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A-RESUMEN 

 

 La prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son 

fenómenos que constituyen una de las principales formas de violencia contra las 

mujeres. Aunque la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 se limita a establecer 

medidas y recomendaciones dirigidas a proteger y atender a las mujeres que sufren 

violencia de género por parte de sus parejas o ex parejas, es necesario atender al 

colectivo de mujeres en entornos de prostitución que sufren este tipo de violencia en 

muchas ocasiones por duplicado: por parte de los clientes y proxenetas prostituidores y 

por parte de sus parejas sentimentales que, en ocasiones, coinciden. 

Así, a través de este proyecto, dirigido a mujeres que se encuentran en entornos 

de prostitución, se persigue introducir conceptos que permitan a las mujeres que 

participen detectar y actuar frente a la violencia de género, conceptos que se 

transmitirán en los talleres formativos planificados e impartidos por personas formadas 

en la materia. Para las mujeres que puedan estar sufriendo este tipo de violencia y 

manifiesten su decisión de acabar con esa situación, se plantea un segundo espacio en el 

que podrán ser atendidas por una trabajadora social de manera individual que las 

orientará y derivará a los recursos pertinentes en la materia y realizará seguimiento de 

los casos. 

Durante todo el proceso de implementación del proyecto se tendrá una actitud 

evaluadora, tanto por parte de las personas que impartan los talleres como por parte de 

la trabajadora social que efectúe las intervenciones individuales, no tanto de los 

conocimientos adquiridos por las mujeres en los talleres, sino del proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el interés despertado por los temas tratados, la 

metodología y recursos pedagógicos utilizados y la correspondiente actitud 

comprensiva, conciliadora y flexible ante la posible emocionalidad e identificación 

personales que puedan aparecer. Teniendo en cuenta que los temas a tratar serán 

delicados, la evaluación tendrá que ser tanto del proceso como final así como del 

impacto de género que se podrá producir.  
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B-TÍTULO 

“Mujeres en entornos de prostitución: Prevención de la violencia de género e 

intervención con posibles víctimas” 

C-INTRODUCCIÓN 

1-Justificación  

 

La principal justificación del proyecto de intervención que presento, partiendo 

de un marco teórico feminista que desarrollaré en el apartado D, es la de que los 

fenómenos de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual,  

tienen “género”, no son neutrales. La categoría de análisis “género”, que hace referencia  

a la construcción social y simbólica e histórico-cultural de los hombres y las mujeres 

sobre la base de la diferenciación sexual, permite visibilizar las desigualdades a las que 

las mujeres nos hemos visto y nos vemos sometidas, al ser el género una construcción 

social imbricada en un sistema patriarcal, que impone a las mujeres estereotipos y roles 

de género basados en la inferioridad, la dependencia, la debilidad y  el sometimiento.  

Así, la mayor parte de las personas prostituidas son mujeres y la mayor parte de los 

clientes son hombres. Aunque también existen prostitución y trata masculinas, se da la 

situación de que la mayor parte de los clientes de este tipo de explotación sexual son 

también varones, lo que ejemplifica con claridad el peso del patriarcado y de los roles 

de género existentes en el fenómeno. 

La violencia contra las mujeres toma una de las formas más extremas y socio- 

culturalmente toleradas en los fenómenos de la prostitución y la trata de personas con 

fines de explotación sexual. Así, considero que es pertinente y adecuado realizar un 

proyecto de intervención con mujeres en entornos de prostitución (y aquí considero 

importante realizar el inciso de que la prostitución precede a la trata, ya que sin un 

hombre dispuesto a gastar su dinero para acceder al cuerpo de una mujer, la maquinaria 

de la trata no se pondría en marcha), con los objetivos de prevenir la violencia de género 

e intervenir con las posibles víctimas detectadas, ya que, la vulnerabilidad de las  
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mujeres muchas veces atrapadas en estos entornos, la soledad, el aislamiento y la falta 

de redes sociales son el caldo de cultivo para verse, en muchas ocasiones, doblemente 

atrapadas en relaciones de pareja con gran dependencia emocional, que, con frecuencia,  

empiezan envueltas en el halo del amor romántico y desembocan en violencia de género 

(entendida según la definición de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de 

medidas de Protección Integral contra la Violencia de género).  

Así, mediante el proyecto que presento, por un lado propongo iniciar un proceso 

de empoderamiento de mujeres en entornos de prostitución en la isla de Mallorca, a 

través de talleres formativos en torno a temáticas de prevención de la violencia de 

género para posteriormente intervenir con aquellas mujeres que se identifiquen como 

víctimas de este tipo de violencia, realizando una valoración de cada caso 

individualmente, derivando a los recursos pertinentes y un posterior seguimiento 

pautado de los casos. 

 El carácter innovador del proyecto que presento, se basa en la inclusión de dos 

líneas de actuación, por un lado la prevención de la violencia de género y por otro la 

intervención como tal con posibles víctimas. Entiendo que la puesta en marcha de un 

proyecto en torno a temáticas relacionadas con la violencia de género, debe intentar 

tomar el formato de “continuum” ya que la violencia de género es estructural en 

nuestras sociedades, siendo oportuna una intervención teniendo en cuenta que la 

formación en temáticas de prevención de la violencia de género, puede despertar un 

proceso psico-social de identificación personal en colectivos con una posible alta 

vulnerabilidad como lo es el colectivo de mujeres en entornos de prostitución. Así, no 

se debería perder la oportunidad de ofrecer a estas mujeres (previamente formadas en 

prevención de la violencia de género) la posibilidad de expresar la posible situación de 

violencia de género que estén viviendo, para así poner en marcha una intervención 

individualizada centrada en las demandas de las mujeres.  

A continuación expongo los objetivos generales y específicos del proyecto de 

intervención. 
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2-Objetivos 

 

-Objetivo general 1: 

 Impulsar acciones de prevención de la violencia de género con el colectivo de mujeres 

en entornos de prostitución. 

 

 Objetivo específico 1.1: Implementar talleres de prevención de la violencia de 

género con el colectivo de mujeres en entornos de prostitución. 

 

 

-Objetivo general 2: 

 Favorecer la intervención social con víctimas de violencia de género con el colectivo 

de mujeres en entornos de prostitución. 

 

Objetivo específico 2.1: Desarrollar procesos de intervención social individual 

con mujeres víctimas de violencia de género en el colectivo de mujeres en 

entornos de prostitución. 

 

 

-Objetivo general 3: 

 Fomentar la evaluación de los talleres formativos y de los proyectos de intervención 

social. 

 

Objetivo específico 3.1: Efectuar evaluaciones de los talleres formativos y de 

las intervenciones sociales individuales, tanto de proceso como final así como 

del impacto del género. 
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D-MARCO TEÓRICO. 

 

1-Proyecto sensible al género 

 

 Un proyecto como el que presento, relativo al desarrollo de medidas para 

empoderar a las mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

para que encuentren estrategias y vías que las permitan abandonar la violencia a la que 

pueden estar sometidas en el ejercicio de la prostitución así como en las relaciones 

sentimentales con parejas que puedan ejercer violencia sobre ellas, no puede partir de un 

marco teórico que no sea feminista al igual que no puede ser ciego al género.  

Como bien afirman De Miguel y Martín-Palomino, (2014) “gracias al feminismo 

y al paulatino acceso de las mujeres a la categoría de seres humanos y ciudadanas la 

prostitución de las mismas se está comenzando a convertir en un fenómeno que, como 

poco, ya no se puede banalizar, trivializar e idealizar”(p.3). 

 Ha sido necesaria una reinterpretación de la realidad que, introduciendo la 

categoría “género” en el análisis e investigación de diferentes fenómenos, ha hecho 

visible la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Una de las realidades que se 

ha visto radicalmente modificada gracias a la introducción del análisis de género ha sido 

el fenómeno de la violencia contra las mujeres y, en esta modificación, los movimientos 

feministas han sido necesarios protagonistas del cambio de perspectiva, pasando de 

análisis ciegos al género a análisis con perspectiva de género. 

 Así, el proyecto que desarrollo se nutre de diferentes autoras y autores feministas 

que han desarrollado marcos teóricos de referencia a través de sus investigaciones, 

publicaciones y argumentos dando relevancia a la importancia de categorizar teniendo 

en cuenta el género existente en las relaciones humanas y en la cultura.  
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2-Violencia de género y prostitución 

 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (2004), define en su artículo 1 qué se 

entiende por violencia de género: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 

de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 

ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Las mujeres que 

sufren este tipo de violencia y sus hijas e hijos,  pueden acogerse a las medidas que la 

ley articula para su protección y su atención, atendiendo a la especial circunstancia de 

sufrir o haber sufrido violencia de género.  

Las mujeres prostituidas y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

quedan fuera del abanico de medidas específicas de protección y atención recogidas en 

la citada ley, ya que la violencia que sufren no siempre viene ejercida por parte de sus 

parejas o ex parejas sentimentales, sino por parte de clientes, proxenetas y tratantes. 

Pero, como explica Vicente Collado, (2009) “La prostitución construye, mantiene y 

perpetúa la desigualdad, la discriminación, la dominación y el ejercicio del poder de los 

hombres sobre las mujeres, la violencia sexual machista” (p.49). 

 La cuestión debería ir más allá de construir etiquetas que intenten parcelar la 

violencia contra las mujeres, la violencia machista. La prostitución es una forma de 

violencia de género que legitima las relaciones patriarcales, estableciendo un sistema de 

dominación y subordinación de las mujeres que tira por tierra la labor de decenios en la 

lucha por la igualdad entre mujeres y hombres (Díez Gutiérrez, 2009). 

Ríos Marín, (2015) en su artículo sobre mujeres migrantes extranjeras en 

situación de prostitución, hace referencia a la multitud de historias personales de 

mujeres en esta situación que, debido a la falta de redes sociales y a la alta 

vulnerabilidad social, caen en relaciones sentimentales con gran dependencia 
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emocional, que empiezan con el idealismo del amor romántico para, en muchas 

ocasiones, desencadenar en la violencia de género.  

Igualmente, Pinedo Gonzalez,  (2008) en su estudio sobre mujeres en situación 

de prostitución en Castilla y León, indica que un alto porcentaje de ellas son mujeres 

solteras y sin pareja e identifica que, el hecho de no tener pareja, puede ser un factor de 

riesgo para la aparición del sentimiento de soledad. Lo que también identifica la autora 

es que, siendo mujeres solteras, muchas de ellas si tienen hijas/os, destacando la 

importancia de que los padres de estos/as hijos/as en la mayoría de los casos, no se 

hacen cargo ni de su crianza ni de su sustento económico, habiendo sido con gran 

frecuencia maltratadores, razón  por las que las mujeres decidieron acabar con la 

relación sentimental. 

Pero además, se da la circunstancia de que, en muchos casos, las parejas 

sentimentales de las mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, ejercen violencia sobre ellas llegando incluso a ser estas parejas sentimentales 

sus explotadores.  
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3-Posicionamientos ante el fenómeno de la prostitución 

 

 El debate en torno a los diferentes sistemas posibles para abordar el fenómeno de 

la prostitución, en España, es un debate socialmente recurrente siempre que desde los 

medios de comunicación de masas se produce algún episodio en torno al tema que lo 

pone en primera página de periódicos y en la cabecera de programas de televisión. 

Posteriormente al primer impacto, el debate pierde fuerza y termina por producirse un 

status quo dónde el Estado no mueve ficha. Sería importante resaltar que, el problema 

de la prostitución no es sólo un problema “de las mujeres” sino que, como toda 

violencia machista, es un problema social, imbricado en el imaginario patriarcal que 

intenta, bajo al poder de los privilegios obtenidos durante milenios, continuar con su 

estado de las cosas sin que se materialicen cambios para que no se visibilicen las grietas 

profundas que, tras la fachada de las cosas que se aceptan porque sí, podrían empezar a 

desmembrar la estructura machista.  

 Como señala Lienas, (2006), son tres los sistemas o posicionamientos desde los 

que se aborda la prostitución. El sistema abolicionista, implantado en Suecia, considera 

a las personas en situación de prostitución como víctimas de la actividad, sin que se 

tenga en cuenta o no el consentimiento de la misma, ya que se entiende la prostitución 

como uno de los ejemplos de la desigualdad entre mujeres y hombres y como una forma 

de violencia machista. No persigue ni culpabiliza a las mujeres por ejercer la 

prostitución sino que se penaliza a los proxenetas y clientes. La lucha por acabar con la 

prostitución, es su objetivo, asimilándose a la lucha que en su día movimientos sociales 

emprendieron para acabar con la esclavitud. Los/as detractores/as de este 

posicionamiento argumentan que abolir la prostitución puede incentivar la aparición de 

la prostitución clandestina, pero, como se desarrolla en el apartado 6, las estadísticas 

suecas desmontan esta idea. 
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El sistema o posicionamiento reglamentista existente, por ejemplo, en Suiza, 

Alemania u Holanda, considera la prostitución como un fenómeno inevitable, que debe 

ser aceptado socialmente. Las personas que ejercen prostitución bajo este sistema, se 

ven confinadas en clubs de alterne o zonas acotadas de las ciudades y son sometidas a 

controles de carácter sanitario, con la idea de que de esta manera se previene la 

propagación de infecciones de transmisión sexual y se protege mejor a las prostitutas. 

Se prohíbe y sanciona la prostitución que se ejerce al margen del control público. En 

contra de este posicionamiento, se argumenta que, la dignidad de las mujeres que son 

forzadas a ejercer prostitución se pasa por alto en favor de reglamentar la prostitución 

como un oficio o como un servicio social necesario, que son llevados a cavo por una 

clase de mujeres separadas y estigmatizadas, además de que, este sistema favorece a las 

redes de trata de personas con fines de explotación sexual, minimizando la violencia a la 

que las mujeres están sometidas ejerciendo prostitución. 

 El tercer sistema, el prohibicionista, instalado en EEUU o Irlanda, castiga tanto 

a las personas prostituidas como a los proxenetas y clientes, bajo el argumento de que el 

Estado debe implicarse en la resolución de un problema de vicio y corrupción. Las 

personas prostituidas son consideradas delincuentes y no víctimas. Quienes se 

posicionan en contra de este posicionamiento explican que se favorece la prostitución 

clandestina y la proliferación de redes de explotación de las personas prostituidas. 

 En el siguiente apartado se ahonda en el fenómeno de la trata de personas con 

fines de explotación sexual en el marco del Plan Integral de Lucha contra la Trata de 

Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual (2015). 
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4-Trata de personas con fines de explotación sexual 

 

 La trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recogido tanto 

en el Código Penal Español como en normativas internacionales. 

 En España, en consejo de Ministros, se aprobó el pasado 18 de Septiembre de 

2015 el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de 

explotación sexual (2015). Este plan, compuesto por 143 medidas organizadas en 10 

objetivos y cinco prioridades, sucede al Plan que abarcó el periodo 2009-2012. El plan 

tiene una perspectiva de derechos humanos y de género, haciendo especial incidencia en 

la protección y reparación de las víctimas y en la asistencia psico-social de las mismas.  

Los cinco ejes en los que se asienta el plan son los siguientes: 

1-Detección y Prevención: El Plan apuesta por desarrollar campañas de sensibilización 

que logren transmitir a la sociedad la intolerancia ante situaciones de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual, campañas que tengan muy en cuenta a la 

población más joven para que desarrollen conductas de rechazo ante la posible demanda 

de servicios sexuales, informando sobre la realidad que se esconde tras este delito. 

También es importante destacar que el Plan pretende incentivar e intensificar la 

cooperación con las delegaciones diplomáticas en España de los países emisores de la 

mayoría de las víctimas con el fin de incrementar la sensibilización y la concienciación 

sobre el problema. 

2-Identificación, protección y asistencia a víctimas: Entre las medidas más 

destacables en este eje, destaca aquella dirigida a las mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual que puedan ser consideradas más vulnerables, como mujeres con 

discapacidad o con hijas/os a cargo que recibirán una asistencia más pormenorizada con 

medidas como las bonificaciones a la seguridad social por su contratación.  
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3-Mejora del conocimiento. Respuesta eficaz: El Plan propone realizar más análisis y 

estudios del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual, a fin de 

conocer más en profundidad tanto los perfiles de las víctimas como el modus operandi 

de las redes de tratantes para que el conocimiento del problema sea más completo y se 

conozca la verdadera incidencia del problema. 

4-Persecución del delito: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es 

un delito tipificado en el Código Penal español y como tal, a través del Plan se hace 

incidencia en la reparación del daño. Así, el plan incide en la importancia de investigar 

y actuar contra el patrimonio de los tratantes a fin de que lo decomisado pueda servir 

para potenciar la financiación de entidades y proyectos que se dediquen a la atención, 

asistencia, protección y recuperación de las víctimas. 

5-Cooperación y coordinación: El Plan incide en la importancia de incentivar la 

cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones del Estado sobre el 

problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual a través de los 

organismos creados para ello (Conferencia Sectorial de Igualdad, Federación Española 

de Municipios y Provincias y el Foro Social contra la Trata). 

Se trata de un plan ambicioso que ha recibido aportaciones de gran cantidad de 

entidades que trabajan de forma directa con las víctimas así como informes de 

organismos nacionales e internacionales.  
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5-Prostitución 

  La prostitución es España no es legal ni ilegal si su ejercicio es “libre”. Esta 

situación de alegalidad  lleva a que los municipios sí tengan la potestad de regularla o 

prohibirla en las calles a través de sus ordenanzas cívicas, como ocurrió en Barcelona en 

2012 que prohibió la prostitución callejera, multando a las personas que la ejercían con 

hasta 750€ y a los clientes con hasta 3000€. En la isla de Mallorca, también distintos 

municipios han multado a las mujeres prostituidas, en aplicación de ordenanzas 

municipales (Palma y Calviá).  La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, si 

sanciona el consumo de prostitución con multas de entre 601€ y 3000€  cuando este 

consumo se produzca en determinadas zonas como lo son las de tránsito público, 

aquellas cercanas a colegios y parques o en zonas que pongan en riesgo la seguridad 

vial (L.O. de Seguridad Ciudadana, 2015). Ninguna de las citadas ordenanzas o leyes 

tienen perspectiva de género ni identifican la prostitución como un problema de 

desigualdad entre mujeres y hombres y tampoco tienen en cuenta el confinamiento en 

clubs y pisos al que abocan a las mujeres prostituidas. Pero, como afirma De Miguel 

(2012), 

En un orden racional de investigación la pregunta primera sobre la 

prostitución no debería ser la de si hay personas dispuestas a 

prostituirse, más bien debería ser otra: ¿Por qué la mayor parte de las 

personas destinadas al mercado de prostitución son mujeres y no son 

hombres? […] ¿Cómo es posible que los hombres obtengan placer 

de personas que se encuentran en clara inferioridad y que, en 

general, sólo sienten indiferencia o asco por ellos? (p. 9) 

 Importante es señalar que la prostitución de mujeres está en aumento incluso 

en aquellos países que reconocen como necesaria la igualdad entre mujeres y 

hombres (De Miguel y  Cermeño, 2011). Tener normativas que reconozcan la 

prostitución como violencia contra las mujeres, si ha tenido incidencia en el hecho 

de que no aumenten ni el número de mujeres que ejercen prostitución ni las redes 

de trata de personas con fines de explotación sexual, como es el caso de Suecia. 
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6-La opción Sueca 

 Gracias al esfuerzo tanto del movimiento feminista como de mujeres políticas 

suecas, en Suecia, en el año 1999, entró en vigor la Ley que prohíbe la Compra de 

Servicios Sexuales. Esta ley, pionera en su momento, descansa sobre la premisa de 

considerar que la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines explotación sexual 

son formas violencia contra las mujeres. Las mujeres prostituidas y tratadas son 

consideradas como víctimas por lo que no son ni perseguidas ni penalizadas. El foco de 

la persecución y penalización se desplaza a los clientes, proxenetas y traficantes, que, 

aprovechando la feminización de la pobreza y las desigualdades de género, realizan 

negocio con las mujeres, cosificándolas y explotándolas sexualmente para satisfacer su 

supuesto deseo sexual (Ekberg, 2004). 

 Desde que la Ley que prohíbe la Compra de Servicios Sexuales entró en vigor en 

Suecia, no ha existido ninguna evidencia de que se haya producido un aumento de la 

prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, más bien al 

contrario. 

En 1999, se calculaba que unos 125.000 hombres suecos compraban 

alrededor de 2.500 mujeres prostituidas, una o más veces al año. De 

todas estas mujeres, aproximadamente 650 ejercían la prostitución en 

la calle. Desde 1999 hasta ahora, el número de personas que ejercen 

la prostitución en la calle ha disminuido entre un 30 y un 50 por 

ciento, mientras que el reclutamiento de nuevas mujeres, 

prácticamente, se ha detenido. (Ekberg, 2004, p.5). 

Así, el número de mujeres prostituidas en Suecia ha ido disminuyendo 

significativamente desde que la Ley que prohíbe la Compra de Servicios Sexuales 

estableció medidas penales contra los clientes y proxenetas. 
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El número de mujeres que ejerce la prostitución en Suecia es 

considerablemente menor ahora que cuando la ley entró en vigor en 

1999. Actualmente, no más de 500 personas ejercen la prostitución 

una o más veces en el curso de un año (el número de habitantes de 

Suecia es de 9 millones). (Ekberg, 2004, p.6). 

 Al entender que las mujeres prostituidas son víctimas de la violencia machista, 

en Suecia se articulan una serie de medidas para garantizar que las mujeres en situación 

de prostitución puedan salir de esta coyuntura y realicen procesos de inclusión social. 

El Gobierno, asimismo, garantiza dinero y asistencia a las mujeres 

que son víctimas de la violencia de los hombres, lo que incluye a las 

mujeres prostituidas. De esta manera, el Estado es responsable en 

cierto modo de asistir a mujeres para que abandonen situaciones de 

violencia como la prostitución y de proveerlas de casas de acogida, 

asesoramiento, educación y formación profesional. (Ekberg, 2004, 

p.4). 

 En Suecia, se mantiene un posicionamiento abolicionista de la prostitución, 

posicionamiento desde el que se entiende la realidad de las mujeres prostituidas que 

lleva a un nuevo paradigma de actuación frente al problema: no culpabilizar a las 

mujeres de una realidad hostil a la que en la mayoría de los casos se ven abocadas, sino 

triangular el problema de la prostitución (mujeres prostituidas, clientes y proxenetas-

tratantes) para criminalizar a los culpables de la explotación sexual de las mujeres, 

entendiendo que la mujeres son víctimas de una realidad que genera altísimos beneficios 

a los proxenetas-tratantes y para, paralelamente, des-cosificar los cuerpos de las 

mujeres, reconociendo los derechos humanos para que los clientes no banalicen sus 

comportamientos al comprar servicios sexuales sino que sean penalizados tanto social 

como punitivamente.  
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E-METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 La intervención que se llevará a cabo a través de este proyecto, contará con dos 

líneas en su ejecución, por un lado, se impartirán talleres de prevención de la violencia 

de género entre el colectivo de mujeres en entornos de prostitución en la isla de 

Mallorca y por otro se realizará un proceso de intervención social individual (por una 

trabajadora social) con aquellas mujeres que se identifiquen como posibles víctimas de 

violencia de género y soliciten este espacio tanto para asesorarse como para iniciar un 

proceso de abandono de la situación de violencia.  

 Ya que la metodología para la implementación del proyecto ha de ser 

participativa y activa (por parte de las propias mujeres en entornos de prostitución), se 

propondrá la realización de este proyecto de intervención a aquellas entidades y 

asociaciones  que trabajen de forma directa con el colectivo de mujeres en entornos de 

prostitución, a fin de que puedan facilitar el acceso a sus usuarias de manera que se 

pueda tener un primer acercamiento a ellas en el que explicar el proyecto y abrir un 

espacio de participación para que las mujeres expresen sus demandas en torno a las 

acciones a realizar, es decir, podrán, por ejemplo, proponer temáticas a tratar en los 

talleres de prevención de la violencia de género que serán analizadas por las personas 

que vayan a realizar los distintos talleres para que  puedan ser incluidas como parte de 

los mismos. Igualmente los talleres tendrán muy en cuenta la dinámica de grupos y el 

trabajo práctico y participativo, de modo que en el desarrollo de los mismos, habrá 

espacios para explicaciones teóricas básicas de las distintas temáticas a tratar, espacios 

para el trabajo individual y espacios para el trabajo grupal, usando para ello recursos 

audiovisuales, análisis de documentos (artículos, noticias…) y exposiciones por parte de 

las participantes tanto individuales y grupales. Teniendo en cuenta la importancia de la 

evaluación de los talleres, se realizarán pre-test y post-test en cada sesión. 

Para la intervención social individual con las mujeres en entornos de 

prostitución, se desarrolla un protocolo de implementación de la misma, de forma que 
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queden recogidas las actuaciones básicas a realizar en todos los casos que se puedan 

atender, dejando también lugar a la especificidad de cada caso particular. 

El equipo de personas que desarrollará el proyecto tendrá que estar formado 

como mínimo por una persona que se encargará de la coordinación del mismo, tres 

personas que desarrollarán los talleres de prevención de la violencia de género formadas 

en la materia (por ejemplo habiendo realizado el Máster en Políticas de Igualdad y 

Prevención de la Violencia de género de la UIB o formaciones similares que se 

estudiarán por la persona que coordine el proyecto), y una persona formada en trabajo 

social y políticas de igualdad y prevención de la violencia de género que  estará a cargo 

del proceso de intervención social individual con las posibles víctimas.  

Antes de la puesta en marcha del proyecto, se tendrá una reunión de 

presentación del equipo con las mujeres participantes en el mismo, dónde se podrán 

utilizar dinámicas de presentación que ayuden a saber y retener quién es quién. 
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1-Talleres de prevención de la violencia de género dirigidos a  mujeres en entornos 

de prostitución en la isla de Mallorca 

 

A través de la metodología participativa y activa del propio colectivo al que irán 

dirigidos los talleres de prevención de la violencia de género recogida en el párrafo 

anterior, se desarrollarán un total de 5 talleres, dirigidos a un grupo no superior de 12 

mujeres. Se tendrá que contar con una lista de suplentes por si durante el desarrollo de 

los talleres, alguna de las mujeres se da de baja. En todo caso, se estudiaría la 

posibilidad de incluir a una mujer suplente en los talleres, básicamente teniendo en 

cuenta el momento en el que se pueda producir la baja (no es lo mismo incorporar a un 

nueva persona en un segundo o tercer taller que incluirla en un cuarto o quinto taller). 

No obstante, si los resultados obtenidos en la impartición de los talleres llevan a ello, se 

propondrá la continuidad de la impartición de los mismos con nuevos grupos de mujeres 

que puedan estar interesadas, a fin de que la formación pueda llegar a todas ellas.  

El horario en el que se desarrollarán los talleres, deberá ser consensuado con el 

grupo de mujeres participantes, teniendo en cuenta la complejidad de las vidas que 

muchas veces se ven obligadas a llevar debido a que el ejercicio de la prostitución las 

somete a largos horarios en los que tienen que estar disponibles para atender a los 

clientes, muchas veces ocupando las noches y madrugadas.  La duración de los talleres 

será de 2,5 horas cada uno, con 20 minutos para descansar distribuidos estos como las 

mujeres participantes elijan, teniendo en cuenta el contenido a desarrollar en cada uno 

de los talleres. La pauta de descanso será acordada entre la persona que desarrolle el 

taller y las mujeres en cada sesión. Se tendrá que tener en cuenta el tiempo que se 

dedicará a la realización de los pre-test y los post- test de evaluación, para lo cual nunca 

se excederán los 15 minutos de tiempo entre los dos, por lo que serán ágiles y sencillos. 
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Para la implementación de los talleres será necesario un espacio físico o aula que 

cuente con ventilación y en la medida de lo posible con buena iluminación. Se 

necesitará que el aula esté preparada con sistema de aire frío/calor, teniendo en cuenta la 

época del año en que se desarrollen los talleres. Igualmente será necesario que el 

espacio-aula cuente con conexión a Internet. También habrá que contar con un 

ordenador portátil y un proyector, un papelógrafo, bolis, lápices y folios. Si para alguna 

dinámica concreta que se vaya a desarrollar en algún taller se necesita algún material 

extra, la persona encargada del desarrollo del mismo será la encargada de solicitar este 

material a la persona coordinadora del proyecto con antelación. 

En la descripción que a continuación realizo de los talleres a desarrollar, se 

recoge el contenido mínimo de los mismos que siempre podrá crecer teniendo en cuenta 

las aportaciones de las mujeres participantes. Siempre se priorizarán las demandas de 

las mujeres a los contenidos previamente establecidos, teniendo en cuenta la 

limitaciones de tiempo y espacio. Como ya he descrito en la metodología, el grupo de 

mujeres participantes y el equipo que desarrollará el proyecto ya se conocerán antes de 

la puesta en marcha de los talleres. El tiempo que se computa en el cuadro de los talleres 

es de un total de 115 minutos, donde ya se descuenta el tiempo de descanso y el tiempo 

dedicado a realizar los pre-test y los post-test. 
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Taller 1 

Sistema sexo- género: estereotipos y mitos 

-Explicación básica sobre los conceptos sexo y género (20 minutos). 

-Explicación básica sobre qué son los estereotipos y mitos (10 minutos). 

-Dinámica en torno a estereotipos de género (Collage): (30 minutos). 

-Proyección del video de animación “Caricatura de los roles de Género”: 

(10minutos). 

-Debate grupal sobre el vídeo visionado (30 minutos). 

-Realización y entrega de un pequeño resumen sobre los contenidos del taller 

(15 minutos). 

Taller 2 

Género y salud: La importancia de la salud sexual y reproductiva 

-Explicación básica del modelo de salud Biomédico y del modelo de salud 

bio-psico-social. (20 minutos). 

-Explicación “Salud sexual y reproductiva con perspectiva de género” (30 

minutos). 

-Proyección del documental “La luna en ti” (se seleccionarán 30 minutos del 

total de 115 minutos que dura). 

-Debate grupal sobre el corto visionado y sobre las temáticas teóricas 

expuestas (35 minutos). 

Taller 3 

Violencia de género: Del amor romántico a la violencia 

-Explicación “Mitos del amor romántico” (20 Minutos). 

-La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (explicación básica). (10 minutos). 

-Explicación de tipos de violencia de género (15 minutos). 

-Análisis de algún artículo o noticia sobre Violencia de Género. Lectura del 

mismo y debate grupal (15 minutos). 

-Proyección del documental: Maria da Penha: un caso de litigio internacional 

(15 minutos). 

-Comentario individual sobre el documental visualizado y exposición del 

mismo (40 minutos). 
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Taller 4 

 

Género y trabajo: Trabajo productivo y trabajo reproductivo 

-Dinámica: Trabajos femeninos/ trabajos masculinos -Lluvia de ideas que se 

recogerán en el papelógráfo (20 minutos). 

-Explicación “Trabajo productivo y trabajo reproductivo con perspectiva de 

género” (30 minutos). 

-Proyección del documental “Trabajadoras, historias de lucha alrededor del 

mundo por la igualdad de género en el trabajo” (15 minutos). 

-División del grupo en dos para la realización de un comentario del 

documental visionado relacionándolo con la dinámica realizada al principio 

del taller (Lluvia de ideas) y exposición del mismo (50 minutos). 

 

Taller 5 Igualdad entre mujeres y hombres, la meta. 

-Importancia del movimiento feminista: Qué es y qué no es el feminismo (20 

minutos) 

-Proyección del documental “El machismo que no se ve” (60 minutos) 

-Debate grupal sobre el documental proyectado (35 minutos) 

-Fiesta de despedida. 
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2-Intervención social individual con las mujeres que sufren violencia de género y 

demanden ser atendidas por la trabajadora social 

 

 Las mujeres que acudan a los talleres de prevención de la violencia de género, 

tendrán a su disposición un espacio al que podrán acudir con cita previa para ser 

atendidas por una trabajadora social formada en violencia de género. En este espacio se 

atenderá a las mujeres que lo soliciten y quieran plantear sus demandas para ser tanto 

informadas como orientadas y derivadas a los recursos en materia de violencia de 

género. El protocolo básico de atención a las mujeres será el siguiente: 

-Las mujeres pedirán una cita previa a la trabajadora social 

-Se realizará una primera entrevista individual de valoración de la posible situación de 

violencia de género que puedan estar sufriendo las demandantes. 

-En el caso de que las mujeres que acudan quieran iniciar un proceso de alejamiento de 

la situación de violencia de género, la trabajadora social les informará de los diferentes 

pasos a dar, desde la interposición de denuncia y posterior proceso judicial, hasta la 

derivación a los recursos existentes en la materia, tanto si deciden denunciar como si no. 

-Las mujeres que sean derivadas a los recursos existentes en materia de violencia de 

género tendrán un seguimiento pautado entre la trabajadora social y la mujer. 

-La trabajadora social realizará coordinación con los recursos a los que la mujer haya 

podido ser derivada. 

-La mujer será citada tantas veces como sea necesario para realizar el seguimiento 

oportuno y la posterior evaluación (de proceso, final y de impacto de género). El 

seguimiento de las mujeres también podrá hacerse vía telefónica en el caso de que la 

mujer tenga dificultades para acudir presencialmente. 
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3-Evaluación  

a) Evaluación de proceso:  

Se realizarán evaluaciones de proceso durante toda la implementación del 

proyecto.  

Durante el desarrollo de cada uno de los talleres de prevención de la violencia de 

género, la persona encargada de la formación pasará un pre-test y un pos-test a las 

participantes, en el que se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la temática 

trabajada en el taller, con los tiempos dedicados a cada temática, con las expectativas 

sobre el taller de las participantes así como de sus emociones durante el desarrollo del 

mismo. También se incluirá una evaluación sobre la propia persona que imparta el taller 

en el post-test. 

En el momento de la intervención social individual que se podrá realizar con las 

mujeres posibles víctimas de violencia de género detectadas en los talleres, la 

evaluación se realizará mediante un test que implementarán las mujeres al finalizar cada 

una de las entrevistas que medirá el grado de satisfacción con la intervención realizada, 

dónde se incluirá una evaluación de la propia trabajadora social que lleve a cabo la 

intervención. También se realizarán preguntas directas por la/el trabajadora/or social en 

los seguimientos pautados (telefónicos o presenciales) que se llevarán a cabo con las 

mujeres atendidas. Las respuestas de las mujeres serán anotadas en su expediente, con la 

fecha en la que se realiza el seguimiento. 

b) Evaluación final: 

Al finalizar la impartición de los talleres de prevención de la violencia de 

género, se realizará una evaluación final que analizará la evolución de las participantes 

en la adquisición de conocimientos, el cumplimiento o no de sus expectativas y la 

valoración del proceso de aprendizaje y de cómo se han sentido durante este proceso. 

Una vez que se decida el cierre del expediente de la intervención social 

individual realizada con las mujeres que lo soliciten, se propondrá a cada mujer una 
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última cita para evaluar su proceso, plantear los avances y los obstáculos que ha 

encontrado así cómo la valoración de su estado actual en relación al estado en que 

empezó la intervención (estado físico, económico, emocional, laboral…). 

c) Evaluación del impacto de género:  

Siguiendo a Murguialday, Vázquez  y Gómez,  (2008), la evaluación del impacto 

de género se sustenta en el criterio de evaluación que mide las consecuencias positivas y 

negativas que ha tenido una intervención en las relaciones de género, es decir, las que se 

establecen entre mujeres y hombres.  

Habría que evaluar este impacto independientemente de que estos resultados 

hayan sido o no previstos. Aunque los autores citados elaboran sus indicadores de 

evaluación del impacto de género dirigiéndolos a proyectos de cooperación al 

desarrollo, se podrían adaptar para realizar la evaluación del impacto de género de 

cualquier proyecto de intervención social. Si el proyecto-intervención es ciego al 

género, es decir, no tiene en cuenta en que medida ha podido afectar su implementación 

en las relaciones de género, cuestiones como las que a continuación se describen 

pasarían inadvertidas a la evaluación pero si, por el contrario, tenemos una perspectiva 

de género, la evaluación del impacto de género podrá visibilizar cuestiones como las 

siguientes: 

1.En qué medida las necesidades e intereses de las mujeres y de los 

hombres han sido atendidas por la acción de desarrollo. 

2.Si los objetivos y resultados de esta acción han tenido en cuenta las 

desigualdades de recursos y poder entre hombres y mujeres.  

3.Si se han reconocido y valorado los aportes que unas y otros han 

hecho al éxito de la intervención. 

4.Cómo unas y otros se benefician de sus productos y resultados. 

5.Si se ha logrado que hombres y mujeres pasen de ser 

"beneficiarios" a ser dueñas y dueños de los proyectos y de sus 

productos. 
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6.Cómo las diversas estructuras sociales, económicas, políticas y 

culturales, así como los factores tecnológicos, institucionales y 

medioambientales han obstaculizado la participación de unas y otros 

en el proyecto, proceso o política. 

7.Si se ha impactado positiva o negativamente en las relaciones de 

poder entre las mujeres y los hombres (es decir, si se ha contribuido 

a la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres). 

8.Y si tales impactos son sostenibles en el medio y largo plazo. 

(Murguialday et al., 1999, p.11) 

 

Para realizar la evaluación del impacto de género, se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de proceso y final, se creará un cuestionario 

que tenga en cuenta los puntos anteriores (adaptados al proyecto de intervención social) 

que se pasará a las mujeres participantes al igual que se realizarán entrevistas con las 

mujeres participantes a los seis meses, al año y a los dos años de la  finalización de cada 

uno de sus procesos.   
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F) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El proyecto a realizar, aunque tiene grandes posibilidades de ser viable, puede 

encontrarse con debilidades que han de ser tenidas en cuenta. Las mujeres en entornos 

de prostitución suelen carecer de una economía estable, por lo que, cualquier actividad 

que requiera de su presencia y que signifique que tienen que ausentarse de las calles, 

pisos y clubs en los que ejercen la prostitución, en muchas ocasiones podría ser 

interpretada como una pérdida de tiempo. Esto sin entrar en que muchas veces las 

mujeres están controladas por proxenetas y tratantes (que en ocasiones son también sus 

parejas sentimentales) que las impiden realizar cualquier actividad de forma autónoma. 

Es trabajo del equipo de profesionales que llevaría a cabo el proyecto dotarle del 

atractivo necesario para que las mujeres sientan curiosidad y se impliquen en la 

realización del mismo, utilizando para ello la fortaleza de conocer el fenómeno de la 

prostitución y de la violencia de género. Todo proyecto, para su desarrollo, requiere de 

una dotación económica. Teniendo en cuenta la precaria situación económica de la 

mayoría de las mujeres prostituidas, podría incluirse dentro de los presupuestos del 

proyecto una dotación económica en forma de beca para aquellas mujeres que consigan 

realizar los talleres con un índice de absentismo bajo, no superior a dos faltas. Esta beca 

actuará como incentivo para la participación en los talleres ya que hay que tener en 

cuenta que serán de dos horas y media de duración (contando con el descanso de 20 

minutos). 

En cuanto a las mujeres que puedan ser atendidas por la trabajadora social, hay 

que tener en cuenta que salir de una situación de violencia de género no es fácil y se 

podrán encontrar avances y retrocesos en los procesos iniciados por aquellas mujeres 

que lo soliciten. Así, la trabajadora social tendrá que tener en cuenta la posible 

fluctuación en las decisiones de las mujeres atendidas, síntoma común en las mujeres 

víctimas de violencia de género, hecho que tendrá que repercutir lo menos posible en el 

proceso iniciado por la mujer.  
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Por lo tanto, habrá procesos que requieran de más entrevistas que otros y habrá 

mujeres que se sientan más empoderadas que otras, por lo que la intervención social 

individual deberá adaptarse a cada perfil y a las decisiones de cada mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________ 

“Mujeres en entornos de prostitución: Prevención de la violencia de 

género e intervención con posibles víctimas” 

 

29 

 

 

G) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

De Miguel Álvarez, A. (2012). La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad 

humana. Revista europea de derechos fundamentales, 19(1), 49-74. 

 

De Miguel Álvarez, A., & Cermeño, E. P. (2011). Los inicios de la lucha feminista 

contra la prostitución: políticas de redefinición y políticas activistas en el sufragismo 

inglés. Brocar: Cuadernos de investigación histórica, (35), 315-334. 

 

De Miguel Álvarez, A., & Martín-Palomino, E. T. (2014). Introducción: Debates y 

dilemas en torno a la prostitución y la trata. Dilemata, (16), 1-6. 

 

Díez Gutiérrez, E. J.  (2009). Prostitución y violencia de género. Nómadas: revista 

crítica de ciencias sociales y jurídicas, (24), 371-373. 

 

Ekberg, G. (2004). Sobre la Ley Sueca que prohíbe la compra de Servicios sexuales: las 

mejores prácticas para la prevención de la prostitución y la trata con fines de 

explotación sexual. URL: http://www. observatorioviolencia. org/bbpp-proyecto. php. 

 

España, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015). Plan Integral de 

lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018. 

Madrid.  

 



_____________________________________________________________ 

“Mujeres en entornos de prostitución: Prevención de la violencia de 

género e intervención con posibles víctimas” 

 

30 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (2004). En BOE Nº. 313.  

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. (2015) 

En  BOE Nº  77 

 

Lienas, G. (2006). Quiero ser puta. Contra la regulación del comercio sexual. 

Barcelona: Península. 

 

Murguialday, C., Vázquez, N., & Gómez, L. G. (2008). Un paso más: Evaluación del 

impacto de género. Cooperacció. 

 

Pinedo Gonzalez, R. (2008). Características psicosociales, calidad de vida y necesidades 

de las personas que ejercen prostitución. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

 

Ríos Marín, A. M.  (2015). Migración, Género y Salud. Las desigualdades sociales en 

salud y sus efectos en la salud bio-psico-social de las mujeres en contextos de 

prostitución. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 6(1), 9-24. 

 

Vicente Collado, S. (2009). La prostitución también es violencia machista. Crítica, 

59(960), 48-52. 

 

 


