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La compra-

venta de 
personas 

para obtener 
beneficios 

económicos y 
placer sexual 

retrata la 
concepción 

mercantilista 
de la persona 
y los valores 

del 
capitalismo

Las siguientes, son       cifras conservadoras que 
arrojan diversos         estudios sobre las mujeres y 
niñas en la                 prostitución:

- Entre 40% y 60% fueron abusadas sexualmente en 
su infancia.

- 60% comenzaron a ser prostituidas siendo menores 
de edad.

- 82% han sido agredidas físicamente.
- 83% amenazadas con arma.
- 68% violadas, en la mayoría de los casos en 

reiteradas ocasiones.
- 84% han estado o están sin domicilio fijo.

La gran mayoría sufren falta de autoestima, ansiedad, 
depresión, pesadillas, intentos de suicidio… y para 
soportar la violencia física y psicológica, experimentan 
distintas formas de disociación, consumen drogas y 
alcohol.
Casi todas terminan padeciendo algún problema de 
salud, muchas veces crónico, como tuberculosis, VIH, 
diabetes, artritis, cáncer, problemas menstruales, dolor 
de ovarios y hepatitis, desórdenes gastrointestinales, 
úlceras...
¿Quiénes se benefician de esta explotación de mujeres y 
niñas? Los prostituyentes y principalmente los 
proxenetas, que pueden ser chulos, dueños de hoteles y 
club de alterne, salones de masajes… o ayuntamientos 
que cobran altos impuestos a estos prostíbulos 
disfrazados de locales respetables. 

todas  las personas
tenemos dignidad  

ningún ser 
humano 
debe ser

comprado y 
vendido 

como 

Se lucran ind i rectamente tax i s tas , 
perfumerías, peluquerías y comercios 
cercanos a estos burdeles. También medios 
de comunicación audiovisuales y digitales, 
movilizadores del mercado y la prensa 
española que gana suculentas e indecentes 
cifras de dinero a través de sus anuncios de 
prostitución, que constituyen el 80% del 
total publicado. Si bien la explotación sexual 
y la prostitución no son lo mismo, la línea 
que las divide es muy fina.
 
Por eso, el SAIn propone:
• Trabajar para poner fin a las causas de la 
esclavitud y la explotación.
• El Estado debe asumir un papel activo e 
integrador que involucre a todos sus 
actores para acabar con esta lacra y ofrecer 
a las víctimas de explotación sexual 
protección y garantías legales, reparación 
efectiva, restitución, indemnización y todo el 
apoyo necesario para su recuperación y 
poder acceder a un trabajo digno.
• Cerrar todos los CIE y derogar todas las 
leyes de extranjería que facilitan la trata de 
personas.
• Penalizar claramente la compra y venta 
de seres humanos.
• Hacer efectivo el decomiso de los bienes 
de los tratantes y explotadores para restituir 
económicamente a las víctimas y para luchar 
contra la trata.
• Acabar con toda la publicidad que incita 
a la esclavitud.
• Trabajar en el área de educación 
afectivo-sexual para que los jóvenes 
construyan un modelo de relación 
interpersonal en el que prime el respeto 
por la dignidad de la persona.

Si bien la explotación 
sexual y la prostitución 
no son lo mismo, 
la línea que las divide es 
muy fina
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