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DE QUÉ  VAMOS A HABLAR?

1. MARCO INTERNACIONAL E NACIONAL DE LA TRATA SEXUAL 

2. EL CONTINUUM TRATA - EXPLOTACIÓN SEXUAL - 
PROSTITUCIÓN 

3. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LA TRATA, ¿Cuál es? 

4. IMAGINARIOS SOCIALES DE LA TRATA Y DE LA 
PROSTITUCIÓN: de la hipervíctima a puta viciosa. 
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~CONTEXTUALIZACIÓN:

“La eficacia de los conceptos se origina en su capacidad de dar 
cuenta de la realidad que nombra. Por ello, para comprender 

adecuadamente el concepto de género es preciso subrayar que 
tras esta categoría hay un referente social: el de las mujeres 

como colectivo”. 

Celia Amorós
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INVESTIGACIONES (2011-2016): 

- (2011-2013) Consumo de Prostitución en España: Clientes e mulleres 
(Colaboradora). IP: Agueda Gómez, UVigo) 

- (2012) Estudo Exploratorio da Trata de personas en Galicia. 
(Dirección). (ICPMD - International Centro for Migration Policy 
Development) no marco do proxecto ITINERIS (Xunta de Galicia: 
Secretaría Xeral de Igualdade, Goberno de Brasil e Portugal).  

- (2013-2014) Mundo(s) de vítimas: dispositivos y procesos de 
contrucción da identidade da “vítima” na España contemporánea.  
(Colaboradora). IP: Gabriel Gatti (UPV) 

- (2013-2016) Prostitución e medios de comunicación: construcción da 
realidade e recepción dos contidos mediáticos. (Colaboradora). IP: 
Luis Alvarez Pousa. (USC) 
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~CONTEXTUALIZACIÓN:

VULNERABILIDAD:

Según el informe de la ONU sobre los Derechos humanos de los migrantes 
un elemento fundamental del concepto de vulnerabilidad es la “impotencia o 
desvalimiento que caracteriza la relación del migrante con el Estado (...) pero esta 
condición no es inherente a la persona, sea migrante o no; no ha sido creada e 
impuesta a los migrantes en los confines de un país concreto”.  Es la gran 
capacidad de incidencia del Estado receptor con sus normas y sus prácticas 
sistemáticas las que pueden definir una situación de mayor o menor 
vulnerabilidad de las personas.  Las mujeres migrantes se van a enfrentar a una 
serie de obstáculos específicos tanto personales como sociales que se suman 
a los obstáculos y condicionantes que se encuentra cualquier mujer para 
solicitar ayuda. Constituyen, por tanto, un colectivo especialmente vulnerable 
ante la violencia de género y mayormente si se encuentran indocumentadas o 
en situación irregular.
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~VIOLENCIA DE GÉNERO / VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Esquema del sistema de violencia
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~VIOLENCIA DE GÉNERO / VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/home.htm
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~VIOLENCIA DE GÉNERO / VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

MITOS sobre la MUJER VÍCTIMA de Violencia que decide acudir al sistema penal y sus 

efectos (Elena Larrauri, 2008):

> La mujer irracional (que retira la denuncia): se patologiza a la víctima.
> La mujer instrumental (que denuncia para que quedarse con el piso): se realiza juicios 

intencionados de la víctima, en el caso de la inmigrante irregular,  para “conseguir 
papeles”. 

> La mujer mentirosa (que denuncia falsamente): se realiza una atribución malvada a la 
mujer. 

> La mujer punitiva (que provoca a la pareja para que se le acerque): las víctimas son cada 
vez más penadas por quebrantamiento de las medidas cautelares y de alejamiento.

> La mujer vengativa (que quiere castigar más al hombre). Se equipara al hombre con la 
mujer a pesar del desequilibrio de poder existente “se castiga más al hombre por lo 
mismo”.
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A REALIDADE = a xustaposición dos contextos = un continuum 
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La prostitución es un fenómeno cultural, no se da en todas las 
sociedades, es unha cuestión de desigualdad de género. 

Características sociolóGicas actuais: 
Negativa estigmatización. 

Alta feminización y pobreza. 
Asimetría de poderes entre géneros. 

Perfil de la persona en prostitución en Galicia (PEP): mujer, 
inmigrante, en situación irregular, de pocos recursos económicos, 
con cargas familiares y de entre 26-29 años. 

Población en prostitución en 2017 en Galicia: de entre 5.000 a 6.000 
(flujo anual). 

~Características da PROSTITUCIÓN:
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~Características de la prostitución:

Ler pax. 97 (significados da prostitución) e 58 (dono/tratante)

 El 29,03% de las mujeres prostituídas 
entrevistadas afirman “ceder” en la práctica 
de relaciones sexuales de risco (“sin 
condón”).  

VIOLENCIA: 

 El 83% de las mujeres afirman “sentirse 
humilladas” con normalidad en la práctica 
prostitutiva. 

 El 47% de las mujeres fueron víctimas de 
agresiones sexuales o físicas afirmando 
“convivir” con estas manifestaciones de 
violencia de forma normalizada. 

 El 70,96% DE LAS  MUJERES DESCONOCÍAN LAS 
CONDICIONES DEL EJERCICIO  



Vigo, 28 de noviembre del 2019

~PROSTITUCIÓN: historia de una indefinición.

Institución masculina patriarcal según la cual un 
número indeterminado de mujeres no llega nunca a ser 

distribuído a hombres concretos por el colectivo de 
varones a fin de que queden al merced no de uno solo 

sino de todos aquellos que deseen tener acceso a ellas, 
lo cual suele estar mediatizado por una simple 

compensación económica”.  

Victoria Sau, 2000 
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La tipificación de delitos requiere de mucha precisión técnica ya que su 
eficacia depende directamente de que se defina de modo claro y preciso 
las conductas que se desean incriminar. Al no describir lo que se considera 
prostitución ajena, explotación sexual y/o otras formas de explotación 
comercial se puede incidir en una inadecuada tipificación de conductas 
delictivas a nivel de derecho interno.  

Explotación sexual:  

Internacionalmente los organismos no clarifican qué debe entenderse por 
explotación sexual. 

En España, el CITCO (Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen 
organizado ofrece una definición para la explotación sexual que junto con 
la referencia al código penal en el apartado de delitos relativos a la 
prostitución se abre el campo de la explotación sexual como 
intermediación del lucro de la prostitución ajena, sin más (Defensor do 
Pobo, 2012).  
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~Antecedentes históricos del marco normativo de la trata sexual:

La definición de trata del denominado Protocolo de Palermo = aceptada hoy 
internacionalmente:

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza o 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. La 
explotación incluye como mínino, la derivada de la prostitución 
y de outras formas de explotación sexual, trabajos o servicios 

forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y 
extracción de órganos”. 
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~Principios rectores de la trata de personas.



Vigo, 28 de noviembre del 2019

~¿Qué es la trata sexual?:

La finalidade de la trata es la explotación de la persoa tras su traslado 
de un punto a otro. 

La finalidad del tráfico es el traslado de personas ilegalmente a través 
de fronteras nacionales.  

Etapas do ciclo da Trata 

Imagen extraída de la Guía para proveedores de Salud: Cuidados para la salud y la Trata de Personas, OIM-UN.GIFT-London Shool of 
Hygiene & Tropical Medicine, 2012 (pag. 9). 
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El abuso de la situación de vulnerabilidad como  medio para 
conseguir el fin de explotar: instrumento NO operativizado.

“La  alusión  al  abuso de una situación de 
vulnerabilidad debe entenderse como 
referida a 
toda situación en que la persona interesada 
no tiene más opción verdadera ni aceptable 
que someterse al abuso de que 
se  trata”.  

 Los instrumentos operativos NO 
están teniendo en cuenta el 
abuso de la situación de 
vulnerabilidad para detectar/
identificar víctimas de trata. 
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~Características de la trata:

 El prejuício del consentimiento 
invisibiliza a las potenciales víctimas 
en contexto de explotación sexual.  

El nuevo marco legal es un avance pero 
resulta insuficiente. Es necesaria una 
lei integral y la creación de un 
protocolo nacional común de 
derivación (los instrumentos 
existentes son inoperativos). 

Las Ong´s detectan sobre 1.500 vítimas 
en dos años en Galicia pero sin 
embargo las denuncias son muy 
reducidas (no llegan a 5 en el mismo 
período).  
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 MAYORES DIFULTADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA DE TRATA 
DETECTADA:  

1. Falta de autoconciencia de la víctima: percepción de deuda moral 
con los tratantes. 

2. Miedo y inseguridade ante las amenazas de los/as tratantes: 
ausencia de confianza en los sistemas de protección. 

3. Gran dificultad de acceso  a la víctima (falta de espacio de 
confidencialidad idóneo y existencia de una fuerte vigilancia). 

4. Existencia de barreras idiomáticas (la comunicación no es segura) y 
de movilidad geográfica.  
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Eurostat 2015 (28 países de la UE) sobre a explotación sexual: 

1. España se sitúa como o segundo país con maís casos da UE. 

2. Identificáronse 30.146 vítimas de trata entre os anos 2010-2012 sendo a 
sexual a rexistrada máis numerosa (66%). 

3. Na súa maioría (95%) as vítimas son mulleres e de orixe comunitario. 
Rumanía, Bulgaria, Holanda, Hungría e extracomunitarios Marrocos, 
Nixeria e China. 

Las consecuencias da falta de modelo:

ler a Patricia Olalla, pax. 93



PARA SABER MÁS… 

(descarga internet) 
http://

www.violenciagenero.igualdad.
mpr.gob.es/violenciaEnCifras/

estudios/home.htm
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ESTUDIO (5 años):

67 TESTIMONIOS: 
- 3 Grupos de discusión (19p)
- 3 entrevistas grupales (8p)
- 40 entrevistas individuales

Ayuntamientos
Fuerzas jurídicas

 y Policiales

ONG´s

Expertas

Puteros
Proxenetas

Vítimas
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~Lo que ve/no ve la judicatura y la policía: el consentimiento 
como elemento irrelevante en la trata laboral pero justificador 
en el caso sexual. 

La ausencia de autoconciencia de ser vítima y la necesidad de 
denunciar/declarar: 

"...el problema que todos tenemos que darnos cuenta tanto los fiscales 
como los tribunales es el problema de la víctima, es la problemática 
que tiene la víctima, es una víctima muy complicada, por eso todos 
estos, toda esta doctrina consolidada de la valoración del testimonio 
de alguna manera hay que modificarla..."  (Fiscal)  
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~Lo que ve/no ve la judicatura y la policía: el consentimiento 
como elemento irrelevante en la trata laboral pero justificador 
en el caso sexual. 

El comercio sexual goza de tolerancia social y jurídica: 

“...que problema hay? bueno, el problema de este fenómeno... yo lo 
veo muy claro, en esta... en nuestro código penal se castiga aquel que 
viva de la explotación ajena, aún con el consentimiento de la víctima, 
que es lo que sucede? pues que hay una jurisprudencia consolidada del 
tribunal supremo que considera que bueno, que ha ido exigiendo una 
serie de requisitos para penalizar esa conducta con lo cual ese tipo 
penal ha quedado prácticamente sin contenido ni aplicación 
práctica..." (Fiscal)  



Vigo, 28 de noviembre del 2019

~Lo que ve/no ve la judicatura y la policía: el consentimiento 
como elemento irrelevante en la trata laboral pero justificador 
en el caso sexual. 

Las inspecciones preventivas no están obteniendo resultados: 

“¿Cómo se va a detectar una víctima in situ o en caliente?, ¿cómo te va a 
decir que es una víctima… si tienes que realizarle el cuestionario en el 
establecimiento, el mismo día de la inspección, en tiempo real, delante del 
dueño del club, del encargado, de otras mujeres…”  

“Aquí se coge aquella que se sepa mediante denuncia u otro hechos que te 
puedan llagar con claros indicios de que viene engañada o que se encuentra 
en una situación de semi-esclavitud…y eso si te llegas a enterar”. 

“¿Te consta a gente de tu comisaría que acude con regularidad al club como 
clientes? 
Aquí todo el mundo va… a mi no me parece ético pero no es ilegal… un 
funcionario policial no debería ir a un club a pagar por sexo pero… va mucha 
gente y de todos los rangos, eh!…” 

 (Policía nacional) 
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~Lo que ven las Ong´s: impunidad.

 Características de la Trata. 
Perfiles de doble finalidad de explotación: 

“...después ahí, se no rinden en el campo es más fácil trasladarlas a la prostitución 
porque si es que ves las historias de ellas, pasaron por los campos de Almería para 
acabar en los polígonos, o sea, no es que vinieran directamente pero es que ya 
empezaron por la laboral, me entiendes? una cosa va unida con la otra, 
dependiendo...” (GD-1, pág. 22). 

La respuesta institucional sesgada: el órgano policial (UCRIF) y el procedimiento es 
equivocado: 
“...pero que realmente o que é o seu máximo, que es su nombre, su título es falsedad 
documental y  unidades de estranxeiría, qué persiguen y qué? el delito de tráfico... o 
sea, desde ese momento, no es un delito contra las víctimas de xénero...” (GD-1, pag. 
37) 

Re-victimización y un sistema poco garantista: 

 “...denuncia pero qué? denuncia pero non estou segura de que ninguén... que vaias a 
ter un apoyo real desde o principio e fin...(...) vas a fiscalía e sí que te atenden, vas a 
comisaría e sí que te atenden pero despois eso pérdese no limbo dos xustos e nunca 
máis... estamos a falar de 4-5 anos e durante ese tempo a víctima non vai ter 
cobertura de ninguén, está totalmente exposta ó que lle queiran facer...”. (GD-1, pag. 
4). 
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~Lo que ve/no ve el cliente: ociosidad frente a responsabilidad.

Juana: “…le contamos a un cliente, a un cliente le preguntamos 
llorando… así, sabes? yo… querían hacer cosas y a mi se me 
caían las lágrimas y ellos me secaban y seguían haciendo… 
siiii….”. Vítima de trata sexual de paraguai, denunciou. 

Grupo de discusión de hombres (5 varóns de sectores masculinizados): 

Sobre la trata: 
S2: es realidad pero no no es tanto como dicen… 
S1: en el medio de esas mujeres puede haber… si, que las hay que vienen 
explotadas, que tienen que pagar deudas… 
S3: pero también hay muchas que ejercen porque les gusta… 
S1: pero hay otras pues… porque les da la gana… 
S3: consideran que es mejor hacer ese trabajo y trabajar sus tres, cuatro 
horas por la noche y… 
S1: y en tres, cuatro horas sacarse 100, 200 euros”.  
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~Lo que ve/no ve el cliente: ociosidad frente a responsabilidad.

España sigue a hacer caso omiso a: 

DIRECTIVA 2011/36/UE y establecido en el Convenio del Consejo de 
Europa de lucha contra la trata (trasposición penal a nuestro 
ordenamiento jurídico) en la “sanción en la utilización de los servicios 
que son objeto de explotación sexual a sabiendas que la persona en 
cuestión es víctima de la trata de seres humanos”. 

Ley de publicidad no sexista: y que no permitiría las páginas de 
contactos ni la publicidad de vallas de clubs (esto último está teniendo 
cierta efectividad pero en el caso de los medios de comunicación, a 
pesar de las recomendaciones extraídas de las Comisiones especiales 
realizadas en el Congreso, no se están abordando.  
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~¿De qué hablamos cuando decimos IMAGINARIOS SOCIALES?:

TEOREMA DE THOMAS (1929): Si alguén define una situación 
como real, ésta será real en sus consecuencias. 

Juan Luis Pintos (2014): Los imaxinarios se vinculan con lo 
empírico y sus mecanismos, no a las ideas o creencias de 
la gente. NO pregunta ¿qué se cre la gente? sino ¿qué 
sucede para que la gente se crea determinadas cosas? 



Vigo, 28 de noviembre del 2019

~¿Qué se RE-coñece da trata sexual?: identidades de vítimas

1. La hiper-vitimizada: imaginario 
social asociado a la esclavitud y 
violencia brutal. = la única, la 
reconocible. 

2. La des-victimizada: la real no 
considerada víctima. = la invisible. 

3. La Paradoja: victimaria “liberada”. 
La víctima real hecha así misma 
desde el círculo de la violencia y 
el ostracismo institucional = la 
explotadora y tratante. 
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En moitas ocasións, o que non se di / o que non se ve É O MÁIS 
RELEVANTE.
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~ Para pensar…:

La prostitución es un hecho femenino (...) 
Lo que la inmensa mayoría de prostitutas sean mujeres 

radica en que 
todas las mujeres son putas, es decir, mujeres objectos 

sexuales antes que nada. La prostitución no encuentra su 
causa en cada mujer, en su especificidad, sino en la 
esencia social de las mujeres: como seres para y de 

otros, definidos entorno a la sexualidad erótica o 
procreadora, las mujeres todas son objecto".  

Marcela Lagarde, 1997 



Graciñas
Silvia Pérez Freire

silviapf@uvigo.es 


