
Más de cinco millones de personas en el mundo, sobre todo mujeres, se hallan sometidas a la 
prostitución (dos millones son ni/los y ni/las). A pesar de las voces que proponen convertir 
las prostitutas en «trabajadoras del sexo», nuestra propuesta es que la prostitución ha de ser 
erradicada. 

En un mundo globalizado la prostitución se ha convertido en objeto de comercio 
internacional como cualquier otro producto, donde las agencias de viajes organizan 
abiertamente turismo sexual. El negocio es muy rentable para sus cabecillas. Las 
ganancias, solo en España, se calculan en 12 mil millones de euros al año. Los 
beneficios en el mundo son comparables a los que deja el narcotráfico o la venta de 
armas. 

. Los traficantes o proxenetas se aprovechan por lo general de la gran debilidad tanto 
económica como cultural y social de las víctimas y se acercan prometiendo trabajo y 
dinero. Normalmente las mujeres no saben lo que les espera y, cuando lo saben, no 
conocen las condiciones. 

. El reclutamiento se produce bajo la promesa falsa de darles empleo o estudios en un 
país extranjero. Después las mujeres son trasladadas con frecuencia de un lugar a otro. 

. Un 90 por ciento de las mujeres prostituidas proceden de los países subdesarrollados y 
en el 80 por ciento de los casos se trata de mujeres que han sufrido algún tipo de 
agresión o violencia física tanto en su medio de crecimiento, como en el momento de 
haber «optado» por prostituirse. La situación es de semiesclavitud o esclavitud. 

. Los "clientes" suelen tener una situación social media-baja, superan los 35 años y su 
estado civil más habituales el de casados. Cuatro de cada 10 españoles reconoce haber 
estado con prostitutas. Entre las razones que se dan para demandar servicios sexuales se 
utilizan términos como soledad, represión, 
machismo, aventura, inexperiencia, violencia... La 
mayoría de los clientes son fijos. Son ellos los 
mayores responsables de la prostitución. 

• Nuestro país no está al margen del tráfico de mujeres 
ni del ejercicio de la prostitución. La legislación 
actual es ambigua. 

• Las edades de este colectivo están comprendidas 
entre los 17 y  los 64 años, siendo los grupos de edad 
más numerosos los que van de los 23 a los 27 años. 
La mayoría de las mujeres prostituidas no superaron 
los estudios primarios, la mitad aproximadamente, 
son semianalfabetas. 

• Existe la prostitución callejera, en clubes (top ~ less, 
masajes), burdeles y la de las «señoritas de 
compañía». Aproximadamente la mitad ejercen la 
prostitución a través de chulos o proxenetas. 

¿Por qué hay tantos clientes? 
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i CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Nos preguntamos el por qué de la prostitución, cómo es que este fenómeno crece en 
nuestra sociedad, y qué es lo que la genera, qué consecuencias tiene en la prostituida y en 
los clientes y proxenetas. 

CAUSAS 
. La primera causa, es la degradación del ser humano 
(cliente y  proxeneta) y el poco respeto a la dignidad de la 
persona (prostituta). 
. La demanda: acceso a la sexualidad sin 
responsabilidad alguna; obtener por dinero unos servicios 
y dentro de estos de solicitar prostitutas jóvenes y 
exóticas... 
. La incomunicación, la pérdida de respeto, la violencia, 
la humillación dentro de la pareja junto con la ruptura 
afectiva y/o real. 
. La desvalorización del sexo, separado de toda 
vinculación afectiva. 
. La industria del sexo que genera muchos ingresos. Se 
trata de un mercado financiero muy importante. Es un 
medio de conseguir "dinero fácil" por parte del proxeneta y 
a veces de la prostituta. 
. En los orígenes de la persona prostituida se da 
habitualmente: ausencia de modelos de referencia, 
pobreza económica severa, desintegración familiar, malos 
tratos y  abusos sexuales sufridos desde la infancia. 
• Son de destacar las redes mafiosas. Existe el tráfico de 
mujeres jóvenes desde el Sur ( Latinoamérica, Africa, 

Este de Europa, Sureste asiático) al Norte, para ejercer la prostitución. 
9 El dominio otorgado a la sexualidad masculina, como si el hombre tuviera derecho 

absoluto a la compra de dichos servicios, además de no estar mal considerado. 
Los medios de comunicación social que influyen también en este fenómeno, desde la 
propaganda donde el lenguaje sexual está presente con disimulo, hasta los anuncios 
donde el servicio sexual a cambio de dinero se da con evidencia. 

o La drogadicción, es otra de las causas que lleva a prostituirse; en muchas ocasiones el 
toxicómano se prostituye para adquirir droga. 

CONSECUENCIAS 

. Los derechos humanos son constantemente vulnerados por clientes y proxenetas. 

. La prostitución es un tipo de violencia contra quien se prostituye. 
• En muchos ambientes se justifica el hecho de la prostitución, pero se rechaza el 

relacionarse con la persona prostituida y su entorno. 
• Crea y mantiene exclusión social y marginación. 
• La prostitución es un atentado a la salud física (aumenta el SIDA, enfermedades 
venéreas... ), afectiva (graves problemas psicológicos) y moral de la persona prostituida, a la 
vez que lesiona gravemente la integridad de su cuerpo, le hace perder la identidad y 
degrada sus relaciones humanas. 
• En la zona donde existe prostitución se dan muchas denuncias y demandas, los barrios 

se degradan, las viviendas pasan a ser más baratas, se huye de estos lugares y pasan a 
ser marginales. 
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JESÚS Y LAS PROSTITUTAS 

En el Evangelio podemos ver la actitud de Jesús ante la prostitución. 

[Jesús de madrugada se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces 
se sentó y se puso a enseñarles. 
Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le 
dicen: 
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 
mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». 
Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a 
escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo: 
- «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.)> 
E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 
Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se 
quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: 
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» 
Ella respondió: 
- «Nadie, Señor.» 
Jesús le dijo: 
«Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.))] Jn.8, 2-11 

• Jesús no se deja influir por la presión social contraria y contradictoria hacia las adulteras. 
• Jesús no la condena y la perdona porque valora ala persona. 
• Los que acusan se condenan a sí mismos, se marchan, empezando por los más viejos. 
• La actitud de Jesús ante las prostitutas y pecadores es de cercanía ,perdón, ánimo y les invita a 

salir de su situación. 
• La prostituta, en tiempos de Jesús está abocada al abismo y Jesús la propone como ejemplo de 

conversión. (Mt,21,31-32) 

TESTIMONIO " VILLA TERESITA"I 

Isabel Garbayo Ayala hace ya sesenta años 
inició «Villa Teresita», como popularmente es 
conocida la asociación cristiana «Auxiliares del 
Buen Pastor» dedicada a la rehabilitación de 
prostitutas. 

Creyó en ellas, las amó tal como eran, se 
ganó su confianza y afecto, provocó sus deseos de 
rehabilitación, y fue madurando el modo más 
aceptable de ofrecer una solución permanente. La 
mujer es lo más valioso de la asociación, salir 
hacia ellas y convivir con ellas es su lema y sólo 
así se les ayudará a recobrar su dignidad perdida y 
su libertad como personas, a defender sus 
derechos, a rehacer su vida y buscar la reinserción 
en la sociedad. 



• Cumplir la legislación de Naciones 
Unidas en la que habla de la eliminación de 
la prostitución como contraria a la dignidad 
humana y que España tiene firmada. 
• Publicar la relación de clientes que 
acuden , sobre todo cuando existe una 

NO A LA PROSTITUCIÓN] 

La prostitución es incompatible con la dignidad humana. Todos tenemos que trabajar para su 
erradicación y atender a las personas prostituidas. 

1. IPERSONALMENTÉ 

El Reconocer que toda persona tiene dignidad, especialmente las más necesitadas ( prostitutas, 
toxicómanos...) . No juzgarlas ni condenarlas. 

U No acudir a los clubs de alterne, ni a las barras americanas, ni a las casas de prostitución y 
luchar para que desaparezcan. 

El Solucionar los problemas personales, familiares o sexuales de manera adecuada y justa y no 
abusando de otros. 

O Educar a los hijos en los valores de dignidad, igualdad, respeto, solidaridad, paz y dar una 
educación clara respecto a la sexualidad uniéndola a la afectividad.. 

LI Denunciar a los proxenetas que se conozcan. 
EJ Apoyar a las asociaciones que ayudan a las personas metidas en la prostitución. 

inspección. 
• No tratar a las prostitutas como 
delincuentes ni expulsarlas deI país, sino 
invertir en los países de origen para que no 
tengan que emigrar. 
• Perseguir y condenar con firmeza las 
grandes redes de traficantes mediante el 
control del dinero y la presión fiscal. 
• Facilitar a las personas prostituidas 

medios adecuados para su reinserción: trabajo, legalizar su estancia, pisos de acogida... 
Considerar la prostitución como violencia y que las prostitutas puedan acogerse a las ayudas 
técnicas y económicas. 

13. COMUNIDAD CRISTIAN 

a. Dedicar personas y medios económicos para esta pastoral concreta. 
b. Disponer de pisos de acogida y convivir, formando una comunidad, con las personas que 

deseen salir de esta situación. 
c. Reconvertir instituciones de la iglesia cuyo carisma son los marginados y dedicarse a este 

colectivo. 
d. Crear o apoyar centros como Proyecto de Esperanza, Villa Teresita, Oblatas, Apramp 

(asociación para la prevención y reinserción de la mujer prostituida) que trabajan para la 
réinserción de las prostitutas. 
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