas Bahía, Campo de Gibraltar, Cádiz Capital, Jerez de la Frontera, La
Janda, La Sierra.

Situación
documental

Ciudadanas comunitarias.

Nombre del origen/nacionalidad: Ciudadanas de la U.E.

Tipología Todo tipo, especialmente Club, pub de alterne, y agencia.

Edad u otras
características

La mayoría Jóvenes (25 años) y mujeres que rondan los 40.



El nivel formativo medio (con estudios primarios finalizados y al menos los
secundarios iniciados) es el que caracteriza a la mayoría de las mujeres, situán-
dose por debajo senegalesas y originarias de Sierra Leona, y también las marro-
quíes y españolas. 
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TABLA 20. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. CÓRDOBA

Zonas Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras de toda la geo-
grafía Cordobesa. Destacan los ejes Córdoba-Málaga y Córdoba-
Sevilla.

Situación
documental

Presentan pasaporte en vigor o caducado y/o solicitud de permiso de
residencia y trabajo (caducado).

Nombre del origen/nacionalidad: Colombia

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada Avión, como turistas.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Captan mujeres con problemas económico-laborales, les ofrecen tra-
bajo en España como prostitutas (o engañadas), pasaporte, billete de
avión y dinero para hacerse pasar por turista. Ya en España son distri-
buidas por los locales, les hacen saber que han contraído una deuda (a
veces insalvable) que deberán abonar y, en ocasiones, incluso le qui-
tan el pasaporte y todo el dinero.

Zonas donde
están

Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras de toda la geo-
grafía Cordobesa. Destacan los ejes Córdoba-Málaga y Córdoba-
Sevilla.

Situación
documental

Presentan pasaporte en vigor o caducado y/o solicitud de permiso de
residencia y trabajo (caducado).

Nombre del origen/nacionalidad: Ecuador

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada Avión, como turistas.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Como el caso anterior.

Zonas Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras y ejes
Córdoba-Málaga y Córdoba-Sevilla.

Nombre del origen/nacionalidad: República Dominicana, Venezuela, Brasil

continúa
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Situación
documental

Presentan pasaporte en vigor o caducado y/o solicitud de permiso de
residencia y trabajo (caducado).

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada Avión, como turistas.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Como el caso anterior. Se detectan entre estas nacionalidades mujeres
que ejercieron en origen, y/o captación de oferta de prostitución
directa.
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Zonas Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras y ejes
Córdoba-Málaga y Córdoba-Sevilla.

Situación
documental

Sin documentación, en algunos casos con solicitud de asilo político.

Nombre del origen/nacionalidad: Nigeria

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada A través de Ceuta y Melilla, pp. en pateras.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Las introducen en España vía patera, les requisan sus documentos y
efectos personales, y las distribuyen y venden a los diferentes dueños
de los clubs. Prostitución organizada en su mayoría, pero no exclusi-
vamente.

Zonas Como en el caso anterior.

Situación
documental

Sin documentación, en algunos casos con solicitud de asilo político.

Nombre del origen/nacionalidad: Senegal y Sierra Leona

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada A través de Ceuta y Melilla, principalmente en pateras.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Como en el caso anterior.

Zonas Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras. Destacan los
ejes Córdoba-Málaga y Córdoba-Sevilla.

Nombre del origen/nacionalidad: Marruecos

continúa
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Situación
documental

Presentan tarjeta de residencia en vigor o en fase de renovación.

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas y de
calle.

Vía de entrada A través de Ceuta y Melilla.

continuación

Zonas donde
están

Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras de toda la geo-
grafía Cordobesa. Destacan los ejes Córdoba-Málaga y Córdoba-
Sevilla.

Situación
documental

Pasaporte en vigor y visado caducado. Solicitud de permiso de resi-
dencia y trabajo (en ocasiones, caducado).

Nombre del origen/nacionalidad: Rumanía

Tipología De calle aunque también otras tipologías: Club de carretera, alterne
y/o hotel de plaza.

Vía de entrada Cruzan toda Europa en autobuses, furgonetas o vehículos propios.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Destacan especialmente, son conocidas por su dureza y conexión
internacional, mueven a las mujeres por toda Europa, suelen implicar
el pago de cuantiosas deudas económicas y utilizan las continuas ame-
nazas de muerte hacia ella y su familia como factor de persuasión.

Zonas Clubs localizados en polígonos industriales y carreteras de toda la geo-
grafía Cordobesa. Destacan los ejes Córdoba-Málaga y Córdoba-
Sevilla.

Situación
documental

Pasaporte en vigor y visado caducado. Solicitud de permiso de resi-
dencia y trabajo (en ocasiones, caducado).

Nombre del origen/nacionalidad: Rusia, Ucrania, Bilorrusia, Bulgaria

Tipología Club de carretera, alterne y/o hotel de plaza, alguna en casas.

Vía de entrada Cruzan toda Europa en autobuses, furgonetas o vehículos propios.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Forma de operar o entrada como en el caso anterior.  En el caso de
búlgaras es mayoritariamente trata de mujeres.



• En Granada, dentro de la capital la prostitución de calle más marginal la ejer-
cen toxicómanas españolas, rumanas y mujeres gitanas. Las latinoamericanas,
las encontramos en la calle aunque predominan en casas y pisos. En esta
situación a veces alguna marroquí. La presencia de subsaharianas es práctica-
mente inexistente en la provincia. Los clubs de alterne son esencialmente de
europeas del Este y países de la ex -URSS; en algunos también se han detec-
tado colombianas, y brasileñas (en pocas ocasiones ecuatorianas).

Las mujeres que ejercen la prostitución en Granada, parecen tener unos lími-
tes de edad sensiblemente superiores al de resto de las provincias pero sin lle-
gar a pasar la treintena (como es el caso de Cádiz). Las más jóvenes son las del
Este y rusas, como es habitual en el panorama geográfico; siendo destacable la
presencia –aunque escasa- de prostitución marroquí joven de mujeres con un
nivel formativo bajo y problemas de toxicomanía. Exceptuando las brasileñas,
rusas y rumanas, que tienen un índice mayor de entrada en la prostitución vía
coacción y organización, el resto de las mujeres –latinoamericanas- entra por
una cuestión de falta de alternativas laborales frente a un grave problema de
recursos económicos y cargas familiares asociadas a las familias en origen. Los
niveles formativos  más bajos corresponden a españolas y latinoamericanas. Los
de la ExURRSS son más variados, situándose sobre los medios-altos, y los de
Europa del este medios, y medios-bajos.
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TABLA 21. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. GRANADA

Zonas Carretera de Jaén, calle san Matías, calle san Juan de los Reyes, Paseo
del Salón.

Nombre del origen/nacionalidad: Española

Tipología Abierta (calle) y cerrada (prostíbulo).

Zonas Carretera de Jaén, clubes de alterne .

Situación
documental

Visado de turista (3 meses) e irregulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Rumana

Tipología Calle y clubes de alterne.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Captadas y explotadas por redes de prostitución. Las captan en su país
de origen, les ofrecen un trabajo en nuestro país (normalmente como
camareras) y cuando llegan a España les retiran su documentación y
las obligan a ejercer la prostitución en diferentes clubes de alterne.

continúa



• Huelva tiene una prostitución de calle marginal basada en la actualidad en
españolas y europeas drogodependientes, y subsaharianas (en principio de
Nigeria). En temporada agrícola surgen las zonas de calle de europeas del
Este.  Los clubs del resto de la provincia son de latinoamericanas, con euro-
peas del Este de forma bastante minoritaria.

Lo primero que hay que señalar es que las mujeres que proceden del África
Subsahariana dicen tener nacionalidad nigeriana o de Sierra Leona, y se tiene
constancia de que son introducidas desde Sevilla en una ruta establecida por
la comunidad autónoma por una red organizada. El sistema cuando ejercen
en la calle es el mismo que en el resto del Estado. No suele haber presencia de
proxenetas, sino las que llevan y las recogen, sin permanecer junto a ellas
mientras ejercen, aunque a veces hay otras mujeres “vigilando”. Hay también
presencia de nigerianas en clubs en el mismo grado que el resto de la comu-
nidad autónoma.
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Zonas Clubes de alterne, paseo del salón, carretera de Jaén, calle san Juan de
los reyes.

Situación
documental

Documentadas en su mayoría.

Nombre del origen/nacionalidad: Sudamericanas

Tipología Calles y clubes de alterne.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

No se conoce.

Zonas Calle san Juan de los Reyes y calle San Matías

Situación
documental

De todo tipo.

Nombre del origen/nacionalidad: Marroquí

Tipología Cerrada (prostíbulo)

Vía de entrada Desde su país de origen por carretera en coches o autocares privados.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

No se conoce.



Es de destacar ciertas características respecto a la movilidad y la reciente pre-
sencia de otras nacionalidades: a este respecto las mujeres portuguesas presen-
tan una alta movilidad, en parte asociada a las campañas agrícolas. Y las de ori-
gen latinoamericano, ejercen mayoritariamente en clubs, y su acceso es
prácticamente imposible. Las que ejercen en pisos llevan muy poco tiempo en
la provincia, y todavía no es posible determinar la media de ejercicio, al menos
en la provincia según nuestras fuentes no sobrepasa los dos años.

Los niveles educativos suelen ser bajos para todos los orígenes, excepto subsa-
harianas, que son medios, y las de la Unión de Países Independientes y Rusia,
que son medio-altos.
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TABLA 22. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. HUELVA

Zonas Palmeras, Gran Capitán, Isla Cristina, Pisos y particulares, Torrejón y
Marismas del Odiel.

Nombre del origen/nacionalidad: Españolas

Tipología Calle, casas de citas, pisos.

Zonas Las Palmeras, Isla Cristina.

Nombre del origen/nacionalidad: Portuguesas

Tipología Calle.

Zonas Clubs por toda la provincia, pisos por toda la capital y municipios fre-
seros.

Situación
documental

Permiso temporal de trabajo o turismo, muchas situación dudosa o
irregular una vez pasado un tiempo.

Nombre del origen/nacionalidad: Países del Este (Polonia, Rumanía...)

Tipología Clubs, calle en carreteras cercanas a pueblos fresa.

Vía de entrada Vía de entrada Por avión hasta Madrid, algunas con su contrato de
trabajo, desde municipio fresa, otras no, a lo que salga, otras engaña-
das por mafias, como turistas.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Reclutan a las chicas en su país de origen, en muchas ocasiones con
falsas promesas de trabajo en España (camarera, etc.), les hacen con-
traer deudas (ropa, avión, etc.) y una vez aquí las obligan a prostituirse
para pagarlas. Algunas saben a lo que vienen, pero no las condiciones
tan duras de vida que tienen que afrontar.
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• Jaén con una tipología centrada en los clubs tiene un muy claro predominio
latinoamericano. La calle es escasa, de mujeres mayores, y, de españolas de
etnia gitana. En pisos y casas, hay tanto españolas como latinas. Y europeas
del Este y la ex URSS suelen ejercer en espectáculos o clubs sólo de este ori-
gen. No hay muchos clubs con diversidad de latinas y del Este. La presencia
de subsaharianas es mínima.
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Zonas Clubs por toda la provincia  y pisos por toda la capital 

Situación
documental

Muchas irregulares, o con permisos temporales de turista.

Nombre del origen/nacionalidad: Latinoamericanas (Colombia, Brasil...)

Tipología Clubs y pisos.

Vía de entrada Por avión.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Reclutan a las chicas en su país de origen, con oferta directa o bajo
engaño. Otras tienen una entrada no organizada en la prostitución.
Mayoritariamente con deuda, bien en origen tipo hipotecas, bien por
bolsa de viaje.

Zonas Zona cercana al puerto continuación de Las Palmeras, clubs.

Situación
documental

Irregulares.

Nombre del origen/nacionalidad: Africanas (Sierra Leona, Nigeria...)

Tipología Calle o clubs.

Edad u otras
características

Muy jóvenes.

Vía de entrada Por avión en muchas ocasiones, vía Madrid, algunas vienen huyendo
de sus países de origen por peligro para su vida (Sierra Leona), y lle-
gan a España como pueden.

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Reclutan a las chicas en sus países de origen, a veces se las “compran”
a su familia, y luego operan de forma similar a los casos anteriores: les
hacen contraer deudas, y las coaccionen para que las paguen a través
del ejercicio de la prostitución. Las chicas que hacen la calle en Huelva
parece que vienen de Sevilla, igual movidas por las redes de prostitu-
ción de su mismo origen nacional.



Las franjas de edad son totalmente diversas, nuestras fuentes señalan un límite
entre los 17 años y alrededor de los 35. En general los niveles educativos de las
mujeres son bajos.
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TABLA 23. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES. JAÉN

Zonas Por todo el casco urbano de la ciudad (pisos y locales), y clubs en
extrarradio y toda la provincia.

Situación
documental

1) 75% están irregulares. Suelen entrar de forma legal con un visado
de turismo de 3 meses, pero cuando se les caduca, entran dentro de
la ilegalidad.

2) 25% regulares. Dentro de este nos encontramos con  mujeres
con“una tarjeta de residente comunitario”, o de “familiar de resi-
dente comunitario.

Latinoamericanas (Cubanas, Colombianas, Venezolanas, Puertorriqueñas,
Brasileñas) Africanas (Marroquíes y otras)

Tipología Pisos principalmente, y clubs –generalmente de latinoamericanas-.

Vía de entra-
da a España

Entran voluntariamente o a través de un red de captación. Su objeti-
vo es conseguir la residencia y nacionalidad a largo plazo.

Red/mafia:
forma de ope-
rar o entrada

El proxeneta o red, les paga el viaje para venir al país, les da aloja-
miento, comida, dinero para gastos etc. y tienen un método de coac-
ción o retención que es a través de una especie de hipoteca o deuda
(alrededor de  2 millones) que deben ir pagando con la prostitución,
a lo largo de un tiempo (6 meses/1 año).

Zonas -Casco urbano de la ciudad (Avd. del Ejército Español). -Clubs de
carretera(Eje Nacional IV).

Situación
documental

Visado/Pasaporte.

Europa del Este (Rumanas principalmente)

Tipología Espectáculo erótico y club de carretera.

Vía de entrada Entran  con un visado de 3 meses( máximo de renovación 6
meses),ganan dinero  y vuelven a su país/ Suelen venir en grupo(ami-
gas, compañeras)

R e d / m a f i a :
forma de ope-
rar o entrada

Su modo de coacción es a través de retenerles el  pasaporte y no se lo
devuelven hasta que no paguen el dinero. En general prostitución
organizada con engaño inicial (trata).



• En Málaga la prostitución de calle y abierta la ejercen subsaharianas (20-25
años), y españolas (con y sin problemas de drogodependencia; de 30 años en
adelante) y un número limitado de magrebíes. En el resto de las tipologías no
es posible diferenciar, porque en esta provincia la mayor parte de los locales
son multiétnicos; en la costa oriental destacarían algo más las europeas del
Este y exURSS.

Apenas hay perfiles definidos, (las razones las explicábamos en la
Introducción). En general, la mayoría de las subsaharianas dicen ser de
Nigeria, en principio porque  nuestro Estado carece un acuerdo de extradi-
ción, lo cual imposibilita su expulsión del país. Hay tanto regulares como
irregulares, y mayoritariamente ejercen prostitución organizada con coac-
ción, aunque también hay mujeres no organizadas que emigran cíclicamente
a la zona. 

En cuanto a las mujeres de la exURSS y del Este de Europa, nos encontramos
también ante una heterogeneidad de situaciones, predominando las que ejer-
cen de forma organizada, con y sin coacciones, igualmente tanto regulares
como irregulares. El mayor conocimiento se tiene sobre los casos de rumanas.
La duración de ejercicio de la prostitución en este caso es de 6 meses aproxi-
madamente. Tras los cuales vuelven a sus países para volver después a España a
seguir ejerciendo la prostitución si siguen necesitando dinero. Aunque por lo
que comentan nuestras fuentes algunas suelen dejarlo. Son las más reticentes a
la hora de permitir un abordaje social o sanitario. De ahí, que las entidades que
trabajan en el tema señalen que sus redes/mafias son las más coercitivas.
Muchas conocían que van a ejercer la prostitución.

Los rasgos más característicos que podemos mencionar con más fiabilidad
son:

• La edad oscila entre los 18 y los 30 años. El nivel cultural de las que ejercen
en la costa parece algo superior que las de los clubs del interior. Todas las
nacionalidades presentan una muy alta movilidad geográfica, a nivel nacional
y sobre todo internacional.

• Las mujeres cuyo origen es la Unión Europea, América del Norte, y Australia,
ejercen fundamentalmente a través de agencias internacionales, y clubs, y sue-
len permanecen en Málaga por temporadas. Tienen una alta movilidad, sue-
len dominar además de su lengua materna, el inglés, y en ocasiones un terce-
ro. Aquellas que ejercen de forma no organizada presentan la misma
movilidad que las primeras. No ejercen en los clubs, por muy sofisticados que
sean, a excepción de las Villas, que suelen funcionar como un sistema de
mayor exclusividad.
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• Hay mujeres españolas, marroquíes y de origen latinoamericano que ejercen
en las mismas condiciones que las antes descritas pero su presencia es menor.

• Las mujeres que ejercen en los clubs más sofisticados son igualmente de
diversa nacionalidad, pero hay más probabilidad de encontrar a mujeres
movilizadas por temporada de Holanda, Francia, Portugal, Italia, Alemania,
Reino Unido, y Rusia.

• En los clubs con menor grado de sofisticación (aunque sobresaliendo por
encima de la Comunidad Autónoma) encontramos más diversificación de
nacionalidades de Europa del Este: rumanas, polacas, lituanas, ucranianas,
aunque principalmente rusas; y también mujeres de origen latinoamericano:
brasileñas, venezolanas, colombianas, y dominicanas. También españolas.

• Los pisos presentan una mayor estabilidad que los clubs en cuanto al flujo de
mujeres, y hay más organizados que no organizados. Existiendo una tremenda
diversidad entre ellos: desde una sola nacionalidad a múltiples nacionalidades.

• Existe un considerable número de locales de intercambio de pareja por toda
la provincia que ofrecen la posibilidad de encontrar los servicios profesiona-
les de mujeres prostituidas. No hemos podido constatar si se distingue más
una nacionalidad que otra. En todas las provincias se han detectado locales
de intercambio de pareja con dichas características.

• En cuanto a los hombres que se dedican a la prostitución para clientes feme-
ninas, hemos podido constatar que la mayoría se ofrece tanto a mujeres como
a hombres (homosexuales), y que el contacto se hace exclusivamente a través
de agencia. Su nacionalidad es mayoritariamente española, francesa, e inglesa.

• La presencia de mujeres subsaharianas (nigerianas) se limita prácticamente a
los clubs interiores, y Málaga Capital, probablemente debido a la existencia
de otras nacionalidades que puedan tener rasgos africanos y que tengan un
mayor nivel formativo: cubanas, norteamericanas, francesas, inglesas.

Las zonas de procedencia  detectadas en la provincia sobre los orígenes de las
mujeres han sido:
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TABLA 24. NACIONALIDADES DETECTADAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Unión América Latinoamérica Otros
Europea del Norte

Austria, Bélgica, Canadá, Cuba, Colombia, Chipre, Marruecos,
Luxemburgo, EEUU Brasil, Venezuela, Argelia, Túnez,

República Checa, Panamá, Australia, Nigeria.
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Pensamos que podría haber más nacionalidades ejerciendo en lugares menos
accesibles como son los pisos, pero no hemos llegado a identificarlas de mane-
ra fiable.

• Finalmente, Sevilla, tiene un claro predominio de latinoamericanas en los
clubs de carretera, y de europeas del Este en los clubs del interior de la capi-
tal. La calle es totalmente heterogénea y encontramos todo tipo de naciona-
lidades, pero en menor número mujeres del Este. Las mujeres extranjeras pre-
sentan una franja de edad bastante amplia, desde los 17 años a los 40, estando
las españolas situadas en un grupo de edad algo superior que iría desde las
veintena a la prácticamente la ancianidad.
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Europa América Latinoamérica Otros
del Norte

Dinamarca, República Ucrania, Rusia,
Reino Unido, Dominicana. Lituania, Rumania

Francia, Alemania,
Italia, Liechtenstein,

Holanda, Suiza,
Suecia, Portugal.

continuación

TABLA 25. LOS CUATRO PRINCIPALES ORÍGENES EN SEVILLA

Origen Tipología Edad
Media

Subsaharianas Abierta, con presencia también en clubs. 25-30

Latinoamericanas Predominantemente cerrada, con poca
presencia en calle 30

Europa Este De todo tipo 18-25

Españolas Predominantemente abierta 30-35

Las principales nacionalidades detectadas en la prostitución de calle han sido
españolas, colombianas, marroquíes, nigerianas y de Sierra Leona, brasileñas y
en el último año rumanas.  De éstas destacaría según el estudio de campo la
prostitución organizada de las subsaharianas y mujeres de Europa del Este.



Siendo la mayor parte de esta prostitución tremendamente móvil. Hemos apre-
ciado una cierta organización dentro de la prostitución organizada de mujeres
colombianas en la calle, pero muy levemente, por lo que no podemos hablar de
que sea algo característico. Probablemente esté asociado a redes de captación
afectivas. 

Otras nacionalidades de Europa del Este, a parte de las rumanas,  ucranianas y
rusas,  son las mayoritarias en los Hoteles de plaza, clubs de carretera, y peque-
ños clubs de alterne dentro de la ciudad de Sevilla. Hay una escasa presencia de
subsaharianas en clubs, y en general cuando los clubs son multinacionales al
rededor del 30% de las mujeres son de origen latinoamericano. En el centro de
Sevilla y casco antiguo, donde siguen vigentes las casas de citas (o prostíbulos)
también se ha producido la entrada de mujeres extranjeras –más latinas que de
Europa del Este-.

En general según el estudio de campo, las mujeres que ejercen en clubs, inde-
pendientemente de su nacionalidad tienen un nivel formativo algo superior
que las mujeres de tipología de calle. Las primeras tendrían un perfil de estu-
dios secundarios terminados subiendo ligeramente la media de las mujeres del
Este de Europa ya que hay mayor incidencia de estudios superiores iniciados,
y en algunos casos terminados. Las mujeres que ejercen en la calle tienen un
perfil de estudios primarios acabados, bajando este nivel las españolas conside-
rablemente, puesto que entre éstas hay un volumen considerable de mujeres sin
los estudios primarios completados.

En cuanto a la edad, lo único que podemos afirmar con cierta fiabilidad es que
las mujeres más jóvenes (18-20) son rumanas y nigerianas. Ejercen en calle, y
también en locales cerrados (clubs de carretera). Básicamente la heterogeneidad
de edades hace más difícil que en otras provincias asignar una edad media por
nacionalidad, lo que sí podemos afirmar es que las mujeres prostituidas que
ejercen en Sevilla se sitúan en una franja de edad más alta que en el resto de la
comunidad autónoma, situándose la gran mayoría entre los 22 y los 40 años.
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TABLA 26. TIPOLOGÍAS POR NACIONALIDAD EN SEVILLA

Orígenes/ Nacionalidades

Tipología Principal Secundaria Otras

Calle (capital) Españolas Subsaharianas Brasileñas
Colombianas (Nigeria, Portuguesas
Marroquíes Sierra Leona, Ucranianas
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Orígenes/ Nacionalidades

Tipología Principal Secundaria Otras

Subsaharianas Senegal, Guinea) Ecuatorianas
(Nigeria, Rumanas

Sierra Leona,
Senegal, Guinea)

Alterne y Colombianas Españolas Subsaharianas
Clubs De Europa del Este Otras

en la capital Latinoamericanas

Clubs en Europa del Este Latinoamericanas Subsaharianas
provincia (ucranianas, rusas, Españolas

rumanas)

2.3. PERFILES Y RAZONES PARA LA ENTRADA Y PERMANENCIA EN

LA PROSTITUCIÓN:

En todas las provincias, y para todos los orígenes, hemos tratado de averiguar
cuáles han sido los motivos de entrada en la prostitución de las mujeres. A tra-
vés de tablas comparativas hemos podido establecer un grupo de razones que
se aplican de manera sistemática a los distintos grupos nacionales, de forma casi
independiente al territorio donde ejerzan y la tipología ejercida.

2.3.1. LA DROGODEPENDENCIA: 

Las mujeres con problemas de adicción a las drogas empiezan a entrar en la
prostitución en la década de los años ochenta, desplazando paulatinamente a
las españolas que ejercían la prostitución en el modo más tradicional. Así, las
toxicómanas producen en la prostitución un doble efecto: de desplazamiento
geográfico de las tradicionales, y de reemplazo generacional de las mismas. 

Aunque el consumo y la dependencia son propios, las mujeres se han iniciado
en la droga normalmente por acompañamiento de su compañero sentimental
que también es toxicómano. En este sentido la mujer se convierte en la prime-
ra proveedora de recursos de subsistencia para la pareja, ganando el dinero
necesario para subsistir y la compra de las dosis diarias. No es una prostitución
en la que las propias ejercientes se consideren a sí mismas o sean consideradas
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por el resto de las mujeres prostituidas como tales, “prostituidas”; sino que es
un medio para seguir con el consumo de droga.

En Andalucía se han detectado 19 núcleos de prostitución relacionada con
mujeres drogodependientes. La mayor parte son españolas entre 30 y 35 años,
en un estado de salud precario, y ejerciendo en calle, carreteras, descampados,
y barriadas marginales. De forma secundaria se han encontrado las nacionali-
dades portuguesas y magrebíes en esta situación, y también mujeres de etnia
gitana. Son una población mucho menos móvil que el resto de las mujeres
prostituidas, pero ello no implica que se caractericen por la estabilidad resi-
dencial en una sola provincia.

La salida de la droga no implica la salida de la prostitución. La carencia de
recursos sociales (redes afectivas y de apoyo) y económico-formativos (salidas
laborales alternativas y estables) hacen que muchas de las mujeres que abando-
nan las drogas tengan que seguir ejerciendo la prostitución porque es la única
vía de ingresos que conocen, y a la que pueden recurrir.

2.3.2. PIONERAS MIGRANTES SIN RECURSOS:

Las mujeres migrantes son cada vez más las protagonistas de sus propios pro-
cesos migratorios. Es decir no llegan a España por reagrupación familiar del
marido, como era generalizado durante la primera mitad de la década de los
noventa; sino que optan por la migración como una estrategia de superviven-
cia, en la mayor parte de los casos, familiar. Estas mujeres se enfrentan con la
realidad de unas leyes de extranjería y unos procedimientos que no contemplan
las diferencias de género.

La realidad demuestra que las mujeres tienen menos acceso a la información
sobre los procedimientos migratorios y sus requisitos, menos ofertas laborales
por contingente, y sus nichos laborales en nuestro país se caracterizan por
estar en la economía sumergida, por lo que no tienen acceso a las ofertas de
trabajo formales (empleadas de hogar, niñeras, cuidadoras de ancianos, etc.).

Por otro lado, las mujeres somos globalmente concebidas como menos aptas
para el mercado laboral y la supervivencia autónoma. Esto tiene una implica-
ción directa en la obtención de recursos propios que faciliten el proceso migra-
torio: préstamo de dinero, redes sociales femeninas de apoyo, capital social...
Resumiendo, que el hecho de ser mujer, en el actual sistema de jerarquía de
géneros es un factor de vulnerabilidad para las mujeres que quieren emigrar. La
mayoría de estas inmigrantes son o mujeres jóvenes que quieren escapar de una
situación de precariedad y pobreza, y desestructuración social del país en el que
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viven, y/ o bien son mujeres –relativamente jóvenes- con cargas familiares de
las cuales ellas son la cabeza de familia. Es decir, separadas, divorciadas, viudas,
y madres solteras.

La vulnerabilidad se materializa de muchas formas. La principal es que la
adquisición de recursos para el viaje. El préstamo conocido como “bolsa de
viaje” se produce a través del endeudamiento, fundamentalmente con terceros.
Es decir que las redes familiares pueden prestar el dinero, pero en la mayoría
de las ocasiones son prestamistas locales, bancos, redes estructuradas, y –en
menor medida- redes afectivas o de familia extensa que ya han emigrado y faci-
litan el préstamo.  La situación es prácticamente la misma para hombres y gru-
pos familiares, sin embargo las mujeres pioneras (del núcleo familiar, no nece-
sariamente de la familia extensa), son vulnerables a un tipo de redes concretas
las cuales no suelen actuar ni con familias ni con hombres. Éstas son las redes
que conectan el fenómeno de la prostitución. En este sentido hay que diferen-
ciar varias situaciones distintas:

• Redes de prestamistas: no tienen un carácter afectivo, es decir ni son ami-
gos ni familia extensa. Tampoco tienen una relación directa con la prostitu-
ción o la explotación sexual, pero sí tienen métodos de coacción para el pago
de la deuda una vez llegada la mujer a España. La red puede ser propia del
país con conexiones en España, o al revés, ser una red española con cone-
xiones en el país de origen. Esta coacción, que puede ser hacia la familia de
origen o hacia la migrante, es un factor de vulnerabilidad para la entrada en
la prostitución, porque ante las dificultades de insertarse laboralmente, éste
es el medio más rápido de acumular dinero para su pago. La permanencia
en la prostitución se debe básicamente a que nunca ha habido una inserción
sociolaboral real y estable de la mujer en otro nicho laboral. La escasez de
redes sociales de apoyo, informativas y de orientación fomentan pues la pro-
pia permanencia.

• Redes de captación para la prostitución (y mafias): estructuradas por origen
nacional, o a través de los dueños de clubs, hacen ofertas directas y ofertas
engañosas a las mujeres. Si la oferta es directa (lo que hemos denominado
anteriormente como captación directa), el sistema es el endeudamiento de la
futura mujer prostituida, que conoce que viene a ejercer de alterne. Esto es
principalmente significativo en el caso de las latinoamericanas, (más detecta-
do entre colombianas, brasileñas, y dominicanas). –En principio su proyecto
migratorio es más temporal que estable, y en caso de querer ser permanente
tienen como proyecto la reagrupación de sus familiares.
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Independientemente de saber que van a ejercer el alterne, muchas creen que
no implica la prostitución, y en el caso de las que sí lo saben, desconocen las
condiciones del ejercicio. Es decir: los horarios intensivos, la cantidad de
dinero que tienen que dar o pueden quedarse, el sistema de plaza, la movili-
dad geográfica, etc. Lo cual se ha detectado muy significativamente en el caso
de orígenes rusos y países limítrofes.

Si la oferta es mediante el engaño, hablamos de trata de mujeres con fines de
explotación sexual. Estas mujeres pueden ser raptadas, o engañadas mediante
ofertas laborales inexistentes en campos como la hostelería, el servicio domés-
tico, el sector de espectáculos o de modelos. Se endeudan igualmente. Algunas
redes, especialmente las del Este de Europa, tienen el sistema de reemplazo de
mujeres muy estructurado, van y vuelven al país de origen por temporadas.
Otras hacen que las mujeres permanezcan en la irregularidad. Son las redes
que más movilidad geográfica imponen a las mujeres, principalmente porque
son llevadas de una parte a otra del Estado, y a otros países. Las mujeres búl-
garas, rumanas, albanesas son las que más veces se encuentran ante esta situa-
ción. Aunque la tipología donde ejercen principalmente son los clubs de alter-
ne, se da la misma forma de entrada en calle organizada para las rumanas y
nigerianas. En ocasiones, su movilidad es tipológica: de calle a pisos, de pisos
a clubs, etc.

Pueden estar como regulares o irregulares, ya que a veces las redes propor-
cionan permisos de trabajo y residencia en regla. En general hablamos de
situaciones de tráfico de inmigrantes irregulares y explotación sexual (trata).

• Redes afectivas de mujeres prostituidas: amigas o familia extensa (o directa),
ofertan la posibilidad de venir a España, prestando ellas el dinero, general-
mente la oferta es directa para el ejercicio de la prostitución, y la mujer ofer-
tada no suele haber ejercido la prostitución en el país de origen6. En este caso
hablamos mayoritariamente de mujeres que –de forma independiente a su
proyecto migratorio- se convierten en irregulares sobrevenidas. Entraron en
el Estado como turistas (como la mayoría), y pierden esta situación adminis-
trativamente regular. Sin embargo, con el paso del tiempo presentan mayori-
tariamente una situación en la que han obtenido de nuevo la regularidad. En
general los papeles tienen relación con la industria sexual (camareras, bailari-
nas....) y se los proporcionan los dueños de los clubs; pero en otras ocasiones
los han conseguido por otros medios. Lo cual demuestra que tienen un capi-
tal social más variado y mayor de las que entran por otras vías.
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redes estructuradas a través de dueños de clubs.



Debemos señalar por otro lado, que las mujeres que entran en la prostitución
de esta forma, tienen una menor movilidad geográfica que las otras. Al tener
una red de apoyo y contar con su capital social, tienden a establecer la resi-
dencia en una provincia determinada, y, o ejercen en ésta, o es a ella donde
vuelven por temporadas. De todos los orígenes donde más hemos visto esta
entrada en la prostitución es con mujeres latinoamericanas, y magrebíes, en
un número mucho menor, de Europa del Este.

En algunas ocasiones, y de manera anecdótica estas redes afectivas actúan con
engaño, que se centra en un puesto de trabajo falso, y se estructuran gracias
a los dueños de los clubs. Son situaciones donde la mujer es explotada por
sus propias redes afectivas.

2.3.3. MIGRANTES QUE YA SE ENCONTRABAN EN EL ESTADO ESPAÑOL:

En esta situación, podemos decir que también se aplicaría la vulnerabilidad
de la acción de las redes de prestamistas: aunque la mujer tenga recursos
sociales acaba en la prostitución por los motivos antes explicados. 

Además estaríamos ante la situación de mujeres que se encuentran en una vul-
nerabilidad provocada por la falta de integración sociolaboral en nuestro país,
independientemente de haber contraído deuda o no. En casi todos los casos
tienen una familia en dependencia económica, por lo que la necesidad de
remesas por parte de ésta, es otro factor de vulnerabilidad a sumar, (o bien tie-
nen a parte de la familia aquí, por lo que se vuelve a aplicar la vulnerabilidad).

El principal problema y demanda de estas mujeres es la regularización en
nuestro país. La mayoría ejerce la prostitución con una concepción de la
misma como temporal, como medio para ganar dinero, mientras esperan una
oferta de trabajo. Su situación de irregularidad, el miedo de las mismas a ser
detenidas y expulsadas y la escasez de organismos de orientación con una
estrategia de intervención global, la falta de medidas de integración, la falta
de perspectiva de género, y la discriminación por raza, origen y sexo de nues-
tro mercado laboral, ofrecen muy pocas salidas para estas mujeres inmigran-
tes. Este caso es especialmente sangrante en el caso de las mujeres subsaha-
rianas que son las que presentan un mayor grado de desconocimiento del
idioma y de casos de discriminación por razón de raza.

A sumar a todo lo anterior están los factores de pérdida de red social. Esto
ocurre en muchos casos de mujeres que no han tenido un proyecto migrato-
rio autónomo sino dependiente (por reagrupación familiar), y también con
aquellas que conviven con sus parejas, y son abandonadas, o víctimas de vio-
lencia de género. En primer lugar destaca su situación precaria, que hace que
su propia vulnerabilidad aumente.
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De esta forma, la industria del sexo en general, y concretamente la prostitu-
ción, se convierte en una vía que ofrece la supervivencia a la pobreza y a la pre-
cariedad. Ésta es la situación mayoritaria de las mujeres prostituidas no orga-
nizadas, en cualquier tipología, y para cualquier nacionalidad extranjera que
ejercen en Andalucía y el Estado español. En todos los orígenes nos encontra-
mos con esta entrada en la prostitución, muy especialmente cuando hablamos
de nacionalidades latinoamericanas, magrebíes y subsaharianas.

Las de origen latino son las mujeres que tienen proporcionalmente mayor
número de hijos (de tres a cinco), y cargas familiares directas en España y en
origen de las cuales son responsables. Las mujeres magrebíes y de Europa del
Este tienen una situación parecida pero el número de hijos suele ser menor, o
directamente se trata de la familia de origen y no la propia. En el caso de las
subsaharianas en muy raras ocasiones la dependencia es vía familia propia, sino
que son familiares de origen y de otro grado los dependientes. 

Además, en estos casos la vulnerabilidad hace que dichas mujeres sean también
más propensas a caer en redes nacionales de tráfico interno de mujeres prosti-
tuidas. Es decir redes españolas de proxenetismo, y redes organizadas por
extranjeros a nivel español.

2.3.4. ESPAÑOLAS Y OTRAS EUROPEAS:

Como ya hemos venido comentando las españolas se encuentran en todas las
tipologías, aunque numéricamente están más representadas en la calle, y en las
formas no organizadas de prostitución. A pesar de tener una franja de edad
muy amplia, son la mayoría en los grupos de edad más avanzada. Éstas serían
las mujeres prostituidas tradicionales que siempre han ejercido la prostitución,
y cuya entrada se debe a multitud de factores: desde la precariedad, a embara-
zos nos deseados en otras épocas, falta de recursos económico-formativos, sali-
das laborales alternativas, proxenetismo, etc. En cuanto a las más jóvenes, y de
perfiles educativos más altos, su entrada en la prostitución se suele limitar a la
necesidad o deseo de ingresos más cuantiosos de los que ofrece nuestro merca-
do laboral, que recordemos está segregado tanto horizontal como verticalmen-
te en perjuicio del género femenino. La permanencia de estas suele relacionar-
se con que tras el ejercicio de la prostitución no encuentran una salida que
ofrezca el mismo volumen de dinero que supone ésta.

Europeas hay en todas las provincias, aunque las más llamativas son las de alto
estanding. Ello no implica que las hallemos en todas las tipologías. Al igual que
las españolas su entrada en la prostitución se corresponde a situaciones total-
mente heterogéneas.
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2.4. NECESIDADES Y DEMANDAS:

Uno de los principales rasgos del ejercicio de la prostitución en la actualidad  es
la falta de redes sociales y de solidaridad, entre las propias mujeres prostituidas.
Ello es consecuencia de las formas que toma la prostitución, de esa moderni-
zación, que implica la competitividad, la imposibilidad de establecer redes afec-
tivas y de apoyo, la continua movilidad geográfica, el aislamiento del ejercicio...
no negamos que haya relaciones de amistad entre algunas mujeres, pero ya no
existe la subcultura de afectos que se daba en la prostitución tradicional. La
industria del sexo y la prostitución que se ejerce en ella son mucho más frías, y
aunque suene reiterativo más comerciales. Quien manda es el mercado.

A la hora de hablar de necesidades y demandas nos situamos ante términos
parecidos pero no iguales. Las necesidades pueden ser de muchos tipos, y no
siempre se convierten en demandas, en general en las ciencias sociales se dis-
tingue entre:

• Necesidades sentidas, aquellas que padece una persona, unidad convivencial o
comunidad pero que no han sido expresadas debido a que, normalmente, no
se conoce la respuesta. 

• Necesidades expresadas, que sí son manifestadas porque existe una respuesta.

• Necesidades normativas, que son así consideradas por los profesionales o legis-
ladores conforme a los derechos reconocidos a lo largo de la historia, así como
en el trabajo y la experiencia diaria de los profesionales.

• Necesidades comparadas, que hacen referencia a las que expresan las personas
y que sienten después de verlas cubiertas en terceros.

Y además en la perspectiva de género7 diferenciamos entre:

– Las necesidades prácticas (las podemos encontrar bajo los nombres de vitales
o específicas) vienen dadas de las mujeres por su condición de género y están
asociadas con las condiciones de vida de éstas, son las necesidades inmedia-
tas de las mujeres. Está referido a los aspectos materiales y prácticos requeri-
dos para un adecuado nivel de vida:

• Salud de las mujeres: en general y reproductiva en particular

• Alimentación ( y de su familia)

• Cuidados a su familia
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Madrid.



Mujeres Prostituídas: Características, necesidades y demandas

137

SI
TU

A
C

IÓ
N

 D
E 

PA
RT

ID
A

V
ul

ne
ra

b
ili

d
a

d
M

á
xi

m
a

PR
O

ST
IT

U
C

IÓ
N

Pa
ís

 d
e 

or
ig

en
:

p
re

ca
ri

ed
a

d
so

ci
op

ol
íti

ca
 y

ec
on

óm
ic

a

Fa
llt

a
 d

e 
ca

p
ita

l
so

ci
a

l 
p

a
ra

 e
l

p
ro

ye
ct

o
m

ig
ra

to
ri

o

Re
d

es
 d

e
p

re
st

a
m

is
ta

s 
/

En
d

eu
d

a
m

ie
nt

o

Fa
lta

 d
e 

re
d

es
so

ci
a

le
s 

o 
p

ér
d

id
a

d
e 

la
s 

m
is

m
a

s

C
a

rg
a

s 
fa

m
ili

a
re

s
(d

ep
en

d
ie

nt
es

)

Fa
lta

 d
e 

re
cu

rs
os

ec
on

óm
ic

os
 p

a
ra

el
 p

ro
ye

ct
o

m
ig

ra
to

ri
o

Fa
lta

 d
e 

in
te

g
ra

ci
ón

so
ci

ol
a

b
or

a
l

(e
m

p
le

o)
 e

n 
d

es
tin

o

Fa
llt

a
 d

e 
in

te
g

ra
ci

ón
so

ci
a

l 
y 

a
fe

ct
iv

a
 e

n
la

 s
oc

ie
d

a
d

 d
e

d
es

tin
o

Pr
ec

a
ri

ed
a

d
 l

a
b

or
a

l
p

ro
p

ia
 y

/o
 f

a
lta

 d
e

re
cu

rs
os

 s
uf

ic
ie

nt
es

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
re

d
es

d
e 

ca
p

ta
ci

ón
 o

 r
ec

lu
-

ta
m

ie
nt

o 
en

 o
ri

g
en

p
a

ra
 l

a
 p

ro
st

itu
ci

ón

Ir
re

g
ul

a
ri

d
d

, 
p

ér
d

id
a

d
e 

p
a

p
el

es
 o

 i
rr

eg
ul

a
-

ri
ed

a
d

 s
ob

re
ve

ni
d

a

Fa
lta

 d
e 

p
re

ve
nc

ió
n

y 
m

ec
a

ni
sm

os
a

d
ec

ua
d

os
in

st
itu

ci
on

a
le

s

C
a

rg
a

s 
fa

m
ili

a
re

s
en

 o
ri

g
en

 o
en

 d
es

tin
o

Es
ca

se
z 

o 
fa

lta
 d

e
d

es
a

rr
ol

lo
 d

e 
lo

s
d

er
ec

ho
s 

d
e 

la
 m

uj
er

El
 o

rd
en

 d
e 

lo
s 

fa
ct

or
es

 n
o 

va
rí

a
 e

l 
su

m
a

to
ri

o 
d

e 
vu

ln
er

a
b

ili
d

a
d

.

C
ua

dr
o 

3.
 F

ac
to

re
s 

de
 v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

 e
n 

la
 E

nt
ra

da
 a

 la
 P

ro
st

it
uc

ió
n 

pa
ra

 la
s 

M
uj

er
es

 I
nm

ig
ra

nt
es



Cuando cubrimos estas necesidades sin tener una estrategia definida perpe-
tuamos los roles clásicos de las mujeres. Es necesario aplicar un carácter polí-
tico, así cuando lo práctico se convierte en estratégico hablamos de acciones
transformadoras8.

– Las necesidades estratégicas están directamente relacionadas con la situación
de desigualdad, opresión y discriminación. Tienen que ver con el ámbito
político, social y laboral en igualdad. Cuando empezamos a satisfacer estas
necesidades comenzamos a deconstruir la desigualdad y así las mujeres se
empoderan.  Están relacionadas con:

• Acceso a la educación y formación diversificada sin prejuicio de género y
en igualdad de condiciones.

• Participación equilibrada en los diferentes espacios de toma de decisiones,
de representación y de gobierno.

• Integración plena en el mercado laboral y sin diferencias salarias ni segre-
gación por sectores.

• Reparto de las responsabilidades familiares.

Los dos tipos son igual de importantes, se deben de abordar de forma conjun-
ta y planificada para que sean realmente efectivas. No son independientes.
Satisfacer unas conlleva satisfacer las otras. No son iguales para todas las muje-
res. “Mujeres” no es un grupo objetivo por si solo, no se puede homogeneizar,
depende de la región, edad, etnia, cultura... 

En general hemos conocido las necesidades (expresadas y normativas) y
demandas de las mujeres que ejercen la prostitución a través de las entidades de
apoyo y asistencia específicas para estas mujeres, otro tipo de entidades que tra-
bajan con ellas de manera puntual, y sobre todo mediante las entrevistas a
nuestras informantes (mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución). 

Por origen de las mujeres no se puede hacer una distinción entre las necesida-
des, es decir que en general éstas afectan a las situaciones particulares de las per-
sonas, y sobre todo al ejercicio de la prostitución. A continuación recogemos
las principales necesidades y su relación respecto a la demanda que de éstas
hacen las mujeres prostituidas.
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• Lo demandan las españolas, especialmente en el acceso a las
viviendas sociales.

• Las mujeres extranjeras tienen una necesidad sentida a este
respecto pero no suelen expresarlo.

• En caso de maltrato, problemas de violencia de género, deseo
de abandono de la prostitución, y víctimas de trata, es espe-
cialmente necesario los recursos de acogida e intervención
social. 

VIVIENDA

• Lo demandan las españolas, especialmente en el acceso a las
ayudas sociales, tipo ingreso mínimo de integración.

• Las mujeres extranjeras desconocen el acceso a estos recursos en
su mayoría, y su condición de irregulares les impide llegar a ellos.

• Son especialmente interesantes las iniciativas de microcrédi-
tos, aplicados a esta población, a las mujeres con problemas de
inserción laboral, y las/os inmigrantes en general.

AYUDAS

ECONÓMICAS

• Es algo que se demanda de forma recurrente. En el caso de las
españolas, y a veces inmigrantes, se choca frontalmente con el
hecho de que implica la iniciación de un proceso de inserción
formativo, y de aprendizaje de habilidades sociales orientado
a la búsqueda de empleo. Esto es un proceso a medio-largo
plazo. Las mujeres al no tener otra fuente de ingresos alterna-
tiva no suelen embarcarse en ellos, o los abandonan. Muy
pocas instituciones mantienen proyectos de este tipo donde a
las mujeres prostituidas se les facilite una beca- salario.

• Las inmigrantes tienen además una “no alternativa” que es el
empleo doméstico, por el que muchas de ellas han pasado con
experiencias muy negativas, y en muchos casos de explotación
laboral. Comparativamente el dinero que reporta este nicho
laboral es mucho menor que la prostitución, y las condiciones
suelen ser muy poco agradables.

• Por otro lado la falta de integración social, el desconocimien-
to de la cultura, muchas veces de la lengua, y del funciona-
miento del mercado laboral, imposibilita a las extranjeras
incluso iniciar la búsqueda de empleo.

• Aquellas con rasgos étnicos destacados, o su simple diferencia-
ción como “inmigrantes” las excluye de puestos de trabajo
debido a la discriminación por xenofobia y racismo. Esto se
aplica especialmente en el caso de subsaharianas, pero también
lo padecen latinoamericanas de distintas etnias, y magrebíes.

BÚSQUEDA

DE EMPLEO

ALTERNATIVO



La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

140

• Nos encontramos ante una situación parecida. Es primordial
el conocimiento de la lengua y la cultura. Si pasamos a un
nivel formativo mayor, éste se considera como una inversión
cuyos frutos (el mercado de trabajo: el empleo) es más que
probable: por irregularidad, racismo, disminución de ingre-
so... por lo que aunque sí es una necesidad en parte sentida, lo
es sobre todo normativa.

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

• La principal demanda está relacionada con los procesos de
regulación administrativa, o el seguimiento de sus peticiones
de asilo y refugio, ofertas de trabajo presentadas, etc. Pero
también trámites sobre reagrupamiento familiar, divorcios, y
otras cuestiones de contenido jurídico-administrativo y civil.

TRÁMITES

LEGALES

• Más las españolas que las inmigrantes, demandan –especial-
mente a las instituciones- ayudas para sus familiares depen-
dientes, especialmente sus hijos e hijas. Demandan ayudas
escolares, información sobre el sistema educativo español,
vacaciones escolares organizadas, etc.

• Esto no significa que las mujeres inmigrantes no tengan
dichas necesidades, sino que éstas son expresadas en menor
medida dada su situación de irregularidad administrativa, y
muchas veces desconocimiento.

AYUDAS A

DEPENDIENTES

• Es especialmente grave las situaciones de mujeres que son víc-
timas de la explotación sexual y se enfrentan ante la indefen-
sión que provoca nuestro sistema de regulación de las migra-
ciones. Las demandas son tanto explícitas como  normativas.
No hay protocolos establecidos, y los recursos de acogida son
escasos.

• Las victimas de tráfico de personas con fines de explotación
sexual que colaboren con la justicia, tienen acceso a un permi-
so temporal por razones humanitarias o de colaboración con la
justicia. La dificultad de acceso a la información por parte de
las mujeres que se encuentran en esta situación, así como la
necesidad de procedimientos protocolizados y las situaciones
de miedo y coacción a las que se les somete, hacen insuficien-
tes este mecanismo, especialmente si no se aplican las medidas
necesarias para promover dicha colaboración y la consecuente
protección.

PROTECCIÓN
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• Las mujeres inmigrantes desconocen nuestro sistema de salud
y su gratuidad. Además demandan en primer lugar profilaxis
gratuita, aunque de forma sentida, tienen todo tipo de nece-
sidades psico-sanitarias.

• Las demandas expresadas se centran exclusivamente en la pro-
tección ante enfermedades de transmisión sexual y VIH, y, en
un segundo plano la protección del embarazo no deseado. Las
demandas normativas suman a esto el establecer procesos de
normalización (visitas regulares al médico), las revisiones gine-
cológicas y el tratamiento de otras enfermedades como son:

a. Reducción de daños físicos: material profiláctico, y apren-
dizaje sobre uso;  análisis y tratamiento del VIH, ETTs,
hepatitis A, B y C; vacunación de tétanos y hepatitis; prue-
bas de gonocenfaringia. Reparación de daños ginecológi-
cos, y trastornos por la manipulación en la irrupción del
periodo menstrual.

b. Otras intervenciones sanitarias: pequeñas curas; embarazos
e interrupción voluntaria del embarazo. Salud bucodental.

c. Drogodependencias y alcoholismo: desintoxicación, trata-
miento con metadona y similares. Apoyo al proceso de des-
intoxicación.

d. Intervenciones psicosociales: apoyo de grupo de pares; tra-
tamientos de ansiedad, depresión y estrés; shock post-trau-
mático; aprendizaje de habilidades sociales, cultura e idio-
ma. Autoestima, confianza y asertividad.

PSICO-
SANITARIAS

La forma de demandar recursos es a través de las asociaciones (y organismos
oficiales sobre todo en caso de españolas y regulares) que se aproximan a las
mujeres prostituidas e informan sobre sus recursos y les son ofertados. Siempre
con un enfoque psico-afectivo, y rara vez desde una perspectiva integral (por la
propia especialización de estas entidades).

Las demandas de las mujeres son normalmente puntuales (cuando existe ver-
dadera necesidad), específicas y muy esporádicas. 

Los recursos más demandados son por encima de cualquier otro los sanitarios,
de asesoramiento jurídico relacionado con los procesos de regularización, los de
alternativas laborales (empleo), conocimiento de la lengua, otros asesoramien-
tos jurídicos, vivienda y en último lugar formativos.  



En relación con el tiempo en el ejercicio de la prostitución, hay que señalar que
cuanto más tiempo se lleva ejerciendo más se diversifican las demandas. Primero
porque se expresan más las necesidades sentidas, y se han visto las comparadas;
y segundo, porque se ha adquirido un nivel de información más amplio sobre
los recursos. Así, a mayor experiencia mayor información, y mayor nivel de
demanda. Demandan, sobre todo, tratamientos integrales que puedan cubrir
sus necesidades básicas: vivienda, prestación social por jubilación, etc. Mientras
que las más jóvenes atienden a demandas más específicas y puntuales.

En cuanto a las demandas explícitas para salir de la prostitución, el primero es
la búsqueda de empleo, (un trabajo digno, medio estable, que les permita traer
a su familia, pagar su deuda, vivir dignamente, construir una familia... ) y/o
–dependiendo del caso- la vivienda. No hay factores claros que potencien la
salida de una mujer de la prostitución. Básicamente nos encontramos ante
situaciones de circularidad. 
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TABLA 27. PESO DE FACTORES TRADICIONALES EN LA SALIDA DE LA PROSTITUCIÓN

Factores Comentarios Origen

Edad No

Estado No Tiene un pequeño peso para las
De salud nacionales debido al deterioro de su

estado de salud por las adicciones. Españolas

Familia Sí El tener que mantener económicamente a
su familia es un factor que impide la salida. Extranjeras

Figuras Sí El establecer una relación estable o casarse Extranjeras,
Masculinas con alguien que las mantenga económica- principalmente

mente es una de las salidas más buscadas. Europeas
En algunos casos encubre sólo prostituirse del
con el hombre que las mantiene. Este

Ayudas Sí Es clave obtener un nivel económico
económicas que intente cubrir sus deudas, envíos

de dinero a su familia de origen, etc. General

Empleos Sí Es fundamental encontrar un empleo
Alternativos sustitutivo para alcanzar el nivel

económico que requieren. General

Documentación Sí Es el primer paso para su inserción
en regla laboral y abandonar la prostitución. Extranjeras

Idioma Sí Aprender español para obtener empleo. Europeas del
este y

africanas



3. OTROS ACTORES DEL FENÓMENO DE LA

PROSTITUCIÓN

3.1. ENTIDADES Y ORGANISMOS:

En general, las entidades con recursos que trabajan de alguna forma con la
población de mujeres prostituidas ofrecen cinco tipos de proyectos a los que
hipotéticamente este colectivo podría tener acceso:

1. Servicios generalistas para las mujeres.
2. Servicios para víctimas de violencia de género o contra las mujeres.
3. Acogida a mujeres que declaren haber dejado /o quieren dejar la prosti-

tución.
4. Programas de reducción de daños del ejercicio de la prostitución.
5. Programas de atención integral a mujeres prostituidas

A excepción de las entidades que trabajan de forma específica con mujeres
prostituidas, la gran parte de las entidades pueden agruparse en los dos prime-
ros tipos. Los tres últimos son los específicamente diseñados para los proble-
mas concretos del ejercicio de la prostitución.

Los programas de “acogida”, son un recurso escaso, y frecuentemente abando-
nado por las propias mujeres, que se ven aisladas de su medio social inmedia-
to, muchas veces no implica un acceso directo a un salario de subsistencia, e
implica el abandono sin haber trabajado previamente sobre una nueva red
social, y un programa de autoestima que les ayude a dar este paso.  En cuanto
a los de “reducción de daños”, suelen dirigirse únicamente a temas sanitarios,
derivándose una y otra vez a la mujer para cualquier otra cuestión. Aquí nos
encontramos ante el dilema de las “necesidades prácticas” y las “estratégicas”. Si
bien las primeras son inmediatas y necesarias, las segundas no lo son menos.
Estos programas suelen carecer de una estrategia global, dado normalmente su
carácter médico-sanitario de las instituciones que lo abordan sin ofrecer una
estrategia que permita a las mujeres el abandono de la prostitución. 

Con esto no se quiere decir aquí que el objetivo de la intervención sea indu-
cir a las mujeres para que dejen la prostitución, sino el generar una estrategia
de empoderamiento que de lugar a un incremento de su calidad de vida y
autoestima, a través de un proceso de acompañamiento que permita que estas
mujeres puedan tomar la decisión de dejar la prostitución y poder decidir en
base a alternativas reales. Si existiesen mecanismos de coordinación más efi-
cientes, el conjunto de entidades que trabajan en la parcialidad tendrían una
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apariencia de ofertar un servicio integral. Sin embargo esto no es así, por lo
que volvemos al círculo vicioso anterior.

Las entidades especializadas en prostitución, aunque ofrezcan servicios a otra
población en riesgo de exclusión social, mantienen una conceptualización de los
programas desde una óptica global de intervención. Conocen en qué consiste la
prostitución como fenómeno de marginación para quien lo ejerce, e intervienen a
través de la especialización en este colectivo mediante una estrategia de empode-
ramiento. Éste consiste en: un acercamiento psico-afectivo generador de relacio-
nes, potenciación de los grupos de iguales y fomento de la autoestima, reconoci-
miento del valor de la persona y sus capacidades, a lo que se suma, las estrategias
de trabajo social de atención psico-social, sanitaria, y laboral-formativa.

Salvo excepciones, las entidades que trabajan de algún modo en la prostitución
en nuestra comunidad autónoma, se caracterizan por su parcialidad en la inter-
vención. 

A continuación exponemos los recursos más destacados en relación a la aten-
ción a mujeres prostituidas o relacionados parcialmente con las mismas. La
intervención de las entidades, como se señala en algunos de los casos, tienen un
ámbito de actuación regional, aunque estén situadas en localidades concretas,
coordinándose las derivaciones a los programas reseñados a través de los
Centros de la Mujer (del Instituto Andaluz de la Mujer) en cada una de las pro-
vincias y de los Servicios Sociales Comunitarios.

La mayoría de éstas entidades sin ánimo de lucro reciben del IAM subvencio-
nes (de carácter anual) a través de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 16 de julio de 1997, para el desarrollo de los distintos programas de aten-
ción a mujeres en circunstancias de especial dificultad, que necesitan atención
social y acogimiento; uno de estos programas ofrece atención social a mujeres
con problemas de prostitución o en riesgo.

PROVINCIA DE ALMERÍA

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

APRAM La Asociación APRAM tiene un Centro de acogida
inmediata e intermedia para mujeres prostituidas, trafi-
cadas o en situación de riesgo, tanto de nacionalidad
española como inmigrante, con o sin cargas familiares.
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Proporciona alojamiento completo, asistencia y forma-
ción mediante talleres ocupacionales, actividades for-
mativas, así como programas de salud. Asimismo pres-
ta atención psicológica y social a las mujeres acogidas.

Se accede a través de los Centros de la Mujer, Servicios
Sociales Comunitarios y Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

CRUZ ROJA Realizan funciones preventivas sanitarias , con reparto
de preservativos, así como ofertar a la población inmi-
grante los servicios generales de ésta organización para
ofrecerles una atención integral.

RELIGIOSAS Desarrollan un programa dirigido a mujeres con pro-
blemas sociales, inmigrantes, víctimas de la prostitución
y traficadas. Tiene una primera fase de acogida median-
te la atención personalizada para conseguir su rehabili-
tación personal. Esto se complementa con una fase de
formación para la adquisición de habilidades para la
búsqueda de empleo y su inserción laboral. Cuentan
con 16 plazas de acogimiento con alojamiento comple-
to, asistencia y formación mediante talleres ocupaciona-
les, cursos de capacitación, idiomas, informática, etc.

PROVINCIA DE CÁDIZ

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

CARITAS El proyecto se desarrolla en dos localidades, Cádiz y
Algeciras, y tiene como finalidad la capacitación socio-
laboral de las mujeres en situación de riesgo y víctimas
de la prostitución por medio de talleres formativos, así
como la intervención en su entorno. El promedio de
mujeres atendidas es de 90.

CARDINJ El programa realiza una primera acogida de las mujeres
inmigrantes, la mayoría subsaharianas, embarazadas o
con hijos/as de pocos meses, que llegan vinculadas a las
mafias del tráfico de personas con fines de explotación
sexual. Posteriormente a la acogida, se desarrolla un

Mujeres Prostituídas: Características, necesidades y demandas

145

continúa

continuación

ADORATRICES
Y OBLATAS

DIOCESANA
DE CÁDIZ Y
CEUTA:
“MUJER GADES”



programa formativo mediante talleres ocupacionales y
de clases de español, a la vez que reciben asesoramien-
to jurídico y orientación laboral dirigido a su inserción
laboral y social. 

CENTRO SOCIAL Es un centro que trabaja con mujeres en riesgo de
exclusión social y que atiende a mujeres prostituidas  de
las zona del campo de Gibraltar.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

ASOCIACIÓN DE Ofrecen atención primaria a nivel sanitario, de vivien-
da y de educación para sus hijos e hijas.

PROVINCIA DE GRANADA

ENTIDADES SERVICIOS QUE OFRECEN

RELIGIOSAS Atienden a mujeres en situación de riesgo, en especial
las que provienen desde el campo de la prostitución,
inmigrantes o mujeres que proceden de las redes del
tráfico de personas. El programa consta de 3 fases, una
primera de acogida mediante atención personalizada
para conseguir su rehabilitación personal, otra de for-
mación para la adquisición de habilidades orientadas a
su inserción laboral, y en una tercera, se les asesora
para la búsqueda de empleo y a reconstruir su equili-
brio personal y social. 

HERMANAS Programa para mujeres con problemáticas sociales pro-
venientes del campo de la prostitución que le impiden
permanecer en su medio familiar. El proyecto tiene
varias fases que desarrolla un proceso educativo en el
que se interviene sobre los aspectos académicos, psico-
sociales y laborales. Presta alojamiento completo, así
como asistencia y formación, siendo su tiempo de estan-
cia variable entre 15 y 18 meses aproximadamente.
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CARITAS Programa dirigido a mujeres en situación de exclusión
social, en especial las que provienen del campo de la
prostitución. Presta acogida y, mediante un proceso de
recuperación personal, les dota de recursos para lograr
su integración social y su inserción laboral. Cuentan
con talleres ocupacionales y de formación
(Alfabetización, Graduado escolar, etc), así como clases
de informática y de cultura general.

CRUZ ROJA Realizan un proyecto de orientación sociosanitaria a
mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en la
zona de Motril y su comarca. El programa consiste
en un punto de orientación sanitaria en Motril,
donde se facilita información y orientación sanitaria
sobre el ejercicio de la prostitución. Asimismo visi-
tan a las mujeres en los clubs donde le informan de
los recursos, así como a éstos para que se incorporen
al proyecto. 

PROVINCIA DE HUELVA

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

RELIGIOSAS Atienden a mujeres en situación de riesgo, en especial
las procedentes del campo de la prostitución y la exclu-
sión. Les proporciona alojamiento completo en la
“Casa hogar Oasis” donde pueden permanecer un
máximo de un año, según su proceso personal.
Desarrollan talleres ocupacionales y de animación
sociocultural. Asimismo realizan un trabajo “de calle”
informando y asesorando a las mujeres.

CARITAS El Centro “AMMAR” de atención a la mujer margina-
da atiende en Huelva a las mujeres que ejercen la pros-
titución. Realizan un trabajo de calle con este colecti-
vo en las zonas de prostitución activa, mediante el
desarrollo de talleres de formación profesional ocupa-
cional, programas de salud, así como talleres de pro-
moción integral.

Mujeres Prostituídas: Características, necesidades y demandas

147

continúa

continuación

DIOCESANA

DIOCESANA

ADORATRICES



CRUZ ROJA Su finalidad es la inserción laboral y el abandono del
ejercicio activo, mediante la información de los
recursos existentes y el asesorarlas en su desarrollo
personal.

Desarrolla un programa de asistencia sociosanitaria en
las zonas de Huelva capital, Punta Umbría, Isla
Cristina y Ayamonte.

PROVINCIA DE JAÉN

ENTIDAD SERVICIO QUE PRESTA

CENTRO DE Desarrolla un programa pionero de asistencia sanitaria,
educación y salud, ofreciendo recursos de información
y atención personalizada, el programa se llama A.S.E.S.  

PROVINCIA DE MÁLAGA

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

RELIGIOSAS Atienden a mujeres y jóvenes en situación de riesgo y
marginación, en especial las procedentes del campo de
la prostitución y la exclusión social. Les proporciona
alojamiento completo a las mujeres que están en la calle
donde pueden permanecer un máximo de un año,
según su proceso personal. Desarrollan talleres ocupa-
cionales y formativos, de autoestima, de alfabetización y
de animación sociocultural. Asimismo realizan un tra-
bajo “de calle” informando y asesorando a las mujeres.

ASOCIACIÓN El programa: “Servicio de atención y prevención de la
prostitución” contempla los siguientes servicios:
Centro de día, es una oficina que canaliza al resto de los
servicios, trata de prevenir de forma integral el ejercicio
de la prostitución proporcionándoles un dispositivo de
atención profesional; Servicio de calle, donde se traba-
ja “in situ”con el colectivo de la prostitución y Casa de
Acogida, que realiza un programa de  alojamiento y
rehabilitación en adicciones. Programa por tanto dirigi-
do a mujeres en situación de marginación y exclusión, a
causa de la prostitución y/o las drogas y con VIH.
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ASIME Ofrece en Málaga Capital y Torremolinos un programa
de reducción de daños, a través de intervenciones en la
calle.

MÉDICOS DEL Ofrecen en Málaga Capital un servicio de atención pri-
maria sanitaria de reducción de daños, realizando inter-
venciones en la calle y en centros cerrados.

PROVINCIA DE SEVILLA

ENTIDAD SERVICIOS QUE OFRECE

HERMANAS El Centro Juvenil Sta. Mª Micaela un programa de acogi-
da e intervención psicosocial con mujeres jóvenes en situa-
ción de riesgo social grave para dotarlas de habilidades
para lograr insertarlas social y laboralmente, a la vez que
trata de dar respuestas alternativas a las causas que dan
lugar al ejercicio de la prostitución. Ofrecen acogimiento,
asistencia y formación, a través de talleres ocupacionales y
de apoyo al estudio, para intentar su rehabilitación e incor-
poración a la sociedad de manera normalizada.

AUXILIARES DEL La Casa Hogar Villa Teresita es un programa de acogi-
da e intervención con mujeres que provienen de la
droga y la prostitución. Realizan un trabajo de calle
para contactar con las mujeres que ejercen la prostitu-
ción callejera a encontrar otras alternativas. Diseñan un
itinerario personalizado para las mujeres acogidas, para
dotarlas de habilidades para lograr insertarlas social y
laboralmente, a la vez que trata de dar respuestas alter-
nativas a las causas que dan lugar a su marginación.

Trabajan estrechamente con el Proyecto Hombre, en el
tema de Metadona. En acogimiento atienden a un pro-
medio de 25 mujeres al año.

Ofrecen asistencia jurídica, laboral, sanitario, así como
talleres ocupacionales para su inserción laboral.

MÉDICOS Al igual que en Málaga desarrollan un programa de
atención sanitaria para la reducción del daño tanto en
espacios cerrados como en la calle.
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RELIGIOSAS Desarrollan un programa de atención a mujeres en ries-
go de exclusión social, atendiendo mayoritariamente
mujeres prostituidas, a través de su programa preten-
den ofrecer formación e iniciar un proceso de revalori-
zación de la mujer , aumentando su autoestima.

CENTRO Este servicio ofrece formación, asesoramiento sanitario,
acompañamiento personal, atención social, integración
en la comunidad y acercamiento de todos los recursos
de la comunidad y acogida . Por otra parte , realizan
una labor de sensibilización y prevención dirigiendo
programas específicos a jóvenes y mayores.

3.2. FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme al artículo 9 de la
LO 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ejercen sus
funciones en todo el territorio nacional y están integrados por:

a. Cuerpo Nacional de Policía, que es un instituto armado de naturaleza civil
que depende del Ministerio del Interior.

b. La Guardia Civil  que es un Instituto armado de naturaleza militar que
depende del Ministerio del Interior, en el desempeño de las funciones que
esta ley le atribuye y del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las
misiones de carácter militar que éste o el gobierno le encomiende. 

Como explícita el artículo 11 de la citada Ley, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tendrán como misión “proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el cumpli-
miento de sus funciones (...) velando por el cumplimiento de las leyes y dispo-
siciones generales de nuestro ordenamiento”.

Debido al incremento de casos delictivos en los que se encuentran implicados
las mujeres como consecuencia de la violencia ejercida hacia ellas. Tanto el
Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, han creado unidades espe-
cializadas en la atención a mujeres víctimas de Violencia, creándose  cuerpos
específicos como son:

• El Servicio de Atención a la Familia (SAF), servicio especializado del Cuerpo
Nacional de la Policía, que tiene entre sus funciones  actuar inmediatamente
protegiendo la integridad física e intimidad de la víctima, acogiéndola con
palabras de tranquilidad que le den seguridad.
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• EMUME, La Guardia civil creo esta unidad para ofrecer una atención espe-
cializada a las mujeres víctimas de violencia, formando para ello a profesio-
nales especialistas en atención a mujeres y menores.

Por otra parte, integradas dentro de la Comisaría General de Extranjería y
Documentación, que tienen entre sus funciones “la investigación de las redes
de inmigración ilegal”, se encuentran las “Unidades Contra Redes de
Inmigración y Falsedad de Documentos”  (UCRIF), que tienen competencias
en materia de extranjería para la aplicación de la Ley de Extranjería y el Código
Penal.

En el tratamiento a las víctimas de tráfico de personas con fines de explotación
sexual es destacable la diferenciación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
hacen respecto a la conceptualización de la víctima, según el trabajo de campo
realizado.
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TABLA 28. DIFERENCIAS ENTRE VÍCTIMAS

Victimas de Mafias

Las mujeres víctimas de
mafias tiene una situación
más precaria y una mayor
explotación económica y
control por parte de las
mafias y sus intermedia-
rios, son víctimas de
extorsiones con amenazas
incluso de muerte hacia
su familia de origen, en su
mayoría son rusas.

V. Explotación Sexual

Las mujeres víctimas
de redes o de mafias
son también víctimas
de explotación sexual
no hay diferenciación
entre ellas.

Víctimas de redes

Las víctimas de redes son
reclutadas por empleos
engañosos pero la mayoría
conocen que vienen a ejer-
cer la prostitución, tienen
presión económica por
parte de las redes y más
movilidad y alguna posibi-
lidad de elegir en que loca-
les trabajar, la mayoría son
europeas del este.

En la atención a mujeres víctimas de tráfico de mujeres  con fines de explota-
ción sexual, es destacable el papel que vienen realizando las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y especialmente la Brigada de extranjería de Málaga, quienes
colaboran estrechamente con el Instituto Andaluz de la Mujer.



3.3. PROXENETISMO Y CLIENTES: LAS FIGURAS MASCULINAS

3.3.1. LOS PROXENETAS:

En general hemos visto al cliente como la figura que implica la generación de la
demanda, y, al proxeneta (en todas sus posibles formas), como la figura cuyo
papel principal es asegurar la sustentabilidad y diversificación de la oferta. Sin
embargo éste último es al mismo tiempo generador de parte de la demanda, ayu-
dando por tanto al mantenimiento y crecimiento de ésta. A pesar de la centrali-
dad que ocupan estos dos actores, existen multiplicidad de figuras masculinas que
intervienen en el mundo de la prostitución. Esto tiene que ver con la compleji-
dad que ha adquirido este fenómeno. Por un lado, hemos evolucionado del chulo
clásico al intermediario y al compañero afectivo, despareciendo el proxeneta clá-
sico como tal, y por otro lado, se ha evolucionado del dueño al empresario9.

Dentro de los cambios en la tipología de clubs y locales de prostitución hay que
destacar la aparición de figuras intermediarias. En muchas ocasiones son la clave
de acceso a los clubs. En esta misma línea, el dueño del prostíbulo ha evolucio-
nado a empresario, se ha hecho una figura mucho más invisible y más lejana.

La figura de proxeneta puede corresponderse con la del chulo clásico, pero en
general se entiende por ella a un hombre o mujer que regenta, es dueño/a, de
una casa de citas, un burdel (o cualquier tipo de establecimiento) donde se
promueve y ejerce la prostitución. Hasta hace unos años la relación que se esta-
blecía entre proxeneta y mujer prostituida estaba más enfocada al ejercicio casi
en exclusividad en el local del primero/a. Un proxeneta tenía una o varias muje-
res, ejercían para él/ ella y había cierto elemento de estabilidad. Se imponían
unas normas en relación al horario de trabajo, y ganancias que correspondían
al proxeneta. Hoy en día este tipo de relación la encontramos más en los pisos
de contactos y pequeños burdeles regentados por antiguas prostitutas o prosti-
tutas ya mayores. La figura del proxeneta aunque se mantiene especialmente
para las mujeres inmigradas ha evolucionado mayoritariamente a la de dueño,
donde es necesario subrayar la figura masculina, y para acceder a él ha prolife-
rado la de intermediario o facilitador.

El intermediario es una figura en evolución. Es una especie de relaciones públi-
cas bífido, casi siempre hombre, que por un lado promociona el acceso a cier-
tos burdeles o clubs, y al mismo tiempo proporciona a los establecimiento cier-
tas mujeres con referencias. Su trabajo consiste en poner en contacto y mediar
entre ambas figuras. Por un lado procura a la mujer prostíbulos donde ejercer,
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le da el contacto, la referencia para ser admitida. Por otro, procura mujeres a
los clubs de acuerdo con las características y perfiles que dicho club o burdel
demanda. A cambio se lleva un porcentaje de dinero. Esta figura tiene un
matiz importante de coacción y control, puesto que un mal comportamiento
por parte de la mujer supone un posible pérdida de contactos y accesos. Como
en cualquier relación de intermediación pesan profundas y desiguales relacio-
nes de poder entre las partes.

En cuanto al dueño- empresario, como ya hemos mencionado, se ha transfor-
mado en una figura lejana. Muchas veces ni siquiera es conocido por la mujer
prostituida. El dueño se ha transformado en un empresario, éste ha diversifi-
cado también su negocio, lo ha modernizado. Esa modernización hace que sea
necesaria la figura del intermediario como un captador de mujeres, y la estruc-
turación de redes de captación y reclutamiento, y/o intercambio de mujeres.
Porque, como hemos visto, la modernización implica el reemplazo intensivo
de mujeres para mantener la oferta. 

En general un dueño posee varios clubs y tiene relaciones con los dueños de
otros. Cada vez será menos el propietario de un pequeño negocio, sino que es
un empresario que teje redes de intercambio y establece una estrategia de már-
keting y relaciones públicas con sus clientes directamente, más allá de la rela-
ción que un proxeneta pueda mantener con quien va a su burdel. Es sensible
a las demandas tipológicas de los mismos y cambia frecuentemente de muje-
res para mantener a su clientela. 

De esta forma, la relación entre proxenetas y redes de captación es muy estre-
cha, como hemos visto a lo largo del recorrido del panorama geográfico y tipo-
lógico de nuestra comunidad autónoma (ver I Parte). Forman parte de la cade-
na fundamental de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Según
el trabajo de campo realizado, los propietarios de “locales del alterne”  tienen
muchas probabilidades de tener alguna relación con los miembros de una red:
bien desde el principio siendo el propio empresario el que es el prestamista
transnacional de dinero al que la mujer debe de pagar la deuda a su llegada,
bien contactando con quienes tratan de colocar a las mujeres una vez llegadas
a España, bien contactando con las redes de captación en origen, bien com-
prando una mujer a otro club, bien ignorando deliberadamente el origen y la
situación de la mujer que se le ofrece por parte del intermediario.

En cuanto a las redes más organizadas en el ámbito internacional, no hemos
podido recabar una información suficiente como para presentar un panorama
adecuado. Sin embargo nos permitimos adjuntar un apunte del “DCI
Exception Intelligence Analyst Program: International Trafficking in Women.
2000” uno de los informes mejor elaborados sobre la presencia de estas redes



a nivel global10, que explica detenidamente el tipo de organizaciones existentes
según su origen geográfico:

Las organizaciones criminales asiáticas operan más como una
confederación débil de empresas criminales que como los ultra
organizados sindicatos del crimen. Su objetivo es la explotación
sexual y la falsificación documental. Son pequeñas organizacio-
nes, formales y organizadas que actúan como una cadena, que
normalmente se basan en la etnia y la familia como eje vertebra-
dor. Thailandia está a la cabeza de este tipo de organizaciones.
También están las bandas y tríadas chinas que operan entre la
entrada ilegal de extranjeros,  y la prostitución y la pornografía.
Su método fundamental es el préstamo de dinero (endeudamien-
to); son menos conocidas dentro de la UE.

Los grupos rusos son verdaderos sindicatos del crimen y mafias
que parece tienen implicaciones con la trata de mujeres en todos sus
niveles. No sólo trafican a mujeres de origen ruso, sino que operan
en todos los países bálticos, Ucrania y Centro Europa. Sus conexio-
nes funcionan a nivel internacional, con bases en los países de des-
tino y tránsito, y con otras organizaciones criminales autóctonas. 

Dentro de estas mafias se incluyen las regionales del este y
centro Europa: de Albania y Polonia a  Kazajstán, Kirguistán y
Tayikistán, pasando Ucrania y Georgia. También existen peque-
ñas redes de “freelance” que trafican a mujeres a nivel individual
y que no se consideran como “crimen organizado”.  El destino es
siempre la prostitución en todas sus variables: chicas de compa-
ñía, prostíbulos, bailarinas exóticas, clubs exóticos… Destaca que
a veces comienzan en el trabajo doméstico y de allí se las fuerza a
la prostitución para pagar su deuda más rápidamente.

Hay menos información respecto a los traficantes latinoame-
ricanos, lo cual no significa que estén menos implicados. Tienen
una forma de actuar similar a los grupos asiáticos, utilizando con-
tactos propios del país de destino, parecida a la entra irregular de
inmigrantes. Destaca la técnica de matrimonios “por correo” y el
servicio doméstico como promesas de vida/ trabajo, para entrar
posteriormente en la prostitución para el pago de deuda. 
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10. Comisión de Malos Tratos. Idem.



Utilizan mecanismos de control hacia las mujeres creando
burdeles basados en los mismos perfiles étnicos y de origen que
las víctimas, para victimizarlas dentro de su propio círculo. 

Respecto a los traficantes nigerianos, pese a su extensa red de
víctimas está más relacionado con grupos de poder locales y afi-
liaciones étnicas que con grupos criminales organizados.  Todo el
destino del tráfico es específico a la explotación sexual bajo el
engaño de promesas laborales, y en todos los países en los que
operan se mantiene sumisas a las víctimas mediante el uso del
voodoo, la magia y las amenazas.

DCI Exceptionsl Intelligence Analyst Program:
International Trafficking in Women. 2000.

3.3.2. EL CLIENTE:

En cada territorio existe una “cultura clientelar” diferente, que tiene que ver
con la historia de la prostitución en la zona, que a su vez depende de multitud
de factores tales como: desde cuándo existen núcleos, cómo ha evolucionado,
cuáles han sido los usos de la prostitución por parte de los hombres residentes
en dicho territorio, y cómo han evolucionado dichos usos, cómo ha empezado
a surgir la prostitución de mujeres extranjeras, si en el territorio se da hado el
paso de la prostitución a la industria del sexo, ect.

Algo que queda claro a través de las entrevistas con mujeres que ejercen o han
ejercido la prostitución es que todo tipo de hombre, de cualquier estrato social y
educativo acude a la prostitución. En la Tercera Parte de este estudio, que se cen-
tra en la encuesta realizada a la población, hemos detectado casi un 17% de hom-
bres que acuden a la prostitución como clientes. En dicha sección profundizare-
mos en algunos aspectos señalados por estos hombres. En esta sección nos
gustaría centrarnos en las siguientes cuatro variables que han aparecido como
muy relevantes en relación al rol del cliente y su influencia en el fenómeno de la
prostitución. Estas variables a la que nos referimos son: los gustos étnicos de la
clientela, las preferencias de tipología, el deseo de variedad, y la propia movilidad
del cliente.
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a. Los gustos étnicos de la clientela: se trata de preferencias sobre el origen étni-
co de las mujeres prostituidas, y el rechazo por parte de los clientes a algu-
nos orígenes en concreto. 

Estos gustos evolucionan, se crean mitos y se generan creencias sobre el grado
de placer, facilidad, y diversión que genera estar con una mujer de un deter-
minado origen, y dependen por tanto de la cultura clientelar y sexual de los
hombres. Por ejemplo, de acuerdo con nuestro estudio de campo las mujeres
de origen sub-sahariano de raza negra no son apenas demandadas. Su pre-
sencia en los clubs, y otras tipologías de prostitución cerrada, es minoritaria,
y en muchos casos es inexistente. Por otra parte, en la prostitución de calle,
las mujeres sub-saharianas son más fácilmente localizables en zonas geográfi-
cas concretas. Es decir, su demanda es más o menos específica, y por tanto su
movilidad está muy sujeta a la demanda concreta del cliente.

b. Preferencias del cliente sobre la tipología:  este punto se refiere al tipo de ejer-
cicio de la prostitución (cerrada –club, piso, discoteca, sauna, contacto..- o
abierta) que implica dónde se desplaza el cliente en busca del contacto. Estas
preferencias hacen que determinados lugares que se caracterizan por una tipo-
logía (por ejemplo una calle concreta o un parque, como zonas de prostitu-
ción abierta) se mantengan vigentes o no. Es decir, los clientes a través de sus
preferencias sobre dónde les gusta hacer el contacto con la prostituta mantie-
nen el uso de lugares concretos “especializados”, o los extinguen según evolu-
cionan sus gustos y su asiduidad. Evidentemente también influyen los cam-
bios forzosos del lugar de ejercicio debido a presiones vecinales, policiales y/o
urbanísticas, en donde la preferencia del cliente por su puesto no prevalece.

De acuerdo con nuestro campo la tipología se asocia al lugar. La elección del
lugar es un tema bastante complejo, y se ve influido por factores que se inte-
rrelacionan entre sí. El que acabamos de explicar es sólo uno de ellos, a éste
tendríamos que sumar, por ejemplo, el hecho de que se asocien creencias
sexuales sobre cómo son las relaciones con una mujer prostituida de calle,
una de piso, una de un club, el distinto morbo que se asocia a cada tipolo-
gía, el ambiente de iguales que haya, y los “extras” que se relacionan a un tipo
u otro de prostitución.

c. Deseo de variedad del cliente: en este caso estaríamos hablando principal-
mente de la prostitución ejercida en lugares cerrados, donde el cliente ya ha
establecido que es allí donde está su preferencia a la hora de contactar con la
mujer prostituida. Nos referimos pues, especialmente a clubs. Aquí la prefe-
rencia del cliente no se refiere a la tipología de la prostitución, sino a la varie-
dad de mujeres, en parte asociado a la alta disponibilidad de diversos orígenes
étnicos y rasgos físicos diferenciados (dentro de un mismo origen étnico). Es
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decir, se trata del deseo asociado a la posibilidad amplia de elección entre varias
mujeres sin tener que desplazarse en búsqueda de una mujer determinada, lo
que podemos llamar “variedad asociada al pleno acceso a la oferta”.

d. La propia movilidad del cliente: esta última variable se expresa de dos for-
mas distintas, pero siempre aludiendo a los desplazamientos habituales del
cliente que dependen básicamente de la tendencia o no a la accesibilidad. Así
tendríamos:

d.1. Accesibilidad relacionada con la cercanía:

Se trata de la movilidad del cliente en relación a su centro de trabajo, lo
cual establece una ruta a la prostituta o a las redes de proxenetismo. Se
refiere por tanto al establecimiento de espacios en zonas de negocio,
rutas de camiones, obras en construcción, polígonos industriales…  No
es el cliente quien se desplaza para buscar el contacto, sino que en la
movilidad del cliente asociada con sus propios desplazamientos se esta-
blecen los lugares de prostitución.

d.2. Accesibilidad relacionada con la lejanía:

Esta segunda forma implica el reverso de la primera. Aquí hay una clara
preferencia por parte del cliente de tener acceso a la prostitución en
zonas alejadas de su movilidad diaria fuera de su rol de cliente. Por tanto
tenderá a ir a lugares no accesibles para los no-clientes, o cuyo acceso es
exclusivo porque así se señala (zonas marginales y zonas cerradas como
clubs en los extrarradios de las ciudades). Aquí el cliente no es reconoci-
do por el entorno cotidiano, al contrario que en el caso anterior donde
accede a la prostitución en su propio contexto (el del cliente), así pues
no corre el riesgo de ser visibilizado, ni estigmatizado, sino que se
encuentra entre iguales.

Los pocos estudios existentes sobre las figuras masculinas en la prostitución
hacen que estos rasgos que hemos descrito, deban tomarse como un punto de
partida interesante sobre el que profundizar en futuros estudios sobre los
hombres que acuden a la prostitución. En este sentido, nuestra encuesta sobre
la industria del sexo y la prostitución ha revelado cuestiones bastante intere-
santes, las cuales pasamos a exponer en la siguiente parte de estudio, la Tercera
Parte.
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1. INTRODUCCIÓN

¿Cómo vemos los y las andaluzas el mercado o Industria del Sexo? ¿y a la
Prostitución?. Estas dos preguntas, son las que originaron esta última parte de
la investigación social sobre el fenómeno de la prostitución en nuestra comu-
nidad autónoma. Para ello se ha realizado una encuesta a la población, calcu-
lando estratos determinados para representar a todas las provincias, y a la
población por sexo y edad. Nuestra intención era averiguar cuál es la imagen
de la industria del sexo entre jóvenes, personas adultas y mayores, y qué dife-
rencias existían entre hombres y mujeres.

El tamaño de la muestra fue de 1300 individuos, lo que le da una confian-
za del 95% y un margen de error de 2,5. Esto quiere decir que hablamos de
una muestra representativa de la comunidad andaluza en su conjunto, mien-
tras que tomaremos los resultados con más precaución cuando nos refiramos
a los resultados obtenidos a nivel provincial. La muestra fue calculada pro-
porcionalmente por provincias, según peso de la población en el total de
Andalucía, y por grupos de edad y sexo, según el peso de cada grupo en la
población. Se desarrollo por muestreo aleatorio simple, a través de entrevis-
ta directa.

La encuesta constaba de 52 preguntas que abarcaban cinco usos de la industria
sexual, con preguntas tanto abiertas como cerradas, y también de múltiple res-
puesta. Los cinco usos de la industria sexual por los que se preguntaba eran los
siguientes:

1. Las páginas de internet (webs) de contenido erótico y/o pornográfico.

2. Las líneas telefónicas eróticas, también conocidas como líneas calientes o
líneas 906.

3. Los sexshops, como establecimientos donde pueden adquirirse numero-
sos artículos que produce esta industria: los llamados juguetes sexuales,
literatura (revistas, libros, cómics), películas, ropa y vestimenta, a veces
comida con formas sexuales (pasta, caramelos...), cabinas de espectáculo
redondas o individuales, artículos diversos (velas eróticas, preservativos
de todo tipo, aceites, estimulantes sexuales naturales, artículos de
broma...), y, en ocasiones contactos para espectáculos privados y/o servi-
cios sexuales.

4. Los espectáculos eróticos o striptease, bien para hombres –donde las muje-
res no suelen entrar-, bien para mujeres –denominados Boys-, o bien mixtos,
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donde las bailarinas son mujeres pero la entrada al público femenino es
abierta o está permitida.

5. La contratación de servicios sexuales de una mujer, es decir el uso de la pros-
titución.

En los cinco casos se preguntaba si se utilizaban estos servicios de la industria,
cuáles eran los motivos para hacerlo, si se consideraban usuarios/as de dichos
servicios o no, y si creían que los hombres y las mujeres los empleamos por las
mismas razones. En cuanto a considerarse usuario/a, se ha definido esta figura
como alguien que hace un uso de forma frecuente y continuada, y tiene una
imagen de sí mismo/a como consumidor de estos productos o servicios.

Igualmente se quería saber cuál era la opinión de aquellos/as que no tenían
estos usos, porque uno de nuestros objetivos era saber cuál es la imagen de esta
industria entre las personas encuestadas.

La encuesta continúa con una segunda parte que se centra exclusivamente
en la prostitución. Comienza como el resto de usos de la industria sexual
(motivos, usuarios, opinión...) pero profundiza mucho más en este fenóme-
no y  los estereotipos sociales vigentes sobre él. Para empezar, no sólo se pre-
gunta por el uso de servicios sexuales por parte de una mujer, sino que se
quiere saber, para aquellas personas que nunca los contrataron, si alguna vez
lo pensó, y lo que es mucho más relevante, si en el futuro creen que podrí-
an hacerlo. También se preguntó cuál es el grado de familiaridad con el
fenómeno, no sólo porque se acuda a él, sino porque se conozca a gente que
acuda normalmente. Finalmente, para aquellos/as que jamás han acudido a
la prostitución se ha preguntado cuáles son los motivos de no haber ido
nunca.

De este modo, la última parte de la encuesta se enfoca exclusivamente a la
prostitución como fenómeno social, más allá de su uso como componente de
la industria sexual. A partir de aquí el objetivo se dirigía a conocer la imagen
social de las mujeres prostituidas, el dinero que genera, los problemas de con-
vivencia, y la prostitución como trabajo. Y lo más importante, se trataba de
determinar en último caso qué es lo que creen los y las andaluzas sobre las
medidas que las instituciones deberían poner en marcha para solucionar la
cuestión de la prostitución.
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2.1. LOS USOS DE LA INDUSTRIA DEL SEXO

2.1.1. PÁGINAS DE INTERNET ERÓTICAS/PORNOGRÁFICAS:

Como ya hemos explicado, en la primera parte de la encuesta, se ha pregunta-
do por cuatro usos distintos de la industria del sexo: las páginas web eróti-
cas/pornográficas, las líneas eróticas, los sexshops, y finalmente los espectácu-
los eróticos como el striptease. En esta sección preguntamos a los andaluces y
andaluzas si usan estos servicios y la frecuencia, así como los motivos. En el
caso de no hacer uso de estos servicios se les  pide su opinión, lo que va a per-
mitir comparar sus ideas y prejuicios, y tener una idea más clara de cuál es la
imagen de esta industria en nuestra comunidad autónoma.
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De las personas encuestadas, se han conectado a una página de internet de
contenido erótico y/o pornográfico el 26’9%, De todos los hombres encuesta-
dos el 42’4% se conectan. Y de todas las mujeres sólo el 12’1% se conectan. 

Cuando se pregunta por la categoría de “usuario/a”, es decir alguien que lo
hace de forma frecuente y continuada, sólo se declaran usuarios el 17’8 % de
las personas. De los cuales el 91’8% son hombres y el 8’2% mujeres. Por el

Sí No Total Sí No Total

18-29 años 32,9 67,1 100 9,3 90,7 100

30-49 años 33,5 66,5 100 12,2 87,8 100

50 + años 10,5 89,5 100 1,5 98,5 100

TABLA 29. CONEXIONES A PÁGINAS WEB DE CONTENIDO ERÓTICO Y/O PORNOGRÁFICO

% de personas que sí se conectan del total de encuestados/as

26,9%

% de la población total que sí se conecta por sexo

Hombres 77% Mujeres 23% Total 100

% Hombres sobre el total
de encuestados que dice

conectarse por edad

Grupos de edad % Mujeres sobre el total
de encuestadas que dice

conectarse por edad



total de cada sexo, de todos los hombres que visitan estas páginas el 21’2% se
declaran usuarios y de todas las mujeres que se conectan el 6’3% se consideran
a sí mismas usuarias.

En general las mujeres tienden a conectarse en un número algo inferior de la
mitad del que representan los hombres, y además se consideran a sí mismas
usuarias en un porcentaje mucho menor. Por edades, y aplicado a ambos sexos,
se conectan más las personas cuya edad está entre los 30 y los 49 años. 
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La frecuencia de conexión a este tipo de páginas nos muestra grandes diferen-
cias entre hombres y mujeres. Para empezar, los hombres tienen en general una
intensidad en la frecuencia de la conexión mayor que las mujeres. Frente al casi
4% de hombres que se conectan diariamente no hay ninguna mujer. En cuan-
to a una frecuencia media de conexión, -alguna vez a la semana, o alguna vez
al mes-, existe una diferencia entre mujeres y hombres de diez puntos porcen-
tuales. A grandes rasgos, la mayoría de la población femenina que se conecta
dice que “pueden pasar meses o casi nunca” (86,1%) entre conexión y cone-
xión, mientras que para los hombres la frecuencia está mucho más repartida.

Gráfico 3. Conexión a Página por sexo y edad, %.
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La frecuencia registrada es como sigue:

Frecuencia de conexión total Total Total Total
Hombres Mujeres Ambos

Casi todos los días 3,8% 0% 2,9%

Alguna vez en semana 12,5% 2,5% 10,2%

Alguna vez al mes 26,5% 11,4% 23,1%

Casi nunca, pueden pasar meses 57,2% 86,1% 63,8%

Total 100% 100% 100%

En cuanto a las razones de emplear este tipo de servicios, de una amplia lista
de motivos, y la posibilidad de responder de forma abierta, los andaluces y
andaluzas señalaron estos motivos por los cuales deciden conectarse:

Motivos de conexión % % %
de respuesta de respuesta de respuesta
de hombres mujeres ambos sexos

Curiosidad 48,1 63,7 51,6

Pasar un buen rato 28,7 14,3 25,4

Olvidarme de las preocupaciones 5,7 3,3 5,2

Innovar con mi pareja 1,9 5,5 2,7

Divertirme con los amigos 13,4 12,1 13,1

Equivocación 1,9 1,1 1,7

NC/NS 0,3 0 0,2

Total 100 100 100

Aquí no encontramos diferencias significativas, la razón principal para ambos
sexos es la curiosidad (48,1% hombres, 63,7% mujeres) y el pasar un buen rato
(28,7% y 14,3% respectivamente). Sin embargo, sí es de señalar que las muje-
res contestan para este servicio de la industria, y en todos los usos sexuales, la
opción de “innovar con mi pareja” más que los hombres, (5,5% frente al 1,9%
masculino). Este hecho alude al uso de la industria sexual como parte de la vida
íntima de la pareja, cuando los hombres prácticamente no lo señalan, estando
sus respuestas más enfocadas en razones puramente individuales. En todas las
edades los motivos son los mismos: curiosidad y pasar un buen rato.

Por otro lado, las personas que no se conectan a este tipo de páginas (73,1% de
la población), creen que los motivos de las que lo hacen son mucho más diversos
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y variopintos que en la realidad. Por ello, las categorías de respuesta están más
repartidas y son más numerosas: 

Motivos Intuidos % de respuesta
(personas que no se conectan) ambos sexos

Curiosidad 42%

Pasar un buen rato 20,9%

Innovar con mi pareja 7,2%

Olvidarse de las preocupaciones 11,7%

Divertirse con los amigos 15,5%

Incomunicación 1,1%

Vicio 1,1%

Diversión 0,1%

NC/NS 0,4%

Total 100%

Independientemente de conectarse o no, las personas encuestadas consideran
que hombres y mujeres se conectan por diferentes motivos en un 25,9%, sien-
do la mayoría (74,1%) los que piensan que tienen los mismos motivos. En
cuanto a esta apreciación el 60% de los que piensan que sí hay diferencias entre
sexos son mujeres. En general para todas las personas encuestadas las diferen-
cias consistirían en que se piensa que los hombres se conectan más “por tener
sexo”, (el 56,3%), y las mujeres “más por curiosidad”, (66,3%). 

2.1.2. LÍNEAS ERÓTICAS TELEFÓNICAS:

Respecto a las líneas eróticas telefónicas, han llamado alguna vez el 8’8% de las
personas encuestadas, de los cuales el 83% hombres y 17% son mujeres. De
todos los hombres encuestados el 15% dice haber llamado. Y de todas las muje-
res el 2,9%.

Sólo se consideran usuarios/as el 14,3% de las personas que llaman, y son el
87,5% hombres, y el 12,5% mujeres. 

Como en las páginas de internet, el mayor uso lo hacen las personas de 30 a 49
años, y en el caso de las mujeres, las de 50 y más años apenas llaman a las líne-
as eróticas, (17% de mujeres a diferencia del 83% de los hombres).
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Gráfico 4.  Llamada a Línea Erótica por sexo y edad, %.
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Sí No Total Sí No Total

18-29 años 21,4 78,6 100 2,7 97,3 100

30-49 años 42,9 57,1 100 13,4 86,6 100

50 + años 18,8 81,2 100 0,9 99,1 100

TABLA 30. LLAMADAS A LÍNEAS TELEFÓNICAS ERÓTICAS

% de personas que sí se conectan del total de encuestados/as

8,8%

% de la población total que sí se conecta por sexo

Hombres 83% Mujeres 17% Total 100%

% Hombres sobre el total
de encuestados que dice

conectarse por edad

Grupos de edad % Mujeres sobre el total
de encuestadas que dice

conectarse por edad



La frecuencia de llamada registrada a este tipo de números eróticos es menor
que la anterior (páginas web), para ambos sexos. Sin embargo, como en el caso
anterior, los hombres llaman de forma más frecuente, y sus respuestas están
ligeramente más repartidas en las categorías de respuesta, que las mujeres. Estas
últimas, dicen llamar “casi nunca” en un 94,7%.

Frecuencia total de llamada Total Total Total
Hombres Mujeres Ambos

Casi todos los días 1,1% 0% 0,9%

Alguna vez en semana 4,3% 0% 3,6%

Alguna vez al mes 9,7% 5,3% 8,9%

Casi nunca, pueden pasar meses 84,9% 94,7% 86,6%

Total 100% 100% 100%

Los motivos por los cuales dicen haber llamado han sido:

Motivos por los que se llama % % %
de respuesta de respuesta de respuesta
de hombres mujeres ambos sexos

Curiosidad 58,3 68,4 60

Pasar un buen rato 28,1 15,8 26,1

Olvidarme de las preocupaciones 8,3 5,3 7,8

Divertirme con los amigos 5,2 10,5 6,1

Total 100 100 100

Puede apreciarse que hombres y mujeres emplean esta líneas, en primer lugar,
por curiosidad (60%) y por pasar un buen rato (26,1%); aunque como en otras
respuestas las mujeres tienden más a lo colectivo -“divertirse con amigos”-
(10.5% frente al 5,2%), y los hombres a lo individual “olvidarse de las preocu-
paciones”, (8,3% frente al 5,3%). En este caso, no aparece el uso compartido
en pareja.

Si desagregamos esta  información por edades y sexo, (Tabla 31), el resultado
es que estas opiniones se mantienen en todos los grupos de edad, tanto para
hombres como para mujeres. Destaca que la curiosidad es el único motivo para
las mujeres de 50 y más años, y también que en el caso de las mujeres entre 30
y 49 años, la opinión se diversifique. Respecto a los hombres, éstos tienen opi-
niones más diferenciadas, especialmente a partir de los treinta años.
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TABLA. 31. MOTIVOS DE LLAMADA POR SEXO Y EDAD

Motivos Hombres Mujeres

% Total % por Edad % Total % por Edad

18-29 30-49 50+ 18-29 30-49 50+

Curiosidad 58,3 68 60 42,9 68,4 66,7 66,7 100

Pasar un buen
rato 28,1 20 26 42,9 15,8 33,3 13,3 0

Olvidarme de las
preocupaciones 8,3 0 10 14,3 5,3 0 6,7 0

Divertirme con
los amigos 5,2 12 4 0 10,5 0 13,3 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Volviendo ahora la mirada hacia las personas que dicen no haber llamado
nunca a líneas telefónicas eróticas, es interesante ver cuáles son sus creencias
respecto a los motivos de las que sí lo hacen. Así, encontramos que frente a los
cuatro motivos que los/as usuarios/as destacaban, los que no lo son señalan
hasta siete posibles motivos. Lo que quiere decir que sus respuestas son bas-
tante diversas.

Motivos Intuidos % de respuesta
(personas que no llaman) ambos sexos

Curiosidad 39,2%

Pasar un buen rato 27,2%

Innovar con mi pareja 4%

Olvidarse de las preocupaciones 12,5%

Divertirse con los amigos 13,4%

Incomunicación 2%

Vicio 1,2%

NC/NS 0,5%

Total 100%

Como puede apreciarse por la tabla anterior, pese a la diversidad, hay una gran
similitud entre las razones reales y los motivos intuidos.

Cuando se pregunta por si existe diferencia de motivos entre hombres y
mujeres la respuesta es que solo el 19,2% cree que hay diferencias. Éstas



consistirían en que las razones de llamar de los hombres es, “por tener sexo”
(55%), y por “por vicio” (20%). Mientras que las mujeres llamarían por
motivos como “curiosidad” (56,5%), y además con un 17% por razones de
“incomunicación”.

2.1.3. USO DE SEXSHOPS:

En cuanto a la entrada en un sexshop, como parte de la industria del sexo, han
entrado el 37,5% de las personas encuestadas, de los cuales son hombres el
55,4% y 44,6% mujeres. De todos los hombres encuestados 42,6% han entra-
do, y de estos se consideran usuarios el 13,2%. De todas las mujeres encuesta-
das el 32,7 %, han entrado, y sólo se consideran usuarias el 7,5% de ellas. 
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Sí No Total Sí No Total

18-29 años 19,5 80,5 100 15,3 84,7 100

30-49 años 26,4 73,6 100 25,3 74,7 100

50 + años 9,6 90,4 100 4 96 100

TABLA. 32. ENTRADA EN UN SEXSHOP

% de personas que sí han entrado en un sexshop del total de encuestados/as

37,5%

% de la población total que sí ha entrado por sexo

Hombres 55,4% Mujeres 44,6% Total 100

% Hombres sobre el total
de encuestados que dice

entrar por edad

Grupos de edad % Mujeres sobre el total
de encuestadas que dice

entrar por edad

Por edades, tanto en el caso de hombres como mujeres, son las personas entre
30 y 49 años las que más acuden a este tipo de tiendas, (26,4%, 25,3%). Este
es básicamente el único uso de la industria sexual donde apenas encontramos
diferencias en su empleo por sexo ; aunque los hombres jóvenes acuden en
mayor número (un 4% más), y las mujeres de 50 y más años, lo hacen algo
menos que su grupo de pares masculino (casi un 6% menos).



Los motivos de estas personas para haber entrado en un sexshop son los
siguientes:

Motivos de entrada en % % %
un sexshop de respuesta de respuesta de respuesta

de hombres mujeres ambos sexos

Curiosidad 37,7 33,3 35,7

Divertirme con los/as amigos/as 32,9 32,2 32,6

Innovar con la pareja/comprar 10,9 16,1 13,2

Contrata servicios sexuales 0,6 0,4 0,5

Comprar algo 16 15,3 15,7

Despedida soltero/a 1,3 2,7 1,9

NS/ NC 0,3 0 0,2

Total 100 100 100

Aquí diferenciamos entre “comprar algo para innovar con la pareja” y “com-
prar algo” para un uso más diverso: individual, regalo a amigos, etc. Hemos
considerado interesante esta distinción por la cantidad de posibles artículos
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Gráfico 5.  Entrada en Sexshop, por sexo y edad (%).
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que hay en estos establecimientos, juguetes sexuales, literatura (revistas, libros,
cómics), películas, ropa y vestimenta, a veces comida con formas sexuales
(pasta, caramelos...), cabinas de espectáculo redondas o individuales, artículos
diversos (velas eróticas, preservativos de todo tipo, aceites, estimulantes sexua-
les naturales, artículos de broma...).

La curiosidad es el motivo principal para ambos sexos (35,7%), seguido de
cerca de la “diversión con los/as amigos/as” (32,6%). A partir de estas respues-
tas, los siguientes motivos variarían por sexo, siendo la compra para innovar
con la pareja el tercer motivo de las mujeres (16,1%), y “comprar algo” en
general, el tercero para los hombres (16%).

Si desagregamos los motivos por sexo y edad, el resultado es que se mantienen los
mismos motivos, a excepción de los hombres jóvenes para los cuales el “divertirse
con los amigos” sería su principal razón (37,9%), y las mujeres de 50 y más años,
que la “curiosidad” es el principal motivo por el que acuden a estos establecimien-
tos (33,4%). El resto de grupos de edad y sexo, se mantiene básicamente entre las
dos razones antes indicadas. Es de destacar, como en las otras ocasiones, que el por-
centaje de mujeres que señalan la compra “para innovar con la pareja” (16,1%) sea
más alto que el de hombres (10,9%), sobre todo entre las de mayor edad.
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TABLA. 33. DIFERENCIAS DE MOTIVOS POR SEXO Y EDAD

Motivos Hombres Mujeres

% Total % por Edad % Total % por Edad

18-29 30-49 50+ 18-29 30-49 50+

Curiosidad 37,7 33,6 34,2 56,9 33,3 33,3 32,9 33,4

Divertirme con
los/as amigos/as 32,9 37,9 32,2 23,5 32,2 33,3 32,9 22,7

Innovar con la
pareja
–comprar para... 10,9 7,8 15,1 5,9 16,1 9,7 19,3 22,7

Contrata
servicios
sexuales 0,6 0,9 0,7 0 0,4 1,1 0 0

Comprar algo 16 17,2 15,8 13,7 15,3 18,3 12,8 18,2

Despedida
soltero/a 1,3 1,7 1,4 0 2,7 4,3 2,1 0

NS/ NC 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100



Cuando la gente que nunca ha acudido a un sexshop es preguntada por los moti-
vos de aquellos/as que sí van, opinan que dichas personas acuden fundamental-
mente a mirar (43,2%), a divertirse con amigos (25,4%), o a comprar cosas para
innovar la sexualidad con su pareja (29,1%). A pesar de que el segundo motivo
intuido representa una aproximación a la realidad, (32,6% de los motivos por los
que la gente sí entra, frente al 25,4% de los motivos intuidos), la razón primera
por la que la gente entra en los sexshops “por curiosidad” no es considerada como
relevante por aquellos que nunca han entrado. Además, habría categorías de res-
puesta que desaparecen, como “pasar un buen rato”, y “olvidarme de las preocu-
paciones”, que son especialmente destacadas por los hombres usuarios.

Por otro lado, entre las personas encuestadas que no acuden a este tipo de ser-
vicios, no hay diferencias significativas en las respuestas por sexo, es decir, que
hombres y mujeres tienden a opinar exactamente lo mismo en este tema.
Tampoco hay diferencias de opinión relevantes por edad.

Motivos Intuidos % de respuesta
(personas que no van a sexshops) ambos sexos

Curiosidad 0’5%

Pasar un buen rato 0%

Olvidarse de las preocupaciones 0%

Divertirse con los/as amigos/as 25’4%

Principalmente a mirar 43’2%

Innovar con la pareja/ comprar para… 29’1%

Vicio 0’1%

NC/NS 1’6%

Total 100%

2.1.4. LOS STRIPTEASE Y EESPECTÁCULOS ERÓTICOS:

En cuanto a servicios de ocio sexual de espectáculos como el striptease, de las per-
sonas encuestadas han acudido a este tipo de locales el 35,8%, de las que un
55,9% son hombres y un 44,1% son mujeres. Se consideran usuarios/as de estos
espectáculos el 7%; de estas personas el 87,5% son hombres, y el 12,5% mujeres.

De todos los servicios de la industria sexual recogidos en la encuesta, éste es el
que presenta mayores porcentajes de respuesta de uso global. Lo que se aplica
a ambos sexos. Por edades, como ha ocurrido en los casos anteriores, el grupo
que más acude en número son las personas situadas entre 30 y 49 años (cerca
del 25% del total de la población en esa edad).
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Al indagar por los motivos se ve claramente que las andaluzas acuden para
divertirse: con amigas de forma mayoritaria (58%), para pasar un rato diverti-
do (17,3%), y también para despedidas de soltera (10%). Los motivos de los
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Sí No Total Sí No Total

18-29 años 14,7 85,3 100 14,3 85,7 100

30-49 años 27,2 72,8 100 21,3 78,7 100

50 + años 14 86 100 8,6 91,4 100

TABLA. 34. USO DE STRIPTEASE Y ESPECTÁCULOS ERÓTICOS

% de personas que sí acuden del total de encuestados/as

35,8%

% de la población total que sí acuden por sexo

Hombres 55,9% Mujeres 44,1% Total 100

% Hombres sobre el total
de encuestados que dice

ir por edad

Grupos de edad % Mujeres sobre el total
de encuestadas que dice

ir por edad

Gráfico 6.  Entrada en Striptease por sexo y edad, (%).
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hombres se reparten entre muchas más respuestas, aunque el primero también
es el ocio colectivo entre iguales (45,3%).

Los motivos que han sido señalados para acudir a estos espectáculos o servicios, son:

Motivos de entrada striptease % % %
de respuesta de respuesta de respuesta
de hombres mujeres ambos sexos

Curiosidad 12,9 6,9 10,5

Pasar un buen rato 27,6 17,3 23,5

Innovar con la pareja 2,1 1,3 1,8

Buscar una pareja sexual 2,4 0,4 1,6

Olvidarse de las preocupaciones 6,8 4,8 6

Divertirse con los/as amigos/as 45,3 58,4 50,6

Despedida soltero/a 2,6 10 5,6

Otros 0,3 0,9 0,4

Total 100 100 100
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TABLA. 35. DIFERENCIAS DE MOTIVOS. STRIPTEASE POR SEXO Y EDAD

Motivos Hombres Mujeres

% Total % por Edad % Total % por Edad

18-29 30-49 50+ 18-29 30-49 50+

Curiosidad 12,9 10,4 11,3 18,8 6,9 5,6 7,8 6,7

Pasar un buen
rato 27,6 21,8 27,4 34,1 17,3 11,3 17,4 26,7

Innovar con la
pareja 2,1 1,1 3 1,2 1,3 0 1,7 2,2

Buscar una
pareja sexual 2,4 1,2 2,4 3,5 0,4 0 0,9 0

Olvidarse de las
preocupaciones 6,8 5,7 7,1 7,1 4,8 2,8 7 2,2

Divertirse con
los/as amigos/as 45,3 52,9 46,4 35,3 58,4 69 55,7 48,9

Despedida
soltero/a 2,6 6,9 1,8 0 10 11,3 9,6 8,9

Otros 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100



Las diferencias por sexo y edad nos proporcionan una información bastante más
compleja que en otro tipo de servicios de la industria del sexo. Para empezar, las
mujeres, que han tendido en general a responder en las preguntas anteriores algo
más hacia “la innovación con la pareja”, en esta ocasión lo señalan bastante
menos que antes (alrededor del 5% en otros usos frente a un 1,3% ahora).

Por otro lado, destaca la aparición de la respuesta “búsqueda de pareja sexual”,
que aunque sea minoritario aparece por primera vez (2,4%). En este sentido,
los hombres de más de 50 años son los que más señalarían esta respuesta.
Podemos ver estos comentarios de forma comparativa en la tabla de la página
anterior (Tabla 35).

Las personas que no van a este tipo de locales creen que los motivos por los cua-
les las personas acuden son, en primer lugar la diversión (48%), que en verdad
es el motivo de éstas, pero luego en segundo lugar señalan “a mirar” (37,7%),
lo que en realidad las personas que frecuentan este tipo de ocio ni siquiera han
señalado. En cuanto a las opiniones no hay diferencias entre sexo ni edad. Es
decir independientemente de ser hombre o mujer –y de la edad que se tenga-,
la población piensa mayoritariamente lo mismo.

Motivos Intuidos % de respuesta
(personas que no van a striptease) ambos sexos

Curiosidad 0%

Pasar un buen rato 0%

Innovar con la pareja 2,1%

Buscar una pareja sexual 5,1%

Olvidarse de las preocupaciones 5,9%

Divertirse con los/as amigos/as 48%

Despedida soltero/a 0%

Principalmente a mirar 37,7%

Otros 1,1%

Total 100%

2.1.5. EL USO DE LA PROSTITUCIÓN:

Como ya hemos explicado, la segunda parte de esta encuesta se centra en la
prostitución. En esta sección se comenzó preguntando por su uso, como en el
resto de la industria del sexo, y también por los motivos, pero a partir de estas
cuestiones se profundizó en los estereotipos sociales, y en temas más específicos.

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

176



De los andaluces y andaluzas encuestados el 8’4% dicen haber contratado ser-
vicios sexuales por parte de una mujer alguna vez. Todos son hombres (98’1%),
excepto en el caso de dos mujeres dato que no es representativo. 

Del total de los hombres encuestados el 16’9% han acudido a la prostitución,
y de éstos se consideran usuarios el 25’7%. De las dos mujeres, una dice que es
usuaria y la otra no.

Dado que todas las personas son hombres, a excepción de dos mujeres las
siguientes referencias se centrarán en este sexo.
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18-29 años 16,8

30-49 años 47,7

50 + años 33,6

TABLA. 36. USO DE SERVICIOS SEXUALES DE UNA PROSTITUTA

% de los hombres encuestados que sí han acudido a la prostitución

16,9%

% de los hombres que se consideran usuarios de la prostitución

25,7%
% Hombres sobre el total por grupo de edad que sí dice haber

contratado los servicios sexuales de una prostituta

1. Aquí nos referimos a cliente como aquel que acude a la prostitución, independientemente de conside-

rarse usuario de ella o no.

Dado que en nuestra investigación hemos dado especial relevancia a las tipo-
logías en que toma forma la prostitución, un aspecto fundamental es el medio
por el cual contrató los servicios sexuales. En este sentido, los clientes1 identi-
ficados en la encuesta confirman, una vez más, aquello que se ha venido obser-
vando a lo largo de la investigación. Esto es, que la tipología principal es el
club (55,1% de los servicios se contrataron a través de este medio), y que las
otras formas que toma la prostitución cada vez son más cerradas. 

Una forma clara de ilustrar esto último lo obtenemos sumando el peso del
contacto a través de los pisos, anuncios de prensa, internet, y agencias de



acompañantes. En total supone un 11,1% de los servicios contratados en la
tipología más cerrada de todas. Por su parte, la calle, que es de todas las for-
mas de prostitución la que más alarma social presenta, es sin embargo la que
comparativamente menos se utiliza (2,8%) frente a las tipologías cerradas y
ocultas.
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Si bien no se pueden establecer perfiles entre clase social y estudios en relación
a los medios por los que se acude a la prostitución (por su excesiva heteroge-
neidad), sí se pueden sacar algunas conclusiones por grupos de edad.

Los jóvenes han contactado con una mujer prostituida mayoritariamente a tra-
vés de los clubs (83,3%), sin apenas emplear otras tipologías, excepto las dis-
cotecas (11,1%), es decir, los clubs en una de sus tipologías más modernas “las
discotecas del sexo”. Los hombres de 30 a 49 años, que son los que más con-
tratan estos servicios –según nuestra encuesta- emplean medios más diversos,
especialmente el club (49,1%), pero también el bar de alterne (24,5%) y los
anuncios en prensa (7,5%). Finalmente, los hombres más mayores lo hacen
preferentemente en las tipologías cerradas clásicas: el club (50%), y el bar de
alterne (30,6%).

Gráfico 7. Medios a través de los cuales se contrató a la mujer prostituida.
Porcentaje de hombres que utilizaron los siguientes medios
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Medios a través de los cuales % de respuesta por grupo de edad
se contrató

18-29 30-49 50 +

Anuncio de prensa 0 7,5 0

Servicio de acompañante 0 0 11,1

Club (carretera, plaza, alterne) 83,3 49,1 50

Bar de alterne 5,6 24,5 30,6

Discoteca 11,1 5,7 2,8

Piso 0 3,8 2,8

Calle 0 3,8 2,8

A través de un amigo 0 1,9 0

Local de striptease 0 1,9 0

Internet 0 1,9 0

Total 100 100 100

Cuando preguntamos por los motivos por los que se acudió a una prostituta,
los hombres clientes nos señalaron hasta nueve motivos distintos, siendo el
principal “pasar un buen rato“ (35,1%), “buscar pareja sexual” (17,6%), “pro-
bar cosas nuevas” (16,2%), y en último lugar “divertirse con los amigos”
(14,2%).

Motivos de acudir a la prostitución % de respuestas

Curiosidad 6,1%

Pasar un buen rato 35,1%

Innovar con la pareja 0,7%

Buscar una pareja sexual 17,6%

Olvidarse de las preocupaciones 5,4%

Divertirse con los amigos 14,2%

Probar cosas nuevas 16,2%

Desesperación 2%

Tener compañía 2,7%

Total 100%
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Por grupos de edad encontramos las siguientes diferencias:

Motivos % de respuestas por grupo de edad

18-29 30-49 50+

Curiosidad 24 4,1 0

Buscar pareja sexual 16 18’9 16’3

Pasar un buen rato 32 36,5 34,7

Innovar con mi pareja 0 0 2

Tener compañía/ ser escuchado 0 2,7 4,1

Probar cosas nuevas/ fantasías 8 16,2 20,4

Olvidarme de las preocupaciones 0 4,1 10,2

Divertirme con amigos 20 14,9 10,2

Desesperación 0 2,7 2

Total 100 100 100

Los hombres entre 18 y 29 años tienen menos razones para acudir a la prosti-
tución, sólo mencionan cinco de las nueve que nombran los hombres de más
edad. Los jóvenes acuden a la prostitución básicamente por pasar un buen rato
(32%), que es la primera razón para todos los grupos, seguido por divertirse
con amigos (20%) y curiosidad (24%), siendo esta última respuesta la que de
todos los grupos de edad más peso tiene en los jóvenes. 

Los hombres entre 30 y 49 años, tienen como segundo motivo buscar una
pareja sexual (18,9%), y en tercer lugar el probar cosas nuevas, fantasías
(16,2%). Es el grupo que más diversifica el peso de sus respuestas. 

Para los de más de 50 años el orden se invierte, siendo las fantasías el segundo
motivo (20,4%), y la búsqueda de pareja el tercero (16,3%). No acuden nunca
por curiosidad, lo que nos dice que ya se iniciaron antes de esta edad, y seña-
lan más veces el ser escuchado/ tener compañía. Además, es el único grupo que
señala la búsqueda de una mujer prostituida para innovar con su pareja (2%).

Parece que, además del aspecto lúdico, que es común en todos los grupos, el
otro signo más significativo a destacar es que en los jóvenes prima sobre todo
la diversión, en los hombres de mediana edad la búsqueda de pareja sexual, y
en los mayores de 50 años la búsqueda de una compañía, sexual, pero por
motivos más centrados en la evasión que el grupo anterior. 

Las diferencias de edad muestran que, a pesar de que los principales motivos
son comunes a todos los hombres, a mayor edad los motivos por los que se
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acude a la prostitución son más diversos y tienen distinto peso. Otra forma de
interpretarlo es que hay una diferencia generacional de usos. Los hombres de
generaciones más jóvenes señalan la prostitución más como un consumo de
ocio, grupal, de amigos, de diversión; sin embargo, los hombres de más edad
señalan motivos más relacionados con la individualidad, olvidarse de preocu-
paciones, ser escuchado, y tener compañía.
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Gráfico 8. Motivos para acudir a la prostitución, hombres que ya han 
acudido. Por grupo de edad, %
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En cuanto a las personas que nunca han contratado servicios sexuales, cuando
se les pregunta si pensaron alguna vez acudir a una mujer prostituida, el 13,5%
responde afirmativamente, de los cuales el 82,2% son hombres y el  17,8%
mujeres. Por sexo, estos resultados nos indican que, de todos los hombres
encuestados, el 25% lo pensó alguna vez; mientras que de todas las mujeres
encuestadas sólo se lo planteó 4,3%.

Cuando se les sigue preguntando sobre este tema pero proyectado al futuro, el
19’2% de las personas encuestadas creen afirmativamente que en un futuro



podrían acudir a una mujer prostituida en busca de servicios sexuales. De estas
personas el 67,4% son hombres y el 32,6% son mujeres. Dicho de otro modo,
de todos los hombres encuestados que no han ido, el 29,2% lo podrían hacer
en un futuro. Y de las mujeres, que nunca lo han hecho, podrían hacerlo un
11,2% de ellas.

Si sumamos aquellos hombres que han acudido a la prostitución, con aquellos
que lo podrían hacer en un futuro, el resultado es que el 41,6% de la pobla-
ción masculina encuestada tiene muchas probabilidades de acudir a la prosti-
tución. Si añadimos las mujeres a este sumatorio, nos daría que de todas las
personas encuestadas pueden llegar a ir a la prostitución el 27,6% de toda la
población –incluidos hombres y mujeres-.

Respecto a los medios por los que contactarían con una mujer prostituida,
nos pareció interesante constatar en qué medida los medios, es decir las
tipologías, les son familiares a la población. Por este motivo preguntamos a
estos hombres y mujeres que nunca contrataron prostitución a través de que
medio lo harían. 

Las diferencias entre hombres y mujeres son más que apreciables. Las mujeres
recurrirían a un servicio de agencia en primer lugar (38,8%), después a un
anuncio de prensa (22,6%), y finalmente a un club (17,4%). Es decir medios
que implican confidencialidad y anonimato, especialmente los dos primeros
que son los de mayor porcentaje de respuesta. Los hombres sin embargo seña-
lan en más del 40% de los casos el club como primera opción. Las otras opcio-
nes más señaladas son el servicio de acompañante (16,6%) y el bar de alterne
(15,1%).

Medios que emplearían quienes
nunca han contratado prostitución Total % Hombres % Mujeres %

Anuncio prensa 21 19 22,6

Línea erótica 4,4 2,5 5,8

Servicio acompañante 29 16,6 38,8

Club 27,9 41,2 17,4

Bar alterne 10,4 15,1 6,6

Calle 2,4 2,7 2,2

Internet 0,3 0 0,6

Amigo/a 0,8 0,4 1,1
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Bar de intercambio 0,2 0,2 0,2

Piso 0,2 0,2 0,2

Sexshop 0,1 0 0,2

Hoteles 0,1 0,2 0

Discoteca 0,1 0 0,2

No sabe 1,1 1,4 0,9

Total 100 100 100

La pregunta por la habitualidad de la población respecto al fenómeno de la
prostitución, incluye la pregunta sobre si “conoce a alguien que acuda a la pros-
titución”, independiente de si son clientes o no. De todos los/as encuestados/as
el 38,7% conoce a personas que han acudido a estos servicios, (de lo cuales el
63,5% son hombres, y el 36,5%% son mujeres). El 92,9% de todas estas per-
sonas dice que a quien conoce es a un hombre, y el 6,6% dice que conoce a
una mujer.

Cuando preguntamos por quiénes son las personas que contratan los servicios
sexuales en la prostitución, teniendo en cuenta el sexo, los y las andaluzas pien-
san que actualmente a la prostitución acuden ambos, hombres y mujeres. De
acuerdo con su opinión, un 21,6% cree que son sólo los hombres quienes acu-
den, un 63,7% piensa que son más los hombres que las mujeres, y finalmente,
sólo un 14,8% piensa que van tanto hombres como mujeres.

¿Quién acude actualmente
a la prostitución? Hombres % Mujeres %

Los hombres 23,3 19,9

Más hombres que mujeres 62,2 65

Tanto hombres como mujeres 14,5 15

Total 100 100

Estas respuestas en relación al uso de la prostitución por parte de mujeres son
muy sorprendentes. Incluso partiendo del hecho de que las mujeres no hayan
contestado sinceramente a la encuesta, y ésta no haya captado totalmente a las
consumidoras de prostitución, la escasez de oferta destinada a mujeres, y la dis-
tancia que mantienen las encuestadas en sus respuestas sobre las razones por las
cuales realmente sí se acude a la prostitución (tanto para los hombre como para
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las dos mujeres detectadas), nos hace pensar que hablamos de creencias pro-
yectadas sobre una sexualidad que no corresponde a la realidad de la práctica
femenina, sino que se orienta a una supuesta liberalidad más cercana al tipo de
sexualidad masculina, que en principio no es socialmente real.

Respecto a los motivos intuidos por los cuales la gente va a la prostitución, las
personas encuestadas no clientes, han señalado los siguientes:

Motivos intuidos para ir a la Total % Hombres % Mujeres %
prostitución (no clientes)

Curiosidad 8,2 9,6 6,3

Buscar una pareja sexual 18,1 18 18,1

Pasar un buen rato 22,8 26,9 19,8

Innovar con la pareja 1,4 1 1,7

Tener compañía/ser escuchado 9,2 7,2 10,6

Probar nuevas cosas/fantasía 17,5 17,4 17,6

Olvidarse de las preocupaciones 5,2 5,7 4,8

Divertirse con amigos/a 5,9 6,8 5,3

Desesperación 11,4 10,4 12,1

Vicio 0,1 0 0,2

No sabe 0,3 0,3 0,3

Total 100 100 100

Como puede apreciarse, las respuestas son muy parecidas por sexo. Las muje-
res tienden a dar más importancia a factores como el “ser escuchado”, y la “des-
esperación”, mientras que los hombres lo hacen en la cuestión de la “diversión”
y el pasar un “buen rato”.  Lo cual señala que los hombres no clientes se apro-
ximan más a las razones de quienes sí lo son, que las mujeres. En el siguiente
cuadro podemos ver esto mismo expresado gráficamente:
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Al profundizar en los motivos, se pudo observar que la percepción de los/as no
clientes sobre las personas que acuden a la prostitución varía si al cliente se le
etiqueta como “asiduo” o “consumidor” de prostitución. Entonces, los/as no
clientes piensan que estos asiduos acuden porque quieren puramente sexo, lo
cual es verdad y admitido por los propios clientes. Sin embargo, y aquí está la
diferencia por sexos, las mujeres señalan como segundo motivo “los problemas
de comunicación”, lo cual sólo es cierto como una de las causas y de las menos
mencionadas para los clientes de más de 50 años. Los hombres por su parte
piensan que es “por tener una aventura”, que está más cercano a la respuesta
mayoritaria de los clientes buscar una pareja sexual.
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Gráfico 9. Motivos Intuidos para ir a la prostitución,  por sexo, %.
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Motivos de acudir a la prostitución
en el caso de ser asiduos a ella. Total Hombres Mujeres
(Opiniones de no clientes) % % %

Deseo de dominación 3,7 2,6 4,8

Demanda de amor 4,1 5 3,2

Búsqueda de placer 54,4 58,2 50,8

Tener una aventura 11,2 12,2 10,3

Para ser escuchado 2,6 2,1 3,1

Desesperación 13,9 11,7 16

Curiosidad 1,3 1,6 0,9

Venganza hacia las mujeres 0,5 0,6 0,3

Dificultades de
comunicación/ sociales 8,4 5,9 10,7

Total 100 100 100

Al cuestionarse por los motivos por los que la gente, casi exclusivamente hom-
bres, acude a la prostitución, se decide preguntar también por las razones por
la que una persona decide no contratar sexualmente a otra. Finalmente,  se les
preguntó a los/as encuestados sobre las razones de no acudir a la prostitución,
es decir aquellos que no van por qué no lo hacen.

Motivos por los que la gente no Total
acude a la prostitución % Hombres % Mujeres %

Respeto a así mismo 26,8 22,5 30,8

Por respeto a la pareja/fidelidad 33,4 35,5 31,4

Respeto a la dignidad humana 18,9 16,4 21,3

Evitar enfermedades 12,5 13,8 11,2

Por dinero 8 11,3 4,9

No sabe 0,4 0,5 0,3

Total 100 100 100

Las respuestas obtenidas dan como razón principal  la fidelidad a la pareja, que
es el principal motivo para ambos sexos (33,4%). El segundo es el respeto a
uno mismo (26,8%), aunque esto lo subrayan más las mujeres (39,8%) que
los hombres (22,5%). En tercer lugar, se hace una consideración hacia la
mujer prostituta a través de la respuesta por respeto a la dignidad humana
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(18,9%). Es de destacar que las mujeres (21,3%) señalen más esta respuesta
que los hombres (16,4%). Finalmente, los hombres tienen un porcentaje más
alto en cuestiones como evitar enfermedades (13,8%, frente al 11,2% de las
mujeres) y por cuestiones de dinero (11,3%, cuando las mujeres sólo lo indi-
can en un 4,9%)).

En las páginas siguientes continuamos profundizando en el tema de la prosti-
tución, pero a partir de aquí no en base a su uso como parte de la industria del
sexo, sino como fenómeno social. De esta manera, veremos cómo la población
andaluza percibe a las mujeres prostituidas y los aspectos sociales más negati-
vos relacionados con el ejercicio de la prostitución, así como su opinión en rela-
ción a las medidas que deberían de poner en marcha las instituciones respecto
a la prostitución.

2.2. LA PROSTITUCIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL:

La primera cuestión se plantea en este apartado es la consideración de la pros-
titución como un problema o como un fenómeno normal. El 40% de las per-
sonas encuestadas nos respondió que lo considera problemático, mientras que
el 60% cree que la prostitución es un fenómeno normal. 
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Gráfico 10. Razones para no acudir a la prostitución, por sexo, %.
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Tal y como se aprecia en la tabla superior encontramos una relevante diferencia
de opinión por sexo, ya que del total de las mujeres sólo el 47,7% considera que
es normal, frente a los hombres que lo creen así en el 73 %.

Respecto a las opiniones sobre las mujeres prostituídas, los y las encuestadas
opinan que sus motivos para dedicarse a la prostitución han sido, principal-
mente “por sobrevivir” (36,5%), y “problemas económicos graves”(29,7%).
Esto lo piensan tanto los hombres (39,7%) como las mujeres (33,6%). En el
caso de estas últimas, las mujeres, destacan algo más la figura del proxeneta que
los hombres (15,6% frente al 11,8%), y éstos hacen más hincapié en lo eco-
nómico (31,2% frente al 28,4%).

Razones intuidas por las que las Hombres Mujeres
mujeres se dedican a la prostitución % % %

Sobrevivir 36,5 39,7 33,6

Historia familiar difícil 18,1 15,9 20

Problemas económicos graves 29,7 31,2 28,4
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Opinión de las Mujeres
Encuestadas (%)

Problema Fenómeno Total
Normal

52,3% 47,7% 100

Opinión de los
Hombres

Encuestados (%)

Problema Fenómeno Total
Normal

27% 73% 100

% de Población que
considera

socialmente a la
prostitución como...

Problema
40%

Fenómeno normal
60%

Distribución de Respuestas por grupos de Edad (%)

Grupos de edad % Hombres sobre el total % Mujeres sobre el total
de encuestados de encuestadas

Problema Fenómeno Total Problema Fenómeno Total
Normal Normal

18-29 años 23 79 100 46,8 53,2 100

30-49 años 29,1 70,7 100 50,3 49,7 100

50 + años 27,3 72,7 100 61,7 38,3 100

TABLA 37. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA PROSTITUCIÓN. POR SEXO Y EDAD.

continúa



Un hombre que las prostituye 13,8 11,8 15,6

Dinero fácil 1,2 1 1,5

Gusto 0,4 0,3 0,4

No sabe/No contesta 0,3 0,1 0,5

Total 100 100 100

En cuanto al dinero que genera la prostitución, las personas encuestadas
consideran, sin que haya diferencias de opinión según el sexo, que éste dine-
ro va “a las mafias de la prostitución” (54%). La segunda respuesta más seña-
lada en este sentido, es la que dirige el dinero hacia “los chulos o proxene-
tas” (31%). Sólo el 15% cree que el dinero tiene como destino la propia
mujer prostituida. 
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Gráfico 11. Destino final intuido del dinero en la prostitución.
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Independientemente de haber considerado la prostitución como un fenómeno
normal o un problema, el 61,5% de las personas encuestadas considera que
ésta conlleva problemas sociales (sólo el 38,5% creen que no). No hay grandes
diferencias apreciables entre sexos en relación a esta pregunta. En lo que res-
pecta a estas opiniones por grupos de edad, el grupo situado entre 30 y 49 años
son los que más señalan que la prostitución implica problemas. Dentro de este
grupo quienes más opinan de esta forma son las mujeres. 



Los problemas que las andaluzas y andaluces relacionan con la prostitución lle-
gan a un total de 15, algunos con porcentajes no significativos (no llegan al
0,5%). Los cinco problemas más destacados son la exclusión social (29,1%), las
enfermedades (14,2%), la droga (12,6%), la delincuencia (9,3%) y la explota-
ción sexual (8,7%). De forma comparada podemos ver la frecuencia acumula-
da de respuesta en el Cuadro 10.
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Gráfico 12. Problemas Sociales asociados a la prostitución.
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Dado que el debate sobre la prostitución tiene como uno de sus ejes funda-
mentales la consideración de la prostitución como un trabajo, es decir como
una actividad laboral, decidimos incluir esta cuestión en la encuesta. Así, una
de las últimas preguntas que realizamos fue sobre si las personas encuestadas
consideraban o no la prostitución un trabajo como cualquier otro. El 65,2%
de la población encuestada considera que no, no lo es.

Del total de hombres encuestados el 56,9% cree que no se puede considerar a
la prostitución como un trabajo como cualquier otro. En el caso de las muje-
res, esta cifra alcanza al 73,9% de las encuestadas, es decir hay 17 puntos por-
centuales de diferencia entre mujeres y hombres.

Por edades, las personas más jóvenes tienden a disminuir su respuesta negativa,
así los varones jóvenes creen que no es un trabajo con un 54, 5%, y las muje-
res con un 68,5%. Habría una excepción por grupos de edad en relación con
los varones cuya franja de edad refleja un mayor uso de la prostitución, de 30 a
49 años, que son los que mantienen un menor porcentaje (52,7%), a pesar de
ello la respuesta negativa es la mayoritaria para todos los grupos y sexo.



A pesar de esta aparente homogeneidad en las respuestas habría que destacar
la división de opiniones entre los que han acudido a la prostitución, y los que
no. De los que han contratado a una mujer para servicios sexuales, el 49,5%
cree que sí es un trabajo y el 50,5% no. Aquellas personas que nunca han acu-
dido a estos servicios creen que es un trabajo el 33,4 % y que no lo es el
66,6%. Es decir, el uso de la prostitución aumenta la percepción “normaliza-
da” de ésta.

En general, las andaluzas y andaluces tienen una percepción de la industria o
mercado del sexo y de la prostitución como algo accesible y abierto (54,6% y
50,9% respectivamente). Las únicas diferencias perceptibles por sexo en cuan-
to a esta cuestión es, que en el caso concreto de la prostitución, las mujeres
piensan en un porcentaje ligeramente superior que ésta es “accesible pero ocul-
ta” (46,5% frente al 43,3% que la considera abierta). Los hombres, por su
parte, perciben tanto a la industria del Sexo (59,2%) como a la prostitución
(58,8%) como accesible y abierta.

Percepción de la La Industria del Sexo La Prostitución
industria del Sexo y Total Total
la prostitución % H % M% % H % M%

Accesible y abierto 54,6 59,2 50,3 50,9 58,8 43,3

Accesible pero oculto 38,9 35,7 41,9 40,4 34,1 46,5

Poco accesible y oculto 4,9 4 5,7 6,1 5,3 6,9

Algo muy oculto 1,6 1,1 2,1 2,6 1,8 3,4

Total 100 100 100 100 100 100

Finalmente, la última cuestión de esta encuesta, pero probablemente la más
importante, ha sido sobre las medidas que las instituciones deberían poner en
marcha para solucionar la cuestión de la prostitución. Estas medidas, explica-
das en las categorías de respuesta, han tratado de incluir todas las posturas
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TABLA 38. ¿ES LA PROSTITUCIÓN UN TRABAJO COMO CUALQUIER OTRO?
-POR SEXO Y EDAD-

Total Hombres Mujeres por
Hombres por edad % Mujeres Edad %

% 18-29 30-49 50+ % 18-29 30-49 50+

Si 34,8 43,9 45,5 47,3 36,4 26,1 31,6 28,7 15,6

No 65,2 56,1 54,5 52,7 63,6 73,9 68,4 71,3 84,4

100 100 100 100 100 100 100 100 100



existentes sobre el tema, para que en caso de desconocimiento, la persona
encuestada pudiese escoger entre todas las propuestas que hay. 

Las medidas que se expusieron fueron: prohibir el ejercicio de la prostitución,
penalizar al cliente y re-insertar socio-laboralmente a la prostituta, reglamentar
su situación como trabajadoras autónomas, reglamentar exclusivamente a tra-
vés de los clubs, y, reglamentar la prostitución en todas sus formas. Las res-
puestas han sido muy diversas.
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TABLA 39. MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS INSTITUCIONES. POR SEXO

Medidas Total Población Total Total
encuestada Hombres Mujeres

Prohibir el ejercicio 9,1 5,9 12,1

Penalizar al cliente y reinsertetar
socialmente a la mujer prostituida 13,3 8 18,2

Reglamentar: mujeres prostituidas
autónomas 29,1 33,3 25,2

Reglamentar: sólo a través de clubs 25,1 24,1 26,1

Reglamentarla en todas sus formas 23,4 28,6 18,4

Total 100 100 100

TABLA 40. MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS INSTITUCIONES, -POR SEXO Y EDAD

Medidas Hombres por edad Mujeres por edad
% %

18-29 30-49 50 + 18-29 30-49 50 +

Prohibir el ejercicio 1,2 7,2 8,5 8,2 10,8 18,6

Penalizar al cliente y
re-insertetar socialmente 
a la mujer prostituida 6,1 8,6 9,1 14,6 18,8 21

Reglamentar: mujeres
prostituidas autónomas 38,8 32,9 28,5 26,3 26,4 21,6

Reglamentar: sólo a
través de clubs 27,3 19,9 28,5 26,9 26,4 24,6

Reglamentar en todas
sus formas 26,7 31,5 25,5 24 17,5 14,4

Total 100 100 100 100 100 100



Globalmente la reglamentación sobrepasa (77,6%) con mucho a las medidas
que tratan de eliminar la prostitución como fenómeno (22,4%); esto es, las
medidas abolicionistas (penalizar al cliente 13,3%) y prohibicionistas (prohibir
el ejercicio 9,1%). Estos resultados totales son aplicables a ambos sexos y a
todos los grupos de edad. Sin embargo las divergencias de opinión se dan en la
forma de reglamentar. Y esto es más que significativo, porque implica dos
cosas, primero un cierto grado de desconocimiento sobre las consecuencias, y
segundo, una falta consenso social sobre el tema. Ello es debido a que la regla-
mentación conlleva a su vez numerosos problemas, tanto prácticos como de
condición del ejercicio de las mujeres, del destino del dinero que se genera,  de
regulación normativa, etc.
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Gráfico 13. Medidas que deben de poner en práctica las Instituciones. (%)
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Las diferencias más concretas de posicionamiento las encontramos especial-
mente cuando analizamos las respuestas por sexo (Tabla 39) y edad (Tabla 40).
Los hombres reglamentarían la prostitución con un 86% de respuestas afir-
mativas, mientras que sólo el 69,7% de las mujeres lo harían. 

De las formas de reglamentación el 26,8% de los hombres escogería una fór-
mula que permitiese reglamentarla en todas sus formas, que es su respuesta
mayoritaria. Sin embargo, sólo 18,4% de la población femenina ha señalado
esta opción, siendo su respuesta más numerosa la reglamentación a través de
los clubs (26,1%).



Respecto a las medidas prohibicionistas las diferencias de opinión por sexo son
considerables. Está a favor el 12,1% de las mujeres y sólo el 5,9% de los hombres.
En cuanto a la abolición de la prostitución por medio de la penalización del clien-
te y la re-inserción de la mujer prostituida, los hombres se muestran a favor con
un 8% de las respuestas, cifra que sube en el caso de las mujeres hasta el 18,2%

Por grupos de edad, vemos que son los hombres, de todas las edades, los que
prefieren reglamentar a través de la figura de la prostituta como “trabajadoras
autónomas”, especialmente los jóvenes (38,8%). Los varones de 30 a 49 años
son los que más destacan de las personas que defienden la reglamentación en
todas sus formas (31,5%) y los de más de 50 años en clubs (28,5%). En cuan-
to a las mujeres, éstas optan por la exclusividad de los clubs (26,1%), especial-
mente las más jóvenes (26,9%). En cuanto a las medidas abolicionistas (pena-
lizar al cliente), quienes las anteponen son más las mujeres del grupo de edad
que va de 50 años en adelante, 21% de estas mujeres optan por dicha medida.

Respecto a la idea de erradicar la prostitución a través de la educación y la sen-
sibilización, los y las encuestadas opinan que no es posible en un 68,4%; sien-
do sólo un 31,5% las personas que creen que sí es posible. Es muy significati-
vo que de este 31,5%, el 60,3% sean mujeres.

De todos los hombres encuestados el 73,4% cree que no es posible. Y de todas
las mujeres lo piensan de manera igualmente negativa el 62,9% de ellas.
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Gráfico 14. Medidas que deben de poner en práctica las instituciones. 
(% por sexo)
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Gráfico 15. Medidas que deben de poner en práctica las instituciones.
 (% por sexo y grupos de edad)
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También se ha preguntado si creen en la educación y sensibilización pueden
acabar con la prostitución y fijándonos exclusivamente en la edad, hay que



señalar que se incrementa la respuesta positiva (sí se puede erradicar a través
de la educación) según aumenta la edad. De esta forma, creen que es posible
acabar con la prostitución con medidas educativas el 26,2% de los jóvenes
–hombres y mujeres- de 18 a 29 años. En las personas de 30 a 49 este por-
centaje aumenta hasta el 32,7%. Respecto a los grupos de edad de 50años y
más, la positividad se estanca en un 34,6%.

2.3. CONCLUSIONES:

Como conclusión, queremos resumir los principales resultados obtenidos en
esta encuesta a la población andaluza, no sin antes recordar que dichos resulta-
dos deben tomarse como una primera aproximación al fenómeno de la indus-
tria del sexo en nuestra comunidad. 

Para comenzar, podemos decir que la población andaluza considera tanto a la
prostitución como a la industria del sexo, como fenómenos accesibles y abier-
tos. Las únicas diferencias perceptibles por sexo en cuanto a esta cuestión es,
que en el caso concreto de la prostitución, las mujeres piensan en un porcen-
taje ligeramente superior que ésta es “accesible pero oculta” (46,5% frente al
43,3% que la considera abierta).

La mayoría creen que la prostitución es un hecho social normal (60% de las y
los encuestados), aunque sin duda esta es una cuestión polémica porque casi la
mitad (40%) piensa que debe ser definida como un problema. Hay que desta-
car que encontramos una relevante diferencia de opinión por sexo, ya que del
total de las mujeres sólo el 47,7% considera que es normal, frente a los hom-
bres que lo creen así en el 73 %. 

En cuanto a quiénes van a la prostitución, un 21,6% de personas cree que son
sólo los hombres quienes acuden, un 63,7% piensa que son más los hombres
que las mujeres, y finalmente, sólo un 14,8% piensa que van tanto hombres
como mujeres.

El 19,2% de las personas encuestadas dice que podría acudir a ella en un futu-
ro. Lo cual nos sitúa en que al menos el 41,6% de la población masculina son
potenciales clientes (entre los que van y los que podrían ir). De las mujeres, en
un futuro puede que acudan a la prostitución un 11,2% de ellas. 

Las personas que no acuden a la prostitución es, fundamentalmente por respe-
to a su pareja (33%),  fidelidad (33,4%), y también por respeto así mismos
(26,8%).

La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía

196



Independientemente de su normalidad o no, las andaluzas y andaluces afirman
(61,5%) que la prostitución conlleva problemas sociales, y que los más graves
son la exclusión social (29,1%), las enfermedades (14,2%), la droga (12,6%),
la delincuencia (9,3%) y la explotación sexual (8,7%).  

Respecto a las mujeres que ejercen la prostitución, la población encuestada cree
que se prostituyen “por sobrevivir” (36,5%), y “problemas económicos graves”
(29,7%). Además hay un porcentaje de personas que señala claramente a aque-
llas que son víctimas de explotación sexual, ya que las mujeres destacan a la
figura del proxeneta como causa de la prostitución femenina, con un 15,6%, y
los hombres con un 11,8%.

En cuanto al dinero que genera la prostitución, se piensa, sin que haya dife-
rencias de opinión según el sexo, que éste dinero va principalmente “a las
mafias de la prostitución” (54%), seguido por el beneficio de “los chulos o pro-
xenetas” (31%). Sólo el 15% cree que el dinero tiene como destino la propia
prostituta.

Por otra parte, las personas encuestadas no creen que la prostitución sea un tra-
bajo como cualquier otro (65,2%), pero sin embargo la reglamentarían de
manera masiva (77,6%).

De los que han contratado a una mujer para servicios sexuales, el 49,5% cree
que sí es un trabajo y el 50,5% no. Aquellas personas que nunca han acudido
a estos servicios creen que es un trabajo el 33,4 % y que no lo es el 66,6%. Es
decir, el uso de la prostitución aumenta la percepción “normalizada” de ésta.

En cuanto a qué hacer con la prostitución, hay que subrayar que un 22,4% de
toda la población desearía que la prostitución se eliminara, bien penalizando
al cliente y re-insertando a la mujer prostituida (13,3%), bien prohibiendo su
ejercicio (9,1%).

Pese a que aparece la reglamentación como la postura más señalada, existen
fuertes divergencias en cuanto a la manera concreta de reglamentar, siendo
estas diferencias más patentes por sexo. Es decir, hombres y mujeres difieren
en el modo de reglamentación, ellas tienden más a situar el ejercicio de la
prostitución en los clubs (26,1%), y ellos tienen una mayor diversidad de opi-
niones, aunque predomina el trabajo autónomo de las mujeres prostituidas
(33,3%).

En principio la primera opción para ambos sexos (29,1%), sería reglamentar a
través de la autonomía de las mujeres que la ejercen, (prostitutas como traba-
jadoras autónomas en un régimen de la seguridad social). A esta opción la
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seguiría la reglamentación sólo en los clubs (25,1%) y la reglamentación total
en todas sus formas (23,4%). 

En relación con esto, ni hombres ni mujeres piensan que a través de medidas
educativas y de sensibilización pueda acabarse con la prostitución, (68,4%).
Destaca que sean especialmente los y las jóvenes las personas que tienen esta
posición negativa. Curiosamente, según avanza la edad de las y los encuestados
aumenta la opinión positiva sobre la educación.

En cuanto a la industria del sexo o mercado del sexo, de todos los usos de la
industria sexual que hemos analizado, el que más generalizado está entre la
población andaluza es el de los sexpshops (37,5%), el segundo los striptease
(35,8%) o espectáculos eróticos (incluidos los boys), el tercero son las páginas
de internet pornográficas o eróticas (26,9%), y en último lugar y casi iguala-
das, las líneas eróticas (8,8%) y la prostitución (8,4%). 
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TABLA 41. USO DE LA INDUSTRIA SEXUAL EN ANDALUCÍA

Usos de la Industria % de la población
total Andaluces Andaluzas

Páginas web 26,9% 77% 23%

Líneas eróticas 8,8% 83% 17%

Sexshops 37,5% 55,4% 44,6%

Striptease/ Boys 35,8% 55,9% 44,1%

Prostitución 8,4% 16,9% 2 mujeres

Por sexos, los hombres están más familiarizados con todos los usos que las
mujeres. Aquellos a los que recurren en mayor número son: las líneas eróti-
cas  en un 83%, las páginas web en un 77%, y los espectáculos eróticos
55,9%. Respecto a los sectores a los que más se dirigen las mujeres, éstos son
los sexshops y los espectáculos eróticos, que tienen un porcentaje de uso muy
similar (44,6% y 44,1% respectivamente). En cualquier caso, ningún uso
llega al 50% de la población femenina encuestada. Como puede apreciarse
tanto en la Tabla 41, como en el cuadro inferior, todos los hombres hacen
un uso mayor de los cuatro productos que el mercado del sexo ofrece en
comparación con las mujeres, además la frecuencia en la que se dirigen a
ellos es también mayor. 



Respecto a la cantidad de usuarios/as habituales que tiene la industria por tipo
de usos, está en primer lugar la prostitución (25,7%) seguida por las páginas de
internet de contenido erótico y/o pornográfico (17,8%), las líneas telefónicas
eróticas (14,3%), y a mayor distancia los sexshops (10,7%), y los espectáculos
(striptease, boys, etc.) eróticos (7%).

% de personas que
se declaran usuarias

sobre el total De éstas
Usos de de las que emplea son
la Industria los servicios hombres

Páginas web 17,8% 91,8%

Líneas eróticas 14,3% 87,5%

Sexshops 10,7% 69,8%

Striptease/ Boys 7% 87,5%

Prostitución 25,7%* 100%

(* sólo se han contabilizado a los hombres)

Encuesta a la Población Sobre la
Insdustria del Sexo y la Prostitución

199

Gráfico 17. Uso de la Industria Sexual en Andalucía, por el total de cada 
sexo, %.
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En cuanto a la figura de usuario o usuaria de la industria del sexo (que se decla-
ra como habitual) hay que subrayar que existen importantes diferencias por
sexo. Los hombres que emplean los servicios de la industria del sexo tienden a
declararse usuarios en mayor proporción que las mujeres, especialmente de
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Gráfico 18. Relación entre los % de las personas que emplean los servicios de
la industria sexual y las que se declaran usuarios/as habituales.
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páginas web y líneas eróticas. Por su parte, las mujeres sólo se consideran a sí
mismas usuarias en un porcentaje muy bajo, destacando sólo los sexshops
como el uso que mayor habituales presenta.

Los motivos por los que acuden las andaluzas y andaluces a la industria del
sexo son poco diversos. Para las páginas web y las líneas eróticas el uso se rela-
ciona con el hecho de tener una experiencia sexual en solitario. Los motivos
del uso sobre sexshops y striptease se relacionan más con la diversión en grupo
y el entretenimiento. No hay muchas diferencias en las razones por sexo de
pertenencia, lo único significativo es que en general las mujeres tienden más
que los hombres a compartir su uso como un componente más de la vida ínti-
ma de la pareja, mientras que los hombres se mantienen en usos individuales
y personales.

En cuanto a las personas que no son usuarias, sus ideas sobre las que sí lo son
no están muy alejadas de la realidad, aunque los hombres se aproximan más a
la opinión de los y las usuarias reales. A grandes rasgos estas personas enfatizan
aspectos relacionados con la soledad, incomunicación, deseo de contacto, que
en absoluto señalan los y las usuarias de la industria.
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1. INTRODUCCIÓN

En este último capítulo se recoge parte de las conclusiones ya expuestas en las
partes anteriores del estudio, y profundizar en las perspectivas futuras que nos
plantean las tendencias constatadas en el trabajo de campo que, al fin y al cabo,
nos apuntan datos más que relevantes sobre el futuro de la prostitución. A con-
tinuación del mismo introducimos de forma anexa una revisión bibliográfica
sobre el fenómeno de la prostitución dividida en diferentes temas.

2. LA GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO SEXUAL

La prostitución en la comunidad autónoma de Andalucía presenta un panora-
ma heterogéneo, en cuanto a las condiciones en la que las mujeres ejercen la
prostitución, las características de éstas, el grado de organización de la prosti-
tución y la cultura clientelar que existe en los territorios. A pesar de ello, se ha
visto a lo largo de los tres capítulos centrales de este estudio que también exis-
ten rasgos comunes que se aplican no sólo ya a Andalucía, sino que son con-
sustanciales a la globalización del fenómeno en sí, y por tanto afectaran a la
prostitución como fenómeno en casi cualquier parte. 

Como punto de partida vamos a basarnos en una serie de hechos constatados
a nivel global que llevan dándose al menos una década; esto son básicamente
los cuatro siguientes1:

1. La aparición de mujeres toxicómanas prostituyéndose y desplazando geográ-
ficamente a las mujeres prostituidas tradicionales (desde los años ochenta).

2. La disminución del reemplazo autóctono entre mujeres prostituidas, y
reducción de toxicómanas, y el aumento de mujeres inmigrantes en la pros-
titución, (desde los noventa); paralelo todo ello al incremento de casos de
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, y mujeres inmi-
grantes víctimas de tráfico.

3. El aumento de conflictos sociales en los cascos urbanos de las ciudades, y la
expulsión/ reducción de la prostitución de calle en dichos lugares (no como
tipología).
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4. El incremento del volumen de prostitución, bien porque se percibía mayor
número de mujeres prostituidas o porque se detectaban mayor número de
locales, sobre todo clubs. Recíprocamente se iba notando que estos locales
eran más modernos y más grandes.

Durante la investigación se ha confirmado estas cuatro características como
generales a todas las provincias, y además las ampliamos llegando a establecer
seis tendencias generales sobre prostitución para la comunidad autónoma, -más
o menos desarrolladas según qué provincia-, las cuales son2:

2.1. LA PROSTITUCIÓN AUMENTA

Sin embargo no es fácil de contabilizar. Se detecta por el incremento en núme-
ro de clubs y mujeres prostituidas de calle, tanto por parte de las entidades de
ayuda a estas mujeres como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FSE).
Además, tanto en las provincias donde la prostitución está muy organizada,
como en aquellas donde no lo está, las mujeres prostituidas tienen una movili-
dad geográfica muy alta, bien porque no ejercen en su provincia de residencia,
o porque tienen que adaptarse al sistema de plaza, o bien porque es una movi-
lidad impuesta (reemplazo obligatorio). A esto se suma que el volumen de ofer-
ta/demanda varía a lo largo del año de acuerdo con la actividad agrícola y turís-
tica de las zonas.

Por otro lado, un considerable número de las mujeres que ejercen la prostitu-
ción organizada son víctimas de trata con fines de explotación sexual. En estos
casos tampoco se puede determinar su número, la propia Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) subraya la dificultad de cuantificar
este fenómeno. Respecto a esto, la organización señala que la carencia de datos
sobre el tráfico de personas y la trata se debe3, entre otras razones a: 

• La naturaleza clandestina e ilegal del fenómeno,

• La ausencia en muchos países de legislación contra el tráfico de personas,

• La renuncia de las víctimas a revelar sus experiencias a las autoridades,

• La escasa prioridad que los gobiernos conceden al acopio de datos y la inves-
tigación.
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2.2. LA TIPOLOGÍA ABIERTA EN LAS CIUDADES ESTÁ EN DECLIVE Y

PRESENTA CONFLICTOS

Este punto es algo que se proyecta sobre todo de cara al futuro, y tiene que
ver con dos hechos. Por un lado con la presión urbanística, vecinal y poli-
cial, y por otro con la competitividad interna que se da entre las distintas
formas de prostitución. En cuanto a esto último hay que recordar que la
calle tiene una seria dificultad en competir con las formas cerradas de pros-
titución. Lo cual está en relación directa con la presentación de la oferta –es
decir la organización interna del empresariado-, y con la evolución de la
demanda, es decir, los gustos sexuales y la forma en que se acude a la pros-
titución, -que depende mucho de la cultura clientelar de cada provincia,
(gustos étnicos, el deseo de variedad, la accesibilidad relacionada con la cer-
canía o la lejanía).

Nuestras observaciones en el estudio de campo nos han llevado a apuntar esta
tendencia como incipiente y futura, pero además lo hemos constatado en la
encuesta. El 16,9% de los hombres encuestados reconocen haber acudido a la
prostitución, de éstos sólo el 2,8% dicen haber contratado los servicios de una
mujer prostituida en la calle, siendo el 55,1% los que lo han hecho en un club
y el 23,4% en un bar de alterne. Es decir, el 78,5% de los hombres han opta-
do por estas dos tipologías, lo que nos confirma que prefieren no hacerlo en
la calle. No sólo esto es revelador sino que cuando preguntamos a probables
clientes (de los que nunca han ido el 29,2% de los hombres dicen poder ir en
un futuro), el 41,4% optaría por un club, el 15,1% por un bar de alterne y el
16,6% por un agencia. Y sólo el 2,7% lo haría a través de la calle. Datos que
constatan nuestra tendencia sobre las preferencias de los clientes a las tipolo-
gías más cerradas. En la tabla siguiente se puede ver esta comparación entre
clientes y “probables clientes”.

Esta competitividad interna entre tipologías hace que en la calle las mujeres
prostituidas presenten mayor movilidad. Además de ejercer en las zonas tradi-
cionales se trasladan a los polígonos industriales y las entradas y salidas de las
principales vías de comunicación. Este hecho tenemos también que relacionar-
lo con la existencia de un acoso vecinal y policial a las mujeres prostituidas. Al
ser éstas mayoritariamente inmigrantes las mujeres tienen miedo a ser deteni-
das, perder la custodia de sus hijos e hijas que están con ellas en Andalucía, y
ser expulsadas del país. Todo ello implica que el miedo es un factor de vulne-
rabilidad a sumar que hace que aquellas mujeres que ejercen de forma no orga-
nizada acaben recurriendo a estructuras y otras figuras de proxenetismo. Tanto
para poder sobrevivir como para buscar “seguridad”. Por tanto tienen una
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2.3. LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES SON LOS NUEVOS NÚCLEOS

DE PROSTITUCIÓN DE CALLE

Principalmente por el volumen de mujeres que acuden a estas zonas. Además
los polígonos tienen una mayor organización que la calle tradicional, y existen
clubs, normalmente muy grandes en todos los polígonos, que corresponden a
un tipo de prostitución muy organizada.

mayor facilidad de caer en una red de trata de mujeres con fines de explotación
sexual a nivel nacional. Recordemos que la trata puede producirse tanto a nivel
internacional como a nivel interno dentro de un país.
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TABLA 42. RELACIÓN DE CLIENTES Y FUTUROS CLIENTES CON LAS TIPOLOGÍAS

PREFERENTES DE PROSTITUCIÓN. PORCENTAJES

Clientes

A

No clientes

B

Futuros Nuevos
Clientes*

C

de los no clientes,
dicen que en un

futuro sí podría serlo

Clientes
Probables

A + C

16,9% 83,1% 29,2% 41,6%

Medios que han empleado y/o emplearían Clientes Futuros Nuevos
para contratar a una mujer prostituida clientes

Anuncio de prensa 3,7% 19%

Servicio de acompañante 3,7% 16,6%

Club (de carretera, de plaza, de alterne) 55,1% 41,4%

Bar de alterne 23,4% 15,1%

Discoteca/ Club-disco 5,6% 0%

Piso / casa 2,8% 0,2%

Calle 2,8% 2,7%

A través de un amigo 0,9% 0,4%

Local de striptease 0,9% 0%

Internet 0,9% 0%

Línea Erótica 0% 2,5%

Local de Intercambio de parejas 0% 0,2%

Total 100% 100%
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2.4. LA TIPOLOGÍA DE CLUB DOMINA SOBRE LAS DEMÁS

Reiteramos lo dicho en el punto anterior, aún sumando los tres tipos de pros-
titución de calle –en casco urbano, polígonos y carreteras- los clubs sobrepa-
san en volumen a la calle.

Además, en esta tipología se impone paulatinamente el “sistema de plaza” o de
reemplazo intensivo de mujeres. Como explicábamos en la Primera Parte
“Tipologías y Geografías”, el sistema de plaza tiene mucho que ver con la
modernización en la presentación de la oferta de la prostitución, lo que nos
remite al grado de organización interna de la prostitución en las provincias, es
decir a la estructuración del empresariado. Si bien es cierto que esto es un fac-
tor clave, también nos encontramos que otros pequeños clubs y locales cerra-
dos van paulatinamente imponiendo este sistema. Ya que no pueden competir
con el grado de infraestructuras que los clubs grandes de carretera y los hoteles
de plaza tienen (jacuzzis, saunas, restaurante, tienda...), lo que sí tratan de hacer
es competir en el grado de diversidad de las mujeres a las que se puede acceder
y su renovación. Forzando tanto a las mujeres prostituidas no organizadas,
como a las que evidentemente lo están, a la movilidad obligatoria.

Gráfico 20. Relación entre la Tipología de Calle (casco urbano, polígono 
y carretera) Comparada con los Clubs en relación al número 
de núcleos de prostitución.
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En el cuadro siguiente vemos una relación gráfica. Si a este cuadro sumára-
mos los pequeños clubs y locales cerrados dentro de las ciudades, más las
agencias, veríamos cómo la columna gris de la tipología de clubs (cerrada)
en comparación con la de calle incrementaría sustancialmente su distancia.
En todas las provincias la tipología de club supera a la de calle. En Huelva
parece al revés pero sólo es porque estacionalmente (en la época de recogida
de la fresa) el número de núcleos aumenta (aunque el volumen de mujeres
prostituidas es escaso). Sin embargo, si aplicáramos la suma antes descrita,
la cerrada predominaría sobre la tipología abierta. Para el total de Andalucía,
sólo los clubs de carretera y hoteles de plaza, suponen más del 50% de la
prostitución de calle.
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Gráfico 21. Relación entre la Tipología de Calle y los Clubs en relación 
al número de núcleos de prostitución. Total de Andalucía.
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Como ya hemos señalado esta tendencia se mantendrá. Si comparamos los
medios por los que los clientes y los futuros clientes, contactan y contacta-
rán preferentemente con las mujeres prostituidas, vemos como los clubs pre-
dominan sobre cualquier otra forma, y que del resto, la calle y el piso (las
tipologías que pueden presentar menos sofisticación relativa) sólo llegan al
2,8% y 2,7% respectivamente.



2.5. LAS TIPOLOGÍAS CERRADAS ESTÁN MODERNIZANDO

SU IMAGEN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Es una constante a lo largo del estudio. Dentro de la industria del sexo la pros-
titución compite con otras formas de sexo comercial (líneas eróticas, canales de
televisión, internet...) que no están estigmatizadas y que, al contrario que ésta,
llegan de forma directa al cliente sin que ni siquiera éste se tenga que despla-
zar. En este sentido este sexo comercial es más accesible, conlleva menos riegos,
no supone la visualización del cliente, y además emplea la tecnología. 

En este contexto, la prostitución se adapta a las propias tendencias que va
imponiendo la industria: publicidad de clubs en televisión, creación de pági-
nas web, banners, pops-up, publicidad en periódicos... ampliación de infraes-
tructuras, etc. Y, por supuesto, ampliación de la diversidad de orígenes de las
mujeres, presentando la mayor oferta posible de orígenes étnicos. Como ya
explicamos en la Segunda Parte “Mujeres Prostituidas y Otros Actores”, los
clientes tienen –al igual que el resto de la sociedad- estereotipos y prejuicios
sobre las etnias de las mujeres, sólo que éstos se asocian al placer, el morbo,
la diversión... es decir a rasgos sexuales que supuestamente definen a las
mujeres.
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Gráfico 22. Medios de Preferencia para el contacto con una Mujer Protituida.
Clientes y Probables Clientes, porcentajes de respuesta.
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2.6. LA DIVERSIDAD DE ORÍGENES DE LAS MUJERES PROSTTITUIDAS

EN UN MISMO TERRITORIO SE HA INCREMENTADO

Cuando hemos hecho referencia a este punto4, hemos aludido a numerosos fac-
tores, entre ellos la mayor o menor organización de la prostitución a nivel pro-
vincial. Cuanto más organizado están los clubs de un territorio mayor diversi-
dad de orígenes étnicos hay en el mismo, precisamente por las variables de
modernización que explicamos en puntos anteriores. 

Las primeras mujeres extranjeras en detectarse ejerciendo la prostitución fue-
ron las magrebíes, en concreto marroquíes. Después surgieron las de origen
latinoamericano (alrededor de mediados de los años noventa), y las últimas en
incorporarse han sido las subsaharianas y las mujeres procedentes de Europa
del Este y los nuevos países del bloque ex- soviético. 

Independientemente de su aparición en el tiempo, por número de mujeres las pri-
meras son las latinoamericanas (colombianas, brasileñas y ecuatorianas, principal-
mente), después las Europeas del Este (rumanas y polacas), y las de la Unión de
Países Independientes y Rusia (rusas, lituanas, ucranianas). Más alejadas respecto
a este grupo están las mujeres provenientes de África Subsahariana (Nigeria,
Guinea, Sierra Leona), y finalmente las españolas (incluidas aquellas con toxico-
manías y de etnia gitana), y las magrebíes (marroquíes, argelinas y tunecinas).

En el cuadro siguiente podemos ver de forma comparada cuál es el volumen apro-
ximado de estos orígenes entre las mujeres que ejercen la prostitución en Andalucía.
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Gráfico 23. Orígenes Detectados en los Núcleos de Prostitución.
Porcentajes aproximados
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Otros factores clave a la hora de comprender este fenómeno son el número de
mujeres residentes en la provincia, especialmente la presencia de comunidades
que emigran a través del sistema de redes, y también mujeres con proyectos
migratorios autónomos. Sin embargo queremos subrayar la imposibilidad de
establecer una relación fiable entre población inmigrante feminizada y prosti-
tución5, primero por la movilidad geográfica de las mujeres prostituidas, segun-
do por el grado de irregularidad que caracteriza a nuestra inmigración, y final-
mente la carencia de fiabilidad de los censos municipales.

A pesar de esta multiplicidad de variables, insistimos que consideramos como
los más importantes: el grado de organización de la prostitución, los gustos
étnicos de los clientes, y la existencia de redes de trata (tanto nacionales como
internacionales) en la zona.

3. LA INTERRELACIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN Y

VULNERABILIDAD

El grado de organización de la prostitución es, cada vez mayor. Si bien, las
únicas sanciones reales a las que los dueños se enfrentan son delitos “contra
la ley de extranjería”, “contratación ilegal” o “contra el estatuto de trabajado-
res”. Sin embargo, de acuerdo con las definiciones dadas por los organismos
internacionales6, se considerará víctima de trata a cualquier persona que aún
dando su consentimiento éste se haya producido en un contexto de vulnera-
bilidad. 

La trata de mujeres tiene muchos objetivos7, uno de ellos es la explotación sexual
–el más importante desde el punto de vista de género-, otros son la explotación
laboral, la extracción de órganos y otras prácticas análogas a la esclavitud.
Recordamos que la definición exacta es: “la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuer-
za, al rapto, a la superchería, al engaño, a la incitación, a la coacción o al abuso
de poder, recurriendo a la concesión o recepción de pagos o beneficios para lograr
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación, independientemente del consentimiento de la persona”.
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5. Ver páginas 9 y 10 de la II Parte “Mujeres Prostitutas: características, necesidades y demandas”.

6. Ver Presentación, “Cuestiones Metodológicas” –introducción-.

7. Protocolo adicional de la Convención de la ONU Contra el Crimen Transnacional Organizado, para pre-

venir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente mujeres y niños” (2000).



El por qué es tan difícil llegar a las víctimas se debe a la coerción y la vio-
lencia a la que están sometidas las mujeres para que mantengan silencio,
incluso una vez que son liberadas, a través de amenazas no sólo a ellas mis-
mas sino también a sus familias de origen. Además, ejercen una fuerte
influencia elementos como: la vergüenza, y el trauma psicológico (como fac-
tores disuasorios para efectuar denuncias); el aislamiento al que son someti-
das las víctimas y las barreras culturales y lingüísticas; las situaciones de irre-
gularidad administrativa y la falta de información sobre derechos y recursos.

Aplicando lo dicho anteriormente, “trata” serían todas las situaciones que
hemos descrito a lo largo del estudio donde las ofertas de trabajo que hacían las
redes de reclutamiento eran falsas y engañosas. Las formas de reclutamiento
más destacadas son las promesas de trabajo estable en el país de destino, espe-
cialmente en el servicio doméstico y hostelería (sobre todo a través de agencias
de colocación encubiertas o individuos –captadores-); agencias matrimoniales
(novias / mujeres por correo); y secuestro. 

Si a esto sumamos el factor de vulnerabilidad a la hora de dar el consenti-
miento, se sumarían todas las ofertas de reclutamiento directo para ejercer la
prostitución, excepto a aquellas hechas a mujeres que realmente tenían otras
opciones y decidían como válida ésta, y aquellas hechas a mujeres prostituidas
extranjeras para ejercer la prostitución en España. La presencia de estos dos
tipos de mujeres, es mínima y anecdótica, pero no podemos encubrir su exis-
tencia, ya que se ha constatado en el trabajo de campo. Esto abre el debate a
muchas interpretaciones, como por ejemplo que en ambos casos puede apli-
carse el factor de vulnerabilidad, o que las prostitutas tienen derecho a emigrar
como cualquier otra persona.

Hay que tener en cuenta que la trata de personas no siempre implica el cruce
ilegal de fronteras, a veces los traficantes facilitan las visas de turistas (legales)
y luego, una vez en el país se les es retenida toda su documentación, sobrevi-
niéndoles la irregularidad documental. Dentro de los fines de explotación
sexual, hay que considerar la prostitución en sí y además otro tipo de servi-
cios de la industria sexual, como los servicios de compañía y escolta, bailari-
nas exóticas, saunas, pornografía, burdeles, clubs, prostitución, y espectácu-
los de desnudo.

Mientras que el tráfico de seres humanos (entrada irregular) es rentable hasta
cierto tiempo, la trata es un negocio mucho más lucrativo. Para los trafican-
tes, la gente es altamente rentable, conlleva poco riesgo, es prescindible, reusable y
revendible por mercancías8. De la trata el traficante consigue tantos beneficios
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económicos por el cruce de fronteras como por la actividad que realiza la vícti-
ma. Los tratantes cargan a las mujeres deudas extra (a sumar al viaje) por el
transporte, la manutención en el confinamiento (a la recogida, antes del ingre-
so en su emplazamiento), en el propio ejercicio: la compra de comida, ropa inte-
rior, ropa, preservativos y otros anticonceptivos, productos de primera necesi-
dad; y por la devolución de documentación (en caso de que esta se produzca). 

La trata no sólo ocurre a través de mafias o grupos criminales internacionales9,
sino que se da también dentro de las fronteras nacionales, y se aplicaría en el caso
de dueños de clubs que, aunque en la mayoría de los casos no participen en el
proceso de captación, entran dentro de la cadena de la trata cuando aceptan a
una mujer en su club –sobre todo a través de intermediarios-, sin saber –ni que-
rer saber- las condiciones reales por las cuales dicha mujer ejerce la prostitución.

El tráfico de inmigrantes es un fenómeno a nivel mundial al que contribuye las
cada vez más restrictivas leyes de inmigración. Las mujeres son especialmente
vulnerables a este tipo de inmigración irregular, pero no siempre todas las cate-
gorías de inmigración irregular suponen la existencia de una estructura delicti-
va a nivel internacional.

Las mujeres son más vulnerables al tráfico porque sus opciones de migraciones
son más limitadas: los nichos laborales a los que acceden están mayoritaria-
mente en la economía sumergida y no en el contingente, tienen menos acceso
a recursos económicos externos para iniciar el proyecto migratorio y, además,
su capital social es menor (menor acceso a redes diversificadas de apoyo, infor-
mación, capacidades valoradas en el mercado de trabajo –masculino- ...). 

Ya hemos visto que esta desigualdad estructural por razones de género, se ve
incrementada al llegar al destino por los mecanismos discriminatorios del mer-
cado de trabajo, y la falta de recursos institucionales que intervengan con muje-
res en situaciones de precariedad. Todo ello lo hemos descrito a través de los
“Catorce Factores de Vulnerabilidad para la Entrada en la Prostitución”10.
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8.  O’Neil Richard, A. 2000. International Trafficking in Women to The United States: A contemporary

Manifestation of Slavery and Organized Crimen. Centre for the Study of Intelligence.

9.  En general, se entiende por delincuencia organizada:  La asociación de tres o más personas para reali-

zar, de forma permanente o reiterada conductas que tengan por fin cometer determinados delitos espe-

cialmente graves como pueden ser: secuestro de personas, actos relativos a la prostitución, tráfico de

estupefacientes, etc. Los elementos básicos son: estabilidad, continuidad, estructura jerarquizada y espe-

cialización en funciones: captadores, pasadores, encargados de la recepción y acogida, falsificadores de

documentos etc. M. Prieto. Comisario General de Extranjería y Documentación. 2001.

10. Ver Segunda Parte “Mujeres Prostituidas: características, necesidades y demandas”, cuadro 3.



En principio, la comunidad autónoma de Andalucía, y más concretamente el
Estado español, al ser firmante de los dos protocolos clave de Naciones Unidas
sobre este tema y estar en la Unión Europea, deberían dirigir sus esfuerzos no
sólo a la desarticulación sino también a la asistencia y a la prevención, tal y
como recomiendan dichos organismos, (ver tabla 43).
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TABLA 43. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS FIRMANTES DEL PROTOCOLO ADI-
CIONAL DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA EL CRIMEN

TRANSNACIONAL ORGANIZADO, PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR

LA TRATA DE PERSONAS, PARTICULARMENTE MUJERES Y NIÑOS, 2000

• Penalización (Art. 5): medidas necesarias para tipificarlo como delito en su
derecho interno: la tentativa; la participación como cómplice; la organiza-
ción o dirección de otras personas para su comisión.

• Asistencia y protección a las víctimas (Art. 6): protegerá la privacidad y la
identidad y proveerá información sobre procedimientos judiciales y admi-
nistrativos pertinentes; adoptará  medidas destinadas a prever la recupera-
ción física, psicológica y social. 

• Régimen aplicable a las víctimas en el Estado receptor (Art. 7): adoptar
medidas que permitan a las víctimas permanecer en su territorio, temporal
o permanentemente; y también respecto a su repatriación (Art. 8).

• Prevención de la trata de personas (Art. 9): establecerán políticas, progra-
mas y otras medidas con miras a: prevenir y combatir la trata de personas;
y proteger a las víctimas, especialmente las mujeres y los niños, contra un
nuevo riesgo de victimización; y, realizar actividades de investigación, cam-
pañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económi-
cas; y, cooperación. Esto incluye: la cooperación bilateral o multilateral, a
fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de opor-
tunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y
los niños, vulnerables a la trata. Y medidas educativas, sociales y culturales,
a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación
conducente a la trata.

• Intercambio de información y capacitación (Art. 10)

• Medidas fronterizas (Art. 11)

• Seguridad y control de los documentos (Art. 12)



De acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas tanto la trata de personas en general, como el tráfico de inmigrantes,
no es consecuencia de un solo factor sino que las causas están relacionadas entre
sí; las más significativas son:

• la demanda de la industria del sexo y el turismo sexual

• leyes de inmigración y refugio restrictivas y sesgadas desde la perspectiva de
género

• escasez de información sobre los canales y el proceso migratorio

• discriminación sobre la base del género

• estatus desigual de mujeres y niñas en los países de origen y tránsito

• estereotipos de la mujer como mercancía, sirvientas y objetos sexuales 

• falta de promoción de los derechos humanos

• falta de implicación de los gobiernos

• falta de control fronterizo

• desarrollo de redes criminales transnacionales 

Como puede verse a través de los elementos arriba descritos, la gran mayoría
están relacionados con la inequidad de género. Inequidad global, porque se
aplica en toda la cadena de la trata, desde el país de origen hasta la generación
de la demanda en el de destino. 

Las consecuencias de la globalización para las mujeres11 no van tanto referidas
a nuevas dificultades sino a la profundización de las desigualdades e inseguri-
dades ya existentes, tanto en el contexto particular de cada país, como a nivel
mundial, y entre las propias mujeres. Entre estas desigualdades ya existentes
queremos destacar muy especialmente las siguientes:

• Pérdida de modos de vida

• Negación de derechos culturales

• Pérdida de derechos laborales

• Migración internacional

• Asignación de una baja categoría en una jerarquía desigual

• Inequidad económica entre las mujeres

• Feminización de la pobreza
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11. Organización de las Naciones Unidas. El Progreso de la Mujer en el Mundo 2002. ONU, pp 36 en

adelante.



Una de las ideas clave del Informe sobre el Progreso de la Mujer en el Mundo
de Naciones Unidas reside en extender la idea de desarrollo humano para que
abarque la potenciación de las mujeres (empowerment) y la justicia de género.
Esto entre otras cosas implica la toma de decisiones sobre la reproducción y
potenciación económica; el adquirir conocimiento y entendimiento de las rela-
ciones de género y los modos en que éstas pueden cambiarse; desarrollar un
sentido de autovalía para conseguir los cambios deseados y el derecho a con-
trolar la propia vida; y desarrollar una aptitud de organizar e influir en la direc-
ción del cambio social y económico más justo.

La explotación sexual como hemos visto en las páginas anteriores tiene nume-
rosas causas, pero en su mayoría nos remiten a la falta de desarrollo de los dere-
chos de las mujeres como derechos humanos, y a la perseverancia de unas rela-
ciones de género fundamentadas en la opresión y disvalor de las mujeres por
los hombres.

Queremos subrayar que estaríamos dando un panorama irreal si creemos que
todas las mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en Andalucía son
captadas a nivel internacional. Lo cierto es que la mayoría de las mujeres
extranjeras han acabado ejerciendo la prostitución una vez que otros proyec-
tos sociolaborales han fracasado o ni si quiera han llegado a realizarse. Esto,
que representa la pluralidad de las entradas en la prostitución, se da especial-
mente entre inmigrantes sin papeles e irregulares sobrevenidas, (indepen-
dientemente de cuál fuera su estatus administrativo al entrar en el Estado
español). Durante todo el capítulo segundo, “Mujeres Prostituidas”, hemos
explicado la diversidad de situaciones por las cuales las mujeres inmigradas
acaban recurriendo a la prostitución como medio de supervivencia. La acu-
mulación de factores de vulnerabilidad es desde luego el principal (ver
Cuadro 3, Parte Segunda).

Sin embargo, la vulnerabilidad no es algo que podamos asociar simplemente
a la precariedad o a la irregularidad, sino que es algo central al género. La
migración, el estatus administrativo, la dificultad del conocimiento de la cul-
tura y el idioma, son factores que se van sumando (igualmente matizados por
la perspectiva de género); pero la vulnerabilidad de la mujer sobre la prosti-
tución como vía de sobrevivencia no existe igualmente para el hombre. De
hecho, la desigualdad entre géneros es un factor propio de inseguridad para
el desarrollo sociolaboral de cualquier mujer en cualquier país. Recordemos
aquí que destacan por encima de otras variables, causas ya citadas como por
ejemplo:
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• La pobreza y la feminización de la pobreza.

• El desempleo.

• La discriminación contra las mujeres.

• La falta de educación

• La imposibilidad de acceso a los recursos.

Si a esto sumamos los factores migratorios, las cargas familiares en origen y des-
tino, y de falta de integración cultural tendremos la acumulación total de fac-
tores explicativos.

Otra cuestión es el grado en que estas mujeres se prostituyen o son prostitui-
das dentro de la prostitución no organizada y cuántas lo son en la organizada.
La captación de mujeres para clubs y redes de explotación sexual funciona
igualmente a nivel de nuestra comunidad autónoma (y por supuesto estatal).
Cuanto más precaria es la situación de una mujer, sobre todo en lo relaciona-
do con redes de apoyo psico-afectivas, más fácil es que tienda a ejercer dentro
de la prostitución organizada. Esto implica mayor movilidad geográfica y por
tanto una ruptura mayor con los lazos afectivos y familiares existentes. Luego,
aquellas mujeres con una red más estable y extensa, y sobre todo cargas fami-
liares con ellas (en destino), intentan por lo general tener menos movilidad
para preservar su red social, y sobre todo la integración social y cultural de sus
hijos e hijas. Sin embargo aquellas que están más solas, (recordemos que la sole-
dad es un factor de vulnerabilidad para la Unión Europea12), no tienen víncu-
los que la hagan permanecer más establemente en el territorio, tienen menos
referencias socioculturales, y por ello es más fácil que ejerzan en la prostitución
más organizada. En resumen a mayor precariedad y vulnerabilidad más fácil es
caer en redes de proxenetismo.

La prostitución debe de abordarse desde una óptica que contemple todas
estas situaciones heterogéneas. La gran mayoría de recursos asistenciales para
las mujeres prostituidas desconocen el trabajo en la interculturalidad que
impone este contexto, la forma de migrar que éstas mujeres han tenido, la
desprotección que sufren, las relaciones de género existente en sus contextos
culturales, y la vinculación tan compleja que tienen con redes de endeuda-
miento, y/o proxenetismo.

Los recursos no están preparados para mujeres con movilidad, que cambian de
tipología y geografía de forma constante. Se hace urgente un replanteamiento
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de cómo se accede a estas mujeres y los recursos a los que pueden acceder dado
su condición generalizada de irregulares. El trabajo con pares de su misma
nacionalidad, la formación en la ley de extranjería, la disponibilidad de tra-
ductores, y el tratamiento específico de protección y ayuda a las víctimas de
trata y tráfico se hacen extremadamente necesarios. Sobre todo es imprescindi-
ble una mayor coordinación de las entidades y recursos a nivel provincial y
autonómico, y también, una actualización de las mismas sobre la realidad de la
prostitución actual.

Trabajar por la integración sociocultural, laboral y residencial de las mujeres
inmigradas es en sí trabajar contra situaciones de vulnerabilidad. Es por tanto
un mecanismo en sí mismo preventivo que se debe fomentar. 

Inmigrantes no comunitarias, comunitarias y autóctonas, se enfrentan en
cualquier caso a un cambio profundo en las formas de ejercer la prostitución.
La competitividad, ausencia de solidaridad, la movilidad y el sistema de plaza,
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, etc. han compleji-
zado el ejercicio de la prostitución. En ningún caso la modernización ha
supuesto un aumento de la calidad de vida, ingresos o mejores condiciones
para las mujeres prostituidas. Las demandas y necesidades de estas mujeres son
las mismas que décadas atrás, sólo que han aumentado en el caso de inmi-
grantes. Aunque sí se puede hablar de una cierta conciencia sobre el uso del
preservativo ésta no es del todo satisfactoria, siguen dándose casos de embara-
zos no deseados, ETTs, infección por VIH, toxicomanías (sobre todo alcohol,
estimulantes y cocaína), enfermedades mentales, etc. Continúa existiendo una
gran falta de acceso a la información sobre recursos disponibles. Exceptuando
las tipologías de altostanding, en el resto de formas de la prostitución las
demandas y necesidades de las mujeres son las mismas.

4. LA PROSTITUCIÓN COMO PARTE DE LA INDUSTRIA

DEL SEXO, Y LA OPINIÓN SOCIAL SOBRE AMBAS

A pesar de que un 22,4% de la población encuestada desearía que se acabara con
la prostitución, ésta es vista como un fenómeno normal para el 60% de las anda-
luzas y andaluces encuestados, frente a un 40% que la considera “un problema
social”. Tanto la prostitución como la industria del sexo son percibidos como
fenómenos “accesibles y abiertos” en Andalucía (54,6% y 50,9% respectiva-
mente). La Industria del Sexo es en sí vista como un elemento de ocio, diver-
sión y consumo, y aparentemente la propia prostitución como un elemento de
expansión sexual.
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En la tabla, y el cuadro que le sigue, podemos ver de forma comparada cuáles han
sido los motivos por los que se acude a la industria del sexo en todos los usos estu-
diados: internet (páginas web eróticas y/o pornográficas), líneas eróticas telefóni-
cas, sexshops, espectáculos eróticos (boys, striptease, ect.), y prostitución.

En general los motivos (tanto de hombres como de mujeres) son individuales
y tienen que ver con el uso y disfrute de una sexualidad moderna. Excluyendo
el motivo de la curiosidad, como uno de los mayores para las nuevas formas de
sexo comercial, el primer motivo es la distracción, “pasar un buen rato”, es
decir el ocio y desahogo. El segundo sería “divertirme con los amigos” que
remite más a la sociabilidad entre pares del mismo sexo. Sólo en el caso de la
prostitución se aprecia mayor diversificación en las respuestas, aunque con por-
centajes mucho menores.
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TABLA 44. MOTIVOS POR LOS QUE SE ACUDE A LA INDUSTRIA DEL SEXO. % DE RES-
PUESTAS

USOS DE LA INTERNET LÍNEAS SEXSHOP STRIPTEASE PROSTITUCIÓN

INDUSTRIA TELEFÓNICAS

MOTIVOS

Curiosidad 51,6% 60% 35,7% 10,5% 6,1%

Pasar un buen rato 25,4% 26,1% 23,5% 35,1%

Olvidarme de las
preocupaciones 5,2% 7,8% 6% 5,4%

Innovar con mi pareja 2,7% 13,2% 1,8% 0,7%

Divertirme con los
amigos 13,1% 6,1% 32,6% 50,6% 14,2%

Equivocación 1,7%

Tener compañía 2,7%

Buscar pareja sexual
(contratar) 0,5% 1,6% 17,6%

Comprar algo (no
para/ con la pareja) 15,7%

Probar cosas nuevas 16,2%

Despedida de
soltero/a 1,9% 5,6%

Desesperación 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%



La industria sexual, a pesar de que las mujeres acudan a ella, es una industria
dirigida al hombre. Hay una más que considerable diferencia entre el volumen
de usuarias y el de usuarios. Los hombres acuden a la industria sexual en
mayor número que las mujeres. Excepto en los espectáculos de Boys y los sexs-
hops, ellos prácticamente emplean la industria del sexo más del doble que las
andaluzas. 

En general se tiene la creencia (en un 78,5%) que las mujeres acuden a la pros-
titución, en la investigación de campo sólo se ha localizado una oferta especí-
fica en Málaga (ya que la prostitución masculina detectada en Andalucía esta-
ba dirigida sólo a hombres), y sólo dos mujeres que lo reconozcan –también
en dicha provincia. Con ello no se quiere decir que no exista pero, por la

Aquellas actividades que nos propone el sexo comercial que están más aso-
ciadas con la sociabilidad son a las que la población más acude; lo cual está
bastante relacionado con sus motivos de ocio y diversión. Respecto a los dis-
tintos motivos por los que se recurre a este tipo de servicios es de destacar que
no haya aparentemente muchas diferencias entre hombres y mujeres, excep-
to que éstas tienden ligeramente más a “la innovación con la pareja”, y los
hombres a la “diversión con amigos”. Si analizamos los motivos detenida-
mente por sexo, vemos que estas sutiles diferencias tienen sin embargo pro-
fundas implicaciones sobre cómo hombres y mujeres vivimos la sexualidad de
un modo distinto. 
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TABLA 45. USO DE LA INDUSTRIA SEXUAL EN ANDALUCÍA (% SOBRE EL TOTAL DE CADA

SEXO)

% Total Total
de la población Andaluces Andaluzas

total que sí que sí que sí
hace uso hacen uso hacen uso

Páginas web 26,9% 77% 23%

Líneas eróticas 8,8% 83% 17%

Sexshops 37,5% 55,4% 44,6%

Striptease/ Boys 35,8% 55,9% 44,1%

Prostitución 8,82% 16,9% 2 mujeres
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tendencia que la encuesta nos señala, parece que se debe más a una creencia
que a una realidad. Por otra parte se cree que la prostitución a la que acuden
las mujeres está más relacionada con los intercambios de pareja y la innova-
ción con la misma.

A pesar de esta aparente apariencia de normalidad en relación a la industria del
sexo y la prostitución las actitudes de hombres y mujeres, encubren numero-
sas sombras y contradicciones. 

Para empezar, esta aparente familiaridad con la industria sexual no ha hecho
que los y las andaluzas tengan una imagen más positiva de la prostitución. La
consideran accesible y abierta, y tienen conocidos que habitualmente acuden
a ella (38,7%), pero creen –independientemente de no considerarla un pro-
blema- que su existencia conlleva problemas sociales [exclusión social (29,1%),
las enfermedades (14,2%), la droga (12,6%), la delincuencia (9,3%) y la
explotación sexual (8,7%)], y que su ejercicio no puede considerarse un traba-
jo como otro cualquiera (65,2%), ni si quiera por los propios clientes de la
prostitución (50,5%). La consideración de la prostitución como “trabajo” es
algo bastante relevante, porque nos indica hasta que punto se percibe dentro
de esta supuesta “normalidad”. 

Por otra parte, no parecen visualizar a la mujer prostituida como una libre ejer-
ciente, sino que según la opinión de andaluces y andaluzas, quienes lo hacen
es por motivos relacionados con la supervivencia (36,5%) y por problemas
económicos graves (29,7%).

Aunque se considere la prostitución como algo normalizado, el destino del
dinero que genera está fuertemente asociado a “las mafias de la prostitución”
(54%), y a los “los chulos o proxenetas” (31%). Independientemente, la
población señala la reglamentación como vía para solucionar sus aspectos
negativos. 

Esta tendencia al aumento de la demanda, y la familiaridad del fenómeno,
unido a que el 68,4% de los/as encuestadas/os no cree que la educación y la
sensibilización sirvan para abolir la prostitución, son los factores explicativos
que a nuestro entender justifican la opción de las y los encuestados a regla-
mentar la prostitución. Reglamentaría un 77,6% de la población, mientras
que el 22,4% abogaría por posturas que erradicaran la prostitución proporcio-
nando vías sociolaborales alternativas a las mujeres prostituidas.



Las opiniones como pueden verse en la tabla superior están proporcionalmente
divididas en las tres opciones reglamentarias de manera casi igualada, siendo sen-
siblemente menor la opción de “reglamentar en todas sus formas”. En realidad
estas opciones tienen consecuencias muy distintas para las mujeres prostituidas.
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Medidas propuestas Total Hombres Mujeres
% % %

Prohibir el ejercicio 9,1 5,9 12,1

Penalizar al cliente y re-insertar socialmente
a la mujer prostituida 13,3 8 18,3

Reglamentar: mujeres prostituidas
autónomas 29,1 33,3 25,2

Reglamentar: sólo a través de clubs 25,1 24,1 26,1

Reglamentar la prostitución en todas sus
formas 23,4 28,6 18,4

Total 100 100 100

TABLA 46. MEDIDAS QUE DEBERÍAN DE PONER EN PRÁCTICA LAS INSTITUCIONES

(% POR EL TOTAL DE CADA SEXO, Y AMBOS)

Gráfico 24. Medidas a adoptar por las Instituciones-Total de Andalucía, y
de cada sexo ( %).

Hombres Mujeres Ambos sexos

Prohibir el
ejercicio

Penalizar al
cliente

Trabajadoras
autónomas

(reglamentar)

Reglamentar
sólo en clubs

Reglamentar
todo

0

5

10

15

20

25

30

35



Por sexos, aunque las respuestas estén muy repartidas, las mujeres se debaten
principalmente entre reglamentar a través de la autonomía (25,2%) o del club
(26,1%), y los hombres entre la primera (33,3%) y la reglamentación absoluta
(28,6%).

La tendencia actual en el Estado español es la de reglamentar a favor de los
clubs de alterne. Clubs que establecen una oferta basada en el reemplazo inten-
sivo y en estereotipos que fomentan en sí las características más perjudiciales de
la prostitución en contra de la igualdad de género: mujeres de origen étnico
diverso, móviles, y sin lazos socio-afectivos. Las mujeres protituidas organiza-
das en asociaciones y colectivos de defensa han rechazado públicamente esta
opción como deseable, y hablan directamente de no legalizar el proxenetismo13.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sexo comercial normaliza la com-
pra de servicios sexuales entre un grupo de población –especialmente las
mujeres- que nunca antes había tenido una oferta dirigida a ellas. También
invisibiliza al cliente, y acerca extraordinariamente la oferta organizada de
prostitución. Ello no implica que las condiciones de vida de las mujeres que
ejercen la prostitución, u otras formas de sexo comercial hayan mejorado, o
que su estigma social y marginación hayan disminuido.

Existe una gran falta de sensibilización por parte de la sociedad sobre la situa-
ción de las mujeres en general, y las que están en situación de especial preca-
riedad en particular, y sobre todo, sobre los fenómenos de la inmigración
feminizada y la feminización de la pobreza.

Los resultados de la encuesta nos hacen enfatizar que las claves en el acerca-
miento a la prostitución son los mecanismos de prevención y la intervención
en las situaciones de precariedad y vulnerabilidad. Y sobre todo, el fomento de
los derechos de las mujeres como derechos humanos.

5. ALGUNOS APUNTES PARA EL FUTURO

Esta investigación, ha tenido como objetivo fundamental acercarnos a la realidad
de la prostitución en Andalucía, y conocer mejor cuál es la situación de las muje-
res que ejercen la prostitución y el papel que juegan otros actores. Pese a la hete-
rogeneidad del fenómeno hemos visto que hay un vínculo común entre todos los
factores que hemos analizado: tipologías, territorio, movimientos de población,
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13. Para conocer mejor las posiciones de las mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución: Hetaria, Red

LICIT; CTC; Comisión de Malos Tratos a Mujeres, Mesa de Prostitución de Sevilla, ect..



clientes, mujeres prostituidas, entidades y población en general. Se trata de la glo-
balización, un fenómeno de alcance cultural y económico, que afecta a los patro-
nes de consumo, a las ideologías, las condiciones de vida, las migraciones, el uso
de la tecnología, los mercados de trabajo, y los derechos de las mujeres.  

Como resultado de la suma de los factores de vulnerabilidad que hemos detec-
tado, establecimos tres tipos de situaciones que van generando vías que con-
ducen a la prostitución. Dos de ellas se producen una vez que la mujer inmi-
grante ha llegado a la sociedad de destino, bien sea la andaluza u otra
cualquiera. Recordemos que de las mujeres que se dedican a la prostitución o
son prostituidas, el 90% son de origen extranjero. La necesidad pues de incluir
una perspectiva multicultural en la intervención sobre la prostitución se hace
pues ineludible. 

Es necesario también sensibilizar a la población en general sobre el rol que tie-
nen las mujeres inmigrantes en nuestras sociedades. La aparición de mujeres
inmigrantes no se debe exclusivamente a procesos de reagrupación de sus mari-
dos, sino que como ya explicamos, vienen también como pioneras y protago-
nistas de sus propios proyectos.  Existen en las sociedades mediterráneas como
la nuestra una demanda “encubierta” de trabajadoras en determinados sectores:
trabajo doméstico, trabajo de cuidados, hostelería, agricultura, y en la industria
sexual. Las mujeres vienen principalmente atraídas por los cuatro primeros. 

En este contexto, podríamos hablar de su contribución económica al produc-
to interior bruto del país, pero más interesante es centrarnos en los dos prime-
ros sectores, doméstico y de cuidados, pues ellos encierran la mayor parte de
estereotipos que asociamos a las extranjeras. Además, si sólo hablamos en tér-
minos económicos estaríamos adoptando un análisis sesgado desde la perspec-
tiva de género, porque ignoraríamos la actividad de las “reagrupadas inactivas”:
el hecho de que las mujeres emigren en un contexto familiar no tendría que ser uti-
lizado como excusa para menoscabar su papel de migrante o trabajadora. Aparte de
tomar debidamente en cuenta el aporte a través de su trabajo remunerado, tampo-
co se puede ignorar que su colaboración y aportes no remunerados son esenciales
para asegurar el desarrollo social y económico tanto al nivel de la familia como al
nivel de la sociedad. En este sentido, sería una muy buena práctica visualizar tam-
bién el aporte del trabajo económico no remunerado y el trabajo de reproducción
social y cultural que realizan diariamente las mujeres migrantes14.
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14. Esto es señalado como una “buena práctica” por: Lieve Daeren. 2000.Género en la migración laboral.

Pautas para “buenas prácticas” en la formulación de políticas y programas dirigidos a trabajadoras y tra-

bajadores migrantes. Taller internacional sobre mejores prácticas relativas a trabajadores migrantes

Santiago de Chile, 19-20 de junio de 2000.



Los dos primeros sectores, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, suelen
agruparse bajo el término “servicio doméstico”, que es donde visualizamos y este-
reotipamos a la mayoría de las inmigrantes. En cuanto a las cifras que podríamos
exponer, en general ha sido más que argumentado (por ejemplo por el Colectivo
Ioé: 2001), la escasa fiabilidad de las cifras oficiales dado la alta irregularidad que
existe a nivel documental, y la mayoritaria presencia en la economía sumergida
del trabajo doméstico. Lo que sí queda claro, es que el trabajo doméstico es el
primer sector laboral para las mujeres inmigrantes. Y que éste por sus caracte-
rísticas no facilita la integración laboral en igualdad de oportunidades.

Al analizar las características de las mujeres prostituidas15, entre ellas las formas
de entrada en la prostitución, señalamos que en la mayoría de los casos se debí-
an a estrategias de inserción sociolaboral sin éxito, y que en muchos casos habí-
an pasado por el “servicio doméstico”.

Independientemente de enmarcar la prostitución dentro de una de las posturas
feministas que explicamos en la Primera Parte de la investigación, se hace
imprescindible subrayar que hablamos de mujeres en situación de vulnerabili-
dad, que se enfrentan a todo el contexto estructural que hemos descrito.
Creemos que hay una falta de sensibilización de la población en general hacia
las mujeres en situación de precariedad. Es en este sentido, en el que se enfati-
za el rol de las mujeres autónomas en la legitimación y normalización de la
prostitución y la industria del sexo.

La educación sexual y afectiva, la sensibilización, la co-educación, y las políti-
cas de igualdad (también en inmigración) son medidas que deben de sumarse
a la intervención preventiva e integral de cara a plantearnos la solución de la
“cuestión de la prostitución”. En cualquier caso, parece que la sociedad deman-
da en su conjunto un debate en profundidad sobre la prostitución. Debate que
debería hacerse dentro de un proceso más amplio de sensibilización y conoci-
miento sobre la realidad de las mujeres prostituidas, la discriminación y los
derechos de las mujeres en general. Ignorar la cuestión de la prostitución no va
a facilitar una resolución consensuada. Los procesos de reglamentación bruscos
dan lugar, paradójicamente,  a fenómenos de mayor invisibilización y margi-
nación de las mujeres, y no van a resolver ni la estigmatización ni la calidad de
vida de éstas.
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15. Ver Segunda Parte, “Mujeres Prostituidas: características, necesidades y demandas”.





Revisión Bibliográfica

ANEXO I





INTRODUCCIÓN

Esta revisión1 se ha llevado con el objetivo de actualizar los recursos documen-
tales existentes sobre prostitución, intentando partir de títulos que sitúen el
fenómeno en la máxima actualidad, así –salvo alguna excepción-, la intención
ha sido recoger aquellos títulos preferentemente publicados en España y en cas-
tellano posteriores al año 1990. La bibliografía empleada en esta investigación
parte pues de esta selección y está convenientemente citada a pie de página cada
vez que se hace referencia a la fuente pertinente. 

Al final de esta revisión añadimos una sección de recursos audiovisuales, que
por su calidad hemos considerado interesantes incluir.

Los epígrafes bibliográficos están estructurados de la siguiente forma:

1: Estudios Sociológicos Territoriales

1.1. En Andalucía

1.2. En otras Partes del Estado.

2: Protagonistas.

2.1. El Cliente, y Proxenetas

2.2. La Mujer Prostituida.

2.3. La Prostitución y su Inclusión en los Estudios Feministas

3: Perspectiva Socio-sanitaria

4: Inmigración, Tráfico y Trata, y Prostitución de Mujeres Extranjeras

5: Aspectos Legales

5.1. Internacional.

5.2. Unión Europea.

5.3. Estado Español.

6: Recursos Audiovisuales
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1. La revisión bibliográfica ha estado a cargo de Aránzazu Arrazola Bris y Clara Inés Guilló Girard.



1: ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS TERRITORIALES

1.1. EN ANDALUCÍA

• Andalucía: Moreno Mengíbar, Andrés y Vázquez García, Francisco, 1999.
Crónica de una marginación. Historia de la prostitución en Andalucía desde
el siglo XV hasta la actualidad. Cádiz. 

Defensor del Pueblo Andaluz, 2002. La Prostitución: Realidad y Políticas de
Intervención Pública en Andalucía, Sevilla.
www.defensor-and.es/informes/ie-prostitucion.htm

Lahbabi, Fátima, La prostitución en Andalucía. Trabajo y servicios. 2003.
Ponencia. IV Congreso de Inmigración Africana.

• Almería: APRAM-Almería. Mercedes Díaz Matías (dir.) 2003.
Aproximación a la realidad de la prostitución en Almería Capital.
Ayuntamiento de Almería, concejalía de Juventud, Políticas para la Igualdad,
y Deportes.

Pilar Rodríguez Martínez y Lahbabi Fátima (2001). “Intervención social con
mujeres migrantes: el caso de las mujeres marroquíes que trabajan en la
industria del sexo en Almería”, en Portulario Revista de Trabajo Social.
www.uhu.es/etso/publicaciones/ revistas/vol_2_revista.PDF

• Córdoba: José Luis Solana Ruiz. 2003 “Prostitución, tráfico e inmigración de
mujeres. Ayuntamiento de Córdoba. Área de Mujer, Juventud y Empleo.

Pedro M. Pascual Lindes. 2002. Análisis de la Realidad de la Mujeres
Prostiuida en la Localidad de Lucena (Córdoba). Informe Sociológico.
Mujeres Progresistas de Andalucía. No publicado.

• Granada: Josefa Moreno Román. “Un acercamiento a la realidad de la prosti-
tución en Granada”, en Documento de Trabajo Social. Revista de Trabajo
Social. Nº1.Acción Social. 2001. 2ºCuatrimestre.

• Málaga: Asociación Mujer Emancipada, 1998. Prostitución de la mujer en la
ciudad de Málaga. www.mujeremancipada.org/investigaciones.html

• Sevilla: Barberet, Rosemary, 1996. “Victimización de prostitutas en Sevilla y
Málaga. Boletín Criminológico Nº 19, Facultad de Derecho de la
Universidad de Málaga.
www.uma.es/estudios/propias/criminologia/Publicaciones/Boletin/19.pdf.
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Centro de Atención a la Mujer Leonor Dávalos (varios años) Notas Sobre la
Prostitución. Delegación de la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla. NODO

Mesa de Coordinación sobre la Problemática de la Prostitución-Sevilla. (1999?).
“Estudio sobre el colectivo de personas prostituidas en Sevilla”.
Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de la Mujer, NODO

Moreno Mengíbar, Andrés y Vázquez García, Francisco, 1995. Poder y pros-
titución en Sevilla, Sevilla. Tomo I, La edad Moderna, (1995). Tomo II, La
edad Contemporánea. (1996). Colección de bolsillo / Universidad de Sevilla;
145.

Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de la Mujer. 200?. Retrato de la
Alameda: una visión de sus mujeres. Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de
la Mujer.
Instituto Andaluz de la Mujer.

http://www.delamujer-ayto.com/ARCH/leonordavalos.pdf.

1.2. EN OTRAS PARTES DEL ESTADO

• Anton Jiménez, R. 1999. Estudio sobre la prostitución femenina en la
Comunidad de Castilla y León. Junta de Castilla y León, Consejería de
Sanidad y Bienestar Social, D.L.  (Documentos de acción social.
Documentos de mujer; 1 )

• Amparo Comas.1991. La prostitución femenina en Madrid. Madrid
Consejería de Servicios Sociales, Dirección General de la Mujer, D.L. 

• Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. (200?) Informe sobre
Tráfico. http://www.centroderechoshumanos.com/paginas/trafic.html

• Barahona Gomaríz, M. 2001. Tipología de la prostitución femenina en la
Comunidad de Madrid, Consejería de Servicios Sociales. Dirección General
de la Mujer.

• Bonelli Jáudenes, E. y Ulloa Jiménez, M. (Coord), 2002. Tráfico e
Inmigración de Mujeres en España. Colombianas y Ecuatorianas en los
Servicios Domésticos y Sexuales. (Madrid y Galicia). Acsur Las Segovias.

• Comisión para la Investigación a Malos Tratos a Mujeres. 2002. Informe
sobre el Tráfico y la Prostitución en la Comunidad de Madrid. Dirección
General de la Mujer: Madrid.

• Excmo. Ayuntamiento y Diputación de Salamanca. “Aproximación a la rea-
lidad de la Prostitución femenina en la Provincia de Salamanca”. Edis 2001
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• Kualitate Lantaldea, con la colaboración de T&D Consultores y la
Universidad del País Vasco, 2001. Estudio “Prostitución Ejercida por
Mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Emakunde. Y en
www.infopolis.es/client/emak/ Exclu_Prostitucion.htm

• Navarro, V. (dir.) 2001. Análisis de la prostitución Femenina en Cataluña.
Universidad Pompeu Fabra.  Institút catalá de la Dona

• Oso, Laura. Mujeres Inmigrantes y Prostitución en Galicia. En curso publi-
cación. Revista Temas para el Debate. Y en (2002)
http://www3.upco.es/pagnew/ iem/newweb
/publicaciones/cd/congreso/datos/estrategias.htm

• Servicio de Estudios Sociales 1996. La prostitución en la calle. Documento
nº5. Cáritas Diocesana de Zaragoza.

2: LOS PROTAGONISTAS

En este bloque se hace referencia a las tres figuras principales en el mundo de
la prostitución, que son las que siguen:

2.1. EL CLIENTE Y PROXENETISMO

El cliente aparece relegado a un segundo plano en la mayoría de la bibliografía
que podemos encontrar sobre prostitución. Pocas veces se toca el tema de los
usuarios de la prostitución. Podemos encontrar referencias de interés en:

• Acosta Patiño, Rafael, Proxenetismo. Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Derecho. Tesis inéditas Fecha de lectura: 1981 ; director José
María Rodríguez Devesa. 

• Asociación Nacional de Empresarios de Clubs de Alterne. ANELA. (Diversos
artículos) en http://www.anela.cc/marco_presentacion.htm

• Barahona, MªJosé. 2003. Una aproximación al perfil del cliente de prostitución
femenina en la Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer-CAM.

• Carracedo Bullido, Rosario, 1998, La despenalización del proxenetismo en el
Código de Penal de 1995, Madrid.
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• Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres.1996. La
Despenalización del proxenetismo en el código penal de 1995. Informe diri-
gido a la Comisión Europea.

• Giobbe, E. 1993. An analysis of individual, institutional and cultural pimping,
en Michigan Journal of Gender & Law, 1, (1):33-57.

• Grupo Hombres contra la Pornografía (MAP) 2002. Renunciar a la
Pornografía.Los hombres hablan sobre cómo lo hicieron — y por qué.
http://www.europrofem.org/02.info/22contri/2.05.es/5es.sex/19es_sex.htm

• Hart, A. 1998. Buying and selling power: Anthropological reflections on prosti-
tution, Westview Press, Boulder.

• Hughes, Donna M.; Los hombres generan la demanda; las mujeres son la
oferta. University of Rhode Island.

• Legardinier, Claudine; Les client de la prostitution féminine. En
Mouvement du Nid: http://mouvementdunid31.lautre.net/doc12.htm

• Mansson, S. 1984. L,homme dans le commerce du sexe. – Revisado y publi-
cado en: 

- «La prostitution aujourd,hui », actes de la 3ème université d,automne du
Mouvement Le Cri, intitulée « Au marché du sexe, client qui es-tu ? »
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2.2. LAS MUJERES PROSTITUIDAS

Cuando se habla de las mujeres prostituidas y sobre todo de su imagen social
existen diferentes posturas y algunas de ellas enfrentadas. En este apartado
podemos incluir la mayoría de referencias de interés; encontramos informa-
ción de interés en :

• Arcan Nelly, 2002. “Puta”.Seix Barral.

• Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer
Prostituida, APRAM. 2003, Perfil de la prostitución callejera. Análisis de una
muestra de personas atendidas por APRAMP, Madrid.

• Coalition Against the Traficking of Women (CATW).? Partners in Change:
Stories of Womens, Collectives. CATW.

• Garaizabal. C. (Hetaira). Ni víctimas, ni esclavas: Trabajadoras del Sexo, en
Trabajadora. CCOO. Nº4. IVépoca, junio 2002. 

• Hernández, C. (Hetaira). 2003.  “Ser trabajadora del sexo es algo muy impor-
tante”, en Molotov, nº34, abril 2003.

• Kempadoo, K & Dozema, J. 1998. Global sex workers: Rigths, resistance
and redefinition, Routledge, New York and London.

• Negre i Rigol. 1998. “La prostitución popular: Relatos de Vida. Barcelona.

• Paula Medeiros, Regina de. 2002. Hablan las Putas. Fantasías y realidad en la
prostitución: SIDA, prácticas sexuales y uso de preservativos. Barcelona:
Virus, Tercera edición.

• Pheterson, Gail, 1998. Nosotras las putas, Madrid.

• Pisano, Isabel. Yo puta. Hablan las prostitutas. Plaza y Janés Editores.
Barcelona, 2001.

• Raquel Osborne. 1991. Las prostitutas, una voz propia: (Crónica de un
encuentro) 1ª ed. Barcelona : Icaria.

2.3. LA PROSTITUCIÓN EN GENERAL, Y SU INCLUSIÓN EN LOS

ESTUDIOS FEMINISTAS
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• Garaizábal, Cristina. (Hetaira). 2003. Una mirada feminista a la prostitución.
En http://www.pensamientocritico.org/crigar0602.htm
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3: PERSPECTIVA SOCIOSANITARIA

Es importante abordar aquí, no sólo las enfermedades de transmisión sexual,
sino una gran variedad de problemas de salud, física y psicológica, y violencia,
como por ejemplo las agresiones físicas y sexuales que sufre este colectivo, a lo
largo del tiempo del ejercicio de la prostitución.

• Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga, TS Difusión:
Publicación bimestral, Marzo 2000, Mutilación genital, trabajo social y prosti-
tución, Málaga.
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4: INMIGRACIÓN, TRÁFICO Y TRATA, Y PROSTITUCIÓN

DE MUJERES EXTRANJERAS

Estos tres temas se encuentran totalmente entrelazados en la comunidad autó-
noma andaluza, pero no hay que confundir, ni todas las mujeres inmigrantes
son prostitutas, ni todas las prostitutas son inmigrantes. Muchas veces la forma
en que ejercen las mujeres inmigrantes la prostitución equivaldría al tráfico o
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género. Narcea de ediciones. Madrid, 1998.

• Holgado, I. 200? Miembro de L.I.C.I.T. Las Nuevas Retóricas de la
Inmigración Femenina. Prosittución en las Calles de Barcelona..

Revisión Bibliográfica

241



• Hughes, D.M. 2000. The Natasha Trade: The transnational shadow market of
trafficking in women, en Special Issue of Journal of International Affairs,
col.53, nº2, pp. 625-651.
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• Raymond, Janice. 2002. Globalization and its effects upon the traffickin in
women. Málaga: encuentro internacional sobre el tráfico la explotación sexual
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• Ruiz de Huidobro, José Mª. 2000. La Ley Orgánica 4/2000: historia de un
desencuentro y razón de su desenfoque jurídico. En: Migraciones 7/2000, pp.
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5: ASPECTOS LEGALES

Aquí expondremos la bibliografía existente sobre la normativa existente de los
distintos organismos internacionales sobre la prostitución, el tráfico de perso-
nas, y la trata con fines de explotación sexual. Empezaremos con lo más global
para ir acercándonos lo más posible a lo “local”. Podremos comprobar que
abundan los tratados y acuerdos, que podrían llegar a gozar de gran efectividad,
se quedan a medio camino, por no ser en su mayoría de obligado cumpli-
miento. A pesar, de haber avanzado mucho en todo el tema de normativa en
cuanto a la prostitución, hemos de ser conscientes de todo lo que nos queda
por avanzar. Esto se debe en gran parte al desconocimiento en el que nos
encontramos ante las nuevas formas de actuar de la industria del sexo.

5.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

• Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, del 18 de mayo
de 1904. Federación Abolicionista Internacional. 

• Convención para la Represión Trata de Blancas, 4 de mayo de 1910,
Sociedad de Naciones.

• Convención Internacional para la Supresión de La Trata de Mujeres y Menores,
30 de septiembre de 1921. Sociedad de Naciones

• Convención relativa a la esclavitud, 25 de septiembre de 1926. Sociedad de
Naciones

• Convención para la Represión de la Trata de Personas y  Explotación de la
Prostitución Ajena, 1949. Organización de Naciones Unidas (ONU)

• 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 ins-
trumento de 18 de Junio 1962 (BOE nº 230, de Septiembre de 1962).

• Convención suplementaria relativa a la abolición de la esclavitud, de la trata de
esclavas y de las instituciones y de las prácticas análogas a la esclavitud de  7 de
septiembre de 1956.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, (CEDAW),1979.ONU. 

• Convención de 18 de Diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer, ratificado por instrumento de 16 de
diciembre de 1983 (BOE nº 69, de 21 de Marzo de1984).
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• Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada; ONU. Palermo,
2000. 

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(DEDM), 7 de noviembre de 1967. ONU

• Informe de Madrid. Reunión internacional sobre las causas sociales y culturales
de la prostitución y de la explotación sexual de las mujeres; 1986. UNESCO.

• Informe Pen State; Reunión internacional de expertos sobre la explotación
sexual, la violencia y la prostitución. 1991.CATW /UNESCO.

• Informe sobre “la trata de mujeres y de niñas”, el Secretario General de
Naciones Unidas, (A/51/309),1996. 

• Marcovich, M. 2001. Guía de la Convención de Naciones Unidas de 1949. 

• Moción contra la trata y la prostitución; Lobby Europeo de Mujeres, 1998. 

• ONU. Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños,
Yokohama, Japón; diciembre 2002, ONU. 

• Proclamación del 25 de Noviembre como día internacional de la no violencia con-
tra la mujer, Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 1981.

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especial-
mente mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Diciembre del 2000,
Palermo, Italia.  

• Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, por Tierra, Mar y Aire; ONU.
Palermo, diciembre del 2000.

• Raymond, Janice. 2001. “Guía sobre el nuevo Protocolo de la ONU sobre el
tráfico de personas”, de Janice Raymond, publicado por la CATW, el MAPP,
la LEF, Artículo Primero, o sobre el sitio www.catwinternational.org
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• Resolución 1998/30: Tráfico de Mujeres y Niñas, Comisión de Derechos
Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). 1998.

• Resolución 53/111 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
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cional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la
elaboración, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de
niños, de 9 de diciembre de 1998. ONU

• Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/40: Trata de muje-
res y niñas. Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 1999. 

• Resolución A/RES/55/67: Tráfico de Mujeres y Niñas; Asamblea General de
Naciones Unidas; diciembre 2000.

• Resolución A/RES/55/68: Eliminación de Todas las Formas de Violencia, inclu-
yendo crímenes contra las mujeres; Asamblea General de Naciones Unidas;
diciembre 2000.

• Recomendación E/CN.4/Sub.2/AC.2/2001/4: La Trata de Personas.
Comisión de Derechos Humanos. Grupo de trabajo sobre las Formas
Contemporáneas de esclavitud. 2001.

• Staff Wilson, M. 2000. Mujer y Derechos Humanos. http://www.dere-
chos.org/koaga/viii/staff.html

• United Nations High Commissioner for Human Rights, 2002: The
Recommended Guidlines on Human Rights and Human Traffiking. Geneva:
UNHCHR.

5.2. EN LA UNIÓN EUROPEA

• Comisión Europea (COM) (96) 567 final: sobre la trata de mujeres con fines
de explotación sexual, 20/11/1996.

• COM (2000) 854: “Combatiendo el Tráfico de Seres Humanos y la Explotación
Sexual de Niños y la Pornografía Infantil.

• COM. Prevención del Crimen en la UE. Reflexiones sobre principios comunes
y propuestas. COM(2000)786.

• COM (2002)71 final 2002/0043 (CNS) propuesta relativa a la expedición de
un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda a la
inmigración ilegal o de la trata de seres humanos.
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• COM. Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, 2001. Trata de
Mujeres. El sufrimiento Detrás de los Sueños: de la pobreza a la esclavitud
Sexual. Una Estrategia Global Europea. Bruselas.

• Conclusiones Consejo Europeo de Lisboa 2000.

• Conclusiones Consejo Europeo de Niza 2000.

• Conclusiones Consejo Europeo de Tampere. Plan de Acción de Viena: DOC
19,23.1.1999

• Decisión Nº 293/2000/EC del Parlamento Europeo y el Consejo programa
comunitario de acción para prevenir y luchar contra la violencia contra niños,
jóvenes y mujeres: Daphne..

• DO L 63 de 4 marzo 1997, p. 2 y ss. 9 COM(2001)672 final.

• Informe de la Comisión sobre la implementación de Medidas para Promover la
Observación de Derechos Humanos y Principios Democráticos en las Relaciones
Exteriores. 1996-1997. COM(2000)726.

• Recomendación Nº11 (2000) del Consejo en la Acción Contra el Tráfico de
Seres Humanos para la Explotación Sexual.

• Resolución A2-52/89, 14 abril 1989, DO C 120 de 16 mayo 1989, p. 352 y
ss., en especial pto. 8.2. 3.

• Resolución B3-1264, 1283 y 1309/93, 16/09/1993: DO C 268 de 4 octubre
1993, p. 141 y ss., en especial. ptos 2 y 10

• Resolución A4-0326/95, 18/01/1996, DO C 032 de 5 de febrero de 1996, p.
88 y ss., en especial pto.25.

• Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual A4-0372/1997 

• Resolución del Parlamento Europeo “Sobre Mayores Acciones en la Lucha Contra
el Tráfico de Mujeres”; COM 1998 726.

• STOP: Acción común 96/700/JAI, DO N° L 322 de 12.12.96, 

5.3. EN EL ESTADO ESPAÑOL

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (Jefatura de Estado), (BOE
nº 102, de 29 de abril de 1986).
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• Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 281
de 24 de Noviembre). Corrección de errores en BOE nº 54 de 2 de marzo de
1996.

• 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 104, de 1
de Mayo). www.un.org/law/icc/index.html.

• 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 de Junio)

• Garrido Guzmán, Luis, 1992, La prostitución: Estudio jurídico y criminológi-
co, Madrid. Edersa.

• Herrero Moreno, Myriam, 1999, Mujer e Igualdad: la norma y su aplica-
ción(II)”, Madrid.

• Tamarit Sumalla, Josep Mª. 2000. La protección penal del menor frente al
abuso y explotación sexual: análisis de las reformas penales de 1999 en mate-
ria de abusos sexuales, prostitución y pornografía de menores. Navarra:
Aranzadi

• Wijers, Marjan. 2001. Sexo, trabajo y legislación: una revisión de las actua-
les perspectivas legales sobre prostitución. Seminario Internacional sobre
prostitución. Madrid, 21-23 junio 2001.

6: RECURSOS AUDIOVISUALES

VÍDEOS*

• ENTRE mujeres. - Madrid : VIMAGEN, /198-?/. - 45 min. NIÑOS de
Manila. - ( TVE2 , 1995). - 60 min. - (Documentos TV/ Pedro Erquicia )
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• TRATA de blancas. - (: TV2 , 1993). - 30 min. - (Documentos TV / Pedro
Erquicia )

• VIAJE a la esclavitud. - (: TV1 , 1993). - 30 min. - (En Primera )

• Los NUEVOS esclavos del siglo XX. - ( : TVE 2 , 1994). - 60 min. - (La
aventura del saber )

• PROSTITUCION. - ( : TVG , 1994). - 70 min. - (Meigas fora/ Manuel
Torreiglesias ) Coa presencia de Rocío Nieto, Rita de la Piñeira, Ana Míguez,
etc.

• PROSTITUCION, ¿sí o no?. - ( : TVE 1 , 1994). - 90 min. - (Luz roja/
Elena Ochoa ) PROXENETISMO y prostitución . - Madrid : Instituto de la
Mujer, 1986. - 45 min.

• SEXO, materia reservada. - ( : A3 TV , 1994). - 60 min. - (Investigación/
Carlos Estévez )

• BARRIO "CHINO". Reportaje . 1995 - TVE - 15' min. Guión: Manuel
Artero y José Infante. Realización: Lisardo García Bueno y Miguel Orodea

• MUJERES PERDIDAS. 1999.  Reportaje del 26-6-1999. TVE

• EL NEGOCIO DEL SEXO" (I) y (II). Documental. 1999 - Alemania - 60'
y 40 min. Realización: Roger Willemsen Producción: ZDF

• VERDADES OCULTAS. Documental. HIVOS, Foro Nicaragüense de
Cultura. (Nicaragua: 2003) (Dir: Roxana Lacayo 

• LA PRIMERA NOCHE. (Colombia: 2003) 90 min (dir: Luis Alberto
Restrepo).
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