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Cuatro millones de mujeres y niñas son víctimas cada año de la trata de seres humanos en todo el

mundo, 500.000 de ellas sólo en la Unión Europea. En España se calcula que hay unas 45.000 mujeres

ejerciendo la prostitución, según las estimaciones del Centro de Inteligencia contra el Crimen

Organizado que recoge el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de

Explotación Sexual 2015-2018 realizado por del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una mujer ejerciendo la prostitución en el centro de Madrid. | JAVIER BARBANCHO

España, destino de turismo sexual
[http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/13/57fe88b2e5fdea63208b4583.html]
•

Manuela Carmena crea una guía para periodistas sobre prostitución: no decir "prostituta" ni "cliente"
[http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/23/57e4f6dce2704eb3068b45fb.html]
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Pero, ¿existiría la prostitución si dejara de haber hombres que pagaran por mantener relaciones

sexuales? ¿Se acabaría con esa trata de seres humanos si se acabaran los tipos que acuden a burdeles o a

mujeres que ejercen la prostitución en las calles? ¿Cómo se puede poner fin a esa explotación sexual?

A esas preguntas tratará de dar respuesta la Jornada Internacional sobre Prostitución y Trata de Mujeres

que el jueves día 20 de este mes tendrá lugar en el salón de actos del Palacio de Cibeles, sede del

Ayuntamiento de Madrid. Organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

junto con la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas (CATW, según acrónimo en

Inglés) y la Plataforma de Entidades por la Abolición de la Prostitución, esta jornada tiene una

particularidad: todos, absolutamente todos los ponentes que participarán en ella, serán varones. Desde

fiscales hasta miembros de la Guardia Civil, pasando por sociólogos, profesores universitarios y

representantes de ONG... Pero todos ellos hombres. Algo absolutamente inédito en España, donde hasta

ahora nunca se había hecho un congreso o jornada sobre prostitución en el que todos los intervinientes

fueran del género masculino.

La idea es precisamente lanzar la pelota al tejado de los varones y obligarles a reflexionar sobre un

problema que les atañe. Y, sobre todo, hacer partícipes que hombres que ya están sensibilizados con esa

cuestión hagan de espejo con el resto de sus compañeros de género y les hagan plantearse ciertas

cuestiones. Porque, al fin y al cabo, mientras las personas prostituidas son en su inmensa mayoría

mujeres, quienes pagan por sexo son en su inmensa mayoría varones.

"Se dice con frecuencia que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, cuando lo que es en

realidad es la forma de explotación más antigua del mundo", sostiene Asunción Miura, representante en

España de la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres. "Es por eso que tenemos que escuchar a

los hombres y hacerles hablar sobre lo que lo no quieren hablar, sobre lo que no les interesa hablar".

"Hombres trabajando para la erradicación de la prostitución": ese es el elocuente título de la jornada, que

contará como ponentes con expertos de la talla de Richard Poulin, profesor emérito del Departamento de

Sociología y Antropología de la Universidad de Ottawa y autor, entre otros, del libro "Sexo, capitalismo y

crítica de valor".

También tomarán la palabra Joaquín Sánchez-Covisa, coordinador de Extranjería de la Fiscalía General

del Estado; el alférez de la Guardia Civil Féliz Durán Garrido, de la Unidad Central Operativa, o el

politólogo Gregoire Thery, Director ejecutivo de la Coalición por la Abolición de la Prostitución y

secretario general del Mouvement du Nid (Movimiento del Nido), una ONG que trabaja con mujeres en

prostitución y que ha impulsado que la Asamblea francesa aprobara el año pasado las bases para una

legislación que penaliza a los clientes del seo de pago, siguiendo en ese sentido el mismo camino de

países como Suecia (1999), Finlandia (2006), Escocia-Reino Unido (2008), y Noruega e Islandia (2009).

"Hemos elegido una representación únicamente masculina de ponentes, expertos en violencia contra las

mujeres y en prostitución y trata con fines de explotación sexual; son hombres que se han atrevido a

cuestionar y denunciar el modelo social de relaciones desiguales entre ambos sexos que sustenta la

prostitución y la trata con fines de explotación sexual", se precisa en el folleto de la Jornada. "Todos ellos

reclaman acabar con las relaciones de poder, de discriminación, de dominación y de desigualdad que

históricamente vienen ejerciendo los hombres contra las mujeres en todo el mundo, reclaman acabar con

la prostitución, con la trata y con la industria del sexo, que no es más que una representación de todas

esas relaciones de poder y discriminación".
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Que tal si legalizamos la prostitución, que tengan que hacerse controles sanitarios y que tengan que

cotizar como cualquier otro trabajador (ya está bien de que cobren en negro). Visto que la prohibición no

ha acabado ni acabará con la prostitución (el oficio más antiguo del mundo), legalizarlo sería una opción
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Tantos expertos para resolver la cuestión ¿existiría la prostitución si dejara de haber hombres que

pagaran por mantener relaciones sexuales?. Yo se la resuelvo: SI. Planteo entonces ¿seguirán pagando

los hombres por tener relaciones sexuales de una forma o otra?. La respuesta también es SI. Y las

últimas: ¿está mal planteado el congreso? ¿solo sirve para la autosatisfacción de las conciencias

izquierdistas de Carmena y los suy@s? ¿son igual de hipócritas en España los católicos y los izquierdistas

y les importa un pito que sigan en la calle las prostitutas?. Cada uno que conteste en conciencia. Mi

respuesta es tres síes.
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