CUADERNOS PARA LA ACCIÓN SOLIDARIA

No8

el negocio de la
explotacion sexual
los periódicos españoles se lucran
con la explotación de mujeres
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www.rompiendocadenas.org

¿Qué es y para qué sirve el
cuaderno que tienes en las manos?
El pueblo se está moviendo, en cientos de rincones del mundo.
Silenciados por los voceros del poder los de abajo se mueven,
trabajan, luchan cada día... ¿cerillas solamente? Quizá sí; quizá no...
No nos importa si son cerillas o antorchas, lo seguro es que alumbran
un nuevo amanecer.
Desde el partido SAIn queremos encender otra pequeña luz y por
eso nos estamos preparando para un Congreso Internacional de
lucha contra el paro, la explotación y la esclavitud, “Rompiendo
Cadenas”. Será en mayo de 2014. Vendrán de muchos lugares del
mundo y de España, experiencias sencillas que muestran que la
sociedad quiere moverse hacia la solidaridad. Una de las formas de
explotación más sangrante y en crecimiento en nuestras ciudades es
la explotación sexual, que tendrá un espacio en el congreso y este
cuaderno quiere servir para abrir el diálogo.
¿Conoces experiencias que puedas aportar? ¿Quieres unirte a este
encuentro? Te invitamos a difundir la propuesta y a colaborar en ella.
En la página 15 encontrarás un cuestionario para preparar foros de
diálogo que alimenten el Congreso. Puedes llevarla a todos aquellos
grupos y personas a los que consideres que puede interesar.
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CONTACTO:

secretaria@rompiendocadenas.org

tel: 680 616 858
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la explotación sexual
en el mundo

4.000.000 millones de mujeres y niñas en todo
el mundo están siendo víctimas de la trata y el
tráfico con fines de explotación sexual, según
el Informe del Fondo de Población de Naciones
Unidas del año 2000.

La violencia suele ir aparejada
con la prostitución, ya que casi
siempre forma parte del proceso
de “aprendizaje”.
Chulos, proxenetas, clientes,
mafias callejeras, emplean sin
ningún tipo de escrúpulos el
chantaje, un trato denigrante,
agresiones, palizas, etc.
Mariló Hidalgo

en españa

No existen datos fiables de
prostitución, pero se estiman
unas 500.000 mujeres explotadas
sexualmente, la mitad menores
de edad. El 90% son inmigrantes
(datos de APRAMP, Asoc. para la
prevención, reinserción y atención a
la mujer prostituida).
Hay en España 11.000 burdeles,
aproximadamente un tercio del
número de colegios. En Holanda
hay ya más burdeles que escuelas.
Durante las dos últimas décadas
se ha producido un incremento del
comercio sexual ligado al tráfico
de personas para la prostitución.
Mujeres como Amanda, de 26 años,
que vino a España desde Paraguay
buscando una salida. Vive y es
prostituida en un local de alterne de
Cuenca. Debe pagar el viaje que le
costeó una mafia (2.500 dólares), el
alojamiento, la comida en el burdel
y un porcentaje de sus ganancias al
dueño. Y lo poco que reciba como
ganancias será para su familia.
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Cada año en todo el mundo ingresan en el
comercio sexual más de un millón de menores.
Según estudios recientes del Ministerio de
Industria, Empleo y Comunicaciones (Suecia), la
edad media para entrar en la prostitución está en
los 14 años.

turismo sexual
Cada año más de 3 millones de
personas viajan por el mundo para
tener relaciones sexuales con menores.
Según la OIT, el 20% de los viajes
internacionales del turista occidental
tiene fines sexuales.
El New York Times describe España como nuevo paraíso del negocio del
sexo, especialmente para jóvenes turistas de otros países de Europa,
en muchos casos utilizando a mujeres esclavas.

pornografía
Es uno de los factores que se relacionan con el incremento de la
prostitución y el tráfico de personas. Las víctimas son casi siempre las
mismas.
También sirve para “normalizar” la explotación sexual, en la opinión
pública y en las víctimas (Lydia Cacho en su libro “Esclavas del poder”).
Es difícil saber si los “actores del porno” están siendo grabados en este
tipo de imágenes y películas porque son víctimas de explotación sexual.
Tampoco podemos saber cuántas personas son realmente mayores de
edad.
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tráfico de personas
La ONU estima que hasta 4 millones de
mujeres y menores son víctimas del tráfico
cada año, la mayoría son explotadas con
fines sexuales. Un estudio de Eurostat
sobre trata publicado en abril 2013
asegura que entre 2008 y 2010 las
víctimas aumentaron el 18%.
Según la Organización Internacional de
Migración (IOM) al menos 500.000 mujeres
son vendidas anualmente a los mercados
de prostitución europeos.

La trata de blancas. J. Sorolla

En España el Defensor del Pueblo ha elaborado un informe sobre la
trata de seres humanos (Víctimas Invisibles 2012), en el que lamenta la crencia
de datos, y destaca que la explotación sexual es la más detectada pero las
otras formas de explotación permanecen ocultas. “A veces no saben ni en qué
país se encuentran”.

No solo se trafica con personas para el comercio sexual...

TRAFICO DE ÓoRGANOS, DE ESCLAVOS LABORALES,
DE INMIGRANTES...
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en pleno sigo xxi...
En 2011, 513 personas
inmigrantes de al menos
nueve países viajaban por
Mexico en «condiciones
infrahumanas». Un escáner
descubre a las víctimas
dentro del camión.
Rosa trabajó interna en una casa en la que
le quitaron el pasaporte, ganaba 560 euros
y dormía en un sofá-cama. Al principio eran
amables y le prometieron un contrato.
Es sólo una de tantas. Mujer paraguaya
esclava en Madrid.
El País 8/12/2013

El 60% de los trabajadores del mundo
no tiene contrato,
carece de derechos
y de toda protección laboral
The Guardian levanta el escándalo de los
esclavos del mundial de Qatar. La Fifa se lava las
manos de los 44 trabajadores nepalíes muertos
en dos meses , de las condiciones infrahumanas,
más de 12 horas al día, sin apenas alimento ni
agua, sin poder volverse a su país.
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prostitución = esclavitud
La mayoría de las mujeres prostituidas presentan estrés postraumático
con secuelas que pueden durar toda la vida. Estudios internacionales
demuestran que sufren los mismos traumas emocionales que los veteranos
de guerra y las víctimas de tortura. Pueden padecer los mismos síntomas:
‘flashbacks’, fuerte ansiedad, depresión, insomnio y estrés. Los suicidios e
intentos de suicidio son frecuentes.
People in Prostitution Suffer from wartime trauma symptoms caused by acts of
violence against them”, trabajo de la doctora Melissa Farley. California, EEUU.

La trata de mujeres es una expresión más de la injusticia en las
relaciones internacionales, que tiene como detonante principal la
pobreza de cada vez mayores segmentos de la población mundial.
Proyecto Esperanza. Adoratrices.

Hace 25 años no sabía que la labor de APRAMP en el siglo XXI se
centraría en identificar y rescatar a mujeres y niñas esclavizadas del
otro lado del mundo.
Rocío Nieto, directora de APRAMP. Han rescatado a 230 niñas paraguayas en Madrid

Mercado de esclavos.
Jean Leon Gérôme

"Delito aberrante", "una de las esclavitudes más crueles de nuestro
tiempo", "una vergüenza para la sociedad". En estos términos refiere
el papa Francisco a la trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral, al ponerse al frente de una campaña global para
combatirla y erradicarla.
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¿ por qué?
porque es negocio
El tráfico es un lucrativo negocio. Se calcula que la trata mueve más de
32.000 millones de dólares al año en el mundo. 12.000 millones de dólares
mueve la industria del sexo. Es el segundo negocio ilegal más importante
en el mundo superando ya al tráfico de drogas.
Se estima que los ingresos anuales de la pornografía son más altos que
los de la industria del fútbol, béisbol y baloncesto juntas. Es tan rentable que
cada año tiene unos beneficios que llegan a los 7.000 millones de dólares,
una cifra que ni siquiera incluye a la prostitución.
La explotación laboral es la primera causa del tráfico de personas,
según un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Los trabajadores muertos en abril 2013 en Bangladesh cosían para empresas
muy conocidas. Ha habido accidentes similares
en talleres de otras textiles...

Los cepilladores del parquet.
Gusteve Caillebote.

Aún dicen que el pescado es caro.
J. Sorolla.

JUZGAR
España es el primer país de la Unión Europea en consumo
de prostitución, con un 39% de ciudadanos que han pagado a cambio
de sexo. A nivel internacional, este ranking está encabezado por
Tailandia (73%), seguida de Puerto Rico (61%).
La prostitución en España ha crecido en los últimos años...

¿ por qué?
el paro

También tenemos en España la tasa de paro más
alta de Europa, el paro juvenil cerca del 57%.

Una empresa de Valencia ofrece cursos de
prostitución profesional con el reclamo de
“trabajo seguro” al terminar.

la inmigración
forzosa
Entre el 85 y el 90% de las mujeres
prostituidas en España son inmigrantes
empobrecidas

la miseria
En nuestro país la pobreza extrema
alcanza a tres millones de personas
según Cáritas.

el fracaso escolar
España dobla la media europea en abandono escolar, llegando ya en
torno al 30% de los jóvenes.
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hay intereses...

“Existe una increible ingenuidad por parte
de algunos medios gubernamentales y

no-gubernamentales sobre el verdadero papel

de la industria del sexo y sobre las actuales campañas de
legitimación de la prostitución como trabajo. Desconocen

grupo de presión
organizado (...) a quienes se les paga para promover la
idea de que la prostitución es un trabajo digno
completamente que existe un

que debe ser reconocido y regulado como tal.”

Janice Raimond.

apenas se persigue...

Sólo 9 personas han sido condenadas por el delito
de trata desde que se reconoce en la legislación. Todas las víctimas
fueron esclavizadas con fines sexuales. La ley española permite juzgar
a pederastas o proxenetas que explotan niños fuera de nuestras
fronteras, pero hasta ahora ningún acusado ha sido condenado.

vocación o explotación
“El paro prolongado y el agotamiento de recursos
en el hogar está empujando en Aragón a prostituirse
a cada vez más mujeres” ABC.es Octubre 2012.
Mientras existan los mal vocacionados, también habrá
que conservar las cárceles, los manicomios y los
burdeles.
Guillermo Rovirosa, Manifiesto Comunitarista.

UN MUNDO QUE GENERA PARADOS Y ESCLAVOS EN SERIE
MERECE SER REHECHO DESDE SUS CIMIENTOS

JUZGAR

11

cómplices de la esclavitud
La doble moral del periódico de Prisa:
se apunta a las tesis feministas
pero se lucra con la explotación de la mujer

El País recauda cerca de 112.000 euros al mes con los
anuncios de prostitución. Periodista Digital marzo 2012
En España ha sido la revista Autogestión quien ha
levantado la voz. Denuncia desde 2001 que los
periódicos españoles son cómplices de la explotación
sexual. España es el único país de nuestro entorno
donde esta práctica está generalizada.
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la cultura del hedonismo y el capricho
El manifiesto de los 343 cabrones.
Así lo han titulado sus autores, conocidos intelectuales y
personajes de la cultura en Francia, entre los cuales destaca
el abogado del exdirector del FMI Dominique StraussKahn. Se oponen a la propuesta de ley del
Gobierno galo que persigue endurecer las
penas contra los clientes de las prostitutas
y sus proxenetas. Sanchez Dragó apoyó este
manifiesto.
Un 39% de hombres en España manifiesta
haber pagado por “servicios sexuales”.

12

ACTUAR

cuestión de voluntad política
Lydia Cacho, autora de una investigación sobre la trata de mujeres en
el mundo, asegura que “existen herramientas educativas, informativas,
sociales y políticas para abolir la esclavitud sexual en el mundo”.

Suecia. En 1999 aprobó una ley que, penaliza al “cliente” y al proxenta
y protege a la mujer prostituida como víctima. El resultado es que
actualmente es mínima la cantidad de mujeres extranjeras traficadas en
Suecia para el comercio sexual. En los últimos años entre 200 y 400 mujeres
y niñas han sido traficadas cada año hacia este país en comparación con las
15.000 a 17.000 mujeres traficadas anualmente hacia la vecina Finlandia.

Australia, Alemania, Holanda En los países en que la prostitución
se ha legalizado, aumenta la asociación de la industria del sexo con
el crimen organizado, la prostitución infantil y la cantidad de mujeres
y niñas traficadas.
En Argentina no se permiten los anuncios de prostitución en prensa.
Algunas ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Madrid
tienen o están elaborando normativas que crean conciencia en la
sociedad y protegen a las mujeres. Francia ha seguido el camino sueco.

podemos empujar este avance si luchamos internacionalmente
por un trabajo digno para todos los adultos.

el trabajo debe estar por encima del capital

Denuncia de la esclavitud en
Qatar delante de la sede de la
FIFA en Zúrich.

Acto en solidaridad con los
inmigrantes organizado por el
Movimiento Cultural Cristiano.
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la esperanza está en la lucha
Millones de personas y familias con
su trabajo y su vida se oponen de
hecho a la prostitución y la trata.

“Lo que mueve al mundo
no son los potentes
brazos de los héroes,
sino la suma de los pequeños empujones de cada
trabajador honrado”.
Hellen Keller.
La Alameda ha impulsado causas judiciales contra
talleres de trabajo esclavo, tráfico de drogas y
prostíbulos involucrados en la trata de personas
sobre todo en Argentina. En la imagen Gustavo Vera
y la hermana Martha Pelloni

Los ciudadanos reaccionan contra los
anuncios de prostitución en las calles.
En Argentina y Madrid una campaña
contra la trata denuncia el negocio de la
explotación retirando su publicidad.
Contra la pederastia. Shay Cullen, en filipinas,
dos veces nominado al Nobel de la Paz. Fortunato
Di Noto en Italia, amenazado de muerte por las
mafias de la pederastia...
Contra la prostitución. El P. Donato Lwiyando en el Congo.
En España muchas religiosas (oblatas, adoratrices...) trabajan en favor
de las víctimas.
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Actos y materiales del partido SAIn contra
el paro y la explotación.

Se debe establecer una legislación
laboral internacional vinculante y
una inspección laboral que garantice
unas condiciones de trabajo dignas
mediante la eliminación de las jornadas
esclavizantes que recuerdan al siglo XIX,
la economía sumergida, la explotación a
través de las cadenas de subcontratación
(incluyendo la subcontratación
encubierta a autónomos), los contratos
basura, la legislación opresora de los inmigrantes, el trabajo a destajo
el pluriempleo y las horas extras… en definitiva, la esclavitud.
Acabar con toda esclavitud sexual. Condenar y perseguir a plano
internacional el turismo sexual y a todo el que se beneficia de la
prostitución de otro (incluidos los medios de
comunicación que se enriquecen anunciándola).
extracto del programa
del partido SAIn
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congreso internacional
de lucha contra el paro,
la explotacion y la esclavitud

2014

madrid
del 1 al 4
de mayo

I

cuestionario para trabajar personalmente o en grupo:
1. Hechos de explotación o esclavitud que conozcas.
2. ¿Qué causas hay detrás de los hechos? A nivel personal, ambiental e
institucional.
3. Desde nuestro grupo o asociación ¿qué experiencias tenemos de
acción solidaria contra la esclavitud y el paro?
4. ¿Cómo queremos colaborar a este Congreso? Póster, mesa informativa,
comunicación, difusión del congreso, etc.
Puedes enviarnos tus respuestas por e-mail.

y para irnos preparando...
accion no violenta en solidaridad con las victimas de la
explotacion sexual y la trata de personas

úne te

!

Viernes 24 de enero 2014. 19:00 h.
Plaza de Callao. Madrid

!

Consistirá en una acción no violenta a la que podrás unirte, difusión
de materiales del SAIn y megafonía con textos de este cuaderno.

www.partidosain.es
www.rompiendocadenas.org
secretaria@rompiendocadenas.org
Telf. 680616858

colaboración económica: 0,20 €

