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Introducción
“Querida Deirdre. Estoy harto de ser el único chico virgen con 29 años en la ciudad, así que
decidí contratar a unas prostitutas como regalo de cumpleaños. Reservé un vuelo a Ámsterdam y
entablé contacto con una agencia para ligar cada noche que estoy de vacaciones con una chica
diferente. Quiero practicar sexo seguro, usaré condón.” 1
Así empieza una carta a la consejera sentimental Deirdre en el periódico británico The Sun.
Ámsterdam es una atracción turística importante a causa del barrio rojo ‘De Wallen’, donde el
sexo es exhibido abiertamente y fácil de conseguir. Se estima que la ciudad atrae a 1,5 millones
de personas de todas las partes del mundo que anualmente visitan De Wallen. En el año 2000 se
estimó que las ganancias del distrito eran de 83 millones de euros.2
El sexo vende, pero en los últimos años la municipalidad de Ámsterdam está controlando
más estrictamente el barrio y procedió al cierre de un gran número de escaparates. Job Cohen,
hasta hace poco el alcalde de Ámsterdam, señaló ya en 2007 que la legalización no había
generado lo esperado. Al contrario, De Wallen se habían vuelto difíciles de controlar para las
autoridades municipales por el aumento de criminalidad. 3
Se legalizó la explotación de la prostitución voluntaria en octubre del año 2000 con la
eliminación del artículo 250 bis del Código Penal, más conocido como ‘la prohibición de los
prostíbulos’. De este modo, el gobierno holandés optó por no continuar con una política de
tolerancia, pero sí regular en lo sucesivo el sector de la prostitución a nivel municipal.
Es difícil decir cuantos prostitutos trabajan en total en los Países Bajos. Hace más de diez
años, se estimó que el número era de unos 25.000.4 Según estimaciones más recientes se calcula
que hay entre 15.000 y 20.000 prostitutos activos en los Países Bajos. De este número, más de la
mitad es de origen extranjero. Se estima que en Ámsterdam hay entre 8.000 y 10.000 prostitutos
activos.5 Se estima que el 90% de los prostitutos es mujer y el 10% es hombre.6
En los Países Bajos hay formas divergentes de prostitución: las comunes son la
prostitución de escaparate, prostitución en clubs de alterne, en prostíbulos y en las ‘casas

1

“Dear Deirdre. I am fed up with being the only 29-year-old virgin in town so I've decided to book myself some call
girls as a birthday treat. I've arranged a flight to Amsterdam and gone through an agency to set myself up with a
different girl for each night I'm away. I want to practice safe sex so I'll use condoms.” Sanders, D. ‘My Dutch
Mission’. The Sun, 5 de diciembre del 2008, Friday Edition 1, p.66. La traducción es mía
2
Janssen, M.L. ‘De Wallen zelf zijn het probleem niet. Criminaliteit bestrijden prima, maar laat de seksindustrie een
vrijplaats zijn’. En: NRC, 13 febrero 2008. http://www.nrc.nl/nieuwsthema/wallen/article1882395.ece/
3
‘Legaliseren prostitutie heeft niet gewerkt’. En: Trouw, 21-9-2007
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1688259.ece; Karimi, A. “Raamprostituees boos na verkoop
sekspanden.” En: Spits, 21 sept 2007 http://spitsnet.nl/nieuws.php/1/5995/online
4
Mens, L. van y Helm, T. van der (1999) Mobiliteit in de Nederlandse prostitutie. Een inventarisatie uitgevoerd in
het kader van Europap 1998-1999. Ámsterdam/Utrecht: GG&GD/Stichting SOA-bestrijding. En: Daalder (2007),
32
5
Asante y Schaapman (2005), 10
6
Asante y Schaapman(2005), 11
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privadas’, prostitución en salones de masaje y en clubs de parejas, los servicios de acompañante
(escorte), la prostitución callejera y la prostitución en casa. Los prostitutos pueden ejercer su
trabajo por cuenta propia, o en relación con un proxeneta o un empresario (un explotador).7

En esta tesina quiero concentrarme por un lado en la política de prostitución neerlandesa y sus
consecuencias. Por otro lado quiero investigar la formación de imágenes de la política de
prostitución neerlandesa más detenidamente.
Primero explicaré la política de prostitución neerlandesa con más detalle y luego
examinaré qué cambios se han dado desde la reforma de ley. Trazando un mapa de esta
situación, se forma una imagen del sector de la prostitución en los Países Bajos, y al mismo
tiempo se puede examinar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de la modificación de
la ley. Todo esto lo haré en la primera parte de la tesina.
A continuación quiero investigar la formación de imágenes de la política de prostitución
neerlandesa más detenidamente. Es que la formación de imágenes va estrechamente unida a la
formación e implementación política. La formación de imagen y el discurso no solamente
reflejan, sino también desempeñan un papel importante en la realización de la política con
respecto a la prostitución. Por ejemplo, en los Países Bajos la decisión de la modificación de la
ley de 2000 resultó entre otros del discurso del movimiento de emancipación. En la segunda
parte de la tesina, el marco teórico, abordaré la formación de imágenes de la prostitución más de
cerca y presentaré las teorías y el modelo por medio del cual se puede analizar la formación de
imágenes.
En la tercera parte quiero investigar la formación de imágenes de la política de
prostitución neerlandesa más detalladamente. Examinaré cómose presenta en artículos
periodísticos españoles y neerlandeses. Analizaré y compararé la representación en los artículos
periodísticos, y contemplaré hasta qué punto la información coincide con las conclusiones de la
primera parte.

Definiciones de ‘prostitución’ y ‘prostituto’
Aunque frecuentemente se usa el término de ‘prostitución’ en el debate social, no siempre está
claro a qué se refiere; la mayoría de las veces se omite su definición. Los estudios también suelen
dejar de especificar el significado exacto de ‘prostitución’, pese a que influya en la interpretación
de los resultados.8 En los casos en que se define la prostitución, la mayoría de las veces está
definida como “el intercambio de dinero por sexo”9 o como “el trato sexual con fines
7

Daalder (2007), 29
Daalder (2007), 21
9
“The exchange of money for sex”. O’Neill, M.(1997) ‘Prostitute women now’. En: G. Scambler, A. Scambler
(ed.), Rethinking Prostitution: Purchasing Sex in the 1990s. Londres, Routledge. En: Daalder (2007), 21
8
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lucrativos.”10 En el modelo de la Ordenanza General y Local (APV)11 de la Asociación de
Municipalidades Neerlandeses (VNG)12 se define la prostitución como “ofrecerse para realizar
actos sexuales con alguien por remuneración”13. Un prostituto es “alguien que se ofrece para
realizar actos sexuales con otro por remuneración.” 14 Estas últimas definiciones las emplearé al
tratar la prostitución y los prostitutos, porque muchas municipalidades han adaptado en gran
parte este modelo de la Ordenanza General y Local, por lo que generalmente se emplea esta
definición en la política y en los estudios neerlandeses.15
Es importante hacer una distinción entre ‘prostituto’ y ‘trabajador del sexo’. Un
trabajador del sexo es alguien que realiza actos sexuales por remuneración asimismo, pero puede
hacerlo también delante de otro, en vez de con otro.16 Entonces la prostitución es una forma de
trabajo sexual, pero un trabajador del sexo no necesariamente tiene que ser un prostituto. Aunque
los prostitutos pueden ser tanto hombres como mujeres, emplearé la palabra prostituta en la
forma femenina, porque la gran mayoría de las prostitutas son mujeres.

10

“Seksueel verkeer op commerciële basis.” http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1499
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
12
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13
“Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.”
Daalder (2007), 21
14
“Iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding”.
Daalder (2007), 21
15
Como en la evaluación extensa del Centro de Investigación y Documentación Científica del Ministerio de Justicia
(WODC) de 2007. Daalder, A. L (2007), 21
16
El cliente no necesariamente ocupa un papel activo en este caso. Un ejemplo de esto es un strip-tease.
11
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I. La prostitución en los Países Bajos desde la
anulación de la prohibición de los prostíbulos

4

Capítulo 1- La política de prostitución neerlandesa
1.1 La prostitución en los Países Bajos en el siglo XX
Desde finales del siglo XIX el movimiento de mujeres ganaba influencia en Europa y el
abolicionismo se difundía en los países europeos. Esta corriente perseguía una moral sexual igual
para hombres como para mujeres y consideraba la prostitución como una forma moderna de
esclavitud. El movimiento de mujeres veía a la prostituta como la víctima por excelencia de una
moral y una ciencia masculina y represiva.17 Bajo la influencia del abolicionismo se prohibieron
los prostíbulos en Inglaterra desde 1885. En los Países Bajos las organizaciones protestantes y
feministas insistían también en una política restrictiva.18 Aquí se estipuló en 1911 la “prohibición
de los prostíbulos” a nivel nacional en el artículo 250 bis del Código Penal, por lo cual se marcó
el incitar o el estimular a la prostitución como una infracción a la ley.19 Otros países europeos
siguieron después en el siglo XX con prohibiciones de prostíbulos.
Nunca se ha penalizado ejercer la prostitución en los Países Bajos. Los Países Bajos
tampoco firmaron la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena de las Naciones Unidas de 1949; en este momento había todavía
burdeles para los militares en Indonesia, regulados por el estado.20
Después de la Segunda Guerra Mundial la brigada social se dedicaba a mantener la
moralidad pública. En la práctica los ayuntamientos regulaban la prostitución, limitándola a
ciertas zonas y tolerando las ‘casas privadas’. La brigada social adoptaba una actitud tolerante
con respecto a los propietarios y los empresarios del sexo, con tal de que no se involucraran en
actividades criminales.21 Esta política de tolerancia es un ejemplo del típico enfoque pragmático
de las autoridades neerlandesas respecto a las cuestiones que son moralmente controvertidas,
sobre las que no se podía llegar a un acuerdo.22

17

De Vries (1999), 145-146
Oudshoorn (2004), 185
19
Otten (2006), 6
20
Haveman (1995), Slavernij of reguliere arbeid? Nemesis 11, 98. En: Outshoorn (2004), 186
21
Polanía Molina, F y Janssen, M.L (1998), 13
22
Outshoorn (2004), 185
18
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1.2 Las evoluciones precedentes a la modificación de la ley
Algunas décadas de evoluciones precedían a la modificación de la ley en octubre de 2000. En los
años setenta se realizaba una comercialización a gran escala del sector de la prostitución.
El barrio clásico, donde los vecinos y las prostitutas vivían juntos y relativamente tranquilos,
cambiaba por el aumento y la expansión de las empresas de sexo. Se establecieron muchas
empresas nuevas, como teatros de temática sexual, cines con proyecciones pornográficas y
atracciones turísticas.23 Esta ampliación llevó a un endurecimiento del ramo y a más
criminalidad, pero además a una comercialización, por lo que desde entonces se hablaba en
términos de ‘productos’. Por su expansión, la industria del sexo ya no se limitaba a ciertas
zonas. Causó molestias en varios barrios, con las consecuencias de despoblación y protestas de
los habitantes.24 Para los ayuntamientos era difícil regular las evoluciones. No tenían autoridad
para designar una zona específica para la prostitución, porque la prohibición de los burdeles
formaba un obstáculo para ello.25 Por eso la Asociación de Municipalidades Neerlandesas (VNG)
insistía en anular el artículo 250 bis del Código Penal. Las organizaciones que abogaban por los
derechos de las prostitutas también estaban a favor de la anulación, así como los movimientos
feministas que planteaban el crecimiento que el turismo del sexo estaba teniendo y el aumento
del tráfico de mujeres desde el Tercer Mundo (además de eso, se abogaba por penas más severas
para los traficantes de mujeres).26 El Hilo Rojo expone que esta alianza fue algo único, que sólo
ocurrió en los Países Bajos.27 De esta alianza resultó un replanteamiento de la prostitución: se
distinguía entre ‘la prostitución voluntaria’ y ‘la prostitución involuntaria’.28 Los grupos
involucrados compartían la opinión de que la criminalización de la prostitución no favorecía a la
posición de la prostituta. Se forzaba a las prostitutas en la ilegalidad, por eso las prostitutas se
encontraban en una posición sin derechos.29
En 1986 se estableció el primer movimiento sindicalista para prostitutas, el Hilo Rojo, y en 1987
la Fundación contra la Trata de Mujeres.30 Los partidarios de la legalización se unificaron en la
Plataforma Nacional de Prostitución, que consistía entre otras de la Fundación De Graaf, el Hilo
Rojo, la Fundación contra la Trata de Mujeres y la Asociación de Empresarios de Clubs de

23

Stemvers (1985), 152-154
Idem, 153
25
Outshoorn (2004), 186
26
Outshoorn (2004), 186
27
http://rodedraad.nl/prostitutie-in-nl/aanloop-naar-de-wetswijziging.html
28
De Vries (1999), 148-149
29
Otten (2006), 7
30
Outshoorn (2004), 192
24
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Relax.31 Outshoorn (2004) expone cómo en los años 80, las visiones de la política coincidían con
el discurso del trabajo sexual. Las demandas de las agrupaciones no políticas coincidían con los
objetivos de la VNG y de los partidos políticos seculares que estaban en el gobierno en ese
momento.32
Los funcionarios políticos tenían la certeza de que las relaciones y las condiciones laborales en la
prostitución estaban mucho menos desarrolladas que en otros campos de trabajo, por lo que el
sector de la prostitución había quedado al margen de la sociedad durante tanto tiempo.33 Además,
se consideraba la prostitución cada vez más como una manera legítima de adquirir ingresos, con
tal de que ocurriera voluntariamente.34 Durante los debates parlamentarios, en el periodo antes de
la modificación de la ley, se planteó que la prostitución es una forma especial de trabajo en un
sector ‘excepcional’. Por la integridad del cuerpo, sin embargo, la prostitución nunca puede ser
considerada como ‘empleo adecuado’ (por lo que los Servicios Públicos de Empleo no pueden
proponerla como opción).35 Por eso las prostitutas quedan excluidas de la ley sobre el empleo de
extranjeros, no se da un permiso de trabajo a las prostitutas de fuera de la UE.36 El discurso sobre
el trabajo sexual de las autoridades tenía consecuencias para este grupo de prostitutas: desde
entonces no eran víctimas, pero sí trabajadores ilegales.37
Entonces el gobierno se dio cuenta de que la política de tolerancia no ofrecía suficientes
posibilidades para mejorar el retraso social y jurídico de la prostituta. A través de la legalización
de la prostitución voluntaria, el gobierno esperaba ser capaz de regular el sector de la
prostitución y de mejorar las condiciones laborales y combatir sus abusos. Por medio de la
legalización se podría ‘sanear’ el sector y deshacerlo de fenómenos criminales vinculados a ello.
Se esperaba que la posición de la prostituta mejorara, cuando se cumplieran las reglas en el
sector.38 La prostituta sería menos dependiente del empresario cuando tuviera una posición legal,
así razonaba el gobierno.39 Se reemplazaría el antiguo artículo de ley por el nuevo artículo 250ª,
por lo que se penalizará severamente todas las formas de violencia, coacción, engaño, abuso y
explotación.40

31

De Mr. A. de Graafstichting, de Rode Draad, de Stichting tegen Vrouwenhandel y de Vereniging van Exploitanten
van Relaxbedrijven. Idem, 202
32
Outshoorn (2004), 192 y 203
33
Hüsen (2001), 4
34
“Een vrouw zou dan ook het beroep van prostituee moeten kunnen uitoefenen en daarbij de rechtsbescherming
krijgen die elke andere werknemer of zelfstandige heeft”, así expresa la Fundación De Graaf la forma de pensar
detrás de la legalización de los años 80. En: Scholtes, J.T.I. (1980), 39
35
Outshoorn (2004), 198
36
‘Artikel 3 Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen’. Stb. 1995, 406; ‘Delegatie en
uitvoeringsbesluit Wav’, Staatscourant, 31 de agosto 1995, 168. En: Zuidema et al. (2006): 23
37
Outshoorn (2004), 199
38
Daalder (2007), 42
39
Zuidema et al. (2006), 8
40
De Vries (1999), 149
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El Ministerio de Justicia nombró los seis objetivos principales de la anulación de la
prohibición de los prostíbulos, que son los siguientes:

“* control y regulación de la explotación de la prostitución voluntaria;
* mejora en la lucha contra la explotación de la prostitución involuntaria;
* protección de menores contra el abuso sexual;
* protección de la posición de la prostituta;
* separar la prostitución de los fenómenos criminales ligados a ella;
* reducir la prostitución de los inmigrantes ilegales.”41

En octubre del año 2000, después de veinte años de debate, se eliminó la prohibición de los
prostíbulos del Código Penal. Además de eso, se implantó el artículo 250ª, en el cual se agrava la
penalización de las formas de prostitución que implican violencia, abuso de poder, engaño o
minoría de edad.42 Por un lado, se realizó una legalización y por otro lado se endureció el Código
Penal en cuanto a las formas penales de explotación de la prostitución (después se ha elaborado y
agudizado este artículo, ahora es el artículo 273 f).
Este agravamiento lo trataré por extenso en el capítulo cuarto. En el informe del Centro
Científico de Investigación y Documentación (WODC) de 2007, se señala que la legalización
recibía la máxima atención, y por eso en algunas naciones se ven los Países Bajos como un país
donde se permite todo con respecto a la prostitución. Sin embargo, también era un objetivo de la
reforma de ley, dificultar y luchar más efectivamente contra la trata de personas, por medio del
cumplimiento más severo del sector.43 Por un lado, la modificación de la ley concernía al derecho
penal y por el otro lado el enfoque está en la legislación administrativa, como la Ley de
Extranjería, la Ley sobre el Empleo de Extranjeros (WAV) y la Ordenanza General y Local
(APV).44

41

“ * beheersing en regulering van exploitatie van vrijwillige prostitutie;
* verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;
* bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik;
* bescherming van de positie van de prostitué(e);
* ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
* terugdringen van prostitutie door illegalen.” Korvinus (2002), 23 y Daalder(2007), 39. Las traducciones son mías.
42
Zuidema et al. (2006), 1 y Otten (2006), 10.
43
Daalder (2007), 12
44
Korvinus (2002), 23
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1.3 Después de la reforma de ley: el mantenimiento del sector de la prostitución
por medio del derecho administrativo
Los ayuntamientos tienen la libertad de poner en práctica una política propia, especializada en la
situación local, en base a un sistema de licencias y ordenanzas.45 Por medio de estas licencias y
ordenanzas y por el control del cumplimiento de las condiciones, las municipalidades tienen que
someter el ramo a vigilancia. En la Ordenanza General y Local (OGL/ APV) cada ayuntamiento
ha estipulado su propia regulación local.46 La mayoría de las municipalidades han desarrollado
una política específica con respecto a la prostitución y prácticamente todas han fijado las reglas
con respecto a prostitución en la OGL.47 En todo caso se revoca la licencia cuando un
empresario o propietario no cumple con las normas o si el interés del orden público entra en
juego. Además se responsabiliza a los empresarios y los propietarios del sector de que no ocurran
hechos punibles dentro de la empresa, como la prostitución forzada.48 Una infracción a la OGL
puede llevar a la revocación de la licencia de explotación o al cierre de un establecimiento.49
La policía se encarga de los controles del sector de la prostitución en prácticamente todas
las municipalidades. Además, otras autoridades se encargan de controles, como Hacienda, la
Dirección Municipal de Salud, la Inspección de Construcción y de Viviendas, el Servicio de
Extranjería, el cuerpo de bomberos y los inspectores especializados en prostitución.
Relativamente poco implicados son la Inspección de Trabajo y el Departamento de Investigación
Social (policía).50
La frecuencia de los controles y las autoridades encargadas difiere por municipalidad.
Una gran parte de las municipalidades encargó a la policía la tarea administrativa; entonces allí,
la policía es la autoridad principal que controla si se cumplen las condiciones de la licencia.51 Por
cada municipalidad hay un número limitado de licencias.52
Además de estos controles se realizan también los llamados ‘controles de prostitución’
para investigar si ocurren hechos punibles, como los empleados menores de edad o ilegales. Esta
política de control difiere mucho entre las diferentes regiones y municipalidades, así que se han
constatado desplazamientos.53
45

Sin embargo, los ayuntamientos no están obligados a poner en práctica una política específica de prostitución.
http://www.bestuurlijkhandhaven.nl/info/kader/lokale_invulling/verordeningen_en_vergunningen
47
Daalder (2007), 47-48
48
Por eso vale una obligación de presencia para el explotador. Daalder (2007), 48
49
http://www.bestuurlijkhandhaven.nl/info/kader/lokale_invulling/lokaal_beleid
50
Daalder (2007), 54
51
Daalder (2007), 54- 55. Los ayuntamientos indican que se realizan los controles, pero en la práctica
probablamente se realizan más frecuente.
52
Los empresarios del sector opinan que esto dificulta la innovación del ramo, con la consecuencia de una evasión
al sector clandestino.
Daalder (2007), 49.
53
Goderie et al.(2002), 111
46
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Muchos ayuntamientos todavía no tienen una política con respecto a las formas de
prostitución no establecidas, como los servicios de escorte y la prostitución en casa. La
municipalidad de Ámsterdam ya introdujo la obligación de tener una licencia para el sector de
escorte en el año 2008. Junto con otras municipalidades es partidario de una ley de servicios de
escorte nacional, que está en desarrollo en este momento.54
En el año 2003 entró en vigor la ley BIBOB55, que está también vigente para el sector de
la prostitución. En caso de solicitud de una licencia o en caso de un permiso ya existente, se
puede controlar si una empresa o una persona tiene un pasado criminal o si han blanqueado
dinero. Si existe el peligro de que se cometan delitos, se revoca el permiso, o no se lo concede.56

54

Ayuntamiento de Ámsterdam (2007), 36 y http://amsterdam.nl/?ActItmIdt=215356
Es una ley para ‘promover la evaluación de integridad por la dirección pública’. Bevordering
Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur
56
http://www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/bibob/
La ley BIBOB ha recibido muchas críticas, también de las mismas municipalidades. ‘Gemeente Amsterdam wil wet
Bibob eerlijker maken’. En: Trouw, 14-5-2009
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2848026.ece/Gemeente_Amsterdam_wil_wet_Bibob_eerlijker_maken
_.html
http://www.gemeente.nu/web/Beleidsterreinen/Bestuurszaken/Integriteit/Integriteit-Artikel/Grote-steden-kritischover-BIBOB.htm
55
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2. Cambios en demanda y oferta después de la modificación de la ley
2.1 Retroceso del sector permitido y del número de establecimientos

Por la modificación de la ley, la regulación del sector de la prostitución pasó a manos de los
ayuntamientos, que conceden licencias a los empresarios del sexo. De los controles y del
cumplimiento de las reglas se encargan varias autoridades, entre ellas Hacienda.
El Centro Científico de Investigación y Documentación (WODC) del Ministerio de Justicia
evaluó los cambios en el sector de la prostitución un año después de la modificación de la ley y
otra vez en 2006. En este informe sobre los desarrollos dentro del ramo (publicado en 2007) se
distingue entre prostitución permitida y no permitida y entre prostitución fija y no fija.
(conectada a un lugar).57 Resultó que el número de establecimientos de sexo había disminuido
aproximadamente un sexto, basado en una comparación entre los datos municipales de 2000 y
2006.58
Durante su estudio de campo Altink y Brokelman (2006) del Hilo Rojo observaron
también una disminución notable de empresas de sexo dentro del sector de la prostitución, y
notaron que los cierres de empresas de sexo ocurrían con asiduidad. En el año 2000 contaron 800
empresas de sexo, (datos basados en estimaciones de los empresarios de sexo y en un estudio de
la Fundación De Graaf). En 2005 contaron solamente 500 empresas, entre ellas también había
empresas no legales.59 La Asociación de Empresarios de Clubs de Relax anunció un descenso
todavía más drástico en marzo de 2009 del número de empresas permitidas. De las 1350 que
había en 1999, ahora solamente quedaban unas 400 empresas.60 Tanto en el informe del Hilo
Rojo (2006) como en el estudio parcial del WODC (2007) sobre el sector ilegal, se destaca que el
decrecimiento también vale para las empresas ilegales.61 Desde la reforma de la ley se ha
constatado un retroceso del número de empresas de sexo dentro del sector permitido, así como
una disminución del número total de establecimientos dedicados al sexo.

57

Daalder (2007), 29
Flight, S.et.al (2006) Evaluatie opheffing bordeelverbod, gemeentelijk beleid. Ámsterdam, DSP-groep BV. En:
Daalder (2006), 22.
En esta evaluación un ‘establecimiento de sexo’ significa: un espacio privado accesible para el público, donde de
una manera comercial se practican actos sexuales, se ofrecen servicios sexuales o se realizan espectáculos de
naturaleza erótica o pornográfica”. La prostitución en casa no está incluida
59
Se señala que es posible haber perdido algunas empresas. La prostitución de escaparate no está incluida. Parece
que El Hilo Rojo también separa el sector de escorte de la definición de ‘empresa de sexo’, no lo han incluido aquí.
Altink y Brokelman (2006), 20
60
Sin embargo, no está claro si este número se refiere a empresas permitidas, porque en este tiempo todavía no se
había realizado la reforma de ley. ‘Aantal seksbedrijven neemt flink af.’En: De Volkskrant, 8 de abril 2009
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1179329.ece/Aantal_seksbedrijven_neemt_flink_af
61
Altink y Brokelman (2006), 20 y Daalder (2007), 36
58
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2.2 Desplazamientos dentro del sector

El sector de la prostitución siempre ha estado caracterizado por una movilidad alta
y por muchos desplazamientos dentro del ramo. Pero parece que la nueva política de
mantenimiento es la causante de la rapidez de estos desplazamientos y de la presión que en ellos
ha aumentado con respecto a las formas punibles de lucro en la prostitución.62 Desde la reforma
de ley se han percibido los siguientes desplazamientos dentro del ramo:
-

Desplazamiento hacia los servicios de acompañante (el escorte)

-

Desplazamiento hacia sitios no oficiales ( como los clubs de parejas o en la casa del
cliente o de la prostituta)

-

Desplazamiento hacia la prostitución callejera

-

Desplazamiento hacia la mediación virtual por internet 63

Además de la disminución de la demanda y de la oferta de establecimientos ‘clásicos’, se ha
realizado un desplazamiento hacia lugares y formas de prostitución no oficiales y no fijas.
Particularmente el aumento de contactos en lugares donde normalmente no se practicaba la
prostitución, como los clubs de parejas y las saunas, es un desarrollo reciente que llama la
atención.64
La forma más importante de prostitución no establecida es el sector de escorte. Los
últimos años este sector se ha extendido en más segmentos del mercado y se constató un
aumento de actividades de escorte. El aumento ya había surgido antes de la reforma de ley, pero
desde entonces se ha extendido aún más. 65 La composición del sector de escorte ha cambiado:
mientras que antes tenía una apariencia de ‘lujo’, ahora se ha formado una base amplia en el
escorte, en la que una gran parte de las prostitutas trabaja ilegalmente a precios bajos.66 Por eso el
sector de escorte se ha transformado en una ‘mezcolanza’, donde se encuentran también muchas
llamadas ‘amateurs’. Aunque las prostitutas no pueden trabajar en todas las ramas de la
prostitución; en principio sí que pueden en el sector de escorte. 67 Como es la parte del mercado
menos visible, aquí se encuentran los efectos de los agujeros de otros sectores de la
prostitución.68 De un estudio sobre el ramo de escorte en Ámsterdam, resultó que a pesar de que
62

Goderie et al. (2002), 110.
Basado en entrevistas y observaciones. Goderie et al.(2002) 110.
64
Daalder (2007), 34
65
Klerks,P. et al.(2000) ‘Escort in Amsterdam, Een onderzoek naar aard en omvang van escortservices in de
gemeente Amsterdam’. La Haya, ES&E. En: Daalder (2007), 29
66
Klerks, P. et al.(2000) ‘Escort in Amsterdam, Een onderzoek naar aard en omvang van
escortservices in de gemeente Amsterdam’ La Haya, ES&E. En: Daalder (2007), 30.
67
Goderie et al.(2002), 111
68
Klerks, P. et al. (2000) ‘Escort in Amsterdam, Een onderzoek naar aard en omvang van
escortservices in de gemeente Amsterdam’ La Haya, ES&E. En: Schaapman y Asante (2005), 7
63
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el sector de la prostitución ha disminuido a escala nacional, el sector de escorte en Ámsterdam
creció considerablemente durante los últimos años. Posiblemente el ramo se haya multiplicado
desde 1999, y además, parece que los abusos han aumentado.69

2.3 La influencia de la reforma de ley en los cambios del sector de la prostitución
2.3.1 Disminución del número de prostitutas dentro del ramo permitido y del número de
prostitutas ilegales

El retroceso y los desplazamientos dentro del sector de la prostitución son en parte una
consecuencia de la modificación de la ley. Los ayuntamientos centraron toda su atención
respecto a la regulación y mantenimiento, en primer lugar en las empresas permitidas y
establecidas, porque se pueden controlar más fácilmente.70 Los empresarios de sexo indicaron
que los controles más estrictos tienen la consecuencia de que las prostitutas sin permiso de
trabajo o con un estatus ilegal, trabajan ahora sobre todo en el escorte, por lo que los clubs van a
la bancarrota. Para ellos es difícil encontrar mujeres neerlandesas para el trabajo, a causa del
estigma que conlleva el trabajo.71 En unos años después de la reforma de ley el número de
prostitutas en el ramo permitido ya se había reducido a la mitad, según la Asociación de
Empresarios de Clubs de Relax.72 Las mujeres que antes trabajaban en el sector permitido, pero
que no querían pagar los impuestos, dejaron de trabajar o se fueron a trabajar desde su casa o en
el escorte.73
En el estudio parcial del WODC (2007) entre prostitutas dentro del sector permitido, se
mencionaron la legislación nueva y la situación económica como razones tanto de aumento
como de disminución del número de compañeras de trabajo. Por un lado, la legalización atraería
más mujeres extranjeras hacia los Países Bajos. Pero al mismo tiempo hay menos mujeres
neerlandesas que quieren trabajar en la prostitución, a causa de las reglas, los controles de
Hacienda, la pérdida del anonimato y por los alquileres altos. El número de compañeras de
trabajo ilegales también disminuye dentro del sector permitido por el aumento de controles.74 El
número de prostitutas extranjeras que trabajan sin permiso de residencia ha disminuido también,

69

Eysink Smeets, M.W.B et al. (2008). ‘Escort in Amsterdam revisited – een beeld van de Amsterdamse
escortbranche anno 2007’. Ámsterdam: Eysink Smeets b.v. En: Ayuntamiento de Ámsterdam (2007), 39 y 45
70
Daalder (2007), 58
71
Goderie et al. (2002), 85
72
Asante y Schaapman (2005), 7
73
Daalder (2007), 37
74
Idem, 37

13

constata el WODC (2007).75 Este era uno de los objetivos a que aspiraban con la modificación de
la ley.
El Hilo Rojo nota que hay un círculo vicioso respecto al decrecimiento de las empresas de sexo:
“Las mujeres se van, por lo que los clientes apenas pueden elegir”, comprueban las
investigadoras.76 “La clientela decrece, los ingresos disminuyen. Por eso las empresas legales ya
no son lugares de trabajo atractivos.”77
La modificación de la ley ha tenido la consecuencia de que menos mujeres quieran
trabajar en el ramo permitido y establecido. El número de mujeres ilegales decrece por los
controles aumentados. El número de mujeres neerlandesas disminuye además por los controles
fiscales. Por la disminución del número de mujeres que trabajan en el ramo permitido resulta que
el número de establecimientos de sexo también disminuye.

2.3.2 El surgimiento del ‘ámbito gris’

“El número de prostitutas que trabajan en empresas legalizadas, se ha reducido a la mitad desde
la anulación de la prohibición de los prostíbulos, las mujeres no han desaparecido, pero se han
vuelto invisibles”, así formulan Asante y Schaapman (2005) en el informe del Partido Socialista
(PvdA) sobre la prostitución sumergida en Ámsterdam.78 Pero en el informe del WODC (2007)
se señala que la oferta y la demanda de prostitución ha disminuido en total los últimos años.79 En
este informe, se destaca que no se ha encontrado un sector ilegal extenso a consecuencia de la
política de mantenimiento. Pero hay grandes diferencias entre la medida en que las
municipalidades controlan los hechos delictivos. Las formas punibles se desplazaron hacia las
municipalidades donde se controla la prostitución menos estrictamente.80
Esta investigación no profundiza en la prostitución legal y no legal en internet. En el
mismo informe los encuestados mencionan entre otras las razones siguientes del retroceso: la
expansión de la telefonía móvil e internet y el aumento del número de servicios de escorte, las
líneas eróticas, y la prostitución en casa.81 Del mantenimiento más severo de la ley, resulta que
los empresarios están menos inclinados a emplear mujeres ilegales, que están más dispuestas a
hacer el trabajo. Estas mujeres van a buscar otras vías y los traficantes o proxenetas buscan otras
75

Idem, 88
“Vrouwen lopen weg, waardoor klanten weer te weinig keuze hebben”, Altink y Brokelman (2006), 26
77
“De klandizie neemt af, de verdiensten worden minder. Daardoor zijn de gelegaliseerde bedrijven geen
aantrekkelijke werkplekken meer.” Altink y Brokelman (2006), 25.
78
“Het aantal prostituees dat in gelegaliseerde bedrijven werkt, is sinds de opheffing van het bordeelverbod met de
helft afgenomen, de vrouwen zijn niet verdwenen maar ze zijn onzichtbaar geworden.”Se basan en los datos de la
Asociación de Empresarios de Clubs de Relax (VER). Asante y Schaapman (2005), 7
79
Daalder (2007), 85
80
Idem, 51.
81
Idem, 36
76
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maneras para emplear a estas mujeres, pero fuera del sector permitido. Por eso se forma un
‘ámbito gris, donde se realizan actividades de prostitución bajo una apariencia diferente, por
ejemplo un ‘salón de masaje’.82 A causa de los controles más severos, pero también a causa de
las posibilidades técnicas, las prostitutas ilegales trabajan en parte aisladas. Además, cambian de
entorno continuamente. Ahora es más difícil para la asistencia social llegar a las prostitutas sin
estatus legal.83
Hay una disminución de las formas visibles de prostitución, en cambio ‘el ámbito gris’ se
extiende. La Dirección Municipal de Salud señaló un aumento en las formas ilegales de
prostitución en Ámsterdam.84 En un estudio sobre la prostitución en Rotterdam, los
investigadores comprobaron que el sector ilegal allí es por lo menos tan extenso como el sector
legal.85
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Goderie et al. (2002), 42-43.
Goderie et al. (2002), 114
84
Ayuntamiento de Ámsterdam (2008), 12
85
Goderie, M. y Boutelier, H. (2006). ‘Prostitutie in Rotterdam’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. En: DettmeijerVermeulen et al. (2009), 277
83
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2.4 Otras causas que producen cambios dentro del sector de la prostitución
Los desplazamientos hacia los servicios de acompañante/ el escorte y hacia sitios no oficiales no
son simplemente por la anulación de la prohibición de los prostíbulos, también tienen que ver
con desarrollos autónomos. En la práctica se mezclan las influencias de la reforma de ley con los
desarrollos autónomos. Un ejemplo de un factor autónomo, es la falta de innovación con que se
enfrentan al ramo de la prostitución establecida. Esta falta de innovación sin embargo está
reforzada por una política corriente: los ayuntamientos solamente permiten formas tradicionales
de prostitución y solamente conceden licencias a las empresas que ya existían antes de la reforma
de ley.86 El Hilo Rojo nota también que esta falta de innovación es una de las razones del
retroceso de la industria sexual establecida.87 Los establecimientos de sexo ya no alcanzan con la
demanda cambiada, como la necesidad de más posibilidades de descanso y lujo, como las hay en
saunas y en clubs de parejas.88 El surgimiento de la prostitución en estos lugares probablemente
no es consecuencia de la modificación de la ley, sino tiene que ver con cambios en la demanda.89
Los estudios entre clientes son muy escasos, por lo que no hay mucha información sobre esta
parte.90
Además el Hilo Rojo menciona que la sexualidad aumentada de la vida nocturna es otra
razón del retroceso de la industria de sexo. Ciertos actos sexuales que anteriormente se
consideraban excepcionales, ahora ocurren con frecuencia dentro de relaciones y dentro de
contactos sexuales ‘no pagados’.91
Además, la situación económica tiene influencia en los cambios del sector de la
prostitución. La recaída económica habría causado por un lado una disminución del número de
clientes y por tanto del poder adquisitivo y por otro lado un nuevo grupo de mujeres se habrían
ofrecido en el mercado a causa de problemas financieros.92 La llegada de refugiados económicos
desde Europa del Este es un tal desarrollo autónomo, que en primer lugar resulta de los ingresos
muchas veces más bajos en el país de origen.93
La expansión de internet y de la telefonía móvil también son causas del desplazamiento al
‘ámbito gris’. Internet es el lugar por excelencia donde se encuentran las formas no visibles y no
permitidas de prostitución.94 Por el uso del teléfono móvil y por la expansión de internet, el
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Zuidema et al. (2006), 20
Altink y Brokelman (2006), 25
88
Daalder (2007), 36
89
Idem, 35
90
Idem, 33
91
Altink y Brokelman (2006),27 y Daalder (2007), 36
92
Daalder (2007), 37
93
Goderie et al. (2002), 113
94
Daalder (2007), 74.
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sector amplio de escorte se puede extender todavía más.95 Esto ocurre en interacción con la
política de mantenimiento: ofrece posibilidades a las personas que buscan formas no permitidas
de prostitución. Las prostitutas que reclutan a sus clientes por internet o teléfono y pueden
recibirlos en casa, en un hotel o en otro lugar, no tienen que entregar parte de sus ingresos a los
empresarios, y así pueden ganar más con su trabajo. Otra ventaja de internet que mencionaron las
prostitutas entrevistadas es el anonimato.96
Entonces, tanto por consecuencias de la política de mantenimiento, como por desarrollos
autónomos, se crean al mismo tiempo nuevas formas de organización y desorganización y una
individualización aumentada dentro del ramo.97 Esta fragmentación dentro de la prostitución
hace más fácil a las autoridades el perder de vista los abusos.
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Schaapman y Asante (2005), 7
Dettmeijer et al.(2009), 282.
97
Goderie et al. (2002), 114.
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2.5 Conclusión
Desde la modificación de la ley se constató una disminución del número de establecimientos de
Sexo. Esto vale tanto para el número de empresas de sexo legales como para el número de
empresas ilegales.98 Además se ha efectuado un desplazamiento hacia formas no oficiales y no
establecidas de prostitución. Así el sector de escorte se ha extendido en más segmentos, porque
aquí se reúnen los efectos de los agujeros de otros sectores de la prostitución.
En parte, la reforma de ley ha servido de influencia en estos cambios. La política
municipal de controles y licencia se ha enfocado sobre todo en las empresas de sexo permitidas y
establecidas y conectadas a un lugar.99 El aumento de controles en este ramo ha tenido la
consecuencia que aquí trabajen menos mujeres que anteriormente. Por eso hay una disminución
del número de establecimientos de sexo. Por las reglas incrementadas y por los controles fiscales
menos mujeres neerlandesas quieren trabajar en el ramo permitido. Además, se disminuyó el
número total de prostitutas extranjeras sin permiso de residencia por el aumento de controles , así
comprueba el WODC (2007).100 Fue entonces cuando se alcanzó uno de los objetivos de la
modificación de la ley, pero a causa de los controles y por las imposibilidades técnicas, las
prostitutas ilegales ahora trabajan en parte aisladas y cambian de entorno continuamente.
En parte, estos cambios resultan de la política de controles y mantenimiento del ramo
permitido y establecido, pero también las evoluciones externas influyeron al decrecimiento y al
aumento de las formas no oficiales de prostitución. Como la sexualidad dentro de las relaciones
ha cambiado, la industria del sexo ya no tiene la función que tenía antes. Se comprueba también
una falta de innovación dentro de la industria del sexo. Además, la expansión de internet y la
telefonía móvil han fomentado el desplazamiento hacia ‘el ámbito gris’. A causa de las
diferencias locales en los controles, las formas delictivas del lucro de la prostitución se
desplazaron a los ayuntamientos donde se controla menos estrictamente.101 Por la fragmentación
aumentada de la prostitución es más difícil ver la presencia de abusos.
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Altink y Brokelman (2006), 20 y Daalder (2007), 36
Daalder (2007), 58
100
Idem, 88
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3. La prostitución como forma de trabajo
3.1 La posición social y jurídica de las prostitutas
Uno de los objetivos de la reforma de ley era asegurar la posición de los trabajadores del sexo.102
La modificación de la ley implicó que se reconocería la prostitución voluntaria como forma de
trabajo. De ahora en adelante se podría aplicar el derecho penal y también el derecho laboral al
sector. En esta visión laboral, no se ven las prostitutas como víctimas, se ven en primer lugar
como individuos racionales, que han optado por realizar servicios sexuales por motivos
económicos.103 La expectación era que la implementación de la legislación y la legalización
laboral ofrecerían más protección a la prostituta.104 El principio básico del derecho laboral es la
protección del empleado. Por la posición económica más fuerte del empleador, se concede más
derechos al empleado, la llamada ‘compensación de desigualdad’.105 La desigualdad entre
empleador y empleado ciertamente es válida en el caso del sector de la prostitución (el
empresario dominante generalmente tiene una preponderancia sobre la prostituta), como
consecuencia de una desigualdad social que se ha formado históricamente.106 No se puede
comparar la posición de la prostituta con la posición de un empleado medio. Primeramente la
posición de la prostituta es excepcional por el estigma que tiene la profesión. En la sociedad, el
sexo pertenece tradicionalmente al dominio privado y no al dominio público, donde se realiza el
trabajo regular.107 Desde un punto de vista social la profesión de ‘prostituta’ está cargada con el
estigma de puta. Este estigma acompaña a una toda la vida, también cuando una deja de serlo
pero lo ha sido alguna vez.108 A causa de este estigma, es importante para las trabajadoras del
sexo quedarse anónimas.109 Muchas prostitutas viven una doble vida, porque no se atreven a
reconocer públicamente su trabajo.110 A pesar de la modificación de la ley, resulta que el estigma
todavía persiste: socialmente el fenómeno no está aceptado, como demuestran los resultados
entre otros de una encuesta entre los clientes de ETS SIDA Holanda: un 90% de estos clientes es
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de la opinión de que una prostituta contaminada con un ETS no podría trabajar, pero un tercio de
los clientes opina que las trabajadoras de sexo tienen derecho a ayuda estatal en este caso.111
Muy frecuentemente los bancos, los revisores de cuenta y las compañías de seguros se niegan a
hacer negocios con prostitutas y empresarios de sexo.112 “La aceptación legal de la profesión no
ha llevado a una aceptación social de la prostitución”, confirma el informe Falsas Apariencias de
la policía judicial (2008).113 Por ese estigma, tanto las empresas como los trabajadores de sexo se
encuentran en un cierto aislamiento.
Además, el sector de la prostitución está históricamente vinculado a la criminalidad, en parte
como resultado de la prohibición de los prostíbulos. Por eso no se puede comparar al empresario
del sexo, o al ‘explotador’, con un empleador ‘regular’. Vive en gran parte de los ingresos de las
prostitutas y a cambio de estos les ofrece protección. La autoridad del explotador muchas veces
penetra en la vida privada de las empleadas.114 El acoso sexual no sólo es realizado por los
clientes y los proxenetas, también por los empresarios de sexo, quienes tendrían que ofrecer
protección. Dadas estas circunstancias queda aún por ver si un contrato laboral llevará
efectivamente a una posición de empleado como la que deberían de cumplir los partidos
involucrados.115
A través de la reforma de ley, el gobierno esperaba mejorar especialmente la posición de
la trabajadora de sexo voluntaria y ‘emancipada’.116 Pero es difícil definir lo que significa
exactamente ‘voluntario’. Existen las mujeres que optan por la profesión por propia convicción
para ganar mejor, o porque les gusta la profesión. Pero además de este grupo, también existen
mujeres que optan por la profesión porque tienen dificultades financieras y que por las
circunstancias se ven forzadas. Por su dependencia económica están más inclinadas a aceptar
condiciones laborales malas.117
Una gran parte de las prostitutas trabaja ‘involuntariamente’ y está forzada a trabajar en
la prostitución.118 De cualquier modo es el caso de las que son víctimas de la trata de mujeres.
Las prostitutas extranjeras se encuentran generalmente en una posición más débil frente al
empresario, por su dependencia financiera más grande y por una dependencia social más grave,
ya que están menos al corriente de la lengua y de la sociedad neerlandesa.119 En general se puede
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describir la relación entre los empresarios de sexo y las empleadas extranjeras como muy
personalizada.120
Por la naturaleza del trabajo, el estigma con que está cargado y además muchas veces por
las circunstancias imperiosas, la prostituta se encuentra socialmente y jurídicamente en una
posición vulnerable frente al explotador (empresario) o proxeneta. “Todo esto hace que
generalmente las prostitutas estén menos emancipadas e imponen menos exigencias al trabajo,
que el empleado neerlandés medio”, así lo formulan Zuidema et al. (2006). 121 La prostituta
ocupa un lugar dependiente frente al explotador, no sólo económicamente, sino también en
relación a su seguridad y administración.122 “La falta de autonomía (completa) caracteriza la
relación entre el explotador y la prostituta”, así lo comprobaron los investigadores del Instituto
Hugo Sinzheimer (2006).123 Precisamente a causa de la preponderancia de los explotadores, es
deseable que las trabajadoras de sexo estén amparadas por el derecho laboral.124
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3.2. Un trabajo asalariado según las condiciones laborales
La implementación del derecho laboral tendría que mejorar la posición jurídica y socialmente
débil de la prostituta ‘emancipada’. La relación jurídica entre el empresario del sexo y la
prostituta podría tener la forma de un contrato de trabajo, así fue la idea, pero también podría
tratarse de un contrato por tarea u otro tipo de convenio.125
Pero desde la modificación de la ley todavía existe mucha falta de claridad con respecto a
las relaciones laborales en el sector de la prostitución. Se estima que se puede calificar en un
66% las relaciones laborales entre explotador y prostituta como trabajo asalariado.126 Aunque es
posible que una prostituta trabaje por cuenta propia, este no era el caso en la mayoría de las
empresas que visitó Hacienda.127 Generalmente se puede caracterizar la relación entre la
prostituta y el explotador como una ‘relación de autoridad’, que es el criterio que marca la
diferencia entre ser un trabajador autónomo y estar al servicio de otro.128 Se trata de una relación
de autoridad, cuando un empresario tiene la autorización para formular las reglas e instrucciones
y de cómo se han de realizar las actividades, o cuando un empresario tiene la autorización para
formular las reglas acerca del orden dentro de la empresa y realiza la vigilancia.129 Los elementos
que pueden indicar una relación de autoridad son por ejemplo reglas acerca de los horarios de
trabajo, de los reglamentos internos, de tomarse días libres y reglas acerca de las obligaciones en
caso de enfermedad.130
El Hilo Rojo constató que en la mayoría de las empresas, los empresarios fijan la
estructura laboral, los precios y las circunstancias de trabajo.131 Generalmente no se llega a un
acuerdo escrito, porque los interesados parten de la idea de que no hay un convenio de trabajo.132
En la investigación parcial del WODC (2007) entre prostitutas, la mayoría de ellas declara que
tienen acuerdos verbales con el explotador. Muchos de estos compromisos indican que hay una
relación de autoridad.133 Frecuentemente el empresario fija los horarios de trabajo, así como todo
tipo de reglamentos internos, como el consumo obligatorio de alcohol o limpiar el cuarto.134 Otro
indicador de una relación de autoridad es la influencia del explotador sobre las tarifas del
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empleado. La mayoría de las mujeres entrevistadas indicó que ese era el caso.135 La influencia
del explotador sobre las tarifas difiere por sector. En la prostitución de escaparates la mayoría de
las mujeres fijan los precios ellas mismas, en los otros sectores es una minoría.136
En clubs frecuentemente se usa el llamado sistema de porcentaje, que significa que la
prostituta entrega un porcentaje fijado de sus ingresos (frecuentemente el 50%) al empresario.
Este sistema además es un indicador de una relación de autoridad. De una investigación del
Grupo Rutgers Nisso se concluyó que todas las personas encuestadas que trabajaban en clubs y
en casas privadas tenían que entregar entre un 30 y 70% de sus ganancias al explotador.137
En general la prostituta recibe sus ingresos según los servicios ofrecidos. No recibe un
sueldo para las horas en las que está disponible, aunque no reciba a clientes por lo que se carga la
ausencia de clientela sobre la prostituta. Oficialmente esto no está permitido en los casos en que
la prostituta está oficialmente asalariada: el empleador tendría que pagar este tiempo como horas
de servicio.138 En la práctica las trabajadoras de sexo no tienen días libres y no se les paga prima
de vacaciones.139 Además, las prostitutas de escaparate corren el riesgo de perder su escaparate
cuando se van de vacaciones.140 En el caso de enfermedad las prostitutas no reciben ninguna
compensación para los días que están enfermas, esto va a cuenta propia. Los empresarios opinan
que las compañías aseguradoras no quieren asegurar este riesgo y además suponen que las
prostitutas trabajan como trabajadoras autónomas.141
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3.3 ¿Trabajadoras autónomas?
En la mayoría de las empresas visitadas por Hacienda, la prostituta tendría que estar registrada
como empleada al servicio del empleador, a causa de la presencia de una relación de autoridad.
142

Resultó que en muchos casos, según las sentencias del juez, se tendría que considerar la

relación entre explotador y prostituta como un contrato de trabajo.143 Pero en realidad solamente
una minoría pequeña de prostitutas está registrada como contratada. Los empresarios
generalmente apuntan a las prostitutas como autónomas, cuando de hecho jurídicamente no es el
caso.144 Tanto el empresario como la prostituta parten de la idea de que se realice el trabajo como
trabajadora autónoma y entonces no consideran los pagos como salario.145 La inmensa mayoría
(95%) de las prostitutas entrevistadas en la investigación parcial del WODC (2007) se inscribió
como empresaria individual.146 Solamente diez de las 354 personas entrevistadas indicaron que
están al servicio.147
Los explotadores aducen el argumento de que las prostitutas mismas no quieren estar al
servicio.148 Es verdad que las prostitutas generalmente no sienten la necesidad de tener un trabajo
asalariado. A su modo de ver, significa una perdida de independencia, de libertad, de
flexibilidad, de la posibilidad de ganar rápidamente mucho dinero y sobre todo la pérdida del
anonimato.149 Además a las prostitutas no les gusta la idea de trabajar en base a un contrato,
porque así se sienten más ligadas al empleador y más chantajeables por la perdida de
anonimato.150
Muchas veces el explotador ordena a las prostitutas que den una imagen de independencia.
Zuidema et al. (2006) observan que muchas veces los explotadores ordenan a las prostitutas que
den la repuesta que más les conviene cuando viene Hacienda.151 El empleador las engatusa con
que es más desfavorable estar contratado que trabajar como empresaria individual. Resulta que
las trabajadoras de sexo tienen poco conocimiento de sus derechos y sus obligaciones.152 El Hilo
Rojo comprueba que existe el error extendido de que el trabajo asalariado implique dependencia:
“Muchas prostitutas y muchos explotadores confunden la autonomía como categoría económica
con la autonomía como cualidad personal [...]. Las prostitutas creen que renunciarían su sentido
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de autonomía al trabajar como trabajadoras asalariadas. Esto es erróneo. También se puede
también ser independiente estando en un trabajo asalariado.”153
Otro motivo por el que se evade del trabajo al servicio, es la oposición grande que existe dentro
del ramo contra el pagar impuestos. Además, los impuestos son un motivo para prostitutas y
empresarios de trabajar fuera del sector permitido.154 En la investigación parcial del WODC
(2007) entre las prostitutas del sector permitido, más de un 60% declara no pagar los impuestos.
En los servicios de acompañante (el escorte) eran un 75% de las encuestadas. El argumento
principal es que las ganancias ya las encuentran bajas. Para algunas es un principio fundamental,
según ellas no combina con el carácter del trabajo. Además, una gran parte de las prostitutas
también recibe ayuda estatal y no quiere que la Asistencia Social lo sepa.155
Aunque las prostitutas y los explotadores supongan que la empleada es una trabajadora
autónoma, sería el caso sólo cuando la prostituta alquilara el local y pagara el alquiler. No tendría
que haber ninguna injerencia con el explotador acerca de las reglas y los ingresos.156 Aunque
aparezca el caso para las prostitutas de escaparates, el Hilo Rojo también cuestiona el trabajo
autónomo en este sector, porque los explotadores de escaparates no quieren anotar un contrato
de alquiler, ni expiden facturas.157
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3.4 La protección del derecho laboral
Zuidema et al. (2006) investigaron hasta qué punto el derecho laboral puede ofrecer una solución
para la condición jurídica poco clara de la prostituta frente al explotador y para la falta de
protección por la cual los otros empleados están amparados.158 Concluyeron que el derecho
laboral ofrece protección en teoría, pero que no es eficaz en la práctica, porque los interesados no
la consideran así, precisamente por la posición poco clara del trabajador en este sector.159 Las
relaciones de poder desiguales tienen la consecuencia de que en la práctica no se sigue el derecho
laboral. Normalmente se puede proceder judicialmente contra un empresario, cuando no cumple
el contrato laboral, y así se garantizan los derechos de los empleados.
Pero precisamente por la diferencia de poder, los explotadores pueden convencer fácilmente a las
prostitutas de no tomar medidas, porque eso podría tener consecuencias negativas. Las
prostitutas no están inclinadas a empezar una causa, porque quieren quedar en el anonimato.160
En otras áreas de trabajo se han creado sindicatos, para intervenir cuando un empleado individual
no se atreve a empezar un proceso al empleador. Pero en el sector de la prostitución todavía casi
no existen los colectivos.161 Efectivamente, el Hilo Rojo y el Sindicato FNV establecieron un
colectivo para trabajadores del sexo en 2001.162 Pero probablemente las prostitutas están menos
inclinadas a organizarse en un sindicato, porque generalmente tiene la idea de solamente trabajar
en el sector temporalmente y quieren quedarse anónimas.163
Entonces las relaciones de poder desiguales tienen la consecuencia de que un contrato de trabajo
no ofrece la protección que tendría que ofrecer. El problema más grande es que los interesados
no implementan el derecho laboral, porque no consideran su relación de trabajo en este marco.164
Actualmente, las prostitutas son dependientes económicamente, pero por otro lado asumen el
riesgo del empresario y de la enfermedad.165 Zuidema, Aarts y Boonstra (2006) comprueban por
esta razón que las prostitutas no sacan provecho del contracto de trabajo:
“La consecuencia es que realmente sólo hay una parte interesada en sacar provecho de la
determinación de que se trabaje en base a un contrato de trabajo en el sector de la prostitución.
Es el gobierno, que recauda impuestos y cuotas a través de Hacienda y de los Servicios Públicos
de Empleo. Es una situación cínica. Exactamente las mujeres que se encuentran en una posición
marginal y que necesitan de verdad la protección del derecho laboral, no pueden aprovecharse de
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esto, porque las relaciones laborales muestran una autoridad desproporcional por parte del
empleador.”166
Mejorar esta situación era precisamente uno de los objetivos de la reforma de ley. Dos décadas
antes de la reforma de ley, la Fundación De Graaf describió la situación jurídica de las prostitutas
así:
“En este momento, la situación es que sólo Hacienda ve la prostitución como una profesión, o
sea, agrava los ingresos de la prostitución con impuestos. Sin embargo, la prostituta no se puede
asegurar contra el desempleo ni contra una pérdida de ganancias a causa de enfermedad o
incapacidad laboral [...]. Cuando trabaja en un club de alterne o de otra forma en una situación de
empleador-empleada, se queda sin derechos frente al ‘empleador’. Tampoco puede hacer valer
sus derechos en cuanto a condiciones laborales secundarias (como días libres que se pagan, y
aspectos similares).”167
Parece que ha cambiado poco todavía: resulta que la posición respecto al derecho del trabajo de
la prostituta no ha cambiado en la práctica desde la modificación de la ley.
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3.5 Conclusión
Al modificar la ley en octubre de 2000, el gobierno distinguió entre la prostitución voluntaria y
la prostitución involuntaria. A través de la legalización de la prostitución voluntaria, el gobierno
la reconoce como una profesión. Uno de los objetivos de la modificación de la ley era proteger la
posición de la prostituta. Desde entonces, el derecho laboral sería aplicado al sector. Se esperaba
que le ofreciera más protección a la prostituta, cuando al someter el ramo permitido a la
legalización y legislación laboral.168 El gobierno esperaba sobre todo mejorar la posición de la
prostituta ‘emancipada’ y voluntaria.169
Algunos años después, resulta que la prostituta se encuentra todavía en una posición social y
jurídicamente vulnerable frente al explotador (empresario) o al proxeneta, por el carácter que
tiene el trabajo, por el estigma que conlleva, y porque muchas veces el sector permite
circunstancias imperiosas (económicas). La posición dominante del explotador es muchas veces
más grande que la posición de empleadores en otros sectores de trabajo.
Tanto los explotadores como las prostitutas, suponen que realizan los servicios sexuales
como trabajadoras autónomas, y por eso no consideran los pagos como un salario.170 Sin
embargo, en la mayoría de los casos realmente tendría que tratarse de un trabajo asalariado, lo
que tendría que ofrecer protección al empleado. Frecuentemente existe una relación de autoridad
entre empleador y empleada, una de las características del trabajo asalariado. Esto se deduce
entre otros de la influencia del empresario sobre las tarifas, de convenios (verbales) amplios y de
la influencia sobre la prestación de servicios. Además el sistema de porcentaje, que se usa
frecuentemente en clubs y burdeles, indica una relación de autoridad. Sin embargo, en realidad,
solamente una minoría pequeña se registra como estando al servicio del empleador. Las
prostitutas mismas no quieren esta relación laboral tampoco, porque no quieren pagar los
impuestos, y porque presumen que significaría dependencia y una pérdida del anonimato.
Frecuentemente, los explotadores pueden convencer a las prostitutas de que estar al servicio no
tiene ventajas. En realidad, ahora se hace responsable a las prostitutas mismas de los costes en
caso de enfermedad, de ausencia de la clientela y no les dan el derecho a días libres. Asumen
entonces el riesgo empresarial y el riesgo de la enfermedad, pero al mismo tiempo no están
amparadas por el derecho.
Zuidema et al. (2006) investigaron hasta qué punto el derecho laboral después de la reforma de
ley puede ofrecer una solución a la posición judicial poco clara de las prostitutas frente al
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explotador.171 Llegaron a la conclusión de que precisamente la desigualdad en las relaciones de
poder tiene la consecuencia de que en la práctica los empleados no estén amparados por el
derecho, porque los interesados no consideran su relación de trabajo a la luz del derecho laboral.
Los investigadores comprueban que por el momento las prostitutas no sacan provecho del
contrato de trabajo. Actualmente, sólo el gobierno saca provecho de la determinación de que se
trabaje en base a un contrato de trabajo, a causa de los impuestos. Resulta que en la práctica, la
posición jurídica de la prostituta respecto al trabajo no ha mejorado mucho después de la reforma
de ley.
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4. Formas punibles de explotación de la prostitución
4.1 El afrontamiento penal de abusos en la prostitución
Al levantamiento de la prohibición de los prostíbulos por la anulación del artículo 250bis, el
gobierno distinguió entre formas legales y formas punibles de prostitución. Se esperaba que el
sector legalizado llegara a ser más transparente por la regulación y que se pudiera separar la
prostitución de fenómenos criminales ligados a ella.
Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno lucharía con fuerza contra las formas inadmisibles de
explotación en la prostitución.172 Se exacerbó el artículo del Código Penal que penaliza la trata
de personas. Se modificó el articulo 250ter del Código Penal en el artículo 250a, por lo que se
aspiraba a penalizar todas las formas de coacción, engaño y abuso acerca de la prostitución –
desde octubre de 2002 – además de otras formas de explotación sexual.173
A partir de primeros de enero de 2005, se sustituyó este artículo por el nuevo artículo 273a, en el
que se extendió más el alcance del concepto ‘trata de personas’. Además de la explotación
sexual, ahora también se penalizan otras “formas modernas de esclavitud” dentro de otros
sectores de trabajo y de servicio, así como ciertas actividades dirigidas a la extirpación de
órganos humanos.174 El objetivo de esta última reforma de ley era echar los cimientos de un
afrontamiento eficaz nacional e internacional de esta forma de delincuencia organizada
transnacional, en colaboración con los otros países que están internacionalmente implicados en la
lucha contra la trata de personas.175 Esta definición amplia de la trata de personas refleja en parte
la definición estipulada en el Protocolo de las Naciones Unidas acerca de la trata de personas.
En el año 2006 se ha renumerado el artículo 273a por 273f, y la última enmienda es el aumento
de la pena por la trata de personas a partir de primeros de julio de 2009, por lo cual el gobierno
quiere subrayar todavía más la gravedad del delito. Ahora se penalizan las formas no cualificadas
de trata de personas con un máximo de ocho años, y las formas cualificadas con un máximo de
doce años.176
El combate penal de la explotación dentro de la prostitución y de otras formas de
explotación sexual está en manos del Ministerio Público y de la policía. Por medio de la política
de mantenimiento, las municipalidades pueden restringir la criminalidad y las formas punibles de
la prostitución y limitar las posibilidades para estos delitos.
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Los Países Bajos son el primer país del mundo que nombró un Relator Nacional sobre la
trata de personas en 2000. El Relator Nacional realiza investigaciones sobre la trata de personas
en los Países Bajos y publica los datos anualmente, apoyado por la Agencia del Relator
Nacional.177
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4.2 La trata de personas
Entonces, se extendió el alcance del delito ‘trata de personas’ dentro de la legislación neerlandesa
siguiendo el ejemplo del Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas del año 2000. No hay datos
sólidos a nivel internacional sobre la extensión de esta forma de delincuencia, porque no se
registran todos los casos, y muchas veces las víctimas pertenecen a las ‘poblaciones escondidas’.178
Antes de la última modificación de la ley, el enfoque era sobre todo en la explotación de la
industria del sexo, y la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV)179 que registró los informes. En
este momento se considera a la prostitución forzada como una de las formas de trata de personas y
el Centro de Coordinación contra la Trata de Seres Humanos (CoMensHa)180 registra las víctimas
(probables) de la trata al nivel nacional. El registro no es completamente seguro y de un gran
número de víctimas no se sabe en que sectores han sido explotados. De los casos conocidos, más
de la mitad había sido explotada en la industria de sexo en 2008.181
A la trata de personas se le atribuye una dimensión internacional, porque muchas veces se trata de
una forma de delincuencia transnacional. Pero la trata de personas no es necesariamente un
fenómeno transnacional: también ocurre dentro de las fronteras neerlandesas.
La nacionalidad neerlandesa era la más registrada en las víctimas de la trata de personas, tanto en
los años 2007 y 2008 como en los tres años precedentes. En 2008 un 39% de las víctimas
registradas por CoMensHa eran de origen holandés. Después de Holanda, los países de origen más
frecuentes de las demás víctimas que se encontraron en 2008 eran de China, Nigeria y Hungría.182
En años anteriores, la mayoría de las víctimas que no eran holandesas, procedían de los países que
entraron en la Unión Europea en 2004, y en 2007 de países de Europa del este que no eran
miembros de la UE y también había víctimas de África.183
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4.2.1 La trata de mujeres en el contexto internacional

En los últimos 40 años, la prostitución en los Países Bajos se ha internacionalizado. Más de la
mitad de las prostitutas que trabajan en los Países Bajos, proviene del extranjero (entre 15.000 y
20.000).184 Un gran porcentaje de la prostitución migratoria ha llegado aquí a través de la trata de
mujeres.185 En el sector de la prostitución también se usa frecuentemente el término ‘trata de
mujeres’ en vez de ‘trata de personas’, porque la mayoría de las víctimas de la prostitución forzada
son mujeres.
Se reclutan a las mujeres de varias maneras. En algunos casos están al corriente de que van a
trabajar en la prostitución y vienen a Europa Occidental voluntariamente. En estos casos también el
reclutador es criminalmente responsable.186
Además, ocurre frecuentemente que los traficantes engañan a las mujeres y les engatusan con la
promesa de un trabajo en la hostelería o en el servicio doméstico. Antes de la partida el traficante
les impone una ‘deuda’, por la cual se crea una situación de dependencia, más conocida como ‘debt
binding’. A continuación les obligan a trabajar en la prostitución, por medio de amenazas de
violencia y deudas. Muchas veces encierran a las mujeres y las vigilan continuamente. Por su
deuda (ficticia) las mujeres se ven forzadas a trabajar de nuevo en Europa Occidental después de
una deportación, por lo que se forma un círculo vicioso de migración.187 Además, ocurre que los
traficantes no solamente las fuerzan a las mujeres en la prostitución por medio de una deuda o
amenaza, también emplean violencia física, drogas o las violan. También se puede usar el llamado
método del ‘loverboy’ y emplear un amor fingido como medio de coacción.188
Una de las causas principales de la trata de mujeres transnacional es el reparto desigual de
la prosperidad en el mundo. Primero, la división de la prosperidad internacional es desigual,
segundo, en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una posición de retraso
económico y social. Estas desigualdades de género tienen como consecuencia una feminización de
la pobreza, y esto lleva a una feminización de la migración.
En algunos países la prostitución es sencillamente la única opción realista de ganarse la
vida.189 Las víctimas de la trata de mujeres transnacional se encuentran frecuentemente en una mala
situación financiera y tienen un nivel de vida bajo; les falta seguridad social y perspectivas de
futuro. En combinación con las circunstancias personales, puede resultar que quieran encontrar
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trabajo en otro sitio.190 Cuando las posibilidades legales son limitadas, se usan más los servicios de
intermediarios y de contrabandistas, lo que aumenta la posibilidad de explotación.191
La situación económica más favorable y la seguridad social en el país de destino son en cambio
factores de atracción. La demanda de mano de obra barata para los sectores donde los autóctonos
no quieren trabajar es otro factor de atracción, que causa los procesos de migración. La
globalización y liberalización son factores que facilitan el proceso.192
El número de víctimas femeninas en la trata de personas es entonces muchas veces más alto
que el número de víctimas masculinas.193 Esto tiene que ver con el papel secundario de mujeres por
el mundo entero. Por las estructuras existentes patriarcales, se asigna un papel más importante a los
hombres, por lo que se dedica más tiempo y se invierte más dinero en encontrar trabajo para este
grupo. La red social de mujeres es más limitada y se encuentran económicamente y socialmente en
una posición más débil. Pese a ello, se espera muchas veces de la mujer que se encargue de la
familia, entonces la presión familiar las empuja en los brazos de los traficantes. Algunas mujeres
que han trabajado como prostituta, no pueden regresar a su país materno, porque allá domina el
complejo de la virgen y la puta, y entonces serían difamadas.194
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4.2.2 Cifras oficiales sobre la trata de personas en los Países Bajos

Es difícil tener cifras exactas de las víctimas de la trata de personas. La mayoría de los informes
son provenientes de la policía y de organizaciones de ayuda. Un tercio de las investigaciones
policiales se pone en marcha con motivo de una denuncia, pero se estima que no llegan al 5% las
víctimas que presentan denuncia.195 Hay grandes diferencias entre la situación en que se
encuentran las prostitutas en los Países Bajos y la cantidad de violencia, coacción y engaño con
que están confrontadas. Además de casos de engaño y violencia groseros, también ocurren
formas más ligeras de trata de personas, que rayan más en la inmigración clandestina.196
El número total de víctimas de la trata en los Países Bajos, aumentó en los últimos años. El
centro CoMensHa registra tanto los casos jurídicamente probados, como los casos probables. En
el año1995 la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) registró 161 casos.197 En 2001 se
registraron 248 víctimas de la trata de personas (todas mujeres).198 En 2007 se registraron 343
víctimas que habían sido explotadas en la industria del sexo y en 2008 había 473 informes (como
ya se ha dicho, de una gran parte de los informes no se sabe en qué sector ocurrió la
explotación). 199 La registración no está completa, porque es difícil tener vistas al número real de
los casos por lo que en los últimos años se constató un aumento del número total de víctimas. Sin
embargo, según la ex Relatora Nacional sobre la Trata de Personas, Lic. Korvinus, es una
conclusión errónea que la anulación de la prohibición de prostíbulos haya causado un aumento
en la trata de personas.200 Especialmente el número de víctimas neerlandesas ha crecido en los
últimos años, también porcentualmente.201 En 2008 un quinto de las víctimas registradas por
CoMensHA era menor de edad y el 62% de las víctimas menores era neerlandesa, es una
diferencia significativa comparada con el número de víctimas extranjeras.202 El aumento de los
informes puede tener que ver en parte, con el gran interés que se presta al problema.203
Hace algunos años, se realizó un estudio detallado de los sectores de prostitución en que las
víctimas registradas habían sido forzadas a trabajar. La lista siguiente muestra los porcentajes de
los años 2000 a 2003. Es posible que las víctimas hayan sido forzadas a trabajar en varios sectores
de prostitución:

195

Korvinus et al.(2003), 84
Goderie et al.(2002), 109
197
Korvinus et al.(2003), 7
198
Idem
199
De este último número un 96% era mujer. Dettmeijer-Vermeulen et al.(2009), 120
200
Zuidema et al.(2006), 23
201
Dettmeijer-Vermeulen et al. (2009), 115
202
Dettmeijer-Vermeulen et al,(2009) 116
203
Biesma (2006), III
196

35

Sectores de prostitución implicados, al año Fuente: Korvinus et al. (2005), p. 21.
Sector de Prostitución

2000

2001

N

%

15

60% 22

46% 26

Clubs/ prostíbulos

11

44% 28

Servicios de

1

Prostitución callejera

5

Otros (cafés turcos,
salones de belleza)

-

Prostitución de

N

2002

%

N

2003

%

N

Total

%

N

%

47% 11

26%

74 44%

58% 30

55% 13

31% 82 48%

4% 10

21% 10

18% 8

19% 29 17%

20% 7

15% 12

22% 11

26% 35

21%

4% 3

7%

3%

escaparate

acompañante

-

-

-

2

5

Lo que llama la atención, es que la mayor parte de las víctimas (anualmente, desde 2001) trabajan en
clubs y prostíbulos, mientras que el gobierno regula este ramo de la prostitución. Además, los autores
de la prostitución forzada frecuentemente hacen trabajar a sus víctimas en la prostitución de
escaparate, en primer lugar por las ganancias altas, en segundo lugar porque allí se puede vigilar a las
víctimas fácilmente y las mujeres no pueden escapar.204
En 2003 se investigó en cuántos de los casos cerrados las víctimas habían ganado algo
económicamente de su trabajo en la prostitución. Resultó que dos tercios habían sido forzadas a
entregar todo a los traficantes (entre ellos también están los ‘loverboys’).205
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Ayuntamiento de Ámsterdam (2007), 19.
Korvinus et al.(2005), 23

36

4.3 La presencia de abusos bajo la política corriente
Los últimos años la mayoría de los ayuntamientos han puesto orden en el sistema de licencias y
prácticamente en todas partes se implementa una política de mantenimiento. Inicialmente no
estaba claro hasta qué punto las formas punibles de prostitución todavía ocurrían después de la
reforma de ley. Un año después de la modificación de la ley efectivamente se concluyó que la
ilegalidad, involuntariedad y minoría de edad absolutamente no eran excepciones.206
Con relación a la ilegalidad, resultó después de varias investigaciones que el número de mujeres
ilegales (sin papeles de residencia válidos) que trabaja en el sector permitido ha disminuido
drásticamente.207 Además, ha disminuido el número de menores que se encuentran en el sector
permitido.208 Sin embargo, es difícil indagar la minoría de edad por la ocultación y los
desplazamientos frecuentes. Resultó que las prostitutas mayores de edad en muchas ocasiones ya
empezaban a trabajar cuando eran menores.209 Respecto a la prostitución involuntaria, se notó en
la investigación del WODC (2007) que es prácticamente imposible comprobar los desarrollos en
este campo, entre otras cosas porque la política hasta ahora sólo se ha enfocado en el sector
permitido. Las empresas que no están permitidas y las formas no establecidas de prostitución,
como los servicios de acompañante, se han quedado fuera de la vista.210
En algunos aspectos parecía que la situación en el sector permitido había mejorado.
Inicialmente el gabinete y los representantes de algunos cuerpos policiales dieron una imagen
positiva de las circunstancias en la prostitución permitida.211 Pero la coacción y la explotación
son mucho más difíciles de probar que la posesión de los papeles adecuados.
No se sabe si de verdad se ha ‘saneado’ el ramo por el sistema de licencias y de controles.
Recientemente se desprendió que, pese a la legalización y los controles, la explotación ocurre
todavía con frecuencia dentro del sector permitido.212 En 2005 se publicó una nota de dos
concejalas del partido socialdemócrata, Asante y Schaapman, en que expusieron que la coacción
y abuso todavía ocurren con frecuencia dentro del sector de la prostitución en Ámsterdam.
“Desgraciadamente el partido socialdemócrata tiene que constatar que el ramo de la prostitución
no se ha convertido en un ramo sano y bien reglamentado con la anulación de la prohibición de
los prostíbulos”, así concluyen las concejalas.213
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En julio de 2008 salió el informe Falsas apariencias214 del cuerpo nacional de la policía
judicial por encargo del Ministerio Público. Se realizó el informe con motivo del llamado
‘proyecto Sneep’, una investigación profunda sobre un grupo de criminales turcos, que durante
años habían explotado a más de cien mujeres dentro del sector permitido de la prostitución en
tres grandes ciudades. Muchas veces maltrataron severamente a las mujeres, entre otras se
realizaron abortos forzosos, y forzaron a un número de mujeres a someterse a una operación de
aumento de pecho.215 En el informe se destacó que la explotación y la trata de mujeres todavía
ocurren a gran escala en el sector legal, a pesar de la regulación que implicó la legalización:
“La anulación de la prohibición de los prostíbulos no ha conseguido un sector de prostitución sin
abusos. Control y vigilancia de la prostitución no dan garantía de que las mujeres no trabajen
bajo coacción. La investigación del derecho penal deja ver amenazas, violencia, miedo y
dependencia. Es una ilusión que se haya formado un sector limpio.”216
En las municipalidades investigadas, los inspectores de prostitución estimaron que el porcentaje
de prostitutas de escaparate que trabajaban involuntariamente está entre el 50% y el 90%. En
base al cálculo más bajo, significaría que en Ámsterdam hay 4000 víctimas de la trata de
personas al año que trabajan en la prostitución de escaparate.217 Esta estimación es muchas veces
más alta que el número de casos registrados por CoMensHa. Es posible que los inspectores de
prostitución sobreestimen este número, o puede ser que se reporte de menos a CoMensHa. En
todo caso, la imagen de un sector permitido transparente no es correcta.

214

“Schone Schijn”
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4.4 Deficiencias de la política corriente
4.4.1 Política de licencias: los proxenetas caen fuera del mantenimiento
“Del precedente se desprende que durante años las mujeres han sido explotadas en el sector
permitido de la prostitución de escaparate. De esto surge la pregunta cómo es posible que la
prostitución bajo coacción, en otras palabras la trata de personas, haya podido realizarse
(prácticamente sin obstáculos) en el sector permito de la prostitución de escaparate.”218
Así se ha formulado la pregunta central en el informe Falsas Apariencias (2008). Se esperaba
que la posición de la prostituta mejorara por la legalización y por el control en el ramo de la
prostitución. Primeramente, el problema es que la política de las licencias se enfoque a los
empresarios del sexo. Sin embargo, muchas veces son los proxenetas los que emplean violencia
y explotan a las prostitutas y sin embargo son los que se mantienen en segundo plano.
Schaapman y Asante (2005) observan que a través de la reforma de la ley de 2000 el lucro de
explotar la prostitución ya no incurre en pena, por eso los proxenetas también están exentos de
responsabilidad criminal. En este momento, el lucro de la explotación no establecido (el
proxenetismo) cae fuera del mantenimiento, y según las concejalas sería prácticamente imposible
establecer reglas en este campo.219 Bovenkerk et al. (2006) también llegaron a la conclusión de
que el procedimiento municipal no funciona en esta área, porque no se pueden conceder licencias
a los proxenetas, además concluyeron que el número de proxenetas no ha disminuido.220
Mariska Majoor del Centro de Información sobre la Prostitución221 es de la opinión de que la
mayoría de las mujeres que trabajan en De Wallen hace su trabajo voluntariamente, según ella,
los proxenetas en esencia ya no hacen falta desde la reforma de ley. Sietske Altink del Hilo Rojo,
opina también que anteriormente las mujeres trabajaban bajo un proxeneta con más frecuencia.222
Pero según la policía de Ámsterdam la mayoría de las señoras que trabajan en De Wallen todavía
tienen un (novio) proxeneta.223 Parece que para casi todas las prostitutas es imposible trabajar
autonómicamente.224 Las mujeres trabajan bajo un proxeneta por motivos de protección, estatus
(en los bajos fondos) y/o a causa de aislamiento social225 Se trata de una relación simbiótica, que
fácilmente puede tomar la forma de explotación. También puede existir una relación simbiótica
entre el empresario del sexo y el proxeneta. Les resultó provechoso a los explotadores que la
218
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nueva generación de proxenetas (loverboys) llevara a chicas neerlandesas al mercado, para llenar
‘la escasez’ de empleadas que se formó cuando las mujeres ilegales ya no podían trabajar en el
sector permitido.226 Asante y Schaapman concluyen que los isntrumentos para controlar el sector,
fallan en el área de la prostitución en que no está establecida.227

4.4.2 La política de controles

El ayuntamiento controla si las empresas cumplen con las condiciones de las licencias y
examinan el historial de los explotadores. Además de esta política de mantenimiento, también se
realizan controles para averiguar si no pasan hechos delictivos y si se trabaja según las reglas.
Estos controles consisten principalmente en la verificación de los papeles de las prostitutas.
El problema, no obstante, es que obtener los papeles correctos no constituye un
impedimento para la prostitución forzada. No se reconoce a las víctimas como tales en los
departamentos oficiales donde se inscriben, como por ejemplo Hacienda.228 Esta barrera
administrativa no está vigente en absoluto para las mujeres neerlandeses, ya que no tienen que
registrarse en el Servicio de inmigración y nacionalización (IND) por lo que no tienen que
solicitar un número de identificación fiscal.
Además, se desprende que no siempre se realizan los controles como es debido, y que no
todos los inspectores están certificados. 229 Por eso frecuentemente no se actúa según el código
de conducta. Así ocurre que los inspectores mantienen contactos ‘amistosos’ con proxenetas o
empresarios, lo que hace que la objetividad esté en juego y por ello las prostitutas no se sienten
seguras. Además, no siempre es evidente cuales son los documentos por los que se puede
preguntar y a veces se registran datos personales, mientras que esto no tiene una razón clara.230
Otro problema es que las instancias diferentes de las autoridades no intercambien
suficientes datos .231 Generalmente los mismos ayuntamientos han adjudicado los controles
(también del cumplimiento de las condiciones de licencia) a la policía, y casi no vigilan que se
realicen como es debido y suficientemente.232
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“Parece que apenas existe un control adecuado desde la municipalidad hacia los burdeles de
escaparate y clubs. Cuando existe, se concentran en las empresas legales y se deja tranquila la
parte ilegal del sector”, comprueban Asante y Schaapman.233

4.4.3 Diferencias entre las regiones

Otra deficiencia que sale a la luz es la falta de una política nacional uniforme. Entre regiones y
municipalidades existen grandes diferencias, tanto en conceder licencias como en el
mantenimiento y la implementación de la política .234 Así, la trata de personas puede desplazarse
a municipalidades donde el control es menos estricto. Por falta de una política nacional, existe
mucha confusión, tanto dentro del sector de la prostitución como en el administrativo. Esta
confusión lleva otra vez a diferencias en la implementación de la política.235 “Las reglas
unívocas y una política consecuente son cruciales en la lucha contra la trata de personas. Visto
así, los municipios tienen demasiadas posibilidades de elegir, lo que lleva consigo peligros
adicionales”, así lo expresa el Relator Nacional sobre la Trata de Personas.236

4.4.4 El planteamiento policial

En la Instrucción acerca de la Trata de Personas del Ministerio Publico de 2006 se asegura que
las señales de la trata de personas “tiene que llevar por lo menos a la localización y de cualquier
manera posible a la persecución.”237 Resulta que las estimaciones del número de prostitutas que
trabaja involuntariamente son altas, entonces en primera instancia se observan las señales. Sin
embargo, el problema es que a continuación no se hace caso de estas señales, y que
frecuentemente no llevan a procesamiento penal.238 En parte es porque los investigadores no
saben concretizar las señales suficientemente.239 Pero además se desprende que en la práctica, la
policía pone las denuncias de lado o las resuelve bajo mano.240 En 2004 se registraron 55
denuncias, de las cuales al final se cumplieron alrededor de 13 casos.241 Resultó que en
Ámsterdam, el cuerpo de De Wallen tiene una capacidad demasiado pequeña, y no puede
233
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entregar su información por ningún lado, debido a la baja prioridad que tiene dentro de la
policía.242
En el Monitor de los Cuerpos de Policía de 2006243 se confirma que los casos de trata de
personas no siempre tienen la máxima prioridad.244 Es asombroso, teniendo en cuenta la alta
prioridad que tuvo en el orden del día político. Puede ser porque durante mucho tiempo la lucha
contra el terrorismo tenía prioridad. Además, se ordenó a los cuerpos gastar menos en
investigación y se crearon contratos de prestación, que exigían obtener resultados mensurables.
Por todo esto queda poco de la prioridad en el nivel ejecutivo.245 Requiere mucha investigación
localizar la trata de mujeres y es un proceso de alto nivel laboral.246
Bovenkerk (2006) además, comprueba que se aplica todavía poco el derecho penal para la
localización y persecución del proxenetismo moderno.247 Según la policía, tiene que ver con la
anulación de la penabilidad del lucro en la prostitución del Código Penal, pero Bovenkerk (2006)
asegura que no es imprescindible tener una denuncia, a través de recopilar información suficiente
también se puede definir un delito.248
Otro problema es que hasta ahora la capacidad de la policía sólo se enfocó en los
controles (de las licencias) dentro del sector permitido, por lo que falta la capacidad para
localizar formas punibles de explotación en el sector no permitido.249 La consecuencia es que el
sector ilegal todavía queda en gran parte invisible.250
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4.5 Dificultades de la lucha contra la trata de personas
Un factor complicado es el de que las víctimas de la trata de mujeres son difíciles de localizar,
porque no siempre se consideran víctimas, por ejemplo cuando están enamoradas.251 Muchas veces
las mujeres prefieren la situación de ser explotadas a los riesgos de una denuncia y los de
abandonar una situación conocida. Esto puede ser el resultado del llamado ‘síndrome de
Estocolmo’, una estrategia para sobrevivir que procede de una situación de dependencia y
aislamiento total que conlleva la imposibilidad de escapar, coacción y violencia. Al estar
totalmente sometida al autor, la víctima pierde su propia identidad y adopta la identidad del
autor.252
La disposición a presentar una denuncia es baja, pero además, las denuncias de las víctimas
frecuentemente son inconsistentes y están llenas de contradicciones.253 Ruth Hopkins (2005)
expone que puede ser el resultado del síndrome del estrés postraumático. Además de la violencia
sexual y física, muchas veces las mujeres pierden el control de sus vidas. Las consecuencias
psicológicas se parecen a las del encarcelamiento, el abuso sexual y los secuestros. Como resultado
se pueden producir la disociación, la pérdida de memoria y la confusión de tiempo y lugar254por lo
que en interrogatorios policiales se pone en duda la credibilidad de las víctimas como consecuencia
de todo esto.255
Además, a veces se mezclan el victimismo y la culpabilidad. Sucede que las víctimas
mismas están implicadas en actividades criminales y no quieren que salga a la luz.256 También se
puede tratar de una ‘inclinación de la víctima’, o sea que por su comportamiento la víctima
conscientemente o inconscientemente contribuye a la criminalidad en la cual está la víctima..257
Hay mucho miedo a represalias cuando se procede contra los autores. Una víctima de la
trata de mujeres de fuera de la UE puede tener un permiso de residencia permanente y recibir
facilidades de protección, si presenta denuncia por medio de la llamada regulación B-9. Pero la
regulación B-9 solamente ofrece una solución temporal. A menudo la permanencia caduca después
de haber atestiguado, y las víctimas tienen que regresar a su país materno mientras que a veces los
autores ya están puestos en libertad258 Maltratos y desapariciones no son excepciones.259
El gobierno calificó la prostitución como empleo no adecuado, entonces las prostitutas
provenientes de fuera de la UE no pueden reclamar la Ley sobre el empleo de extranjeros (Wav) y
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por definición trabajan ilegalmente.260 Por tanto parece que la legalización no ha tenido un efecto
positivo en la posición de las prostitutas migratorias.261
En la investigación del WODC (2007) las prostitutas y los empresarios del sexo señalan que las
modificaciones de la ley han tenido consecuencias máximas para las prostitutas sin permiso de
residencia.262 En ese sentido el gobierno sigue una política contradictoria. Hopkins describe como
en Ámsterdam se han realizado varias ‘acciones de limpieza’, después de las cuales se deportaron
unos cientos de prostitutas migratorias a sus países de origen.263 Estas mujeres buscarán nuevas
maneras de ganarse la vida y por su honor dañado muchas veces no pueden retornar a la
comunidad, por lo cual intentarán emigrar de nuevo. Zuidema et al. (2006) comprueban que en
realidad las trabajadoras de sexo ilegales no están amparadas por el derecho en ningún concepto: 264
“Se excluye a las prostitutas de fuera de la UE del trabajo legal. El sector de la prostitución es el
único ramo donde existe tal prohibición por categorías. En un sector en el que la explotación
constituye una amenaza, se crea un mecanismo de exclusión con el que – pese a que tal vez sea un
punto de vista para que existen razones – se marginan más grupos vulnerables.”265
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4.6 Conclusión

Cuando se levantó la prohibición de los prostíbulos, se exacerbó precisamente la lucha contra las
formas penables de explotación de la prostitución. Inicialmente no estaba muy claro a qué nivel
ocurrían todavía las formas punibles de la explotación de la prostitución. Parecía que la
ilegalidad y la minoría de edad habían disminuido dentro del sector permitido. Un problema
importante es la falta de una política uniforme y nacional en este campo. A causa de este motivo
se muestran los efectos del desplazamiento de las formas punibles de explotación de la
prostitución. Inversamente, las diferencias entre las municipalidades y regiones llevan a una falta
de claridad dentro del ramo y también a nivel administrativo. Muchos ayuntamientos han
adjudicado la política de controles y casi no la vigilan. Resulta que no se ejecutan los controles
en todas partes como es debido.
En los últimos años, el número de víctimas de la trata de personas ha aumentado. Según
la ex Relatora Nacional sobre la Trata de Personas, Lic. Korvinus, no se puede asegurar que la
anulación de la prohibición de los prostíbulos haya llevado a un aumento de la trata de personas.
Tanto el grupo más grande de víctimas como el grupo más grande de autores son de origen
neerlandés.
La política normal de mantenimiento falla en este sentido porque muchas veces son los
proxenetas los que emplean la violencia y la coacción y ahora están fuera de la política de
licencias y de mantenimiento. Resulta que la mayoría de las mujeres todavía trabajan bajo la
autoridad de un proxeneta.
Los inspectores de prostitución estiman que en realidad el número de prostitutas que
trabajan bajo coacción es mucho más alto que el número de avisos oficiales. Pero solamente una
parte menor de las señales de la trata de personas está perseguida judicialmente. La policía se
enfrenta a una falta de capacidad y además no siempre se ha dado prioridad a la trata de mujeres.
Además de todo esto, es difícil probar la coacción, que también puede ocurrir en una empresa
permitida. La sección no permitida ha quedado en gran parte fuera de la vigilancia, porque la
capacidad de la policía estaba más que nada dirigida a controlar el sector permitido.
Las víctimas de la trata de mujeres que son provenientes de fuera de la UE caen fuera del
mantenimiento porque no pueden trabajar legalmente y por eso se encuentran en una posición
especialmente vulnerable.
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5. Las políticas de prostitución dentro de la UE
5.1 La legalización versus la criminalización
Dentro de la UE la política respecto a la prostitución varía entre los diferentes países. En los
Países Bajos (el lucro de) la prostitución voluntaria es legal desde 2000, y en los últimos
capítulos he explicado extensamente la motivación de la reforma de ley. Alemania levantó la
penalidad de los prostíbulos también en 2002 y reconoce la prostitución como forma de trabajo.
Pero en muchos países europeos hay todavía una legislación abolicionista con respecto a la
prostitución. La política abolicionista tiene su origen en la corriente feminista de finales del siglo
XIX, dirigida por la inglesa Josephine Butler, en que se comparó la prostitución con la
esclavitud. Por lo tanto la palabra ‘abolicionismo’ se deriva del movimiento que luchaba por la
abolición de la esclavitud.266 Se veía la legalización de la prostitución como una forma de
sostener esta esclavitud y opresión. Se consideraba la prostitución como algo indeseable, algo
que se tenía que combatir; pero como la prostituta era una víctima de esta situación, no se tendría
que perseguir a ella. Bajo la influencia del movimiento abolicionista se prohibieron los
prostíbulos en Inglaterra en 1885 y los otros países europeos siguieron con la prohibición de
prostíbulos a lo largo del siglo XX. Esta legalización abolicionista está todavía en vigor en la
mayoría de los países.
En el Reino Unido la prostitución misma es legal, pero el proxenetismo y explotar un
prostíbulo están prohibidos, así como ‘kerb crawling’.267 El año pasado la ministra del Interior
británica anunció que en el futuro también será penable visitar a una prostituta que es víctima de
la trata o que trabaja para un proxeneta.268
En Francia el proxenetismo y explotar un prostíbulo están prohibidos por una legislación
que se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial. La prostitución misma no está
prohibida, pero reclutar a clientes en público sí lo es.269 Este año los trabajadores del sexo se
manifestaron en contra de una proposición de ley para levantar la prohibición de los burdeles,
pues están seguros de que la reforma de la ley les dará menos autonomía.270
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En España, también el proxenetismo y el lucro de la prostitución por parte de terceros
están prohibidos, pero la prostitución misma no lo es. Sin embargo, en la práctica, las regiones
diferentes siguen políticas diferentes; trataré este asunto más extenso en el parágrafo 5.2.271
En Suecia está prohibido comprar servicios sexuales desde primeros del mes de enero de
1999. Esta ley no penaliza a la prostituta, pero sí al cliente. La iniciativa para la ley provenía del
lobby feminista en Suecia. El movimiento feminista subraya que la prostitución es un
instrumento patriarcal de opresión, que tiene consecuencias perniciosas para mujeres y chicas
que trabajan en la prostitución.272 Desde este punto de vista, el enfoque neoliberal, que aboga por
un mercado libre, ha normalizado la prostitución como forma de entretenimiento sexual, con la
idea latente de que sea un intercambio económico. Pero aspirando a la igualdad de género, se
tiene que combatir que mujeres y chicas sean ‘artículos de compra’.273 En esta visión el problema
principal es la demanda: razón por la que la industria del sexo global se expande y florece
tanto.274 En Suecia esta ley es considerada un éxito, porque parece que la prostitución de la calle
ha disminuido considerablemente desde la introducción de la ley. Un año después de su
introducción la prostitución de la calle se había reducido a la mitad.275 Resultó de entrevistas con
prostitutas que hay también un reverso: el mercado se ha endurecido para las prostitutas que
todavía trabajan en la calle. Los precios han bajado y se ven enfrentadas a más violencia, porque
los clientes que se han quedado son los tipos más extraños.276 No se sabe hasta qué punto la
prostitución se ha desplazado al terreno escondido de las casas.277 El número de víctimas de la
trata de mujeres que provienen del extranjero es relativamente bajo en Suecia en comparación
con los países vecinos. A pesar del aumento de reportes el número no ha crecido, pero tampoco
está probado que la trata de mujeres haya disminuido desde la introducción de la ley.278 Sin
embargo, es probable que los traficantes sean atraídos por países donde las circunstancias sean
más ‘favorables’ para ellos, porque no se castiga a los clientes.279
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5.2 La política de prostitución española
5.2.1 Introducción
La política de prostitución española se puede caracterizar principalmente como abolicionista. A
lo largo de la historia, la intervención del gobierno español en la prostitución ha sido diferente.
Durante el primer gobierno democrático, la Segunda República Española (1935), la prostitución
estaba prohibida. Pero el régimen autoritario de Franco al principio toleró la prostitución y la
puso bajo la responsabilidad de la policía.280 En 1962 España firmó la Convención para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de las Naciones
Unidas de 1949. Enseguida se modificó el Código Penal y desde 1963 la incitación a la
prostitución y el provecho de ella eran penables. No se sancionó la prostitución misma en la ley,
pero la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 marcó a las prostitutas como un
peligro para la sociedad. Las prostitutas podían ser encarceladas en centros particulares o podían
ser exiliadas internamente, porque se les podía prohibir vivir en un cierto lugar.281 Durante la
transición a la democracia no cambió la legislación acerca de la prostitución. Sólo en 1995,
cuando entró en vigor el nuevo Código Penal, se despenalizaron ciertos comportamientos acerca
de la prostitución, como el proxenetismo.282 A través de una modificación de la ley en 2003 se ha
penalizado el proxenetismo de nuevo.283
En los medios de comunicación, la discusión acerca de la política de prostitución surge sobre
todo a nivel local, cuando hay protestas de vecinos a causa de molestias causadas por la
prostitución de la calle.284 Valiente (2003) señala que la discusión más profunda sobre la
prostitución históricamente nunca ha recibido mucha atención en España. Plantea que
posiblemente se deba al hecho de que el régimen de Franco oprimía la sexualidad e iba en contra
de los derechos de la mujer, por lo que hay todavía una reticencia a hablar públicamente sobre la
prostitución.285
La legislación más importante acerca de la prostitución en España consta de algunos
artículos del Código Penal.286 Además de una penalización distinta para el acto de promover,
inducir, favorecer o facilitar la prostitución de menores o personas incapaces, incurren en una
pena también el forzar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en
ella.
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El proxenetismo y el lucro de la prostitución por parte de terceros están prohibidos, aún con el
consentimiento de la persona.287 Además de estos artículos del Código Penal, la Ley de
Extranjería de 2000 es aplicable a la prostitución. Esta ley garantiza a las víctimas de la trata de
mujeres el derecho de un permiso de trabajo y de residencia, a condición de que cooperen en la
persecución de sus traficantes o los denuncien. Las víctimas tienen un periodo de reflexión de
treinta días.288 Por el momento las víctimas no reciben ninguna compensación financiera, como
en los Países Bajos.289
Se estima que en España ejercen la prostitución entre 150.000 y 300.000 mujeres290 y
recientemente se calcula que hay hasta 400.000 prostitutas en España.291 Las estimaciones son
muy divergentes, porque en España se han realizado pocas investigaciones sobre la prostitución.
La mitad de las prostitutas ejercen su profesión en uno de los 3600 clubes de alterne y burdeles
de España, y la otra mitad trabaja como prostituta en la calle, en pisos, saunas, parques o
polígonos industriales.292 Se calcula que el 90% de las prostitutas son extranjeras, por lo que la
mayoría se encuentra en una situación ilegal.293 En una conferencia en Sevilla sobre la trata de
mujeres, se destacó que probablemente el 90% de las prostitutas en España es víctima de la
trata.294
A pesar de que el proxenetismo y el lucro de la prostitución por parte de terceros están
oficialmente prohibidos, la prostitución todavía ocurre a gran escala.
Varias ciudades grandes han implementado ordenanzas locales a causa de las molestias por la
prostitución en la calle, por las que se penaliza comprar o/y vender servicios sexuales. En Barcelona
287
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se imponen multas tanto por comprar como por ofrecer servicios sexuales en público y se someten
los burdeles a reglas restrictivas. No obstante, en la práctica resulta que la situación apenas ha
cambiado. Ahora los vecinos insisten en asignar las zonas específicas para la prostitución, fuera de
la vía pública, para evitar las molestias.295
En Sevilla se puso en marcha el Plan de Acción Integral contra la Trata, la Prostitución y
otras formas de Explotación Sexual 2010-2015 y se multa a los clientes de prostitución en público,
pero no a las prostitutas mismas. Además, la idea es suprimir la publicación de la prostitución en los
medios de comunicación. El alcalde Sánchez Monteseirín subrayó el carácter abolicionista del plan
por declarar que se tiene que erradicar esta “forma de esclavitud más antigua del mundo”.296
En Madrid se introdujo en 2004 el Plan Contra la Esclavitud Sexual. Aquí los concejales
involucrados también destacaron que la prostitución es una forma de esclavitud.297 Por un lado el
objetivo es presentar las alternativas a las prostitutas en colaboración con la APRAMP (Asociación
de Prevención y Reinserción de Mujeres Prostitutas) y por otro lado se controlan los hoteles,
pensiones y clubs para ver si ganan con la prostitución.298 Además, el ayuntamiento intenta combatir
la prostitución a través de cierres al tráfico en ciertas zonas y con más vigilancia policial y cámaras
de vídeo vigilancia. Sin embargo, en estos casos la prostitución se ha desplazado a otras zonas.299 El
colectivo de prostitutas Hetaira plantea que las condiciones de trabajo de las prostitutas han
empeorado por el plan.300
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5.2.1 El abolicionismo contra la legalización

Aunque la legislación española penaliza ciertas actividades acerca de la prostitución, no se
penaliza la prostitución misma. De hecho es un enfoque abolicionista, porque se considera la
prostitución como algo indeseable, pero no se persigue a las prostitutas mismas. La posición del
gobierno español acerca de la prostitución se puede llamar también abolicionista. El presidente
del Gobierno, Zapatero, ha nombrado a una ministra de Igualdad y el objetivo de dicho ministra
respecto al tráfico de mujeres y a la prostitución es “el desarrollo de las condiciones que
posibiliten su erradicación”.301
A finales de los años noventa, el enfoque de la política del estado se ha desplazado más y más a
la lucha contra el tráfico de mujeres.302 Una de las primeras medidas tomadas por el Ministerio de
Igualdad fue aprobar el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos. Algunos
proyectos para cambiar la ley forman parte de este plan, entre otros se distinguirá entre la
penalidad de delitos por trata de personas e inmigración clandestina.303
La discusión sobre la política de prostitución española se desarrolla en relación a la
atención aumentada por el tráfico de mujeres. Por un lado se aboga por la penalización de la
compra de servicios sexuales, como en Suecia, por otro lado se aboga por regular las condiciones
de trabajo de las prostitutas. Además del gobierno español, son partidarias de la visión
abolicionista las organizaciones como la APRAMP y la Plataforma por la Abolición. En cambio,
el colectivo de prostitutas Hetaira es partidaria de reconocer la prostitución como forma de
trabajo y aboga por la ‘legalización’ de la prostitución, para que se puedan mejorar las
condiciones de trabajo de las prostitutas.304 Según esta organización las cifras del gobierno no
cuadran y se tendría que reconocer que el número de prostitutas que trabaja voluntariamente es
mucho más alto en realidad. 305
En 2007 se creó una comisión parlamentaria para investigar si se puede considerar la
prostitución como forma de trabajo. La comisión planteó que no se puede considerar la
prostitución como cualquier trabajo diferente, a causa de su vinculación con la explotación y el
tráfico de mujeres. Al mismo tiempo, la comisión tampoco abogó por la prohibición del compro
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de servicios sexuales o de la prostitución misma.306 Como la política española acerca de la
prostitución no es uniforme a nivel nacional, frecuentemente se compara el sistema sueco y la
política neerlandesa como posibilidades para una política de prostitución coherente. Durante un
seminario sobre la trata de seres humanos en Madrid, resultó que en España existe una imagen
negativa con respecto a la política de prostitución neerlandesa. 307 Desgraciadamente no he
podido encontrar más fuentes sobre la imagen de los Países Bajos en España, sería un tema
interesante para una futura investigación.
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6. Visiones sobre la prostitución y sobre las prostitutas
6.1 El debate feminista acerca de la prostitución: a favor y en contra

A pesar de que la prostitución ya ocurría desde los comienzos de la historia308, todavía evoca
reacciones divergentes y es ‘controvertida’.
A lo largo de la historia, se pueden reconocer períodos de tolerancia y períodos de condenación a
la prostitución. Los períodos de tolerancia pública se alternaron con períodos en que la tolerancia
tomaba más la forma de ‘consentir’.309
En los últimos dos siglos el feminismo ha tomado parte en la discusión sobre la prostitución. En
cuanto a la visión feminista sobre la prostitución, se pueden distinguir sobre todo dos tendencias
principales, que tienen sus origines en la ola feminista de los años 60. Por una parte se puede
distinguir la corriente que en inglés se llama ‘Sexual Equality First’ (Primero Igualdad Sexual).
Este grupo se centra en la emancipación de la represión sexual y considera la prostitución como
la encarnación de la desigualdad sexual, social y económica. La prostitución es en el fondo una
forma de violación que institucionaliza la dependencia femenina y la represión masculina, por lo
que hay que combatirla para poder combatir la moral de las dos caras.310 Representantes de esta
corriente son por ejemplo las feministas americanas Dworkin y MacKinnon.
Al lado de esta visión, se puede distinguir al grupo de ‘Free Choice First’ (Primero Elección
Propia) que considera la prostituta primeramente como trabajadora sexual. Esta visión se centra
en que las mujeres tengan la libertad de elegir por ellas mismas en cuanto a su vida sexual, como
en el campo económico y social. La prostitución puede ser el resultado de una elección propia, y
por considerar la prostituta primeramente como víctima, se reduce su estatus de persona
autónoma y digna.311 Esta visión plantea a la prostitución sobre todo como un asunto económico.
Las organizaciones de trabajadores sexuales comparten esta visión.312
Una crítica muy comentada de la primera visión, que ve la prostitución como forma
institucionalizada de represión, es que no todas las personas pueden permitirse el lujo de pensar
primeramente en elecciones en base a la igualdad sexual. Hay personas que optan por la
prostitución por la necesidad de sobrevivir económicamente. Estas feministas no van a ser las
personas que lleven las consecuencias, cuando se elimine la prostitución.313 A causa de esta
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crítica, las partidarias de esta teoría se limitan ahora a una despenalización de ‘laissez faire’
como solución a corto plazo.
Al otro lado, la crítica del enfoque de ‘Free Choice First’ es que la ‘elección libre’ puede ser una
ilusión peligrosa, mientras exista la desigualdad. Los grupos de víctimas critican esta visión,
porque no reconoce suficientemente el daño que sufren las personas involucradas.314
Jolin (1994) hace observar que la mayoría de las teorías feministas no plantean los
problemas reales y directos que forman parte de la vida de las prostitutas.315
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6.2 La formación de imágenes en textos occidentales con respecto a la prostitución
y las prostitutas
Se puede definir la formación de imágenes como la formación de cierta representación o de
ciertas ideas con respecto a personas, asuntos, hechos y acontecimientos.316 La formación de
imágenes es el proceso de dar significación, se realiza en interacción con las imágenes que los
textos expresan de sí mismos. La formación de imágenes depende de la cultura: las visiones o
representaciones en imágenes o textos reflejan cultura, pero también la cultura influye la
interpretación que las personas den a los textos o imágenes.317 El término ‘formación de
imágenes’ indica por un lado la visión que los textos o imágenes expresan, por otro lado indica el
proceso de interpretación de estas imagines y de estos textos para las personas.318 En realidad se
forma una interacción entre la formación de imágenes mentales y la representación que evoca un
texto.
La formación de imágenes que un texto puede expresar o confirma la formación de la imagen
antigua que tenía una persona o puede causar la formación de una nueva imagen.319 Cuando se
trata de una formación de imágenes estereotípicas, la formación de imagen mental puede
agarrotarse, pero cuando se trata de una formación de imágenes renovando, es posible que la
antigua imagen cambie.320 La formación de imágenes va estrechamente unida al concepto de
‘discurso’. En el párrafo siguiente abordaré más de cerca la significación de ‘discurso’.
En esta tesina me dirigiré al primer aspecto del proceso de formación de imágenes: la
formación de imágenes que expresan los textos. Primeramente es importante prestar atención a
las imágenes de la prostitución y de las prostitutas que aparecen en textos occidentales. Estas
imágenes no necesariamente reflejan la realidad, lo que reflejan es, sobre todo, la manera en que
es observado el mundo, y al mismo tiempo las imágenes dan significación al mundo, por lo que
influyen actitudes e ideas.321
La primera prostituta de la literatura mundial se encuentra en el poema épico de
Gilgamesh que tiene 4000 años.322 En este poema épico, el hombre salvaje e incivilizado Enkidu
aprende las reglas de la civilización y del amor de manos de la prostituta Harimtu (término
babilónico para una prostituta). Al morir, Enkidu maldice a la prostituta porque le hizo débil,
pero después se arrepiente y la bendice.323 Esta imagen de la prostituta, que tanto se bendice
como se maldice, vuelve con los textos socioculturales a lo largo de la historia. Maggie O’Neill
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(2001) describe como durante varias épocas por una parte se asociaba la prostitución con lo
sucio, decadente y deteriorado y por otro lado se veía la prostitución como una bendición, una
medida salvadora, y se la admiraba.324 “La historia de la prostitución está enmarcada por intentos
de reprimir y reprender a las mujeres involucradas en la prostitución, mientras que se hacen
estéticos los deseos y las fantasías que están simbólicamente asociados con la puta, la prostituta o
la mujer caída,” así describe O’Neill esta tendencia.325 Se puede caracterizar la bipartición como
lo estropeado frente a lo estético, la maldición frente a la salvación. En textos socioculturales se
siente tanto miedo como admiración por esta mujer sexualmente ‘diferente’.326 El miedo por esta
‘otra mujer’ se manifiesta en la imagen de la prostituta como amenaza para el orden social. Estas
mujeres tienen que ser sacrificadas y transformadas en ‘good girls’, de modo que se pueda
restablecer el orden social y conservar las normas, un ejemplo es la narración Carmen.327 En los
textos cristiano-religiosos también las prostitutas se arrepienten, después expían sus pecados y a
continuación están veneradas como santas.328
De Vries (1999) describe como en el siglo XIX por medio de discursos sociales y
políticos se creaba una imagen de la prostituta cada vez más como, una identidad femenina con
características en la personalidad, que diferían supuestamente de la psique de la mujer ‘normal’.
Así se creaba el ideal de la ‘mujer normal’ en interacción con su imagen inversa: la puta,
incivilizada y pecadora.329 Posteriormente esta formación de imágenes se sustituía por la imagen
de la prostituta como víctima. A finales del siglo XIX se publicaron algunos informes chocantes
sobre mujeres de las que se abusaba en burdeles del ejercito inglés en la India, delante estaba la
imagen de una esclava encadenada.330 Bajo la dirección de Josephine Butler, el movimiento
abolicionista abogó por la solidaridad con las ‘hermanas’ y por la abolición de esta forma de
esclavitud y de represión de la moral sexual masculina. El movimiento de mujeres consiguió
convertir la imagen de la mujer desvergonzada, incivilizada y escandalosa en la de una víctima
de los gustos sexuales masculinos. El enfoque se desplazó hacia la trata de blancas y sus
víctimas, y se formó un furor mediático acerca de ‘la esclava blanca’.331
Lo que resulta evidente de los textos divergentes socioculturales, es que el estigma de ‘puta’
existió durante siglos, independientemente del estatus social de la mujer involucrada. El estigma
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causa una marginalización, una ‘fragmentación’ de la naturaleza humana de la prostituta, por lo
cual está socialmente aislada del resto de la sociedad. Los movimientos de prostitutas de los años
ochenta usaron el término ‘puta’ como nombre de batalla, para así oponerse a las imágenes
estereotípicas. En vez de la imagen de la víctima, presentaron la identidad de ‘la puta
emancipada’: la prostituta como mujer de negocios, fuerte, una ‘femme fatale’. 332 Influyó
positivamente un poco la imagen, pero el estigma todavía existe.333
Considerando el concepto ‘prostitución’ de los textos occidentales, según O’Neill (2001)
se puede dividir la formación de imágenes en la prostituta como cuerpo-objeto, y además en la
imagen de prostitución como ‘acto’ y forma de pasatiempo postmoderno de la industria del
sexo.334 Entonces, se ve la prostitución como un fenómeno de tiempo libre, que funciona como
forma de ‘evasión’. En general se reducen las representaciones sobre todo al cuerpo de la
prostituta.335 A causa de la expansión de internet y por la internacionalización de la industria del
sexo, según O’Neill se presentan los cuerpos femeninos como productos de consumo. Entonces
la arena de la industria del sexo global crea una cierta formación de imágenes.336 Así, el sexo está
visto como producto por medio del cual los hombres se ven a sí mismos y se representan. A
través del consumo de ciertos bienes, los hombres se asocian con un estilo de vida fascinante,
moderno y metropolitano, y en vista de la comercialización, las mujeres también forman parte
de esto.337
Jolin (1994) plantea que la razón de esta controversia acerca de la prostitución se
encuentra en la doble moral de la sociedad occidental, conocido también como el modelo de
promiscuidad frente a castidad, por lo que los hombres desean asegurar la promiscuidad para
ellos mismos, mientras que desean la castidad para las mujeres.338 Por eso se formó la imagen
paradójica de la mujer buena frente a la mujer mala, conocido también como el complejo de la
virgen y la puta. La manera en que se considera a la prostitución está estrechamente unida a la
manera en que se considera a las mujeres. La prostitución todavía es un trabajo ‘impúdico’, pero
esto no vale para los clientes que visitan a la prostituta. 339 Quiero añadir que la prostitución
también existe entre hombres, no obstante, en una medida más escasa. En todo caso, parece que
la controversia está vinculada a los valores paradójicos que existen dentro de una sociedad o
cultura.
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Siguiendo el ejemplo de Foucault (1969), se puede plantear que la formación de
imágenes está creada por medio de discursos públicos y sociales.340 Las identidades también
están creadas por medio de discursos. Por medio de estigmas y fantasías en la formación de
imágenes, se convierte a la prostituta en ‘la mujer diferente’, distinta de las otras mujeres, y de
hecho se las deshace de su subjetividad.341 Ahora entraré en lo que significa exactamente
‘discurso’, en la influencia del discurso, y en el análisis del discurso.
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7. Discurso y análisis de discurso
7.1 Discurso
Se puede explicar el ‘discurso’ como una manera específica de hablar o narrar sobre el mundo, o
sobre un aspecto del mundo.342 Michel Foucault (1972) introdujo el concepto ‘discurso’, como la
manifestación de un cierto ‘régimen de verdad’.343 Cada época se caracteriza por un cierto
‘régimen de conocimiento ’o ‘régimen de verdad’ que determina lo que es verdadero y lo que es
incorrecto. La verdad universal no existe: siempre hay cierta formación de imágenes al
considerar e interpretar el entorno y a sí mismo.344 Un cierto régimen de verdad se efectúa a
través del poder y el poder se manifiesta por medio de discursos. Los discursos se expresan por
medio de la lengua y está estrechamente unido con el poder, porque dan forma a lo que
consideran la realidad o ‘verdad’. El discurso desempeña un papel central al formar los sujetos
que somos y los objetos de que sabemos algo. Foucault no asocia el poder con ciertas personas u
organismos o el aparato estatal, pero ve el poder como algo que se divulga sobre costumbres
sociales diversas. El poder no solamente se mueve de arriba abajo, de hecho es una red
productiva: produce discurso, conocimiento, cuerpos y subjetividades, y se divulga sobre la
entidad social.345 Al mismo tiempo el poder determina qué posibilidades de expresión y de
conducta hay, por lo que en cierto modo tiene un efecto limitado y excluyente. ‘Otras’ maneras
de conducta y de habla están excluidas por medio de las ‘prácticas de separación’, por lo que
caen fuera del régimen de verdad o conocimiento dominante. Discurso es una de las maneras que
dan lugar a este proceso: por esta práctica de separación se realizan la objetivación y la
categorización y se hacen sujetos a las personas, por lo cual reciben una identidad social y
personal.346 La visión de Foucault está entonces en contradicción con la visión liberal, dominante
en el occidente, de la individua como entidad libre, autodeterminante y autónoma. Según
Foucault, siempre hay un número limitado de ‘discursos’ durante un cierto régimen de verdad.347
Como ya se ha dicho, el discurso se efectúa por medio de lengua, pero también tiene un
componente institucional. Hay una diferencia entre la influencia del discurso en conversaciones
cotidianas y discurso por ejemplo en los medios de comunicación y en la ciencia: los autores y
titulados universitarios ocupan una posición institucionalizada de autoridad, por lo que tienen
más influencia como ‘mensajeros de la verdad’.348
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No hay consenso sobre qué son ‘discursos’ exactamente y como se tienen que analizar.
Foucault desempeñó el papel central al desarrollar el análisis del discurso. ‘La verdad’ es una
construcción y los diversos ‘regímenes de conocimiento’ o ‘regímenes de verdad’ determinan lo
que es bueno y lo que es erróneo. Según Foucault, esto es por lo que no tiene sentido analizar
hasta qué punto algo es ‘verdadero’, ya que se tiene que contemplar la manera en que se realizan
estos ‘efectos de verdad’ por medio del discurso.349 La idea subyacente es que, aunque hay
innumerables posibilidades para formular ideas, en esencia, las manifestaciones dentro de un
cierto dominio se parecen y son repetitivas. La mayoría de los enfoques sobre análisis del
discurso emplean estos conceptos de Foucault como series de expresiones relativamente sujetas a
reglas, que ponen límites a lo que da significación.350
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7.2 Método de análisis: análisis de sistemas de mensajes (‘message system
analysis’)
Siguiendo el ejemplo de Foucault (1969), compruebo que ciertas manifestaciones del ‘discurso’
son más institucionalizadas que otras.351 Se atribuye más verdad y poder a los ‘aparatos de
conocimiento’ institucionalizados y a sus mensajes por la posición que ocupan, y esto aumenta
su influencia. Los medios de comunicación de masas son un ejemplo de esto: la televisión, la
radio y la prensa divulgan un discurso a gran escala y estas maneras de comunicación en masa de
hecho son distribuidores de cultura en la sociedad industrial. La comunicación de masas quiere
decir comunicación producida en masa, y la comunicación de masas no solamente forma
relaciones sociales, sino también ciertas formas de organización y control institucional e
industrial.352 Intrínsicamente desempeñan un papel importante en la difusión de cultura
(nacional), de valores, de identidad social y de estereotipos. A causa de la gran influencia y
prestigio social de estos medios de comunicación, en esta tesina me centro en una de las formas
que tienen los medios de comunicación de masas. La paradoja del ‘discurso’ es que precisamente
se le presenta como objetivo, como ‘la verdad’. Por eso quiero enfocarme en estos medios que
oficialmente aspiran a reproducir particularmente ‘la realidad’ de una manera objetiva. Opto por
un análisis de ‘las noticias’ escritas, ya que tienen mucho prestigio intelectual como
reproducción relativamente objetiva de una realidad compleja.
El método de ‘message system analysis’, o el análisis de sistemas de mensajes, es una
forma de análisis de contenido, y sirve para investigar las suposiciones colectivas en el discurso
de los medios de comunicación de masas.353 Gerbner (1985) describe como los mensajes de los
medios de comunicación de masas llevan un cierto sistema simbólico semántico consigo: una
formación de imagen, que no reproduce una realidad objetiva, pero que efectúa un mundo
simbólico.354
El análisis de sistemas de mensajes está orientado a sacar en claro los cuatro elementos/
dimensiones siguientes en un texto:
1) existencia
2) importancia
3) valores, y
4) relaciones 355
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1) La dimensión de existencia hace la pregunta de qué es exactamente lo que está disponible
en los sistemas de comunicación públicos, cuantas veces se plantea un asunto y en qué
proporciones. Se trata de la medida de atención pública que se presta a un cierto asunto.356
2) La dimensión de importancia indica la prominencia de cierto asunto y la importancia que
se concede al asunto. El énfasis que se pone en un asunto es una indicación de su importancia. Se
puede deducir el énfasis por la medida de atención que algunos elementos reciben sobre otros.
Tiene que ver con la frecuencia en que se encuentra algo, pero también con la medida de
atención que se fija en esto: por ejemplo los titulares en el periódico tienen más énfasis.357
3) La dimensión de valores señala la perspectiva desde la cual se presenta un asunto. Se
puede evaluar a través de estudiar la tendencia subyacente: ¿qué características de evaluación y
connotación se vinculan a ciertos asuntos/grupos/acontecimientos etc.? Se puede reconocer una
tendencia por prestar atención al uso de adjetivos, como bueno/malo, bueno/erróneo,
positivo/negativo, de éxito/infructuoso.358
4) Por último, la dimensión relaciones se enfoca en cómo estas dimensiones diferentes están
vinculadas entre sí.359 Se considera la estructura latente en que se encuentran las otras
dimensiones en proporción entre sí. Se tiene que considerar el conjunto: ¿cuántas veces ocurre
una evaluación? Cuando la mayoría de mensajes muestran cierta caracterización evaluativa
(negativa), se puede hablar de un estereotipo.360
Estos instrumentos para el análisis de noticias en los medios de comunicación sirven para
recuperar la formación de imagen latente de un texto: “Sirven para comprender, evaluar y dar
forma al entorno simbólico que afecta a mucho de lo que pensamos y hacemos en común,” según
Gerbner.361
El modelo siguiente da una visión de conjunto de este método:
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Dimensiones

1) Existencia/
preponderancia

2) Importancia/
Prioridad

3) Valores

4) Relaciones/
coherencia

Punto de partida:

¿Qué se
encuentra?

¿Qué es
importante?

¿De qué manera
¿Qué es bueno/malo,
verdadero/no verdadero, estos elementos
están
etc.?
relacionados
entre sí?

Formulación de
pregunta:

¿Qué está
disponible para la
audiencia?
¿Con qué
frecuencia?

¿En qué contexto
se encuentra el
asunto/qué
importancia se le
da?

¿Desde qué perspectivas
¿Qué es la
estructura total,
se presenta el asunto?
¿Con qué juicios se asocia lógica y causal?
el asunto?

Foco de análisis:

Atención
Preponderancia,
número,
variaciones.

Énfasis
Centralidad y
medida de
prominencia,
clasificación.

Estructura
Correlaciones,
Tendencia
Cualidades/características. agrupamiento,
estructura
subyacente.

Fuente: G. Gerbner (1985), 20
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7.3 La formulación de preguntas prácticas a base del análisis del sistema de
mensajes
Gerbner (1985) realiza el análisis partiendo de las cuatro dimensiones de existencia, importancia,
valores y relaciones. 362 Por cada elemento del análisis formula algunas preguntas abstractas, que
están reproducidas en el modelo del análisis del sistema de mensajes (p. 63). Deduje algunas
preguntas prácticas de sus preguntas abstractas, partiendo de cuales podré analizar en los
artículos periodísticos.
Gerbner (1985) describe primeramente la dimensión de existencia, y en esta dimensión hace las
preguntas de qué información está disponible en los sistemas públicos de comunicación y
cuántas veces vuelve esta información.363 Convirtiéndolo en una pregunta práctica, lo primero de
todo es considerar la oferta de información de cada artículo. Por eso formulé la pregunta
siguiente en cada artículo:
1) ¿Qué se describe?

También es importante prestar atención a los actores sociales que se encuentran en la oferta de
información. Gerbner (1985) no hace esta pregunta, pero derivada de su pregunta de cuántas
veces vuelve cierta información, quiero también prestar atención a cuántas veces ciertas
personas/organizaciones vuelven a la información. Por tanto también haré la pregunta siguiente
en cada artículo:
2) ¿Qué personas/autoridades se citan? (¿Cómo se les describe?)

La segunda dimensión que Gerner (1985) distingue es la dimensión de importancia. Aquí hace la
pregunta de en qué contexto el asunto aparece y qué importancia se le da. Para poder analizar los
artículos a base de esta dimensión, formulé la pregunta siguiente:
3) ¿En qué contexto se puede situar el artículo?

La tercera dimensión de valores indica el ángulo desde el cual se presenta el asunto. Gerbner
(1985) hace las preguntas de desde qué perspectiva se presenta el asunto y con qué juicios se le
asocia. Por esta dimensión formulé las preguntas siguientes:
4) ¿Desde qué puntos de vista se presenta la información?
5) ¿Qué juicios expresa el texto?

362
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George Gerbner (1985), 20-21
Idem
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Gerbner (1985) presta atención al hecho de que los mensajes en los medios de comunicación
pueden cultivar ciertas concepciones que divergen de la opinión de expertos. Los medios de
comunicación influyen en el ‘mundo simbólico’ con ciertas imágenes sobre un asunto, por lo
cual se percibe el mundo y las personas de una manera diferente a las visiones más detalladas
que proceden de experiencia directa con el asunto.364 Por último hago una pregunta que está
dirigida a investigar hasta qué punto la información del artículo corresponde a la información
comprobada por la investigación científica:
6) ¿Hasta qué punto la información presentada corresponde a las conclusiones de las
investigaciones (usadas en parte I)?

Gerbner (1985) considera por fin la coherencia entre los elementos diferentes del análisis
partiendo de la dimensión de relaciones. Prestaré atención a esta dimensión relacionando los
resultados de las preguntas entre sí en un resumen.
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George Gerbner (1985), 20
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7.4 Propio punto de vista a propósito del discurso

Me sumo a la visión de Foucault (1969), en cuanto a que el discurso en realidad es una práctica
social productiva y restrictiva de un cierto dominio.365 Discurso refleja un cierto régimen de
verdad o conocimiento y simultáneamente le da forma y está estrechamente unido al poder. Pero
al lado del efecto formativo y limitado del discurso, también quiero prestar atención a la
capacidad formativa del individuo. ¿Qué es lo que hace que durante un cierto ‘régimen de
verdad’, en que existen algunos discursos diferentes, los individuos que viven en el mismo
entorno puedan optar por formas o combinaciones diferentes de discurso?
La personalidad importa en la interpretación del discurso y le da forma a la propia observación.
Las experiencias personales y emociones pueden ser un estimulante para ser creativo, y eso
ofrece la oportunidad de introducir cambios es un cierto discurso, o de interpretar el discurso de
manera diferente al efecto deseado. A pesar de las limitaciones de un régimen de verdad
dominante, en mi opinión pueden surgir reacciones adversas, empleando formas disponibles de
expresarse.
Además de reflejar el ‘régimen de verdad’ dominante, creo que la lengua además puede reflejar y
dar forma a un mundo de vivencias individuales. Al lado de los patrones de pensamientos
culturales o generales que las personas reproducen, también se habla de una manera personal, lo
que de Saussure designa como ‘parole’.366 Arendt hace observar que las personas se expresan por
medio de un tipo de mimesis, por lo que muestran una realidad o interés mundano, pero al
mismo tiempo también se revelan a sí mismos, o sea, a las personas que son.367 Actuar y hablar
ocurren en interacción con la red que está formada por los hechos y las palabras de otros.368
En la teoría de Foucault, faltan las maneras de ofrecer compensación al discurso. Por eso opto
por una concepción del discurso como el social constructivismo la presenta: en este enfoque no
se considera la práctica social como una ideología dominante, sino como un modelo pluralista de
varios discursos: hay posiciones diferentes que están disponibles para el individuo.369 La
concepción social constructivista está basada en la visión francesa post estructuralista, que
contiene que los actos lingüísticos no solamente reflejan nuestro mundo, sino también
desempeñan un papel activo en crearlo y cambiarlo.370

365

M. Foucault (1969) L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard. En : Anne Rigney en Beller,M y Leerssen, J (eds.)
(2007), 313-314
366
Anne Rigney en Beller,M y Leerssen, J (eds.) (2007), 313
367
Arendt (2009), 167-171
368
Idem, 172
369
Jørgensen y Philips (2002), 17
370
Idem, 9

67

8. Pregunta de investigación
El discurso está entonces estrechamente unido al poder, y por medio del discurso se produce una
cierta visión del mundo, así como identidades, estereotipos y valores (culturales/nacionales).
Foucault (1984) plantea que el discurso actúa en ciertos ‘dominios’, sobre los que se difunden el
conocimiento y la verdad. Un dominio importante donde el efecto de ‘poder’ se manifiesta sobre
todo es el dominio de la sexualidad. En el dominio de la sexualidad se efectúa una producción
grande de discurso y existe un aparato de conocimiento institucionalizado que se ocupa de la
categorización y la propagación de conocimiento sobre la sexualidad.371
En su análisis de este dominio Foucault estudia la civilización occidental en su totalidad.
Foucault plantea que hay dos procedimientos de producir ‘la verdad’ sobre el sexo: por una parte
están las sociedades que han dado a sí mismos un ‘ars erótica’. Ejemplos son la India, la China,
Japón, el imperio romano antiguo y las sociedades árabes islamistas. En este ‘arte del erotismo’
se deriva la verdad sobre el deseo del sexo mismo; no se ve el deseo en relación con la ley, que
determina lo que está permitido y lo que está prohibido, pero se le ve en relación consigo mismo.
El deseo tiene que refluir en la practica sexual misma, y no tiene que estar difundido
públicamente, sino tiene que quedarse en secreto, porque si no perderá su fuerza.372 Al contrario,
la civilización occidental conoce precisamente una ‘sciencia sexualis’. La confesión desempeña
un papel importante, tanto en el poder legislativo (el derecho penal), como en los poderes
religiosos (la confesión). Hablar sobre la sexualidad es una de las maneras más importantes de
producir ‘la verdad’, todo tiene que estar ‘confesado’ con todo detalle. Foucault designa esto
como ‘la voluntad de saber’.373 Foucault señala que la sexualidad es un punto en el pasaje de las
relaciones de poder: entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, entre gobierno y población.
Según Foucault, la sexualidad es el foco de atención dentro de la sociedad occidental y este
dominio está estrechamente unido al poder.
La política de prostitución de un país se puede considerar como una parte importante de
este dominio de la sexualidad, donde se juntan simultáneamente factores económicos, políticos y
socioculturales. La política de prostitución refleja la actitud del gobierno respecto a este
fenómeno, así como ciertos valores (culturales).
Foucault trata en su totalidad el papel de la sexualidad dentro de la sociedad occidental. Sin
embargo, en el campo de la política de prostitución existen grandes diferencias entre los diversos
estados miembros de la UE. Sería interesante investigar de qué manera la formación de imágenes
sobre la política de prostitución difiere entre países.
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Los Países Bajos desempeñan una función modélica como el primer país de la UE donde se
legalizó la prostitución y donde se la reconoce oficialmente como trabajo. Sería interesante
investigar las diferencias entre la manera en que la prensa de los Países Bajos y la del extranjero
aborda la política de prostitución neerlandesa.
La formación de imágenes va estrechamente unida a la (formación de) política. En el
siglo XIX, la imagen de la prostituta como mujer de ligero y pecadora iba aparejada con reglas
extensas para regular la vida pública.374 En los Países Bajos la decisión de la modificación de la
ley de 2000 resultó de la interacción entre el discurso del movimiento de emancipación y las
motivaciones políticas con respecto al mantenimiento. Entonces, discurso y formación de imagen
no solamente reflejan, sino también desempeñan un papel importante en la realización de la
política respecto a la prostitución.
Como en España oficialmente existe una prohibición de prostíbulos, pero en la práctica muchas
veces se sigue una política de tolerancia y todavía se está buscando una política uniforme, me
parece interesante investigar la información periodística española sobre la política de
prostitución neerlandesa. Además, quiero establecer una comparación con la información en
periódicos neerlandeses, y ver cómo la formación de imagen difiere y hasta qué punto se
encuentran ciertas formas de discurso en la información. La formulación de la pregunta de esta
investigación reza así:

¿Qué formación de imagen sobre la política de prostitución neerlandesa se efectúa en
artículos periodísticos neerlandeses y españoles desde la cancelación de la prohibición de
prostíbulos en el año 2000?
Utilizaré el método del análisis del sistema de mensajes para descubrir ciertos patrones en las
noticias de los periódicos españoles y neerlandeses sobre la política de prostitución. Además de
esto, contemplaré hasta qué punto estos patrones difieren de los resultados provenientes de
investigaciones divergentes sobre las consecuencias de la política de prostitución, de la cual he
dado un resumen en la primera parte de la tesina.
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III Análisis de los artículos españoles y neerlandeses
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9. Corpus
9.1 Selección de periódicos: De Volkskrant y El País
Como ya se ha dicho, investigaré la formación de imagen de la política de prostitución
neerlandesa en artículos periodísticos neerlandeses y españoles. Es importante seleccionar dos
periódicos que sean comparables entre ellos en cuanto a contenido y público. Por eso opté por
una comparación entre los periódicos De Volkskrant y El País. Se conoce De Volkskrant en los
Países Bajos como un periódico de tendencia izquierdista y es el periódico más leído entre las
personas con una educación superior a causa de su oferta de cultura, política y opinión.375 De
Volkskrant alcanzó unos 827.000 lectores en 2007.376 De Volkskrant tiene una cobertura en el
país entero y la edad de los lectores refleja la de la población en su totalidad.377
En España, El País es el periódico más importante en calidad y también se asocia con una
tendencia izquierdista. El País es el tercer diario más leído de España, con 2,2 millones de
lectores en 2007.378 La edad media de los lectores de El País es la menor de los periódicos
grandes españoles: un 30% tiene menos de 35 años. Más del 40% es mujer, la parte femenina de
público es mucho más grande que la de otros diarios grandes.379

9.2 Período de investigación
Desde el levantamiento de la prohibición de burdeles en 2000, se ha escrito mucho sobre el
estado de la prostitución en los Países Bajos. El primer informe de evaluación del WODC
después de la cancelación de la prohibición de prostíbulos, se publicó en octubre del 2002.
Fijando un punto de partida para el periodo de investigación, opté por seleccionar los artículos
desde el año 2002, porque fue en ese momento que salían datos oficiales sobre la prostitución
por primera vez desde el cambio de la ley. El periodo de que seleccioné los artículos
periodísticos se extiende desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de mayo de 2010 inclusive, el
momento en el qué se empezó esta investigación.
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9.3 Corpus de artículos de El País
Por medio de un orden de búsqueda en la base digital de periódicos LexisNexis se ha rebuscado
en el diario El País la combinación de los términos ‘prostitución’ y ‘Holanda’ desde el periodo
del 1 de enero de 2002 hasta el 1 de mayo de 2010 inclusive. Generó un total de 43 artículos
periodísticos utilizables, que en menor o mayor medida prestan atención a la política de
prostitución neerlandesa. En la mayoría de los artículos solamente se describe con pocas palabras
que en los Países Bajos se ha legalizado la prostitución, pero no se profundiza. Unos catorce
artículos en total entran en la política de prostitución neerlandesa con al menos 50 palabras.
Estos artículos serán analizados extensivamente basándome en el método de preguntas. Después
se analizaran todos los artículos globalmente.

9.4 Corpus de artículos de De Volkskrant
Se ha rebuscado De Volkskrant a través de la base digital de periódicos LexisNexis con la
combinación de términos ‘prohibición de burdeles’380 y ‘prostitución’ desde el periodo del 1 de
enero de 2002 hasta el 1 de mayo de 2010 inclusive. Esta combinación de términos tendría que
seleccionar sobre todo los artículos con la política de prostitución como tema, y no la
prostitución en un sentido más general. Con este orden de búsqueda se han encontrado 28
artículos adecuados.
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10. Método de análisis
Como se explicó en el marco teórico, analizaré los artículos periodísticos primeramente por
separados. Siguiendo el modelo Gerbner (1985), haré las siguientes preguntas por artículo:

1) ¿Qué se describe?
2) ¿Qué personas/autoridades se citan? (¿Cómo se les describe?)
3) ¿En qué contexto se puede situar el artículo?
4) ¿Desde qué puntos de vista se presenta la información?
5) ¿Qué juicios expresa el texto?
6) ¿Hasta qué punto la información presentada corresponde a las conclusiones de investigaciones
(que están usadas en parte I)?

Porque esto modelo de preguntas sirve para analizar el contenido de un artículo extensamente, lo
aplicaré a todos los artículos de De Volkskrant y solamente a los artículos de El País que entran
en la política de prostitución neerlandesa con al menos 50 palabras (14 artículos en total).
Después compararé los artículos de El País que entran en el asunto con menos de 50 palabras,
con la información de las investigaciones, en qué está basada la primera parte de esta tesina. Por
último analizaré globalmente todos los artículos de El País en función del contexto (el asunto) en
que se pueda colocar el artículo en función de las declaraciones evaluativas y de los puntos de
vista de las personas citadas. Los análisis se encuentran en los apéndices I hasta V inclusive.
En el capítulo 11 daré un resumen del análisis de los artículos españoles. Primeramente, trataré
los resultados de los 14 artículos analizados más extensamente en el párrafo 11.1. En el párrafo
11.2 trataré el análisis de los artículos que entran en la política de prostitución neerlandesa con
menos de 50 palabras, pero que sí se han comparado con los resultados de investigaciones de la
parte I. En el párrafo 11.3 trataré el análisis global de los 43 artículos de El País.
En el capítulo 12 trato el análisis de los 28 artículos neerlandeses de De Volkskrant (todos se han
analizado a base del modelo de preguntas).
En el capítulo 13 veré de qué manera difieren unos de otros en la formación de imagen acerca de
la política de prostitución neerlandesa El País y De Volkskrant.
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11. Resumen del análisis de los artículos de El País
11.1 Resultados de los análisis por medio del modelo de preguntas
Se analizaron los catorce artículos de El País que entran en la política de prostitución
neerlandesa con al menos 50 palabras a base del modelo de preguntas. El análisis mismo se
encuentra en el apéndice I. Más abajo se encuentra un resumen con lo qué se destaca del análisis.
Primeramente se centra en los asuntos de los artículos, las evaluaciones que aparecen en ellos y
la medida en que la información de los artículos está basada en resultados de investigación. A
continuación se describirá qué puntos de vistas, qué juicios se presentan y sobre todo quiénes se
citan.
11.1.1 La política de prostitución neerlandesa
De los 14 artículos analizados que tratan de la política de prostitución neerlandesa con al menos
50 palabras, 6 artículos tienen este mismo tema como asunto. La información de estos artículos
corresponde con los informes del WODC de 2002 y de 2007, por ejemplo la constatación de que
la política de licencias arrancaba despacio y que el ramo permitido se enfrentó con una falta de
personal. La constatación de que las prostitutas tienen más deberes que derechos también
corresponde con la investigación de Zuidema et al. (2006). Un error que se destaca es que las
prostitutas necesitan autorización municipal para practicar su oficio, mientras que en realidad son
los empresarios del sexo los que la necesitan.381
Los primeros dos artículos sobre la política de prostitución neerlandesa se publicaron en 2004 y
2005, en estos artículos solamente se citan portavoces del Hilo Rojo, estos artículos son
neutrales, un poco positivos. Los dos artículos de 2006 sobre la política de prostitución
neerlandesa son neutrales también: no expresan un juicio claro.
Los dos artículos de 2007 y de 2009 muestran una evaluación más negativa. En cuanto a
los artículos que tratan específicamente de la política de prostitución neerlandesa ocurrió una
transición que pasó de una evaluación neutral/positiva a una evaluación más negativa. Gran parte
de los artículos están basados en los datos de los informes del WODC de 2002 y de 2007.
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11.1.2 Otros asuntos
De los otros ocho artículos, cuatro tienen relación con la política de prostitución dentro de la UE
en su totalidad. La información que se presenta en estos artículos corresponde a los resultados de
las investigaciones. Son neutrales en su descripción sobre la política de prostitución neerlandesa.
Uno de los artículos tiene como asunto la política de la UE acerca de la trata de mujeres. Los
datos sobre la prostitución en los Países Bajos que se presentan en este artículo no están
apoyados por datos de investigaciones. Este artículo expresa una evaluación negativa del
enfoque neerlandés.
Los tres artículos restantes tienen el debate de la legislación contra la criminalización
como tema y caen dentro del contexto de la discusión acerca de la política de prostitución
española. Uno de los artículos trata por extenso el debate: este artículo es neutral y la
información corresponde a los resultados de investigaciones.382
Los últimos dos artículos argumentan en contra de la legalización. La información que se
presenta en estos artículos no corresponde con la información de las investigaciones.
11.1.3 Información que no está basada en los resultados de las investigaciones
Como ya se ha dicho, los datos de las investigaciones en los tres artículos citados no cuadran, y
todos contienen una evaluación negativa de la política de prostitución neerlandesa. Un artículo
tiene la trata de mujeres dentro de la UE como tema.383 En este artículo se sostiene que la llegada
de inmigrantes a través de la trata de mujeres ha crecido mucho, así como el número de burdeles.
Esta información no está probada: resulta de los informes del Relator Nacional sobre la Trata de
Personas que el número de avisos sobre la trata ha crecido, pero sobre todo el porcentaje de
víctimas neerlandesas. Según el informe del WODC (2007) se ha reducido la prostitución de
ilegales y desde la modificación de la ley el número de prostíbulos ha disminuido. Los otros dos
artículos, que contienen información sobre la política de prostitución neerlandesa que no
cuadran, son argumentaciones en contra de la legalización en el ámbito del debate acerca de la
política de prostitución española.384 En el primer artículo, las cifras del número de prostitutas no
cuadran: según este artículo el número habría crecido de 4.000 a 15.000. Sin embargo, resulta de
la investigación que el número total de prostitutas precisamente ha disminuido: se calculó que el
número de prostitutas era 25.000 en 2000.385
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En el otro artículo de opinión se destaca que el número de menores en la prostitución habría
aumentado de 4.000 a 15.000. Esto es muy improbable, como en realidad se calcula que este es
el número total de prostitutas. Durante el primer informe del WODC (2002) aparecía que la
minoría de edad había disminuido, por lo que el llamado incremento probablemente no es
realista.
11.1.4 Puntos de vista y juicios
En estos artículos analizados, se encuentran tanto los puntos de vistas de los opositores de la
legalización (los abolicionistas) como los puntos de vista de los que consideran la prostitución
como trabajo de sexo. El discurso del trabajo de sexo está presentado sobre todo a través de los
puntos de vista del Hilo Rojo. Además, se mencionan los puntos de vista de las autoridades
neerlandesas y españolas y los del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de la UE.
Juicios llamativos que vuelven frecuentemente a los artículos, son aquellos en los que la
legalización de la prostitución en los Países Bajos fracasó, donde decían que la legalización
tendría consecuencias negativas y que la prostitución es un trabajo indeseado. Además expresa el
juicio de que la política española ‘no univoca’ y no beneficia a las prostitutas.
11.1.5 ¿Quién tiene la palabra?
Considerando las instancias o personas neerlandesas que se citan más en los artículos analizados,
nos da el resultado de que es el Hilo Rojo. En cuatro artículos se cita el Hilo Rojo, en otro se le
cita indirectamente. En la mayoría de los casos son artículos que tratan específicamente de la
política de prostitución neerlandesa, en un caso se trata de la política de prostitución española (el
debate legalización contra criminalización).

76

11.2 Comparación de los demás artículos con la información obtenida en
investigaciones
La mayoría de los artículos que dedican menos de 50 palabras a la política de prostitución
neerlandesa, mencionan brevemente que la prostitución está legalizada en los Países Bajos.
Holanda desempeña una función modélica en este tipo de política de prostitución, y no se entra
más en las consecuencias o en el contenido de esta política.386 Doce artículos van más allá de
esta comprobación y cuentan algo sobre el contenido o las consecuencias de la política (en
menos de 50 palabras). Muchas veces se trata de citas cortas que usan los interesados sobre los
Países Bajos como ejemplo o antiejemplo. Con estos artículos se averiguó hasta qué punto la
información sobre la política de prostitución neerlandesa corresponde a la documentación de
varias investigaciones, que forman la base de la parte I. La comparación de la información de
estos artículos con los resultados de las investigaciones se encuentran en el apéndice II.
Lo que llama la atención es que en dos de los artículos, la frase que reaparece sobre la
política neerlandesa es que ha tenido un aumento de la trata de personas como consecuencia.
Amelia Valcárcel y Somaly Man hacen esta declaración, y comparten una visión abolicionista
respecto a la prostitución. Ambas usan Holanda como antiejemplo. Sin embargo, según la ex
Relatora Nacional sobre la Trata de Personas Lic. Korvinus es una conclusión errónea el que la
eliminación de la prohibición de los prostíbulos haya llevado a un aumento de la trata de
personas.387 El número de avisos ha aumentado, pero faltan datos reales de antes de la reforma de
ley y además la atención hacia el problema ha agrandado, por lo que esta afirmación no está
apoyada por la información de investigaciones. Además, Valcárcel plantea que la prostitución
ilegal ha aumentado: esto tampoco ha sido probado, ya que no se hizo una primera medición
(punto cero) antes de la reforma de ley.388
En otro artículo, la congresista Mercè Pigem hace la declaración de que la ‘flexibilidad’
neerlandesa atrae a las redes criminales. Esta declaración tampoco está apoyada por fuentes de
investigación. No se sabe hasta qué punto los ‘fenómenos criminales ligados’ ocurrían antes de
la reforma de ley y hasta qué punto ocurre ahora.389 Es probable que fuera un problema antes de
la modificación de la ley “separar la prostitución de fenómenos criminales ligados,” como rezó
uno de los objetivos.
.
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En otro artículo, Ana Minguez de la asociación Alecrín dice que detrás de las prostitutas que se
han dado de alta en la seguridad social están “redes mafiosas”. Esta aserción no se encuentra en
la investigación que menciona a estas mujeres, las cuales se registraron.
En la mayoría de los artículos en que se usa Holanda como antiejemplo, resulta entonces que la
información presentada no cuadra.
Los artículos que aportan los Países Bajos como ejemplo, muchas veces mencionan los
objetivos de la modificación de la ley, pero se desentienden de la realidad de la situación. Un
escritor sostiene que la prostitución en los Países Bajos no ha disminuido, pero que se ejerce con
mayor dignidad y seguridad. Actualmente las prostitutas son económicamente dependientes por
un lado, y por otro lado asumen el riesgo del explotador y de la enfermedad.390 En otro artículo,
Marta Selva (presidenta del Instituto Catalán de la Mujer) se refiere a la política de prostitución
neerlandesa como ejemplo, porque así se estimula que las prostitutas contribuyan al sistema de
seguridad social. Sin embargo, resulta que en la práctica muchas prostitutas no pagan impuestos,
tampoco en el circuito permitido.391 En un artículo diferente, un portavoz de una asociación de
empresarios del sexo aporta los Países Bajos y Alemania como ejemplos, porque aquí la
prostituta tendría los derechos que tienen trabajadores autónomos. Esto es un error también: de la
investigación de Zuidema et al. (2006) resulta que la mayoría de las veces se tendría que
considerar la relación laboral como trabajo asalariado, a causa de la existencia de una relación de
autoridad entre el empresario del sexo y la empleada.392
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11.3 Análisis general de todos los artículos de El País
Finalmente se analizaron los 43 artículos de El País globalmente, en base a las evaluaciones que
expresan sus asuntos y los puntos de vistas de las personas/instancias citadas. Las tablas con los
resultados de este análisis general se encuentran en el apéndice III.

11.3.1 Asuntos
El asunto más frecuente en los artículos es la política de prostitución española y la discusión
relacionada sobre la legalización o la criminalización.393 Este asunto ha recibido más atención a
lo largo de los años. Probablemente esté relacionado con la toma de decisiones respecto a la
política de prostitución local en ciudades como Barcelona y Sevilla. En 2009 entraron en vigor
las ordenanzas locales, por lo que, entre otras cosas, se multa a los clientes de las prostitutas que
hacen la calle.394 Después de esto, el segundo asunto más frecuente es la política de prostitución
dentro de la UE, pero esto ocurría sobre todo en años anteriores (2003/2005). El tercer asunto
más frecuente es la política de prostitución neerlandesa misma. Después de esto, viene el asunto
de la política de la UE sobre la trata de mujeres, seguido por el asunto trata de mujeres/
problemática de inmigración.

11.3.2 Evaluaciones
De los 43 artículos en total, hay quince artículos en los que solamente se menciona brevemente a
los Países Bajos como (un ejemplo de) un país donde se ha regulado/legalizado la prostitución, y
no se hace más declaraciones sobre esto. En los 29 artículos restantes sí se hacen más
declaraciones sobre ello, que están organizadas por categorías de evaluaciones.
En la mayoría de los artículos se encuentra una evaluación negativa. Considerando las
evaluaciones, se destaca que a lo largo de los años se vea una evaluación más negativa de la
política de prostitución neerlandesa en general. Esto vale también para los artículos que tratan de
la política de prostitución neerlandesa específicamente y que están basados en la información de
las investigaciones. En 2004 la mayoría de las evaluaciones todavía eran positivas. La mayor
parte de las evaluaciones negativas ocurrían en 2005395; además es el año en que más artículos se
publicaron. La mayoría de los artículos de este año tienen la política de prostitución española
como tema o la discusión legalización contra criminalización. Buscando la razón de por qué se
publicaron ese año la mayoría de los artículos con evaluaciones principalmente negativas, puede
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ser que tenga que ver con una conferencia sobre la prostitución que se realizó en Sevilla en 2005,
las Primeras Jornadas sobre Prostitución y Genero, durante la cual se prestaba sobre todo
atención a la prostitución infantil y donde los participantes eran, entre otros, organizaciones
abolicionistas.396 En los artículos analizados extensivamente se encuentran tanto las visiones de
los partidos que están en contra de la legalización como las de los partidos que están a favor. Sin
embargo, son los partidos abolicionistas los que frecuentemente usan los Países Bajos como
(anti)ejemplo en el debate.
La transición de evaluaciones positivas y neutrales hasta más evaluaciones negativas,
probablemente tenga que ver con la atención aumentada por la discusión sobre qué política de
prostitución (local) sería adecuada para España. Conforme a la discusión acerca de la política de
prostitución española, probablemente surge porque se examina la legalización de Holanda
críticamente, precisamente porque la situación respecto a la prostitución es problemática en el
propio país. Según el gobierno español la gran mayoría de las prostitutas en España han llegado
allí a través de la trata de mujeres. El número de prostitutas en España es muchas veces más alto
que el número neerlandés, se calcula que son unas 300.000 personas (según los artículos
periodísticos hay pocos datos de investigación sobre el tema).
La transición de evaluaciones positivas a evaluaciones más negativas también puede tener que
ver con el hecho de que inicialmente, no se conocía la situación en los Países Bajos después de la
modificación de la ley. En el primer informe del WODC (2002) sí se constató que el número de
prostitutas ilegales y el número de menores había disminuido. Sólo los informes más recientes
dan como resultado evidente que muchos problemas todavía persisten.

11.3.3 Puntos de vista de personas/instancias citadas
Como el asunto más frecuente es la política de prostitución española y la discusión relacionada
sobre el abolicionismo contra la legalización, se organizó por categorías de opinión sobre el tema
de los políticos, las portavoces de organizaciones y las otras personas citadas. El resumen de esto
se encuentra en el apéndice III, tabla 4. De esto resulta que el número total de personas citadas
que están a favor de la legalización es más grande que el número total de personas citadas que es
partidaria de la visión abolicionista. Esto vale tanto para el número de políticos citados, como
para el número de portavoces de organizaciones citadas.
Los políticos citados que se declaran a favor de la legalización son sobre todo políticos catalanes,
como Georgina Oliva de la Esquerra Republicana de Catalunya.397 Entre los políticos que se
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declaran a favor de la visión abolicionista, hay varios políticos catalanes, pero también políticos
internacionales, como el eurocomisario Vladimir Spidla.
Además hay políticos e instancias que sí se expresan sobre la problemática acerca de la
prostitución y la trata de mujeres, pero que no entran en la discusión sobre la legalización, y que
se pueden marcar como ‘neutrales’. La ministra de Igualdad Bibiana Aído, por ejemplo, plantea
la problemática, pero no quiere entrar en el debate: “No estamos ahora en ese debate”.398
En 2005 el número de portavoces de organizaciones abolicionistas era el más alto en
comparación con otros años, y más alto que el número de portavoces que están a favor de la
legalización. Probablemente tiene que ver con la atención dada este año a la prostitución infantil
y trata de mujeres, entre otros por el congreso que tomó lugar en Sevilla. Portavoces de
organizaciones abolicionistas que vuelven más frecuentemente a los artículos son entre otros,
Rosario Carrecedo de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la
Prostitución y Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).
Una partidaria española de la legalización a quien se cita frecuentemente es Cristina
Garaizábal del colectivo Hetaira, que lucha por los derechos de prostitutas. Se cita el Hilo Rojo
varias veces como un partidario de la legalización en los artículos que entran específicamente en
la política de prostitución neerlandesa.
En 2009 precisamente se citaron más frecuentemente las portavoces de organizaciones
que están a favor de la legalización. El número es más alto que en otros años y además es más
alto que el número de organizaciones abolicionistas que se citaron en 2005. Esto tiene que ver
con la discusión sobre la política de prostitución en Barcelona que surgió ese año. Asociaciones
de vecinos se declararon a favor de la legalización, para limitar las molestias de la prostitución
callejera. Consideran que el enfoque corriente (abolicionista) no surte efecto. Ejemplos de
organizaciones que se declararon a favor de la legalización ese año son la Asociación de
Comerciantes de la Boquería y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. En la
discusión política sobre este asunto se citaron tanto políticos locales que están a favor de la
legalización (tres en total) como políticos que están en contra (cuatro en total).
El número de escritores, científicos y creadores de opinión que se declara en contra de la
legalización es más grande que el número de los que están a favor. Cabe señalar que se
incluyeron tres artículos de opinión como citados (todos abolicionistas). Dos artículos son de
Gemma Lienas, entre otros autora del libro Quiero ser puta, que argumenta en contra de la
legalización de la prostitución, y que subraya la supresión de la prostitución. El otro artículo de
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opinión es de Amelia Valcárcel, entre otros miembro del Consejo del Estado. De esto se puede
concluir que los escritores/creadores de opinión también desempeñan un papel importante en la
representación de la visión abolicionista en el debate.

12. Resumen del análisis de los artículos de De Volkskrant
Se han analizado los 28 artículos de De Volkskrant a base del modelo de preguntas. Se encuentra
el análisis completo en el apéndice IV. Más abajo se encuentra un resumen de los resultados del
análisis. Primeramente se entra en los asuntos de los artículos y se ve la medida en qué la
información de los artículos está basada en resultados de la investigación. A continuación se
describirá qué puntos de vista y juicios se presentan y se citan sobre todo, y como se describen
esas personas/instancias citadas.

12.1 Asuntos
La mayoría de los artículos contienen información extensa y tienen relación con varios
asuntos.399 Se encuentra la sinopsis en el apéndice V, tabla 1. El asunto más frecuente es la
política de prostitución nacional o local. Este asunto se encuentra sobre todo en 2002, 2005 y
2006. En 2002 salió la primera evaluación del WODC desde la eliminación de la prohibición de
los prostíbulos. Los artículos de 2002 prestan atención, entre otras cosas, al hecho de que las
formas ilegales de prostitución se han desplazado, una conclusión que se encuentra también en el
informe del WODC. En los artículos de 2005 la atención estaba sobre todo dirigida a la política
con respecto a De Wallen, a causa de los abusos que ocurrirían aquí. Además es el año en el que
el informe salió de las concejalas Asante y Schaapman, en ello se describen los abusos en el
sector de la prostitución de Ámsterdam. Los artículos de 2006 reflejan diversas medidas del
gobierno, como el cierre de la zona de prostitución callejera tolerada de La Haya en 2006 y el
plan del ayuntamiento de Ámsterdam, de obligar a los servicios de acompañante a tener una
dirección y un número de teléfono fijo. Este es el año en el que más artículos se publicaron, al
igual que en 2007 (es decir cinco artículos por año).
El asunto que se encuentra en segundo lugar es el de los abusos, explotación y coacción
en el sector de la prostitución. Los artículos con este asunto salieron sobre todo en 2007, un año
antes de la publicación del informe Falsas Apariencias400 de la policía judicial. Como ya se ha
dicho, en este año y en 2006 salieron la mayoría de los artículos. La información de estos
399
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artículos, como porcentajes y el número de prostitutas que trabaja bajo coacción, coincide con la
información de Falsas Apariencias. Parece ser que los artículos están basados en un estudio
detenido, se plantea el problema ya antes de que salieran las publicaciones oficiales del gobierno.
En tercer lugar se encuentra la trata de personas como asunto de los artículos, y este
asunto recibía más atención a lo largo de los años. Otros asuntos incluyen la prostitución ilegal,
la criminalidad, la discusión de si se puede ejercer la prostitución voluntariamente y la
emancipación de las prostitutas. La prostitución ilegal no es un asunto frecuente en los últimos
años. La discusión de si la prostitución en general puede ser algo voluntario en el fondo, sólo se
encuentra a partir de 2007. Tiene que ver probablemente con el panfleto de Karina Schaapman
que salió este año (‘Ir de puteos no es normal’) 401 en qué presenta esta opinión.

12.2 Información que se distingue de la literatura
Por lo general la información en los artículos es matizada y coincide con los resultados de
investigaciones de las fuentes de la parte I. Unas veces se trata de exageraciones o aserciones
que no se consideran probadas. En unos artículos de 2008 se encuentran comprobaciones que no
están fundadas en evidencias, como la aserción de que la evasión al ramo de los servicios de
acompañante sería ‘masiva’ y la tesis del Ministerio de Asuntos Exteriores americano, de que la
legalización atraería la trata de personas, que no se refuta en el artículo. Quizás el aumento de
atención para la problemática en el sector de la prostitución (más atención para la trata de
personas y abusos) tiene la consecuencia de que a veces se escriba menos matizado sobre el
estado de las cosas.

12.3 Puntos de vista
Contemplando estos puntos de vista sobre todo se repiten, en primer lugar, los de los concejales
y alcaldes. Esto probablemente tiene que ver con el gran número de artículos que versan sobre
De Wallen y sobre los planes de la Municipalidad de Ámsterdam para afrontar los abusos y la
criminalidad allí. En segundo lugar se repiten con más frecuencia los puntos de vista de los
políticos nacionales. Es lógico que sobre todo se encuentren los puntos de vista de políticos,
porque la mayoría de los artículos tienen la política de prostitución nacional o municipal como
tema. En tercer lugar presentan sus puntos de vista los científicos y expertos.
Después, se encuentran las opiniones de los empresarios del sexo, seguido por los puntos de vista
del Hilo Rojo (sobre todo Metje Blaak) y el Centro de Información sobre la Prostitución (sobre
401
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todo Mariska Majoor).402 La opinión de las mujeres que trabajan en el ramo solamente se
presenta en un artículo, así como la opinión de los clientes sobre una cuestión (citados
indirectamente de un foro en internet).

12.4 Juicios
Un juicio llamativo que ha vuelto varias veces los últimos años, es el juicio de que el
levantamiento de la prohibición de burdeles ha fracasado en muchos de los aspectos. Los
artículos donde se encuentran esos juicios se publicaron en 2008. En los artículos de 2007 vuelve
particularmente el juicio de que se tendría que afrontar más la trata de personas y los abusos. Por
lo que este año los abusos, explotación y coacción eran los asuntos más frecuentes.
Otro juicio notable que se presenta en dos artículos más, es la declaración de que Mariska
Majoor y el Centro de Información sobre la Prostitución no son objetivos y que su organización
estaría vinculada a la industria del sexo comercial.403
Algunos artículos expresan un juicio implícito que tendría que indicar que una cierta
política, una proposición de ley o una decisión oficial pueda ser imprudente. Ejemplos son, entre
otros, el artículo en que algunos críticos plantean que la proposición de ley para perseguir a los
proxenetas es innecesaria e insensata404 y otro en el que se discute que el cierre de la zona de
tolerancia en La Haya sería imprudente.405
Respecto al amplio debate sobre la prostitución, se presenta una sola vez el punto de vista
de que el cliente también es responsable de los abusos dentro de la prostitución.406 En un artículo
(de opinión) se presenta el juicio de que la prostitución misma es indeseable y por tanto su
legalización también.407

12. 5 ¿Quién tiene la palabra?
Considerando a quienes se les cita más, en primer lugar tenemos a los políticos y expertos de
gobierno (véase el apéndice V, tabla 2). A este grupo pertenece también Karina Schaapman,
aunque se la representa más como individua que como portavoz del concejo municipal.408 En
segundo lugar lo que más frecuentemente se cita es a los empresarios del sexo; esto también vale
para los empresarios individuales como la Asociación de Empresarios de Clubes de Relax (la
VER, de la cual Van Dorst es director y portavoz), y en tercer lugar se cita a los científicos.
402
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Después de este grupo va el de las señoras de acompañamiento/prostitutas. Generalmente, en la
mayoría de los casos no se les concede la palabra para que den su opinión sobre la situación,
pero de vez en cuando se las cita brevemente para esbozar una imagen del ambiente o de la
situación. Las citas no añaden tanto en relación con lo que es el contenido del artículo. Sólo en
un artículo se cede la palabra extensamente a una señora de acompañamiento sobre su visión del
trabajo.
Lo que llama la atención es que sí se les cede la palabra para hacer comentarios a ellas
que se describen como ‘ex prostitutas’ (“Metje Blaak, ex prostituta ( 25 años en el oficio) y
portavoz del Hilo Rojo”; “Karina Schaapman, concejala del PvdA en Ámsterdam y ex
prostituta”; “ex prostituta Mariska Majoor”; “ex prostituta Jacqueline, que ahora trabaja en el
Centro de Información sobre la Prostitución (PIC)”: todas expresan su opinión)
En quinto lugar, la que más se cita es a Metje Blaak del Hilo Rojo, así como a asistentas
sociales y otros grupos que están directamente implicados, como la brigada social. Además, se
citan a las colaboradoras del PIC y a Mariska Majoor misma. En los últimos dos años se cita dos
veces a Ineke Smidt, la Relatora Nacional de CoMensHa.
Por las citas de frases en un foro de clientes, también se citan a los clientes en un artículo.
Es, sin embargo, una manera más indirecta de citar.
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13. Comparación entre la formación de imagen en El País y De
Volkskrant
En este capítulo veremos como difieren El País y De Volkskrant en la formación de imagen
sobre la política de prostitución. Ya que El País no es un periódico neerlandés, sus artículos
profundizan menos en la política de prostitución neerlandesa que los artículos de De Volkskrant.
En la mayoría de los artículos de El País solamente se menciona brevemente que la prostitución
en los Países Bajos está legalizada y algunas veces se añade una declaración evaluativa breve. En
comparación, la información que se presenta en los artículos neerlandeses es extensa, divergente
y matizada. La formación de imágenes de la política de prostitución neerlandesa que producen
los dos periódicos es de un carácter distinto y la trataré más abajo. A continuación prestaré
atención a la formación de imágenes acerca de la prostitución y las prostitutas en ambos
periódicos.

13.1 La política de prostitución neerlandesa en El País: una función modélica
La mayoría de los artículos de El País versan sobre la discusión acerca de la política de
prostitución española. España todavía no ha formulado una política univoca con respecto a la
prostitución; el enfoque varia por municipalidad y por regiones. En la mayoría de los artículos se
contraponen la legalización/regulación y la prohibición/criminalización como posibilidades de
una nueva política de prostitución nacional o local. Otro asunto frecuente en los artículos es la
política de prostitución dentro de la Unión Europea; en estos artículos también se contraponen
estas dos formas diferentes de política de prostitución. En la mayoría de los artículos de El País
se menciona a los Países Bajos como ejemplo para el método de ‘legalización’ (a veces al lado
de Alemania). En gran parte de los artículos también se menciona Suecia como ejemplo del
enfoque contrario, porque allí se persigue a los clientes de las prostitutas.409
En gran parte de los artículos de El País se puede reconocer una evaluación de la política
de prostitución neerlandesa, en la mayoría de los casos la evaluación es negativa.410 A lo largo de
los años (sobre todo desde 2005) se ha realizado una transición de artículos neutrales y
evaluaciones positivas a evaluaciones negativas. En algunos artículos de 2009 varias veces se
hacen declaraciones de que la legalización neerlandesa ha fracasado o ha tenido consecuencias
negativas. El aumento de críticas negativas puede ser por el hecho de que en los últimos años se
ha conocido más sobre los abusos en el sector de la prostitución neerlandesa. Además, puede que
409
410

A saber en 17 artículos
Véase apéndice II, tabla 2
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esté relacionado con la atención aumentada por la discusión acerca de la política de prostitución
española, por lo que quizás se examina más críticamente la legalización en los Países Bajos.
Considerando la medida en que la información en los artículos de El País están fundados
en informaciones de investigación, resulta que en algunos artículos las cifras sobre la
prostitución en los Países Bajos no cuadran. En dos de los tres casos, se trata de alegatos en
contra de la legalización de la prostitución. La formación de imágenes sobre la política de
prostitución neerlandesa en El País es entonces particularmente la de un (anti)ejemplo por
excelencia del modelo de legalización de la prostitución, a la luz de la discusión acerca de la
política de prostitución propia. Tal y como esta discusión surge, también se examina más
críticamente la política de prostitución neerlandesa.

13.2 La política de prostitución neerlandesa en De Volkskrant: la toma de
decisiones política con respecto a un sector problemático
En los artículos de De Volkskrant se encuentra mucho menos la discusión sobre legalización
contra criminalización que en El País. Desde 2007 la discusión se basa en si la prostitución
puede ser voluntaria en el fondo.411 La política neerlandesa, los puntos difíciles de esta política y
los problemas acerca de la prostitución son el foco de atención en los artículos de De Volkskrant.
El asunto más frecuente es la política de prostitución misma, tanto el planteamiento municipal,
como la toma de decisiones nacional.
La mayoría de los artículos neerlandeses no contienen una evaluación clara de la política,
lo que sí es el caso en cuanto a muchos artículos de El País. Sin embargo las partes negativas de
la prostitución, como los abusos, la explotación y la trata de personas, sí han recibido más
atención los últimos años, especialmente desde 2005. En los artículos de 2007 se expresa el
juicio de que se tendría que tratar la trata de personas y los abusos con mano más dura. En
algunos artículos de 2008 se plantea que el levantamiento de la prohibición de burdeles ha
fracasado en unos o varios aspectos.
En la mayoría de los artículos no se asocia un juicio obvio con las medidas políticas, o se
entienden las medidas municipales u otras decisiones políticas como útiles y necesarias. Los
planes de los concejales de Ámsterdam de ‘limpiar’ De Wallen, por ejemplo, están evaluados
como lógicos y necesarios. Los puntos de vista de concejales, alcaldes y políticos nacionales
efectivamente se encuentran con más frecuencia. Un par de artículos expresan implícitamente el
juicio de que una cierta política o decisión no es sensata, debido a que en estos artículos los
empresarios, los asistentes sociales o críticos señalan que una decisión es imprudente.
411

Probablemente a causa de la publicación del panfleto de Karina Schaapman (Hoerenlopen is niet normaal
(2007))
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En segundo lugar el grupo que más se cita en los artículos de De Volkskrant son los
empresarios del sexo. En los artículos españoles casi no se refiere a este grupo, se puede decir
que aquí los empresarios del sexo desempeñan un papel más importante para la construcción de
la formación de imágenes sobre la política de prostitución neerlandesa.
El Hilo Rojo se cita relativamente menos como experto en De Volkskrant que en El
País.412
Contrariamente a la información de El País, en los artículos neerlandeses no se establece
una comparación con la política de otros países de la UE. Se enfocan mucho más en la propia
situación que en la política de los países vecinos. Efectivamente, no se menciona Suecia como
ejemplo de política contraria, como es el caso de El País. La mayor parte de los datos que se
presentan en los artículos de De Volkskrant coinciden con los resultados de investigación. Los
porcentajes de prostitutas que trabajarían bajo coacción estaban confirmados después por
informes de investigación, así que De Volkskrant se adelantó en este aspecto. Después de los
puntos de vista de los políticos, efectivamente se presentaron los puntos de vista de científicos y
expertos, en contraste con los artículos de El País.413
La imagen que surge particularmente en De Volkskrant es la de una política de
prostitución, en función de la cual se intenta regular un sector problemático. La investigación
contribuye a estos esfuerzos y las medidas políticas parecen útiles y necesarias, pero los abusos
en el sector siguen existiendo.

412

Ambos periódicos citan cuatro veces el Hilo Rojo, pero relativamente es mucho menos, ya que el número de
artículos de De Volkskrant que entra en la política de prostitución neerlandesa es mucho más grande
413
Se dan pocos datos sobre la propia situación también. Solamente existen estimaciones del año con respecto al
número de prostitutas en España (del Instituto de la Mujer)
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13.3 Formación de imágenes sobre la prostitución y las prostitutas en El País

Como ya se ha explicado en el marco teórico, en el debate feminista acerca de la prostitución se
puede distinguir dos visiones. Por un lado está el grupo que considera la prostitución como una
forma de opresión y como la encarnación de desigualdad social, económica y sexual.
Por otra parte está la visión de que las mujeres tienen que tener la libertad de elegir por ellas
mismas, tanto sexualmente, como económicamente y socialmente, y que sostiene que a través de
reconocer la prostitución como trabajo sexual, la estigmatización y la desigualdad disminuirán.
En los artículos de El País se encuentra este debate y se presentan ambas visiones. La visión
abolicionista está entre otros expresada por organizaciones como APRAMP.414 Estos partidos
esbozan una imagen de la prostituta como víctima de circunstancias y desigualdades sociales y
económicas.415 Se subraya que la prostitución no es un empleo y que la mayoría de las mujeres
están forzadas a trabajar en la prostitución.416 Según esta visión, se usa a las prostitutas como
productos o mercancías: “En el Barrio Rojo de Ámsterdam, las mujeres posan en escaparates de
cara al público, como si fuesen simples mercancías”.417 Otra imagen presentada varias veces por
diferentes partidos abolicionistas es la comparación entre la prostitución y la esclavitud. Un
ejemplo de esto son las frases siguientes de un artículo:
“Nunca un

modo de vida que sea elegido supone que ese modo de vida sea automáticamente

deseable. ¿Puede, por ejemplo, un individuo libre desear ser esclavo? No podemos descartarlo.
¿Convierte eso a la esclavitud en una práctica recomendable? Seguro que no.”418
Entre los que establecen esta comparación están, entre otros, Heleen Mees419, y el eurocomisario
checo Spidla.420
La imagen de la víctima que vuelve en los artículos, también se efectua bajo la influencia
de los datos que tiene el gobierno español sobre las prostitutas en España. Según la ministra de
Igualdad Aído, un 90% de las prostitutas en España es de origen extranjero y ha llegado a España
414

Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida
“En España más del 90% de las mujeres dedicadas a la prostitución son inmigrantes en situación irregular; más de
medio millón de mujeres y niñas son víctimas de este fenómeno. Vulnerabilidad, marginación y pobreza son las
causas que llevan a la prostitución, no sus consecuencias.” En: A. Valcárcel ‘¿La prostitución es un modo de vida
deseable?’ El País , 21-5-2007
416
Rocio Nieto, de la Asociación de Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida(..):. "No se puede regular la
prostitución porque no es una profesión, y además la mayoría de las mujeres que la ejercen lo hacen obligadas
porque están en situación ilegal", añadió. En: D. Espinos. ‘Se reglamenta una forma de proxenetismo’. El País, 2-82002
417
R. Carrecedo van APRAMP in M.J. Albert. ‘Las participantes en unas jornadas sobre prostitución alertan del
aumento de la explotación sexual de menores’. El País , 1-7-2005
418
A. Valcárcel ‘¿La prostitución es un modo de vida deseable?’ El País 21-5-2007
419
Heleen Mees en M.R. Sahuquillo. ‘Prostitutas sin licencia, clientes clandestinos. El País, 21-2-2009
420
“Mientras que el comisario europeo de Empleo, el checo Vladimir Spidla, ampliaba la lucha del tráfico a la lucha
contra la prostitución en general -"hay muy poca gente que quiera entrar en la prostitución por voluntad propia.
Dicen que siempre estará entre nosotros, pero lo mismo se dijo de la esclavitud"-,"-, países como Holanda, y
Alemania desde 2002, han legalizado la prostitución”. A Carbajosa. ‘Tarjeta Roja a la prostitución en el Mundial.’
El País 12-3-2006
415
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a través de la trata de mujeres.421 Visto desde esta perspectiva, es lógico que se produce
particularmente la imagen de la víctima en los artículos.
La visión opuesta en el debate aboga por reconocer la prostitución como forma de trabajo
y por reducir la estigmatización. Esta visión se encuentra en menor medida en los artículos de El
País. El discurso del trabajo sexual está presentado entre otros por las organizaciones de
prostitutas, como Hetaira y el Hilo Rojo. Las prostitutas individuales no se describen en los
artículos de El País. Estos partidos presentan la prostitución como una actividad económica 422,
una manera de ganarse la vida, tal y como son los otros empleos.423 Se subraya que la profesión
todavía está estigmatizada.424 La imagen de la prostituta no es la de una víctima, sino la de alguien
que ejerce su profesión en base a una elección propia.425 La autodeterminación de las prostitutas
constituye el foco de atención en esta visión.426. Los partidarios de esta visión hacen una distinción
clara entre la prostitución y ‘la trata de mujeres’: según ellos se las tendría que considerar
cuestiones separadas.427
En los artículos de El País, se encuentra en menor medida la imagen de la ‘prostituta
emancipada’, pero sí se encuentra sobre todo la imagen de la prostituta como la víctima de la trata
de mujeres y de la desigualdad social y económica.

421

M.R. Sahuquillo. ‘Prostitutas sin licencia, clientes clandestinos.’ El País, 21-2-2009
“Es fácil darse cuenta de que hay personas que practican el sexo por otras razones distintas que las de la
procreación. Por placer, por diversión o por otras razones. También hay personas que tienen más de un compañero
sexual o que cambian de pareja cada noche. Pero, ¿qué sucede si un hombre o una mujer combinan esos factores?
Que es una trabajadora o un trabajador del sexo", argumentan desde el sindicato de prostitutas Hilo Rojo.” M R.
Sahuquillo. ‘Prostitutas sin licencia, clientes clandestinos’. El País,. 21-2-2009
422

423

“Mujeres y hombres, hasta 126 personas llegados de 23 países de La Unión, se citaron en Bruselas para presentar
un Manifiesto de los Trabajadores del Sexo en Europa, que resumen un año de consultas. "Vivimos en una sociedad
en la que los servicios se compran y se venden. El trabajo sexual es uno de esos servicios. Proporcionar servicios
sexuales no debería estar criminalizado", señalan las líneas de partida del manifiesto.” R.M. de Rituerto. ‘A favor y
en contra de la prostitución.’ El País, 19-10-2005, 41
424

“Hilo Rojo cree que, a pesar de la regulación, la prostitución sigue siendo un trabajo estigmatizado.” M.R.
Sahuquillo. ‘Prostitutas sin licencia, clientes clandestinos’. El País , 21-2-2009
425
“Sin embargo (..) la portavoz de Hetaira apunta hacia otro motivo: "Las mujeres que han decidido ganarse la vida
con la prostitución están siendo invisibilizadas, olvidadas. Contra ellas están cargando las instituciones. Todo con la
excusa de la lucha contra la trata".In: M.R. Sahuquillo. ‘Prostitutas sin licencia, clientes clandestinos.’ El País , 21-22009
426
“Por eso, la única posibilidad para solucionarlas es reconocer el derecho a la autodeterminación del trabajador
sexual y el trabajo autónomo en sus diferentes opciones", aseguro Covre Alcaide. ‘La Liga Europea de prostitutas
pide que se regule el libre derecho a ejercer’ El País, 13-6-2004
427
“Esta situación tiene que llevarnos a diferenciar claramente entre prostitución y trata de blancas y si en la primera
caben matices en su tratamiento y gestión, la segunda es una forma, hoy mas abominable que nunca, de esclavitud, y
en consecuencia, de crimen contra la humanidad, que como tal debe reprimirse” En: ‘Prostitución y trata de blancas’.
El País, 1-2-2003
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13.4 Formación de imágenes sobre la prostitución y las prostitutas en De Volkskrant
En De Volkskrant no se presta tanta atención a este debate (internacional) sobre la prostitución
misma. La prostitución tendría que ser aceptada en los Países Bajos como ‘trabajo sexual’, porque
el gobierno la reconoció como forma de trabajo a través de la reforma de ley de 2000. Sin
embargo, el ramo no aparece en las noticias como un trabajo que funcione bien, a causa de la
presencia de criminalidad y abusos. La imagen de la prostituta emancipada vuelve solamente en
un artículo en el que se cede la palabra a mujeres del ramo. El Hilo Rojo y el Centro de
Información sobre la Prostitución subrayan la imagen de la prostituta como empleada, como
trabajadora sexual, pero comprueban también que existen problemas circunstanciales.
En El País la formación de imágenes se realiza directamente por las declaraciones de los
partidos en la discusión sobre la prostitución, pero en De Volkskrant la formación de imágenes se
forma indirectamente a través de las noticias sobre el sector de la prostitución. Por el reportaje
aumentado sobre abusos, los últimos años se forma la imagen de que las personas que trabajan en
la prostitución muchas veces están forzadas a hacer este trabajo. Al mismo tiempo se presenta a la
misma prostitución como realidad. Ocurre entre otras cosas porque frecuentemente se cede la
palabra a los empresarios. Por eso la imagen de la prostitución y de las prostitutas es ambivalente:
la imagen de prostitutas que están forzadas, existe al lado del dato de que el sector de la
prostitución es un ramo que sin embargo existe y que por tanto tendría que estar bien regulado.
Aunque los reportajes sobre los abusos han aumentado, no se ha formado una imagen univoca
sobre las prostitutas, como es el caso en El País, en que se esboza la imagen de una mayoría de
inmigrantes, que están forzadas a trabajar en la prostitución a través de la trata de mujeres.
Lo que llama la atención es que en los artículos de De Volkskrant se describe a las
prostitutas individuales más que nada en base a su apariencia. Así la descripción de la prostituta
Mirjam reza: “Mirjam, escasamente vestida”428 y se añade “reventa de risa y echa su pelo largo y
rubio en su nuca de una manera seductora”.429 En otro artículo se describe a las prostitutas como
una “chica rubia, corpulenta en un vestido corto de látex” y una “prostituta rubia de Europa
Central”.430 En el marco teórico se ha prestado atención a la formación de imagen clásica sobre
las prostitutas. O’Neill (2001) describe que se reducen las representaciones sobre todo al cuerpo
de las prostitutas.431 Este fenómeno se puede reconocer en las descripciones anteriores sobre las
prostitutas. De las personas que trabajan en el ramo como dama de compañía o como prostituta,
se menciona la edad en la mayoría de los casos. Esto vale también para las mujeres de negocios
que tienen su propia agencia de escorte, en el mismo artículo no se menciona la edad de Karina
428

“schaars geklede Mirjam", Apéndice IV, artículo 7
"ze proest het uit en gooit haar lange blonde haren verleidelijk in haar nek". Apéndice IV, artículo 7
430
“blonde prostituee uit Midden-Europa”. Apéndice IV, artículo 10
431
O’Neill (2001), 138
429
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Schaapman.432 En la entrevista con Mariska Majoor también se menciona su edad, en otro
artículo se menciona cuantos años Metje Blaak ha ejercido la profesión.433 Esta descripción de
edad y de apariencia solamente se encuentra cuando se trata de una descripción de las mujeres
que trabajan, o que han trabajado, en el ramo.
Lo que destaca, es que los puntos de vista de las prostitutas están expresados a través de
ex prostitutas. Las prostitutas a quien se cede la palabra, no dan su opinión en los artículos.
Quizás es así que antes tienen que estar transformadas en ‘good girls’, como lo plantea O’Neill
(2001), para poder contar con aceptación social.434
En resumidas cuentas, con respecto a la formación de imagen en De Volkskrant se puede
plantear que la imagen de la prostituta como trabajadora sexual ha sido reemplazada por los
reportajes sobre los abusos y la explotación en el ramo de la prostitución. La imagen que se
forma es por tanto la de un ramo en el que la política de buenas intenciones está reemplazada una
y otra vez por la realidad.

432

Apéndice IV, artículo 7
Apéndice IV, artículos 15 y 2.
434
O’Neill (2001), 132
433
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IV. Conclusión
Se calcula que hay entre 15.000 y 20.000 prostitutas activas en los Países Bajos y que más de la
mitad es de origen extranjero.435 Se puede definir la prostitución como “ofrecerse para realizar
actos sexuales con alguien por remuneración.”436 Este fenómeno ha existido a través de los
siglos, durante civilizaciones divergentes. A lo largo de la historia se pueden identificar periodos
de tolerancia y periodos de condenación hacia la prostitución. Bajo la influencia del movimiento
abolicionista, que consideraba la prostitución como forma de esclavitud y de represión sexual,
se prohibieron los prostíbulos en varios países europeos desde finales del siglo XIX. En 1911 se
estipuló en los Países Bajos la “prohibición de los prostíbulos” en el artículo 250 bis del Código
Penal, por lo cual se marcó el incitar o el estimular a la prostitución como una infracción de la
ley.437
A causa de una ampliación en el sector de la prostitución, en los años 70, las
municipalidades empezaron a insistir en la cancelación de la prohibición de los prostíbulos, para
poder regular mejor el ramo. Compartieron esta aspiración con las organizaciones que lucharon
contra la trata de mujeres y con las que lucharon por la emancipación de las prostitutas que
estaban convencidas de que la cancelación del artículo de ley beneficiaría la posición de la
prostituta. En los años 80, la VNG (la asociación de municipalidades neerlandesas) y estas
organizaciones formaban una alianza, de la que resultó una nueva aproximación de la
prostitución, por lo cual se hacía una distinción entre prostitución ‘voluntaria’ e ‘involuntaria’.438
Los objetivos de la VNG y estas organizaciones enlazaron con las líneas de los partidos políticos
que estaban en el gobierno.439 Por eso el gobierno decidió eliminar el artículo 250bis del Código
Penal. Según el Ministerio de Justicia la anulación de la prohibición de los prostíbulos tuvo los
seis objetivos principales siguientes:
“* control y regulación del lucro de la explotación de la prostitución voluntaria;
* mejora de la lucha contra la explotación de la prostitución involuntaria;
* protección de menores contra el abuso sexual;
* protección de la posición de la prostituta;
* separar la prostitución de fenómenos criminales ligados
* reducir la prostitución de los inmigrantes ilegales.”440
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Asante y Schaapman (2005), 10
“Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding”.
Daalder (2007), 21
437
Otten (2006), 6
438
De Vries (1999), 148-149
439
Outshoorn, 192 y 203
440
“ * beheersing en regulering van exploitatie van vrijwillige prostitutie;
* verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;
436
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Además de eso, se implantó el artículo 250ª, que penaliza las formas de explotación de la
prostitución que impliquen violencia, abuso de poder, el engaño o minoría de edad.441
En los últimos diez años se hicieron diversas investigaciones para evaluar la situación
después de la reforma de ley. En la evaluación del WODC (2007) se señala que tanto la oferta
como la demanda en la prostitución han disminuido en los últimos años.442 Desde la reforma de
ley se ha constatado una disminución del número total de empresas de sexo, lo que vale tanto
para el número de empresas permitidas como para el número de empresas ilegales.443 Parece que
se ha realizado un desplazamiento hacía las formas no oficiales y no establecidas de prostitución,
como los servicios de acompañante (escorte). Tiene que ver en parte con la nueva política: más
control significa que menos mujeres quieren trabajar en el ramo permitido. Fuera de esto, la
expansión de internet y la telefonía móvil han propiciado un desplazamiento hacia el ‘ámbito
gris’. Ocurre en interacción con la política de mantenimiento: ofrece posibilidades para las
personas que buscan maneras de prostitución no permitidas. Por las grandes diferencias entre las
políticas de control de las diferentes municipalidades, las formas delictivas del lucro de la
explotación de la prostitución se han desplazado a los ayuntamientos donde se controla menos
estrictamente.444
Zuidema et al. (2006) investigaron la posición de la prostituta respecto al derecho laboral.
Resulta que la posición de las prostitutas en la práctica no ha mejorado mucho desde la reforma
de ley. La prostituta se encuentra todavía en una posición social y jurídica vulnerable frente al
empresario del sexo o al proxeneta, debido al carácter del trabajo, el estigma con que el trabajo
está cargado, y porque muchas veces hay circunstancias imperiosas (económicas), también en el
sector permitido. La posición dominante del explotador es muchas veces más grande que la
posición de empleadores en otros sectores de trabajo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos realmente se tendría que tratar de un trabajo
asalariado, porque frecuentemente existe una relación de autoridad entre empleador y empleada.
Zuidema et al. (2006) constataron que actualmente las prostitutas no están amparadas por el
contrato laboral: sólo el gobierno saca provecho de la determinación de que se trabaje en base a
un contrato laboral, a causa de los impuestos.445

* bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik;
* bescherming van de positie van de prostitué(e);
* ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
* terugdringen van prostitutie door illegalen.” Korvinus (2002), 23 y Daalder(2007), 39.
441
Zuidema et al. (2006), 1 y Otten (2006), 10.
442
Daalder (2007), 85
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Altink en Brokelman (2006), 20 y Daalder (2007), 36
444
Daalder (2007), 51.
445
Zuidema et al. (2006), 185
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En cuanto a la ‘mejora de la lucha contra la explotación de la prostitución involuntaria’,
resulta que el número de víctimas de la trata de personas ha aumentado continuamente.
Particularmente el número de víctimas neerlandesas ha crecido los últimos años, también
porcentualmente.446 Tanto el grupo más grande de las víctimas, como el grupo más grande de
autores son de origen neerlandés. En un informe de 2008 de la Policía Judicial Nacional resultó
que en tres grandes ciudades los inspectores de prostitución estimaron que el porcentaje de
prostitutas de escaparate que trabajaba involuntariamente estaba entre el 50% y el 90%.447
Resulta que la mayoría de las mujeres todavía trabajan bajo un proxeneta. En este momento los
proxenetas caen fuera del mantenimiento y de la política de licencias. Además, la policía se
enfrenta con problemas con respecto a su capacidad y no siempre se ha dado prioridad a la trata
de mujeres. El circuito no permitido ha quedado en gran parte fuera de la vista. Las víctimas de
la trata de mujeres provenientes de países fuera de la UE caen completamente fuera del
mantenimiento: como no pueden trabajar legalmente, se encuentran en una posición
especialmente vulnerable.
Otro objetivo de la reforma de ley era reducir la prostitución de los inmigrantes ilegales.
Gracias a los controles, el número de prostitutas extranjeras sin permiso de residencia ha
disminuido, constata el WODC (2007)448, con lo que parece que se alcanzó uno de los objetivos
aspirados por la reforma de ley. Pero hay indicios de que ahora las mujeres ilegales trabajan en el
‘ámbito gris’, como en los salones de masaje.449

Dentro de la UE discrepan las opiniones sobre la política de prostitución más eficaz y
emancipativa. En Suecia se prohíbe comprar los servicios sexuales desde primeros de enero de
1999. Esta ley no penaliza a la prostituta, sino al cliente.
La política de prostitución de España puede ser caracterizada como abolicionista. En
varias municipalidades se han implementado ordenanzas locales, por las cuales se penaliza
comprar o/y vender servicios sexuales. Según estimaciones hay entre 300.000450 y 400.000451
prostitutas en España, y se calcula que el 90% de las prostitutas es extranjera, por lo que la
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mayoría se encuentra en una situación ilegal.452 Sin embargo, las asociaciones de vecinos
(Barcelona) y el colectivo de prostitutas Hetaira quieren que se ‘regule’ la prostitución.

En esta tesina me he concentrado además en la formación de imágenes de la política de
prostitución neerlandesa que se expresa en los artículos periodísticos españoles y neerlandeses.
Se puede definir la formación de imágenes como la formación de una cierta representación o de
ciertas ideas con respecto a personas, asuntos, hechos y acontecimientos.453 La formación de
imágenes va estrechamente unida al concepto de ‘discurso’. Siguiendo el ejemplo de Foucault
(1969), se puede plantear que la formación de imágenes está creada por medio de discursos
públicos y sociales.454 Los discursos crean identidades y una cierta ‘visión del mundo’, así como
formas de identidad, estereotipos y valores (culturales/nacionales). Son también discursos que
preceden a la toma de decisiones a nivel político. Entonces la formación de imágenes y el
discurso no solamente reflejan, sino también desempeñan un papel importante en la realización
de la política con respecto a la prostitución.
Los medios de comunicación de masas producen discurso y forman relaciones sociales.
El método de análisis de sistemas de mensajes (‘message system análisis’) sirve para investigar
las suposiciones colectivas en el discurso de los medios de comunicación de masas.455
Opté por un análisis de ‘las noticias’ escritas, porque tienen un gran prestigio intelectual como
una reproducción relativamente objetiva de una realidad compleja. Así llegué a la siguiente
pregunta de investigación:

¿Qué formación de imágenes sobre la política de prostitución neerlandesa se efectúa en artículos
periodísticos neerlandeses y españoles, desde la cancelación de la prohibición de prostíbulos en
el año 2000?

En total se analizaron 43 artículos de El País, de los cuales se analizaron catorce a base del
análisis de sistemas de mensajes. Además de eso, se analizaron 28 artículos de De Volkskrant a
base de este método.
La mayoría de los artículos de El País tienen la discusión acerca de la política de prostitución
española como tema. En la mayoría de estos artículos se contraponen la legalización/regulación y
la prohibición/criminalización como posibilidades de una política de prostitución nueva nacional
452
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o local. Muchas veces se menciona a los Países Bajos brevemente como ejemplo de una política
de prostitución regulada.
Sólo catorce artículos tratan extensamente la política de prostitución neerlandesa, y la
información en estos artículos está en gran parte apoyada por los resultados de investigaciones
(descritos en parte I). Los artículos que tratan la política de prostitución neerlandesa por extenso,
pero cuya información no cuadra, son en mayor parte argumentaciones en contra de la
legalización.
Los artículos en los que entra el contenido de la política de prostitución neerlandesa, se
encuentran varias veces la declaración de que la política de prostitución neerlandesa ha
fomentado un aumento de la trata de mujeres. Sin embargo, esto no se ha probado, porque faltan
datos seguros de antes de la reforma de ley y además el aumento del número de avisos no tiene
que indicar una relación causal.
Analizando todos los artículos de El País, resulta que casi la mitad de los artículos
contienen una evaluación de la política de prostitución neerlandesa. En la mayoría de los casos la
evaluación es negativa y a lo largo de los años el número de evaluaciones negativas ha
aumentado. Podría tener que ver con el hecho de que en los últimos años ha salido más
información sobre los abusos en el sector de la prostitución neerlandesa. Además, puede estar
relacionado con el aumento por la discusión acerca de la política de prostitución española, por lo
que quizás se examina la legalización en los Países Bajos más críticamente.
La imagen de la prostituta que producen los artículos de El País, es sobre todo la de la
prostituta como víctima de la trata de mujeres. Probablemente tiene que ver con las estimaciones
que dio el gobierno español con respecto a las prostitutas en España.
En De Volkskrant no se presenta de tal manera este debate acerca de la prostitución. La
formación de imágenes sobre la política de prostitución y el sector mismo se produce
indirectamente a través de las noticias sobre los abusos y la criminalidad. Por eso se forma la
imagen de que muchas prostitutas están forzadas a hacer este trabajo. Por otro lado se entiende la
existencia del sector como algo ‘dado’, porque, entre otras cosas, frecuentemente se cede la
palabra a los empresarios. La mayoría de los datos presentados en los artículos de De Volkskrant
están fundados en resultados de investigación, en algunas noticias el periódico se anticipó a las
investigaciones. Así los porcentajes publicados en De Volkskrant del número de prostitutas que
trabajaban bajo coacción según los inspectores de prostitución, correspondieron a los porcentajes
que se publicaron más tarde en el informe de la Policía Judicial Nacional (2008). La imagen de la
política de prostitución neerlandesa que se forma en De Volkskrant, es la de una política de
prostitución en función de la cual se intenta regular un sector problemático, un sector cuya
existencia es algo dado.
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