
W332. 6 Junio. 11:30-13:00h. Room 4. Workshop:

Trata, explotación sexual, prostitución y trauma. 

Propuestas desde una perspectiva victimológica

abolicionista

Trafficking, sexual exploitation, prostitution and trauma. 

Proposals from an abolitionist victimological perspective

Claves jurídicas del abolicionismo internacional de la 
prostitución e incongruencias en la lucha contra la trata 

de seres humanos para explotación sexual

Legal keys of the international abolitionism of 

prostitution and inconsistencies combating trafficking in 

human beings for sexual exploitation.

María del Mar Daza Bonachela

WSV member- Secretaria de Asociación La Sur



https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-aspectos-juridicos-abolicionismo/

1. Introducción al 

abolicionismo y la 

legislación internacional. 

2: Instrumentos de la 

Organización de Naciones 

Unidas

3: Instrumentos regionales 

del Consejo de Europa y 

Unión Europea

4: Legislación abolicionista 

comparada: Suecia, 

Francia

https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-aspectos-juridicos-abolicionismo/


▪ Cuestiones previas. 

▪ Violencia sexual, prostitución y Trata de Seres Humanos 
con fines de Explotación Sexual (TSHES) vs. DDHH

▪ Marco jurídico internacional de la abolición de la 
prostitución y la TSHES. Hipocresía legal: mantenimiento 
de la industria del sexo. 

▪ Incremento de la explotación sexual. Olvido del 
abolicionismo (salvo víctimas niñas/os y, aún en tal caso, 
con excepciones).

▪ Claves de la legislación abolicionista

Estado de la cuestión hoy



Cuestiones a considerar
• Distinciones conceptuales. 

Sexo género, discriminación, violencia(s) contra las mujeres / de 
género / por razón de género o machista(s). 

Trata de seres humanos (TSH, human trafficking) y TSH con fines 
de Explotación Sexual (TSHES) / El Tráfico ilegal de personas 
(migrant smuggling) y el enfoque trafiquista de la trata.

• Prostitución. Relación con la TSHES. 
Modelos teóricos y debate feminista en torno a la prostitución

Desplazamiento del enfoque: razones e ideología. La 
responsabilidad del cliente prostituidor, y de la sociedad. 

• Violencia sexual, prostitución y TSHES en el capitalismo 
global: el mercado del sexo

• Intervención institucional y regulación jurídica. 
Olvido del abolicionismo, e hipocresía social



Conceptos

• Sexo: característica biológica y morfológica (dimorfismo, 

aunque no siempre: Intersexualidad, tabú; cambios)

• Género: características y roles histórica, social y 
culturalmente atribuidos de forma diferenciada en 
función del sexo (V. artículo 3.c del Convenio de Estambul). 

• Sistema sexo/género: atribución social de roles 
diferenciados en función del sexo.

✓ La transexualidad. Debate (autopercepción, confusión entre sexo y género; 

¿cuestiona o reafirma el sistema sexo/género patriarcal?). Factor de vulnerabilidad.

✓ Dignidad: autonomía y autodominio que se evidencia en el ejercicio 
de las libertades y derechos fundamentales (J.D. Ruiz Resa). 

https://cirugiadegenero.com/el-dimorfismo-sexual-entre-hombres-y-mujeres-somos-realmente-distintos/#:~:text=En%20el%20ser%20humano%20la,se%20da%20a%20nivel%20craneal.
https://es.wikipedia.org/wiki/Intersexualidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexualidad


Masculino 
Fuerte
Mente
Razón
Público
Activo
Dominante

Femenino
Débil

Cuerpo
Emoción

Doméstico
Pasiva

Sumisa

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=androcentrismo
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=androcentrismo


Orden patriarcal -> tradicional atribución social de roles 
sexualizados: calificación,  clasificación de las mujeres 

(decentes vs. putas) -y de los hombres (machos vs. 
maricones)- y 

CONTROL: “corrección” (sanción) a quien se salga de los 
roles tradicionalmente asignados. 

VIOLENCIA
Demonización de las mujeres libres (brujas, feminazis) y
ocultamiento de referentes no masculinos en todos los 

campos del conocimiento, en el lenguaje….

Lo denuncia: 

el FEMINISMO

https://www.youtube.com/watch?v=64bHImg-DKQ
http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711345.pdf


Feminismo
Es la noción radical de que las mujeres son 

(somos) seres humanos
Marie Shear Meiselman, 

A feminist Dictionary, Rev.  1986 

Movimiento social, cultural, político, jurídico… que 

propone la noción radical de que las mujeres 
somos seres humanos. 

Radical porque ningún problema  se resuelve tratando 
solo la superficie (el cáncer no se cura solo con betadine)



Discriminación / (violencia) 
• La CEDAW, Convención de Naciones Unidas para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra 
las Mujeres, de 1979 (ratificación 16/12/83): aún no 
expresaba la relación entre discriminación y violencia. Sí 
recoge: 

Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer”.

CEDAW, RG 12 (1989), RG 19 (1992): “La violencia contra la mujer es 

una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y 
libertades en pie de igualdad con el hombre.” 
“La aplicación cabal de la Convención exige que los Estados Partes adopten medidas 
positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749


Violencia contra las mujeres (VCM)
• Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra las mujeres, A/RES/48/104, ONU 1993
Concepto jurídico internacional: 

“todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”.

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286




Violencia(s) de género y violencia(s) por razón de 
género o machistas. 

Distinciones: 

• «Violencia contra las mujeres por razones de género»: toda 
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las 
mujeres de manera desproporcionada (art. 3.d Conv. de Estambul)

• Concepto restringido de «violencia de género» de la LO 1/2004 
española: violencia ejercida sobre las mujeres por quienes sean o 
hayan sido sus parejas íntimas, como manifestación de la 
discriminación, la desigualdad y las  relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres. 

• «Violencia por razón de género / machista» Concepto sociológico, 
victimológico, feminista: violencia ejercida con el fin de mantener el 
tradicional sistema sexo/género (de dominación masculina, 
patriarcal), y reprimir comportamientos que escapen a sus reglas
(respeto a los roles sociales y económicos preasignados a hombres y 
mujeres, dominio/sumisión, heterosexualidad normativa), en 
cualquier ámbito.



Aproximación gráfica



Pluralidad de destinatarias/os: 
Víctimas: directas, indirectas, potenciales.

Violencia simbólica (legitima y mantiene tradición de 
dominación masculina), legal, institucional (inaplicación 

legislación vigente), interpersonal (tolerada o sancionada).  

Pluralidad de ámbitos:
Públicos y privados (instituciones, trabajo, educación, ocio, 

familia, relación de pareja, de amistad, vecindad; 
sistemática en el sistema prostitucional) 

Pluralidad de instancias de ejercicio: 

Pluralidad de formas y dimensiones:
Puntual, ocasional, habitual. Física, sexual, psicológica, 

económica.  Primaria, secundaria. 



Dimensión política e ideológica:  

Todas estas violencias convergen en la misma 
causa: discriminación, desigualdad y relaciones 
de poder, de hombre sobre mujer, mayoría sobre 
minoría, poderoso sobre débil, armado sobre 
desarmado, rico sobre pobre…: a más factores de 
discriminación-> intersección > vulnerabilidad.

Enfrentar las violencias implica un 
posicionamiento político, de defensa de los 
DDHH de todos los SSHH, y en particular de los 
más vulnerados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidad


Frente a la violencia: 
EDUCACIÓN en DDHH, FEMINISTA 

DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN PARA LAS HUMANAS  

VISIBILIZAR LAS VULNERACIONES

RECONOCIMIENTO, INVESTIGAR Y CONOCER EL PROBLEMA

FORMACIÓN PARA ACTUAR

IMPLICACIÓN SOCIAL PARA ENFRENTARLO

RECHAZO A LA ACTUACIÓN DEL VICTIMARIO

PROCESAMIENTO DEL/ DE LOS RESPONSABLE/S

SANCIÓN PROPORCIONADA A LOS AGRESORES, REEDUCACIÓN SIEMPRE 
QUE SEA POSIBLE

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS ANTES DURANTE Y TRAS EL PROCESO

RESPETO DE SUS DERECHOS: INFORMACIÓN, PROTECCIÓN, APOYO, 
PARTICIPACIÓN PARA OBTENER SEGURIDAD, VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN  



HOY: Conflicto de valores 

Tradición-MACHISMO // DDHH-FEMINISMO

Violencia machista

Acción feminista (denuncia)

Ley (sanciona)> Justicia (condena)

Resistencia machista

Reacción patriarcal

Negación  

Prevención general y especial: Educación y 

REeducación en DDHH, para ser SERES HUMANOS 

LIBRES, y para RESPETAR. Campañas de información 

y sensibilización social:  Datos ESTADÍSTICOS, 

análisis crítico. 

https://feminicidio.net/analisis-de-datos-estadisticos-del-cgpj-sobre-violencia-de-genero-2017-2/


Prostitución

• RAE: «Actividad de quien mantiene relaciones 
sexuales con otras personas a cambio de dinero» 

¿Enseña la realidad, o la esconde? 

• Ana de Miguel: “Institución que ofrece a los 
hombres, cuerpos de mujeres de libre acceso por 
un precio variable”.

• Enrique J. Díez Gutiérrez: “pago con bienes 
económicos o de otro tipo (…) para la obtención de 
placer sexual del «cliente» o prostituidor”.

¿Un trabajo como cualquier otro?

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=prostituci%C3%B3n
https://observatorioigualdadurjc.files.wordpress.com/2016/06/informe-ponencias-congreso-internacional-sobre-trata-y-prostitucic3b3n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m8lpj1fI1uI&index=4&list=PLHURc2QD0WyfZKMZi9rZeSqhSWdyRcNsu&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=qvyoGOiv6F4


Marco de los DDHH
• DUDH, 1948: “… la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia 
humana”;

• CEDAW, 1979 (189 Estados parte): Eliminar todas las 
formas de discriminación contra las mujeres.

• Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993 
(A/Conf. 157/23). ¶18: “Los derechos humanos de la 
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales.”



¿Y la libertad sexual?

• DDHH inalienables. 

• El derecho a la libertad incluye el derecho a la 
libertad sexual. 

• Siendo inalienable, la libertad sexual ha de ser 
actual y completa para cada actividad sexual.

• La libertad sexual NO se puede enajenar. 

• La libertad sexual NO se puede someter al 
poder de dirección de otra persona. 



Debate: modelos teóricos
• Prohibicionista: conservador, moralista, hipócrita y 

completamente inefectivo (hacerla invisible).

• Reglamentarista: conservador, represivo (control).

• Regulacionista o laboralizador, “crítico”, “prodere-chos” 
(trabajo sexual). 

– Neoliberal: libre mercado, como cualquier actividad 
económica.

– Supuestamente progresista: “libre consentimiento”.

• Abolicionista-> mujeres en situación de prostitución; esta 
consolida roles patriarcales y desigualdad, cosifica, 
mercantiliza a niñas y mujeres, al servicio del dominio 
masculino y sumisión femenina. Es violencia sexual. 



Regulacionista o laboralizador
• Afirma que la prostitución libre y voluntaria es mayoritaria.

• Que debe diferenciarse de la forzada para no perjudicar a las víctimas 
de TSHES.

• Que las prostitutas sufren violencia institucional por estigmatización 
debida a moral hipócrita.

• Pide reconocimiento, valoración, derechos laborales y cese de 
hostigamiento institucional y social.

• Minimiza explotación sexual, dice que es laboral.

• Minusvalora y banaliza las experiencias de sufrimiento, no escucha a 
supervivientes abolicionistas.

• No cuestiona la discriminación de género, basada en el sexo.

• Confunde abolicionismo con prohibicionismo, dice que es puritanismo 
y busca limitar las posibilidades migratorias de las mujeres pobres. 

Aboga por la enajenación de la libertad sexual = es contraria al 
marco de DDHH. 



Abolicionista
• La prostitución ha estado regulada casi siempre y no ha dejado de 

estigmatizar. Regular aumenta control s/ mujeres en prostitución, da 
cobertura y facilidades a explotadores (compradores de sexo y 
proxenetas): aumenta el problema.

• Prostitución, proxenetismo y trata: instituciones profundamente 
discriminatorias y explotadoras de las mujeres, y unidas en canales, 
lugares, estructuras, organizaciones... Industria global.

• Hunde sus raíces en la desigualdad, especialmente de género y 
económica, aumenta y perpetúa la discriminación. Es violencia sexual.

• Para la mujer en prostitución no es sexo, sino acceso a recursos mal 
distribuidos, inaccesibles de otro modo. Hay que apoyar a las mujeres 
en prostitución para que puedan salir de ella, y combatir la pobreza.

• Para el comprador de sexo o putero es ejercer poder en un espacio vacío 
de igualdad; reafirma la masculinidad hegemónica tradicional (Gimeno). 
Hay que desincentivar la compra de sexo mediante sanciones penales.

• Hay que educar en el respeto de los DDHH, también los de las humanas.

http://www.sinpermiso.info/textos/la-prostitucin-abolir-o-regular-un-giro-en-el-debate


Uso de la prostitución en la 
violencia de pareja

• Como amenaza a la víctima para que se 
pliegue a los deseos del maltratador cuándo 
y cómo él quiera (“si tú no me dejas, me voy 
y pago”), y/o para humillarla (“no sirves ni 
para follar”).

• Como acusación, sistemática (obsesión; 
control sexualidad, control vida).

• Como insulto, el más extendido: “puta”.

(Daza, 2013: 25) 

https://www.academia.edu/5397732/Prostituci%C3%B3n_tr%C3%A1fico_y_trata_de_mujeres_con_fines_de_explotaci%C3%B3n_sexual_violencia_de_g%C3%A9nero


TRADICIÓN CULTURAL



Culpa, violencia sexual y prostitución

• La tradición culpa, en general, a las mujeres víctimas de violencia sexual.  

• No se nos reconocía libertad sexual hasta hace pocos años, y aún hoy hay países 

donde las mujeres carecen de tal cosa. 

• Aún hay países donde la ley condena a la víctima de violencia sexual, o países 

en los que se exime de culpa al violador por casarse con la víctima.

• La carga de victimización secundaria en los procesos por violencia sexual es 

terrible, en todo el mundo. 

• Las mujeres en prostitución sufren violencias de todo tipo en el ejercicio de la 

actividad (“el que paga, manda”). Pero se presume que ejercen voluntariamente

y asumen el riesgo. Aún en los casos más extremos violencias invisibles (en 

análisis de sentencias españolas de feminicidio por prostitución vimos que castigan 

el asesinato obviando los vicios del consentimiento; se da el consentimiento sexual 

por válido, sin ni plantearse su evidente falta por vicio: error, fuerza, dolo). 

• El mercado del sexo es insaciable, se alimenta continuamente de chicas 

nuevas, convertidas en mercancía objeto de consumo (“carne fresca”). Es 

reducto de impunidad de la violencia contra ellas. La prostitución las consume. 

• Funcionalidad patriarcal de la prostitución, vs. DDHH

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56853525
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2019/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aPwwuZUbfjU
https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2019/10/31/esclavas-invisibles-43963214.html


Convive HOY con las TRIC. 

Pornografía a golpe de clic. Prostitución de fácil acceso,  

Escuela de Desigualdad

https://www.casadellibro.com/libro-politica-sexual-de-la-

pornografia/9788491348429/12619836
https://www.catarata.org/libro/la-prostitucion-

en-el-corazon-del-capitalismo_51921/

https://www.casadellibro.com/libro-la-revuelta-de-las-

putas/9788466668859/12382427

Combatimos la discriminación 

con conocimiento, feminista

https://www.casadellibro.com/libro-politica-sexual-de-la-pornografia/9788491348429/12619836
https://www.catarata.org/libro/la-prostitucion-en-el-corazon-del-capitalismo_51921/
https://www.catarata.org/libro/la-prostitucion-en-el-corazon-del-capitalismo_51921/
https://www.casadellibro.com/libro-la-revuelta-de-las-putas/9788466668859/12382427
https://www.casadellibro.com/libro-politica-sexual-de-la-pornografia/9788491348429/12619836
https://www.casadellibro.com/libro-la-revuelta-de-las-putas/9788466668859/12382427


Acción feminista abolicionista: 

Geoviolenciasexual.com

Escuela Abolicionista Internacional

https://geoviolenciasexual.com/
https://geoviolenciasexual.com/eai/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-pornografia-2022/


Enfoque global
• Mundialización de los movimientos de capitales, contexto de 

desigualdad, pobreza, colonialismo, guerra, aumento de redes 
criminales internacionales que aprovechan la vulnerabilidad de 
mujeres desplazadas, refugiadas, pobres, embarazadas o con 
discapacidad (“Las demandas más perversas de los puteros…”) 

• Hay que mundializar el abolicionismo (la solución local es localmente 
útil, pero para no trasladar el problema al país vecino hay que 
extenderla). 

• La explotación sexual de mujeres y niñas es la forma de esclavitud 
moderna más extendida. La prostitución literalmente las consume 

• Cooperación al desarrollo para empoderar a mujeres y niñas en los 
países de origen de la TSHES.

• Apoyo a las víctimas en los países de destino. 

• Enfrentar el negocio del sexo: sancionar al que paga, el comprador 
de sexo, y a quienes explotan la prostitución ajena.

https://geoviolenciasexual.com/las-demandas-mas-perversas-de-los-puteros/


La TSHES alimenta el mercado del sexo, que es insaciable. 
TSHES, LAS AFECTADAS. Datos de la OIT:

- La OIT estima que unos 4,8 millones de personas son 
víctimas de explotación sexual forzosa. 
- La finalidad más frecuente de la TSH es la explotación 
sexual (UNODC 2020: 50% UE: 60%). 
- El 92% de las víctimas de TSHES son mujeres y niñas. 
- La mayoría de víctimas de TSH son mujeres y niñas
(UNODC, 2021: 65%; UE, 2021: 72% en 2017 y 2018). 
- Se registran cifras muy inferiores a las reales. 
- Los beneficios de la delincuencia organizada 
procedentes de la TSHES en la UE se estiman en 
aproximadamente 14 000 millones EUR/año (UE, 2021). 
- Discriminación y violencia extrema contra millones de 
mujeres y niñas. Industria del sexo. Violación de DDHH. 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm
https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN


¿Cómo se enfrenta la discriminación y 
la injusticia de la TSHES?

• Con buenas intenciones y declaraciones de 
principios (deber ser: herramientas legales), 
pero también con mucha hipocresía en este 
mundo capitalista (la realidad: el dinero manda, 
mucho, y la violencia se impone).

• Con herramientas legales: internacionales o 
regionales –declaraciones, recomendaciones, 
resoluciones (soft law), tratados, convenios 
(hard law)–,  estatales, autonómicas, locales  
(leyes, pactos, planes, protocolos, ordenanzas)... 



Leyes que condenan la violencia contra las mujeres = 

HERRAMIENTAS 

¿TODO HECHO YA, o INSUFICIENTES? 

¿SUPERADA LA DISCRIMINACIÓN? 

Hipocresía, imperfecciones y contradicciones, 

desconocimiento, reacción, dificultades de aplicación.            

CONOCER, USAR, MEJORAR LAS HERRAMIENTAS 

DDHH - ¿Ya somos iguales o es un espejismo?



Feminicidio en el sistema 
prostitucional 

¿víctimas de trata desaparecidas ?



Marco normativo
ONU: Convención sobre la esclavitud, 1926. Modificada en 1953. OIT: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

DUDH 1948

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de 
la prostitución ajena, 1950 (Tratado de Lake Success, ratificado por 72 
Estados).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW), 1979. Art. 6.

Conferencia Mundial de DDHH 1993, Declaración y Programa de Acción de 
Viena (I. 18, 28, 29; II.B.3. 38) DDHH -> también para las mujeres 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995 (99, 113, 122; Objetivo 
estratégico D.3: Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las 
víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de 
mujeres, 130, 206)

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/29/pdfs/A35280-35297.pdf


Convenio de 1950, o Tratado de Lake Success
(solo 86 Estados Parte)

Los EP se comprometen a: 

• Castigar a toda persona que: concierte o explote la prostitución de 
otra, aún con su consentimiento, o mantenga, administre, sostenga, 
financie o arriende local donde se explote la prostitución ajena. 

• Abolir o derogar cualquier norma que someta a control a las 
personas en prostitución.

• Adoptar medidas para prevenir la prostitución, rehabilitar a las 
víctimas, combatir la TSHES.

• Proteger a migrantes, en particular mujeres y niños, en lugar de 
partida y de llegada y durante su viaje. 

• Organizar publicidad que advierta del peligro

• Ayudar a las víctimas indigentes en la repratriación. 

• Otras: vigilancia, extradición, reincidencia, investigación causas...



ONU (2): 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Protocolo de 
Palermo), 2003.

3P: Prevenir, Proteger, Perseguir

Sin memoria: ni menciona el Convenio de Lake 
Success, 1950. 

Se olvidó el abolicionismo

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/11/pdfs/A44083-44089.pdf


Delito de TSH - elementos
1. Acción: extracción y desarraigo -> captación, 

transporte, traslado, recepción, traspaso de 
control sobre la víctima, y

2. Medios: violencia, intimidación, engaño, entrega 
o recepción de pagos, o

3. Circunstancias: abuso de superioridad de 
necesidad o vulnerabilidad de la víctima; o 
minoría de edad (CDN: 18 años), y

4. Finalidad (como mínimo): Explotación laboral
(lícita o ilícita), Explotación sexual, extracción de 
órganos o matrimonio forzado.



PRUEBA DIABÓLICA

Gran dificultad para la víctima 

- Probar la amenaza, 

coacción, fraude,  engaño, 

abuso de poder… La víctima 

suele estar dañada, y cuanto 

más dañada está, la justicia 

suele ser más ciega a su 

sufrimiento. 

- Situación de necesidad o 

vulnerabilidad: Cuando la 

persona no tiene otra 

alternativa real o aceptable 

excepto someterse al abuso. 

¿Cómo probar lo que no 

existe?  



Tibieza, falta de decisión política
Art. 9.5: 

“Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de 
otra índole, tales como medidas educativas, sociales y 
culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de 
desalentar la demanda que propicia cualquier forma de 
explotación conducente a la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños.”

No sanción = Autorregulación (libre acceso) 
Necesidades que no atiende: 

Combatir la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades.

Atajar el negocio de la explotación sexual (finalidad principal de la TSHES): penalizar 

al pagador. Acabar con la impunidad de todos los explotadores

Apoyo tibio a las víctimas en su recuperación, independientemente del resultado del 

proceso (“cuando proceda”, “considerará la posibilidad de”, “preferentemente”).



Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía, 2000 (prohibición, obligación de 
adoptar medidas, representación niñas 
desproporcionadamente alta, enfoque global: “hacer 
esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el 
mercado de consumidores…”).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1858


Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 

la pornografía, 2000 (177 Estados Parte)

Obliga a los Estados Partes a prohibir y sancionar como 
delito en todo caso (se hayan cometido dentro o fuera de 
sus fronteras, o individual o colectivamente), la venta de 
niños, y tanto su oferta o entrega, como su adquisición, 
posesión o aceptación con fines de prostitución y la 
producción, distribución, divulgación, importación, 
exportación, oferta, venta o posesión de pornografía
infantil. 



ONU (3):

• Principios y Directrices recomendados sobre Derechos 
Humanos y Trata de Personas, Alto Comisionado de 
DDHH, 2010: responsabilidad de los gobiernos proteger y 
promover los derechos de todas las personas bajo su 
jurisdicción; enfoque de DDHH en análisis del problema 
y respuestas; incorporar la perspectiva de género en la 
intervención contra la trata. 

• Plan de Acción Mundial para combatir la trata de 
personas, A/RES/64/293, 2010

• Recomendación general núm. 38 (2020), relativa a la 
trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración 
mundial

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf
A/RES/64/293


Recomendación General 38 CEDAW

Recuerda que los Estados están obligados a 
desincentivar la demanda que propicia la 
explotación y conduce a la trata, y establece 
“orientaciones prácticas para llevar a cabo 
intervenciones contra la trata basadas en un 
enfoque que incorpora una perspectiva de género 
e interseccional y se centra en la realización de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas 
como prioridad estratégica para lograr el 
desarrollo sostenible”.



Unión Europea: 
Decisión del Consejo de 29 de mayo de 2000, relativa a la lucha contra la 

Pornografía Infantil en Internet: luchar contra la producción, tratamiento, 
posesión y difusión, garantizar la investigación y persecución de las 
infracciones, cooperación entre Estados miembros, unidades especializadas…

Decisión Marco (DM) del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de 
la víctima en el proceso penal: asistencia a las víctimas antes, durante y 
después del proceso penal para paliar los efectos del delito y minimizar la 
victimización secundaria; servicios especializados y organizaciones de apoyo…

DM 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la 
trata de seres humanos:  identifica actos punibles que deben ser condenados 
por los Estados miembros.

Plan de Acción de la Org. para la Seguridad y la Cooperación en Europa, aprobado 
por el Consejo Ministerial de Maastritch el 24 de julio de 2003, “Luchando 
contra la trata de seres humanos”. Preocupación por las causas de la TSH: 
discriminaciones, corrupción, conflictos, migraciones ilegales, demanda de 
servicios de explotación sexual y laboral. Recomendaciones para perseguir y 
prevenir: cuerpos de Pª especializados con personal de ambos sexos, lucha 
contra la corrupción, investigación financiera, capacitación y recursos…

http://www.msssi.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/Normativa/DOC/PlanAccionContraLaTrata_OSCE2003.pdf


Unión Europea (2): 

DM 2004/68/JAI, relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la pornografía

Directiva 2004/80/CE sobre Indemnización a las 
Víctimas de Delitos violentos: situaciones 
transfronterizas.

Directiva 2004/81/CE relativa a expedición de un 
permiso de residencia a nacionales de terceros 
países que sean víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción de 
ayuda a la inmigración ilegal y que cooperen con 
las autoridades competentes.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33138
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00015-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf


CONSEJO DE EUROPA

Convenio sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos, Nº 197, Varsovia, 2005.

Convenio para la protección de los niños contra la 
explotación y el abuso sexual, Nº 201, Lanzarote, 2007.

UNIÓN EUROPEA: 

DM 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, 
relativa a la lucha contra la delincuencia organizada: 
sanciones a personas jurídicas.

Directiva 2009/52/CE, de 18 de junio de 2009, de normas 
mínimas sobre sanciones a empleadores de nacionales de 
terceros países en situación irregular

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-14405
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17392
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:300:0042:0045:ES:PDF
https://www.boe.es/doue/2009/168/L00024-00032.pdf


CONSEJO DE EUROPA (2):

Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica, Nº 210, Estambul, 
2011. 

UNIÓN EUROPEA (3):
Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y la lucha contra la 

trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales 
y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de 
seres humanos (2012- 2016): marco coherente, Coordinador UE

Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas 
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos (y corrección de errores): evaluación, apoyo, 
participación, protección, evaluación individual de las NEP…

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82192
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83653


¿Desincentivar la demanda?

• Informe sobre explotación sexual y prostitución y su 
impacto en la igualdad de género presentado al 
Parlamento Europeo en 2014 por la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (Informe 
Honeyball)

Muy completo: marca la raíz del problema, y cómo 
atajarlo de forma efectiva siguiendo el modelo nórdico

• Resolución del PE y el Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre explotación sexual y prostitución y su 
impacto en la igualdad de género. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_ES.html


Suprimido: la raíz del problema

La Resolución aprobada por el PE suprime toda 
nota abolicionista del Informe Honeyball, se queda 
en la superficie. No quiere molestar a la industria 
del sexo

Ver Texto del Informe Honeyball (A7/0071/2014), 
suprimido por el Parlamento Europeo al aprobar la 
Resolución sobre explotación sexual y prostitución 
y su impacto en la igualdad de género 
P7_TA(2014)0162
https://drive.google.com/file/d/1YRrbcliVkwQ6i7EtWtQAsx_gFhatSELj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YRrbcliVkwQ6i7EtWtQAsx_gFhatSELj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRrbcliVkwQ6i7EtWtQAsx_gFhatSELj/view?usp=sharing


Ejemplos de mejores prácticas: el 
llamado modelo nórdico

• La prostitución es una forma de violencia de género que 
ejercen casi siempre hombres contra, principalmente, 
mujeres y niñas.

• La demanda de “servicios sexuales” sostiene y propicia el 
gran negocio de la explotación sexual que se alimenta 
mediante la trata de personas.

• Abolir la prostitución mediante: 1. Educación; 2. Sanción 
penal de la compra de servicios sexuales y de toda forma 
de proxenetismo; 3. Apoyo a las víctimas, en ningún caso 
criminalizadas, facilitándoles la salida de la prostitución.



Comisión Europea
Estrategia para combatir la trata de 

seres humanos 2021-2025

• Se plantea estudiar la posibilidad de establecer 
normas mínimas de la UE que tipifiquen como 
delito el uso de los servicios derivados de la 
explotación de víctimas de TSH (problema 1. de 
prueba de la TSH y 2. de identificación del autor 
este delito).

• No se toca al mercado del sexo. 

• Seguimos en la superficie del problema, con 
normas hipócritas.



Las leyes contra la TSH serán bastante 
inútiles, inefectivas, mientras que no 
se enfrente cada una de las causas de 
la trata, y en especial mientras que no 
se ataje la causa más frecuente, con 

medidas efectivas para abolir la 
prostitución, más allá de las medidas 
educativas, sociales y culturales que 

llaman solo a la autorregulación de los 
“posibles usuarios”
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