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RESUMEN  

 

Las casi 2000 mujeres que atiende Palma cada año en el ejercicio de la prostitución               

representan el síntoma de un problema aún mayor: un número real indeterminado de vecinas              

de nuestra ciudad son explotadas por un sistema prostitucional que genera riqueza con sus              

cuerpos. Esto tiene lugar en un archipiélago del Mediterráneo, y singularmente en su capital,              

que se sigue vendiendo como paraíso turístico. Un oasis en el que se privatizan beneficios y                

se socializan los costes: uno de ellos la explotación, principalmente, de mujeres, migradas y              

de clases populares. En el presente trabajo se propone una batería de 31 medidas como base                

para la construcción de un plan municipal de intervención en prostitución, con perspectiva             

feminista y municipalista, que parta de una mirada interseccional de manera que ponga en el               

centro las vidas de las mujeres. Se proponen, entre otras medidas, crear las condiciones para               

la participación activa de las mujeres que ejercen la prostitución y eliminar toda forma de               

criminalización y persecución que sufren por parte del Estado.  

 

 
PALABRAS CLAVE: Prostitución, municipalismo, turismo, explotación sexual  

 

 
 
ABSTRACT  

 

Almost 2,000 women are assisted each year by the city of Palma in the exercise of                

prostitution. They represent the symptom of an even greater problem: an undetermined            

number of women, neighbors of our city, are exploited by a prostituting system that generates               

wealth with their bodies. This situation takes place in an archipelago of the Mediterranean,              

and singularly in its capital, which continues to be offered as a tourist paradise. An oasis in                 

which benefits are privatized and costs are socialized: one of those social cost is the               

exploitation, mainly of women, migrants and poor. In this essay we present a battery of 31                

measures as the basis for the construction of a municipal plan of intervention in prostitution,               

with a feminist and municipalist perspective, starting from an intersectional analysis in such a              

way that it puts the lives of women in the center. We propose, among other measures, to                 
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create the conditions for the active participation of women who practice prostitution and to              

eliminate all forms of criminalization and persecution suffered by the State. 

 

KEYWORDS: Prostitution, municipalism, tourism, sexual exploitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

¿Se puede actuar desde lo local para combatir la explotación sexual ejercida por un sistema               

prostitucional que opera a escala global? ¿Puede el municipalismo feminista ofrecer algo            

distinto a lo que hasta ahora han ofrecido las administraciones públicas del Estado español,              

incluidos los ayuntamientos, a las personas que ejercen la prostitución en las ciudades? Estas              

son algunas de las preguntas que nos formulamos y sobre cuyas posibles respuestas             

intentamos profundizar en el presente trabajo. 

 

El posicionamiento sostenido durante las últimas décadas por parte del Estado español en             

cuanto a la prostitución es el de la despenalización de la prostitución considerada voluntaria,              

a través de mantenerla en la indefinición legal. Pablo de Lora (2007) considera que, al no                

constituir la prostitución en sí un delito ni estar amparada por el derecho laboral, esta es una                 

actividad de “dudosa calificación jurídica”. Su principal forma de regulación existente,           

aunque no la única, es pues la que se aplica a través del Código Penal. Así, la Ley penal                   

castiga el proxenetismo y la prostitución tanto infantil como de personas con discapacidad. El              

bien jurídico protegido por la ley es el de la libertad y/o el de la indemnidad sexual (Brufao,                  

2008). Sobre esta cuestión, según los últimos datos públicos disponibles en el Informe sobre              

delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Ministerio del Interior, 2017) los delitos             

relativos a la prostitución tienen una tendencia “claramente decreciente” contando además           

con el porcentaje de esclarecimiento más alto de todos los tipos que recoge el documento               

(93,2%). El informe también sitúa a Baleares como la cuarta provincia de todo el territorio               

español en número de hechos delictivos conocidos de ese tipo en datos absolutos, sólo por               

detrás de las tres provincias más pobladas del Estado: Madrid, Barcelona y Valencia.  

 

El decrecimiento de la tendencia en el registro oficial de delitos relativos a la prostitución no                

puede ni debería leerse a priori como una reducción de estos hechos. Mucho menos de la                

prostitución en general que, como hemos visto, no constituye delito en el Reino de España               

por lo que no consta en estadística oficial alguna dejando la situación efectiva de las mujeres                

que ejercen la prostitución fuera de todo análisis público. Algunas autoras, lejos de asumir              

una tendencia a la baja de la prostitución, apuntan desde los feminismos en otro sentido.               

Beatriz Gimeno (2012, p. 14) denuncia que “el uso de la prostitución no sólo no deja de                 
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aumentar, sino que lo hace también su normalización social”. No deja de ser paradójico que               

esta realidad tenga lugar en un contexto temporal en el cual el auge y reorganización del                

movimiento feminista pueda entenderse a su vez como el aumento de su capacidad de              

influencia sobre las políticas públicas.  

 

Rosa Cobo (2011) explica el aumento reciente de algunas formas de explotación y de              

violencias machistas como parte de la reacción patriarcal contra las mujeres ante su             

movilización. La violencia sexual, según sus palabras, formaría uno de los pilares            

fundamentales sobre los que se asienta el rearme ideológico masculino y una de sus formas               

de expresión pasa por el tráfico y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual a                  

través de la prostitución.  

 

La realidad planteada por estas autoras constata un hecho: las limitadas políticas públicas             

desarrolladas para el abordaje de la prostitución no están siendo efectivas. Al menos no lo               

están siendo si el objetivo que se plantea es el de su reducción y desaparición al entenderla                 

como un síntoma más de la desigualdad social y de género y muchas de sus expresiones                

como una forma más de violencia machista. Entre estas políticas públicas, más allá del              

Código Penal, encontramos también la voluntad sancionadora por la vía administrativa a            

demandantes de servicios sexuales aunque solo cuando la demanda tenga lugar en la             1

proximidad de lugares destinados a su uso por menores. Así lo recoge el artículo 36 sobre                

infracciones graves de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad                

ciudadana. Su ánimo, salta a la vista, no tiene perspectiva de género sino que se restringe a la                  

protección de la moral clásica en niñas y niños. En esta misma línea lo han intentado también                 

diversas administraciones locales aunque sin ningún éxito social replicable al resto del            

Estado.  

 

Estos intentos puestos en marcha por muchos ayuntamientos han sido fruto de presiones por              

parte de algunos lobbies y/o de algunos sectores de población para que, ante el vacío               

competencial existente en cuanto a prostitución, cada consistorio gestionase la cuestión           

1 Es la terminología utilizada por la Ley 4/2015 en el apartado 11 del artículo 36 que reza: “La solicitud o aceptación por el                        
demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso                   
por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas                   
conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”. 
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siempre desde la perspectiva de la convivencia y pocas veces de la de género o los derechos                 

humanos. De este modo se explicita la necesidad social de que existan herramientas de              

intervención a disposición de las administraciones públicas locales que propongan un           

abordaje efectivo de la prostitución.  

 

Partiendo de la preocupación sobre la situación de muchas mujeres , en concreto la de              2

muchas vecinas de Palma, el presente trabajo se propone partir desde un análisis somero              

sobre la genealogía de la prostitución actual repasando el desarrollo reciente del contexto             

local que la permite y reproduce. Posteriormente, tras hacer un breve repaso de la normativa               

existente más reciente para la intervención de la distintas estructuras del Estado en este              

ámbito, se plantea la traducción de algunas reflexiones analíticas sobre la realidad de la              

ciudad en una propuesta de intervención que enmarque las líneas estratégicas para la             

elaboración posterior de un plan de abordaje de la prostitución con un abierto enfoque              

feminista. La herramienta de intervención que se propone pretende además tener la mirada en              

el funcionamiento del sistema prostitucional global a la vez que asume que su fundamento es               

la acción local siguiendo los principios del municipalismo.  

 

En el presente trabajo usaremos indistintamente los términos prostitución y sistema           

prostitucional para hacer referencia al intercambio de sexo por dinero más allá de las              

condiciones y circunstancias que determinen esa transacción. Naturalmente, como         

defenderemos en los siguientes apartados, es fundamental tener en cuenta esas condiciones y             

determinantes a la hora de proponer fórmulas de intervención.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

● Diseñar una herramienta de intervención en el ámbito de la prostitución en el             

municipio de Palma. 

2 A pesar de que, como veremos más adelante, la prostitución es ejercida también por varones, en el presente 
trabajo haremos referencia siempre a las mujeres que la ejercen al entender que la prostitución masculina es, 
estadísticamente, testimonial y, por lo tanto, no refleja un sistema específico de opresión sobre ellos.  
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2.2. Específicos 

 

● Establecer las líneas estratégicas que debería seguir una intervención municipalista y           

feminista en el ámbito de la prostitución en Palma. 

 

● Proponer una batería de medidas para la intervención en prostitución en Palma que             

puedan ser la base de la construcción de un plan municipal de acompañamiento a la               

prostitución y de combate a la explotación sexual. 

 

● Reflexionar sobre el perfil de las personas que ejercen la prostitución en Palma y sus               

determinantes sociales.  

 

● Visibilizar la demanda de prostitución como elemento sine qua non para la existencia             

del fenómeno y reflexionar sobre el perfil de los varones que consumen prostitución             

en Palma.  

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

Deviene requisito sine qua non reconocer el "carácter situado del conocimiento” como forma             

de “crítica a la objetividad tradicional de la ciencia" (en palabras de García-Dauder, 2003)              

para hacer cualquier aportación sobre prostitución que ponga en el centro la vida y los               

derechos de las mujeres y que se pretenda transformadora. Como se ha comentado y              

seguiremos abordando a lo largo de estas páginas, podemos afirmar que el gran grueso de las                

políticas públicas de intervención en prostitución no han puesto los derechos de las mujeres              

en el centro. De hecho, en su núcleo han estado una supuesta voluntad de mejorar la                

convivencia o, directamente, salvaguardar algunos intereses económicos concretos. Con         

apariencia de neutralidad, estas políticas han tenido un posicionamiento que ha permitido la             

continuidad, consolidación e, incluso, el crecimiento del sistema de explotación sexual de las             

mujeres.  
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Por estas razones, el desarrollo de esta herramienta y el análisis previo pretenden sustentarse              

en una mirada desde dos líneas epistemológicas explícitas, asumiendo las tesis de Haraway             

sobre el conocimiento situado. Esto es, tal y como sostiene García-Dauder, el reconocimiento             

de que se produce una mayor objetividad cuando se da cuenta “de las posiciones de partida y                 

las relaciones en que nos inscribimos, considerando nuestra parcialidad y contingencia”. De            

este modo situamos lo político en la base de la producción del conocimiento. Ese              

reconocimiento de las implicaciones políticas de una posición o de un conocimiento, “lejos             

de invalidarlo como ideología o de conducirnos a un relativismo del todo-vale, emplaza a una               

producción de conocimiento socialmente comprometida y responsable” (Cruz, Reyes y          

Cornejo, 2012). 

 

El compromiso social y la responsabilidad del desarrollo de esta propuesta, disponible para             

ser sometido a análisis mejores desde esta u otras perspectivas, tiene su sustento en las               

epistemologías feministas y, aunque en menor medida al menos en lo referente a la              

profundidad del análisis, en el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos (2011) sobre las              

epistemologías del Sur .  3

 

3.1. Del sistema prostitucional global a la mirada local 

 

En el funcionamiento del sistema prostitucional cristalizan –en demasiadas ocasiones con           

extrema violencia– muchas desigualdades sociales impuestas desde distintos sistemas de          

opresión humanos. La prostitución es un fenómeno interseccional en el que se expresan, a              

juzgar por los datos disponibles, al menos y de forma central, las cuestiones de género, de                

clase y la cuestión étnica. Estos tres ejes pueden, además, explicarse a través de diversos               

elementos en los que se hacen operativos: las desigualdades de género, las contrageografías             

de la globalización, la construcción patriarcal de la sexualidad o la feminización de la              

pobreza. Algunas de estas cuestiones, aunque de forma breve, serán abordadas en estas             

páginas con la intención de analizar su aplicación a la realidad local palmesana.  

 

3 El planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos con las epistemologías del Sur invita a construir una                  
mirada que (a) asuma una comprensión más amplia del mundo de modo que vaya más allá de la de Occidente,                    
(b) que admita la diversidad infinita del mundo y (c) que se haga cargo del deber de activar esta diversidad                    
entendiendo que no cabe en ninguna teoría única. Se puede ver más sobre la propuesta en De Sousa, 2011.  
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Estos últimos elementos mencionados dan un sentido muy concreto al lema que suelen gritar              

las feministas en sus manifestaciones: “patriarcado y capital, alianza criminal”. Según Díez            

(2019) el sistema prostitucional es uno de los más lucrativos negocios del mundo. Esta              

realidad llama a analizar las condiciones materiales de las mujeres que ejercen la prostitución              

y cómo estas condiciones resultan determinantes a la hora de imponer una forma de vida no                

deseada. Es ese el sentido que le da August Bebel cuando escribe que “la triste situación                

social que sufren numerosas mujeres pudiera ser la causa principal de que tantas de ellas               

vendan su cuerpo; pero este pensamiento no avanza hasta la consecuencia de que, por              

consiguiente, es necesario crear otras condiciones sociales” (Bebel, 1979 en Lubb, 2019). En             

el sentido de la reflexión de Bebel, cabría preguntarse: ¿se puede plantear la desaparición de               

la prostitución en un planeta en el que opera un sistema económico y social que genera                

situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social de forma sistemática?  

 

A la hora de aterrizar en lo local el análisis del sistema global, cabe sopesar el valor de la                   

advertencia que plantean Ballester, March y Orte (2006) ante el riesgo que implica definir por               

igual toda forma de prostitución como esclavitud o equiparar tráfico y trata de mujeres. Esto               

es, de cara a la intervención local y con perspectiva municipalista, se hace necesaria la               

“diferenciación entre prostitución forzada y lo que son situaciones de coacción y explotación             

en la prostitución voluntaria” (López, 2019, página 31) así como tener en cuenta el contexto               

que ayude a visibilizar los determinantes económicos, sociales y culturales de la prostitución             

voluntaria.  

 

Desde el planteamiento de este trabajo, estas afirmaciones han de servirnos no tanto para              

adoptar una posición filosófica en torno a las razones históricas y estructurales sobre las              

cuales el patriarcado y el capitalismo han construido el sistema prostitucional actual sino             

especialmente para reconocer de forma explícita que la prostitución genera una “realidad            

compleja, diversa e incluso ambigua, que trasciende la estereotipada, simplificadora y           

estigmatizadora imagen de este fenómeno construida y difundida por algunos medios de            

comunicación y determinados poderes sociales” (Ballester, March y Orte,  2006, página 17). 
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3.2. Abolición o regulación: ¿hemos de posicionarnos para la intervención? 

 

Entre los objetivos de este trabajo no está, inicialmente, el de definir posición en torno al                

aparentemente irresoluble debate generado que enmarca el binomio        

abolicionismo-regulacionismo. Sería incluso arrogante pretender aquí un posicionamiento        

claro en un debate abierto en el seno de los feminismos desde hace 50 años y que entendemos                  

que no resulta necesariamente imprescindible a la hora de abordar los objetivos propuestos.             

Sí resulta de interés, a pesar de lo comentado, en el sentido que plantea Gimeno (2012)                

cuando se pregunta si uno de los problemas del acercamiento feminista a la prostitución es el                

debate en sí, “el no-debate en realidad”.  

 

Sostenemos aquí que en el desarrollo de políticas locales sobre prostitución es más factible              

que en otros niveles de intervención institucional reconocer elementos compartidos desde las            

distintas posiciones del debate para lograr un punto de partida común sobre el cual trabajar.               

Podría construirse así este punto de partida en forma de mínimos, enfocados a la acción más                

allá de las posiciones que se asuman luego en los espacios feministas de debate sean o no                 

académicos. Algunos de estos elementos comunes podrían ser los descritos por Beatriz            

Gimeno: (1) “la convicción de ambas partes de luchar por los intereses de las mujeres, (2) de                 

conseguir una sociedad en la que hombres y mujeres seamos completamente iguales en valor              

y oportunidades [...] y (3) la convicción de que estamos aún muy lejos de ese momento”                

(Gimeno, 2012: p. 32). Cabría sumar a estos tres elementos, desde nuestro punto de vista, con                

mirada autocrítica y reflexiva, (4) la necesidad de revisar y trabajar eventuales posturas             

paternalistas en la intervención con mujeres que ejercen la prostitución. La intención de este              

planteamiento es, en definitiva, convertir estos puntos en criterios operativos de trabajo.  

 

El posicionamiento teórico del que partimos, empero, no es de equidistancia entre ambas             

posiciones. Es más bien una asunción práctica que pretende conseguir unidad de acción desde              

la honestidad feminista en el debate. Una situación que va en línea con lo que la propia                 

Beatriz Gimeno comentaba un año después de la publicación del libro anteriormente citado             

en una entrevista en el portal Feminicidio.net: “el discurso y las opiniones de la inmensa               

mayoría de estos grupos [los abolicionistas] y de las personas que trabajan en ellos no es en                 

absoluto moralista, no juzgan a las prostitutas, no intentan apartarlas de la prostitución, no              
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creen que ésta deba prohibirse ni perseguirse y se oponen a cualquier ordenanza, ley o               

reglamento que intente criminalizarlas, como las cada vez más frecuentes ordenanzas           

antiprostitución que emanan de muchos ayuntamientos. La mayoría ni siquiera están de            

acuerdo tampoco en que se multe al cliente porque piensan que eso va a redundar en una                 

mayor vulnerabilidad de las prostitutas” (Gimeno, 2013). 

 

3.3. El municipalismo como herramienta de transformación social 

 

El poder local tiene un papel fundamental en el desarrollo histórico de los Estados              

iberoamericanos. En el Estado español esa realidad histórica cristalizó, durante el desarrollo            

de la Constitución de 1978, en el reconocimiento de la autonomía de la administración local               

en su artículo 140. A pesar de este reconocimiento la intervención de los gobiernos central y                

autonómicos ha mermado la autonomía de los poderes locales limitando su capacidad de             

financiación y sus competencias, por ejemplo, a través de la modificación del artículo 135 de               

la Constitución española y de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de                 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mejor conocida como Ley Montoro. 

 

La autonomía municipal, además de ser un elemento de contrapoder político en el seno              

mismo del Estado, aunque solo lo sea hoy a nivel teórico, también responde a una voluntad                

del órgano legislador de “descentralización y de máxima proximidad de la gestión            

administrativa a los ciudadanos”, recogida en el artículo segundo de la Ley de Bases de               

Régimen Local. Esta realidad deviene, en muchos casos, en la asunción de competencias             

impropias ante la necesidad de atender situaciones que ningún otro nivel del Estado atiende.              

Es lo que ocurre en muchos casos con la intervención en el ámbito de la prostitución, como                 

hemos visto, concretamente en el caso de las mujeres que lo hacen en el espacio público.  

 

La sociedad tiene, a través de las administraciones públicas, la responsabilidad colectiva de             

construir las condiciones que permitan ofrecer a todas las personas la posibilidad de vivir una               

vida que valga la pena ser vivida. Ese principio ecofeminista que coincide con muchos de los                

valores que sustentan algunas leyes y normas, como la Declaración Universal de Derechos             

Humanos, habría de servir de algo más que de principio rector del funcionamiento             

institucional.  
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Es el sentido que podría darse a la propuesta que se hace desde el municipalismo               

transformador. La apuesta municipalista actual viva en el Estado español pretende responder            

a algunos de estos conflictos institucionales no resueltos durante años. Laura Roth (2017)             

considera que el nuevo municipalismo en marcha en el Estado español ha de trabajar seis               

pilares esenciales: (1) se ha de basar en la construcción de una plataforma política singular               

que refleje la diversidad de sensibilidades del tejido político local y que responda a las               

circunstancias locales; (2) los gobiernos locales no pueden ser simplemente el último escalón             

inferior de la administración estatal, sino espacios de autogobierno; (3) debe adoptar            

mecanismos de radicalidad democrática en su funcionamiento cotidiano; (4) el          

cuestionamiento de la división tajante entre el ‘dentro y fuera’ de las instituciones locales y la                

aceptación de que existe una tensión necesaria y productiva entre estos dos espacios; (5) el               

municipalismo de las Fearless Cities es feminista. Esto implica la necesidad de que exista: a)               

paridad de género en todos los espacios, actos y cargos, b) tener programas políticos que               

luchen contra el sistema patriarcal que se refleja en las estructuras institucionales y las              

políticas públicas c) cambiar las formas de hacer política, esto es, romper la separación              

tajante entre “lo público” y “lo privado”, horizontalizar la toma de decisiones, huir de los               

estilos confrontativos, poner acento en lo común y relacional y abrazar la diversidad como un               

elemento natural de la política. En sexto lugar, (6) el municipalismo transformador “no se              

mira el ombligo”, sino que su vocación es internacionalista o, mejor dicho, global. El nuevo               

municipalismo es consciente de que lo que afecta a nivel local depende en gran medida de lo                 

que sucede en otros niveles, que van del regional/autonómico al estatal y al resto del mundo.  

 

En definitiva, desde la ciudad se asume que los municipios tienen una gran responsabilidad              

frente a problemas globales y que las plataformas políticas municipalistas necesitan apoyarse            

mutuamente para poder reforzarse en otros niveles. 

 

3.4. La turistificación y el turismo prostitucional  

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a estructurar la apuesta por la explotación                

turística global. Para la explotación de ese mercado ha sido necesario urbanizar territorios,             

construir e implementar infraestructuras avanzadas para llegar hasta ellos y concentrar           
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servicios especializados en el sector. El objetivo de las agencias de viaje, a través de la                

industria turística, empezó a ser el de poner a disposición una oferta capaz de satisfacer los                

deseos de las personas visitantes, esto es, “en pocas palabras, la producción en cadena de ocio                

y viaje, así como el mercadeo de los aspectos materiales e inmateriales de los territorios               

turistizados” (Antipersona, 2017). Esas dinámicas de mercadeo generan una situación de           

poder entre turistas y residentes. Este es el origen de la reflexión de David Lagunas (2010)                

que discute la existencia de reciprocidad en la relación turística: “se despilfarra frente a los               

otros, los que, sobre todo, no tienen recursos, con lo cual el turismo acentúa las diferencias de                 

estatus y poder.”. En esa relación de poder cabe estudiar concretamente cómo se operativiza              

la satisfacción de la segunda de las cuatro “s” que atribuye ese autor al paquete turístico                

tradicional: sun, sex, sea and sand.  
 

En este sentido la prostitución ha devenido en subproducto de la oferta turística mallorquina.              

Así, el turismo genera riqueza que es acumulada en pocas manos a la vez que genera otros                 

efectos sociales como la explotación de las personas prostituidas de las que ni la industria               

turística ni la administración se hacen cargo. De aquí que Rosa Hermoso afirme que Ibiza               

corre actualmente el riesgo de “convertirse en Tailandia con el turismo sexual” (Torres,             

2019).  

 

En el sentido en el que apunta Hermoso se podría estar produciendo –si no está instaurado                

ya– la importación del conocido modelo de “turismo sexual” (al que preferimos llamar             

turismo prostitucional) desde el Sur al Norte global. Esto implicaría, entre otros elementos,             

que se estaría creando una oferta prostitucional que incluya mujeres de todas las etnias              

posibles como forma de satisfacer los deseos fetichistas de los varones consumidores con el              

objetivo de ampliar el mercado.  

 

Esta importación de ese modelo de turismo prostitucional cobra sentido en el desarrollo de la               

industria europea del turismo. Según sostiene Iván Murray (2015) se daba la situación de que,               

en tiempos de guerra, los turistas se quedaban en casa. “Paradójicamente, con la construcción              

del proyecto europeo se ampliaba la ‘casa’ de los ciudadanos ricos de la UE y de rebote el                  

número de turistas que viajaban al sur de Europa aumentaron considerablemente, ya que se              

dirigían a territorio amigo, frente al ‘peligro’ de los lugares exóticos más allá de la fortaleza                
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europea”. El titular principal de la portada del diario Última Hora del 17 de agosto de 2013                 

era explícito a la hora de evidenciar esta cuestión tras una jornada de brutal represión por                

parte del gobierno egipcio sobre la población: “La masacre en Egipto desviará miles de              

turistas hacia Balears” (ver Anexo 1).  

 

En este punto consideramos importante hacer una aclaración. En el desarrollo de este trabajo              

se irá profundizando en la cuestión de cómo el sistema prostitucional local de Mallorca se ha                

construido al servicio de su modelo económico y social determinado en las últimas décadas              

por el turismo. Esto no quiere decir que el consumo de sexo en el mercado de la prostitución                  

se limite a varones turistas extranjeros. De hecho, volviendo a Murray, es fundamental tener              

en consideración el peso no despreciable del turismo doméstico en general y, en nuestro caso,               

aplicado al consumo de prostitución por parte de varones nacionales españoles. Yendo            

incluso más allá, cabría preguntarse hasta qué punto el desarrollo de una realidad social              

turistificada incluye a la población residente en los sistemas de mercado creados            

originalmente para la oferta turística y si esto es aplicable al sistema prostitucional.  

 

3.5. Migraciones y realidad Norte-Sur 

 

El factor migratorio y las injusticias generadas por las dinámicas coloniales Norte-Sur son, en              

su estructura, uno de los fundamentos del sistema prostitucional. Estos dos elementos son             

necesarios para la importación del modelo del denominado turismo sexual que permite a la              

industria del sexo ofrecer un amplio abanico de posibilidades exóticas en el mercado de los               

cuerpos. Por poner un ejemplo, según recoge la socióloga Saskia Sassen (2003), las mujeres              

de Ucrania y de Rusia son muy valoradas en el mercado del sexo en tanto que aportan                 

enormes beneficios: “entre quinientos y mil dólares por cada mujer introducida en el país”. 

 

Esta realidad invoca per se la necesidad de incluir en todos los análisis sobre la cuestión                

prostitucional el eje étnico, racial o de nacionalidad. Una cuestión harto compleja que con su               

inclusión en los análisis apunta a la superación de los discursos coloniales, no solo en el                

discurso social hegemónico sino también en los producidos por los propios feminismos            

occidentales, según advierte Chandra Talpade Mohanty (1988) especialmente en lo que           

respecta a la construcción de la idea de “la mujer del tercer mundo”.  
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Pero la construcción de la realidad de las mujeres que han migrado del Sur político del                

mundo al Reino de España no es meramente una cuestión discursiva sino que es, sobre todo,                

una cuestión material. Y cuando hablamos de prostitución uno de los factores fundamentales             

para determinar esa realidad material es la Ley de Extranjería. López (2010) señala que esta               

tiene “una incidencia tan importante en el ámbito de la prostitución por el hecho contrastado               

de que una gran mayoría de las trabajadoras sexuales que se hallan en activo en nuestro país                 

son extranjeras, muchas de ellas en situación irregular” (pág. 380). En su tesis doctoral sobre               

la prostitución colombiana y brasileña en la ciudad de Lugo el autor explicita en detalle los                

mecanismos específicos de la normativa de extranjería que afectan a las mujeres que ejercen              

la prostitución (MEP). 

 

En cualquier caso, aunque muchas veces ausente en los análisis, la inclusión de una              

perspectiva crítica étnico-racial y el descubrimiento de la presencia del racismo en el             

comportamiento de los varones demandantes de sexo, así como la composición racial y             

cultural de las mujeres en la industria de la prostitución ha sido abordada como cuestión               

central, entre otras, por Rosa Cobo (2016). Según la autora, “los varones demandantes de los               

países occidentales buscan en la prostitución a mujeres racializadas en un claro mecanismo de              

colonialismo sexual. [...] Este colonialismo sexual se observa tanto en el interior de las              

sociedades occidentales, donde la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son             

africanas, latinoamericanas, orientales y de los países del este de Europa, como en el turismo               

sexual de los demandantes, dirigido mayoritariamente a países postcoloniales y pobres”           

(Cobo, 2016: 899). 

 

Se observa, a partir de estas cuestiones, la necesaria construcción de mapas que dibujen la               

geografía de la prostitución de cada lugar incluyendo sus rutas migratorias, países y ciudades              

de origen y las razones principales de esos movimientos migratorios.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prostitución, a pesar de ser una institución del patriarcado históricamente consolidada en             

todo el planeta, no puede entenderse como un fenómeno único y universal. Bajo el paraguas               
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de lo que se entiende socialmente como prostitución han existido y existen “formas muy              

variadas con diversos orígenes, significados y consecuencias morales” (Hierro, 1996 en           

Gimeno, 2012). De esta certeza, Beatriz Gimeno extrae la necesidad de historizar la             

prostitución como objetivo teórico ante cualquier aproximación que se haga al fenómeno, el             

estudio de su genealogía como herramienta de análisis ante el riesgo existente de caer en               

posiciones esencialistas. Se puede entender este riesgo, no solo como un riesgo filosófico             

sino también de carácter práctico ante la posibilidad de que el enfoque utilizado resulte en un                

impedimento para “comprender qué función cumple [la prostitución] en el momento en el             

que se la discute y por tanto enfrentarse a ella adecuadamente” (p. 118).  

 

Aunque está lejos de los objetivos del presente trabajo hacer un análisis histórico de la               

prostitución global como institución, ni siquiera del sistema local de Palma, sí se observa útil               

considerar brevemente el contexto específico de desarrollo conjunto del capitalismo          

neoliberal en la capital mallorquina –especialmente vinculado al turismo– para observar           

posibles factores específicos de la ciudad en el desarrollo contingente del sistema            

prostitucional local.  

 

La ciudad de Palma viene sufriendo hace ya bastantes años un importante proceso de              

gentrificación y turistificación que avanza de forma diferenciada en los distintos distritos            4 5

del municipio. Franquesa (2013) considera que el inicio de la transformación social generada             

por la gentrificación tiene lugar entre los efectos de cambios importantes impulsados por             

políticas de urbanismo neoliberal: el boom inmobiliario que, en el caso palmesano, empezó a              

ser ya “muy obvio” en 1997. El proceso de turistificación, empero, ya había empezado              

décadas atrás, antes del boom del ladrillo, durante la dictadura franquista en todo el Reino de                

España y, de forma muy singular y acelerada, en el archipiélago balear. La irrupción del               

turismo de masas en España, a finales de la década de 1950, impuso así un cambio de                 

paradigma social convirtiendo el territorio, con el favor de las políticas públicas, “en un              

espacio de residencia-ocio e inversión para los vecinos con mayor poder adquisitivo de la              

4 El término gentrificación, originalmente acuñado por Ruth Glass en 1964, puede traducirse del inglés como «elitización».                 
En la práctica se refiere a la progresiva sustitución de la población tradicional de clase trabajadora por clases medias y altas.  
5 El término turistificación se refiere al impacto que tiene para las personas residentes el hecho de que los servicios,                    
instalaciones y comercios de una ciudad o un barrio pasen a concebirse y orientarse pensando más en el turista que en las                      
personas que residen.  
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UE. [...] Así, la periferia del placer española especializada en el turismo de sol y playa se ha                  

convertido en periferia de placer, de trabajo, de inversión y de retiro dorado” (Murray, 2015,               

p. 213) .  

 

Es ese el contexto en el que se ha desarrollado Palma a lo largo del último medio siglo. Aún                   

hoy la derecha política y los lobbies empresariales siguen imponiendo su modelo de             

evaluación del impacto turístico que se limita de forma casi exclusiva al impacto económico              

basando su evaluación en indicadores macroeconómicos, esto es de beneficio industrial, y            

excluyendo el impacto ecológico y, especialmente, el impacto sociocultural que tiene el            

turismo.  

 

El turismo de placer especializado en sol y playa que opera en las Baleares responde a un                 

modelo estructural de estacionalidad que define dinámicas sociales diferenciadas entre las           

temporadas alta y baja. Es precisamente durante la temporada alta cuando se agudizan las              

denuncias –por lo general provenientes de los lobbies empresariales turísticos– entorno a            

algunos fenómenos sociales que, pese a ser fruto de los costes del impacto sociocultural del               

modelo turístico– son tratados como elementos ajenos al turismo y, en muchas ocasiones,             

como cuestiones puramente de orden público en un paquete único: la actividad del trile, los               

ruidos, los robos y hurtos en zonas turísticas, el consumo de alcohol en la vía pública, la                 

venta ambulante no autorizada o la prostitución que tiene lugar en el espacio público (EFE,               

2010; Font, 2016; Hosteltur, 2014). En lo que respecta a la prostitución –aunque sería              

también aplicable a la situación de las personas que se dedican a la venta ambulante no                

autorizada y a otros fenómenos–, este abordaje economicista y que desplaza del centro del              

fenómeno la vida humana y los derechos humanos, no sólo fomenta su reproducción y              

mantenimiento sino que agrava las condiciones a las que se enfrentan las mujeres que la               

ejercen.  

 

Uno de los efectos de esta realidad es observado por el Ayuntamiento de Palma (2017)               

cuando concluye, en relación a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público,               

que su visibilidad y falta de anonimato dan lugar a la estigmatización social y, derivada de                

esta, el riesgo a sufrir algún tipo de agresión tanto por parte de quienes demandan servicios                

sexuales como por parte de otras personas en la vía pública. El desplazamiento a lugares de                
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ejercicio cerrados no hace mejorar estas condiciones: en algunos casos los contextos cerrados             

representan un mayor aislamiento y control sobre la mujer en lo que respecta a horarios,               

tiempo dedicado al ejercicio, limitaciones a la hora de poder elegir o descartar un cliente así                

como de las prácticas sexuales concretas, uso de mecanismos de protección o el consumo de               

sustancia tóxicas de manera obligada.  

 

Es también una evidencia de cuál es el modelo hegemónico a la hora de abordar               

políticamente el fenómeno de la prostitución, el hecho de que se incluyera el tema en los                

debates de política municipal palmesana sobre la Ordenanza Cívica –finalmente aprobada por            

el Partido Popular en mayo de 2014– y luego también en el debate entorno a la Ordenanza                 

Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos (ORUCEP) aprobada en julio de 2018              

por el gobierno tripartito del PSOE, Podemos y MÉS. Aunque en ambos casos la prostitución               

quedase finalmente excluida de estas iniciativas normativas es sintomático que, en distintas            

legislaturas y con gobiernos de distintos partidos y tendencias, se propusiera la aplicación de              

sanciones por parte de la Policía Local –bien para las mujeres que ejercen la prostitución o                

bien para sus clientes– en el marco de normas sobre civismo ciudadano .  6

 

En el caso de la Ordenanza Cívica se fue más allá del debate y las sanciones a la prostitución                   

llegaron a entrar al primer borrador del documento aunque posteriormente fueran retiradas            

esas menciones de cara a su aprobación en el trámite plenario. Así, ese borrador proponía               

sancionar el "ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales             

retribuidos en el espacio público, cuando estas conductas se llevan a cabo en espacios              

situados a menos de doscientos metros de centros docentes o educativos, parques y otras              

zonas infantiles o de especial afluencia de menores". El borrador incluía además multas para              

las conductas de "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales            

retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten su uso" (Capó,              

2013). En definitiva, se proponía atacar la prostitución por la vía de sancionar por igual a                

mujeres que ejercen la prostitución que a varones consumidores . 
 

Toda esta serie de condiciones en las que se ejerce la prostitución, sus determinantes sociales               

y el contexto de desarrollo urbano hasta ahora explicitado son el marco en el cual se                

6 Se pueden ver noticias publicadas al respecto en los diarios locales en Mateos (2018).  
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desarrollará el presente trabajo. Reflexionar sobre estas cuestiones desde una perspectiva           

feminista e interseccional requiere, de base, romper con uno de los principales problemas que              

tiene el abordaje socialmente hegemónico que se hace de la prostitución. En palabras de              

Gijón, Zapata y Berroa (2011) el hecho de que “frecuentemente se visibiliza una sola óptica:               

los conflictos de convivencia que se originan en el espacio público, olvidando otros             

elementos fundamentales para comprender la complejidad y diversidad de las mujeres en            

situación de prostitución”. Las autoras aprecian la conveniencia de integrar todas las ópticas             

con el objetivo de superar planteamientos parciales y diseñar así “herramientas holísticas de             

intervención, empoderamiento y reconocimiento”.  

 

Se parte así de la necesidad de reconocer dos elementos diagnósticos fundamentales. En             

primer lugar la evidencia de que el abordaje público social e institucional de la prostitución,               

hasta la fecha, se basa sobre todo en elementos patriarcales que, por lo tanto, han desplazado                

la vida de las mujeres que ejercen la prostitución del centro de la problemática para, en su                 

lugar, situar la idea de la convivencia e incluso, a través de esta, la defensa de algunos                 

intereses económicos concretos. En segundo lugar se encuentra, derivada de la primera, la             

profunda distancia existente entre el debate social hegemónico de la prostitución –en los             

términos hasta ahora descritos– y el debate que tiene lugar en los espacios del feminismo               

social y académico. El primero continúa dándose en un nivel absolutamente ajeno a los ejes               

del debate efectivamente existente en los espacios feministas, en los que éste gira             

centralmente y en resumen en torno a un elemento filosófico: el consentimiento de la mujer               

que ejerce la prostitución y, en todo caso, sobre los “mecanismos estructurales e ideológicos              

que condicionan las elecciones de las personas según su sexo de nacimiento” (De Miguel,              

2015). 

 

Este debate tiene, sin embargo, elementos prácticos claves: Rosa Cobo (2017) discute que se              

pueda hablar de voluntariedad de las mujeres cuando se habla de prostitución: “la mayoría de               

las mujeres que están en la industria del sexo son extranjeras. [...] Están en situación               

irregular, [...] son mujeres con escasísimos recursos económicos y culturales, muchas de las             

cuales vienen de situaciones de pobreza extrema. Y otra parte significativa son objeto de              

trata. Con este punto de partida, hablar de voluntariedad es un sarcasmo. Están en la               

prostitución porque difícilmente pueden encontrar un espacio en el mercado de trabajo”. Esta             

19 



cuestión se abordará más adelante a la hora de hablar sobre los perfiles de mujeres que                

ejercen la prostitución en Palma. 

 

Como se ha visto, la distancia existente entre ambos niveles de debate –el socialmente              

hegemónico y el presente en los feminismos– deviene un elemento de relevancia a la hora de                

entender, a su vez, la brecha entre la igualdad formal recogida en las leyes y la normativa                 

europea y española en general, por un lado, y las desigualdades sociales reales y estructurales               

entre mujeres y hombres, por otro. Al fin y al cabo, cuando hablamos de trata de mujeres con                  

fines de explotación sexual y de la explotación de la prostitución de las mujeres nos referimos                

a una cuestión de derechos humanos. Así lo recoge, planteando la necesidad explícita de              

intervenir desde el Estado, el artículo seis de la Convención sobre la eliminación de todas las                

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que España ratificó en 1984.  

 

Como parte de la estructura del Estado, los ayuntamientos tienen una responsabilidad clara             

ante este fenómeno y una oportunidad de cambiar en enfoque para poner a las mujeres y sus                 

derechos humanos en el centro.  

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Antecedentes: la intervención del Estado sobre la trata y la prostitución  

 

Las administraciones públicas del Estado español han desarrollado, especialmente en los           

últimos años, distintas herramientas de intervención con el objetivo de luchar contra la trata              

de personas con finalidad de explotación sexual y, en general, contra la explotación de la               

prostitución como forma de expresión de las desigualdades de género. A nivel del Estado,              

entre las iniciativas más recientes, se encuentran algunas de las medidas contenidas en el              

Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género              

Congreso + Senado y recogidas en la siguiente tabla.   

 

Medida Eje Texto 

36 Sectores 
vulnerables  

Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para             
medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en             
campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexuales…). 
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133 Justicia 

Para evitar la victimización secundaria, priorizar la adecuación de los Juzgados de            
Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la            
confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales que eviten la         
repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados. Estas mismas dependencias           
podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con fines               
de explotación sexual. 

225 

Impulso de la 
formación que 

garantice la 
mejor respuesta 

asistencial 

Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la            
Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia              
de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos               
también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados                
especializados en violencia de género. Estructurarla en planes que contemplen una           
formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable. 

259 

Visualización y 
atención a otras 

formas de 
violencia contra 

las mujeres 

Impulsar la aprobación de una LO 1/2004 de lucha integral y multidisciplinar contra la              
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos            
adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la             
eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas             
de protección social y recuperación integral de las víctimas.  

260 

Plasmar, en indicadores objetivamente verificables, el enfoque integral de derechos          
humanos que contempla el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas               
con Fines de Explotación Sexual 2015-2018, durante la realización de informes de            
seguimiento y evaluaciones finales, los cuales deberán remitirse a la Comisión de            
Seguimiento del Pacto. 

261 
Modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y              
peritos en causas criminales, para mejorar la protección de víctimas, testigos y            
denunciantes del delito de trata. 

262 
Intensificar la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de             
explotación sexual, aumentando los fondos de cooperación internacional para facilitar la           
labor de detección de casos y el posterior apoyo a las víctimas retornadas.  

263 

Continuar con la publicación en la página web del Ministerio del Interior de los Informes               
y Estadísticas en materia de trata de personas con fines de explotación sexual,             
incorporando dichos datos en los Boletines de la Delegación del Gobierno para la             
Violencia de Género, de cara a unificar la información e indicadores estadísticos            
relacionados con cualquier forma de violencia contra las mujeres.  

264 
Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha servicios y               
programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido             
explotadas. 

265 

Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar              
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus               
prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata              
a pesar de la estancia irregular. 

266 

Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas              
que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la             
hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas,               
incluidas las viviendas. 

267 Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y          
talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes.  

268 Difundir por parte de las Administraciones Públicas información sobre violencias          
machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y los derechos que las asisten. 

269 Establecer un sistema de análisis estadístico que recoja las violencias machistas que            
sufren las mujeres que ejercen la prostitución. 
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272 Mejorar la información a las víctimas de Trata, también sobre el derecho de asilo. 

273 

Identificación de las víctimas. Cumplimiento de la Instrucción del Cuerpo Nacional de            
Policía que indica que la Policía vaya acompañada por ONG’s cuando realiza            
intervenciones en este ámbito. Acompañada preferentemente por supervivientes o         
mediadoras que saben cómo tratar y ayudar a las víctimas. Reforzar las Unidades de              
Rescate: Con equipos multidisciplinares y con supervivientes de la Trata. 

274 
Estudiar con las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar turnos de oficio            
especializados en la protección de víctimas de trata en las distintas Comunidades            
Autónomas. 

Tabla 1. Medidas sobre trata y prostitución recogidas en el Pacto de Estado sobre violencias machistas  

 

Del mismo modo, el Govern de les Illes Balears presentó en abril de 2019 el Plan                

Autonómico contra el Tráfico De Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual y de               

Abordaje a la Prostitución. Entre el marco normativo de este plan se encuentra la la Ley                

11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, que reconoce como formas de                

violencia machista a combatir “la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la               

imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el              

abuso sexual o cualquier acto que impida a las mujeres ejercer libremente la sexualidad”. El               

plan propone 60 acciones para cumplir con 12 objetivos divididos en cuatro ejes de actuación               

(Institut Balear de la Dona, 2019).  

 

En la siguiente tabla se recogen algunas de las medidas incluidas en el plan seleccionadas a                

partir de su influencia potencial en la política local o que requieren del trabajo necesario de                

los ayuntamientos .  7

 

Eje Objetivo Medida 

Eje 1. Sensibilización, 
prevención y detección Objetivo 1. Sensibilizar y visibilizar 

1. Campaña informativa del Govern balear, en       
colaboración con los Consells y los      
municipios dirigida a la sociedad en general,       
sobre la trata de mujeres con fines de        
explotación sexual.  

7. Financiación para promover la creación de       
acciones de prevención y sensibilización de      
ámbito local, dirigidas a ayuntamientos,     
mancomunidades y consells insulars, y para      
darles apoyo.  

7 El Plan Autonómico contra el Tráfico De Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual y de Abordaje a la Prostitución 
completo está disponible en http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2277160  
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8. Diseño y realización de una campaña de        
sensibilización dirigida a los turistas y las       
turistas que visitan la comunidad.  

Objetivo 4. Profundizar en el 
diagnóstico de la situación 

18. Diseño e implementación de un      
diagnóstico detallado sobre la prostitución y la       
trata en las Islas Baleares.  

Eje 2. Análisis y mejora del 
conocimiento y la 
intervención 

Objetivo 5. Favorecer la mejora del      
conocimiento por medio de la     
investigación y de la difusión de los       
resultados 

20. Diseño y realización de un estudio sobre        
las necesidades de las víctimas de trata de        
seres humanos con fines de explotación sexual       
atendidas. 

23. Elaboración de un estudio para conocer el        
perfil de los prostituidores en las Islas       
Baleares.  

Objetivo 6. Proporcionar formación a     
las y los profesionales competentes en      
la materia para mejorar la intervención 

27. Realizar acciones formativas dirigidas a la       
especialización de profesionales de las     
instituciones y las entidades que trabajan      
directamente con víctimas. 

Objetivo 8. Fomentar el intercambio y      
la difusión de buenas prácticas 

34. Recopilar buenas prácticas en materia de       
coordinación, con las experiencias    
acumuladas durante los últimos años por la       
XADPEP, el GEPIB y la MAPCAL y       
propuestas de mejora.  

Eje 3. Respuesta 
interinstitucional: 
coordinación y trabajo en red 

Objetivo 10. Fomentar la creación de      
mecanismos de coordinación para    
atender a las víctimas y consolidar los       
que están establecidos 

44. Impulsar y apoyar la coordinación entre       
servicios especializados y los servicios     
sociales municipales para aumentar la     
detección y garantizar el acceso a sus       
prestaciones.  

Eje 4. Atención integral  

Objetivo 11. Garantizar recursos y     
derechos para la atención integral de      
las víctimas y facilitar el acceso, a       
través de la consolidación, la mejora y       
la creación de recursos  

49. Ampliación de plazas de acogida para       
víctimas de trata y mujeres en situación de        
prostitución.  

Objetivo 12. Impulsar, reforzar y crear      
proyectos para la inserción sociolaboral     
y el acceso a la vivienda 

57. Financiar a las instituciones y entidades       
especializadas que atienden a las víctimas de       
trata y a mujeres en situación de prostitución        
para diseñar e implantar itinerarios integrales      
de proyectos de recuperación psicológica y de       
inserción sociolaboral.  

Tabla 2. Medidas de interés local recogidas en el Plan Autonómico contra el Tráfico De Mujeres y Niñas con 

Fines de Explotación Sexual y de Abordaje a la Prostitución.  

 

En el caso del Ayuntamiento de Palma, el Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos               

incluyó algunas medidas enfocadas especialmente en la atención de las personas que ejercen             

la prostitución en el municipio en el marco del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres                

2017-2021. Son las 13 medidas que se recogen en la siguiente tabla y que afectan al eje II                  
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sobre Una ciudad libre de violencias machistas y al eje IV sobre Empoderamiento y              

participación.   

 

Objetivo general Objetivo específico Medida 

Mejorar la atención de las     
personas que ejercen la    
prostitución (PEP) 

Mantener el apoyo al trabajo en red       
realizado en Palma desde la Red de       
Atención Directa a Personas que     
Ejercen la Prostitución (XADPEP),    
con especial atención a los     
colectivos más vulnerables que    
ejercen en contextos cerrados 

Apoyo económico a las entidades sociales que       
atienden PEP desde proyectos consolidados     
de promoción: convocatoria pública para la      
concesión de subvenciones para la realización      
de proyectos y actividades de apoyo a las        
personas que ejercen la prostitución en Palma 

Apoyo técnico a las entidades: coordinación      
mensual, elaboración, publicación y difusión     
de una memoria anual sobre la actuación de        
las entidades y perfil de las PEP atendidas 

Promover la formación y la     
capacitación del personal municipal    
en materia de prostitución y tráfico      
de personas con finalidad de     
explotación sexual (TPEX) 

Colaboración en acciones formativas,    
informativas o de sensibilización organizadas     
por las entidades sociales 

Difusión y sensibilización para el     
cumplimiento de las Buenas prácticas     
informativas sobre prostitución elaboradas por     
el GEPIB. 

Elaboración de un código de buenas prácticas       
en el trato policial a PEP 

Elaboración de un protocolo municipal de      
actuación en situaciones de TPEX que facilite       
la detección de víctimas de tráfico 

Profundizar en el conocimiento    
sobre el fenómeno de la prostitución      
a Palma 

Colaboración con el Grupo de Estudio      
Permanente sobre Prostitución a las Islas      
Baleares (GEPIB) 

Asesoramiento de la XADPEP a las      
iniciativas municipales, con especial    
incidencia sobre PEP (ordenanzas,    
instrucciones internas de actuación...) 
 

Promover el apoderamiento de    
las personas que ejercen la     
prostitución (PEP) 

Aportar soluciones sostenibles a la     
convivencia con el entorno vecinal     
en determinadas áreas urbanas    
sensibles al ejercicio de la     
prostitución 

Puesta en marcha de estrategias colaborativas      
a nivel comunitario al Arenal 

Talleres de sensibilización y formación para      
PEP 

Impulsar alternativas de vida al     
ejercicio de la prostitución 

Establecimiento de acuerdos de trabajo con      
servicios municipales para la inserción     
formativo-laboral de PEP 

Acciones de apoyo al autoempleo 

Promover una educación   
afectivosexual con perspectiva   
de género 

Fomentar actitudes positivas y    
responsables ante las relaciones    
afectivas y la sexualidad 

Generación de actividades de prevención     
sobre prácticas de riesgo que tienen que ver        
con el consumo de pornografía o la       
prostitución como forma de ocio 
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Tabla 3. Medidas sobre prostitución presentes en el Plan de Igualdad de Palma 2017-2021 

 

5.2. Diagnóstico  

 

5.2.1. ¿Quiénes ejercen la prostitución en Palma? Mujeres, migrantes y de clases            

populares  

 

Los datos más fiables y sostenidos en el tiempo que se recogen en Palma y en toda las Islas                   

Baleares sobre el ejercicio de la prostitución son los que publica el Ayuntamiento de Palma               

cada año en las memorias de la Red de Atención Directa a Personas que Ejercen la                

Prostitución (XADPEP). Es necesario tener en cuenta que son datos recogidos en procesos de              

atención por parte de tres entidades: Creu Roja, Metges del Món y las Hermanas Oblatas de                

Casal Petit. El objetivo de la red no es, por tanto, el de hacer un estudio sociológico sobre la                   

realidad estadística de la prostitución sino recoger los datos del trabajo de intervención             

realizado que, por lo tanto, no puede entenderse como el total de la prostitución en Palma por                 

las limitaciones metodológicas existentes. Aquí encontramos una fundamental: la limitación          

de recursos. Los recursos propios de las entidades y de la financiación recibida de la               

administración local –135.000€ cada año para el conjunto de las entidades– permiten, por             

resaltar lo obvio, hacer una actuación acotada a la disponibilidad de esos recursos. A pesar de                

esta y otras limitaciones metodológicas sabemos de forma aproximada que en Palma, en los              

últimos cinco años, ejercen la prostitución de media anual al menos 1757 personas.  

 

Personas atendidas por la XADPEP 

 Total usuarias únicas 

2018 1588 

2017 1917 

2016 1728 

2015 1661 

2014 1893 

Tabla 4. Personas atendidas por la XADPEP entre 2014 y 2018 

 

25 



Los datos con los que cuenta el consistorio en estas memorias de atención evidencian la               

realidad sociodemográfica de quienes ejercen la prostitución en la ciudad. Así como no era el               

objetivo, por metodológicamente imposible, conocer datos con una aproximación         

científicamente válida del total de la prostitución en Palma, el consistorio advierte también             

que su objetivo no es el de construir un perfil de persona que ejerce la prostitución en Palma.                  

Aún así, la realidad es que los datos ofrecidos explicitan, al menos, los principales              

determinantes sociales de la prostitución local. No es ninguna sorpresa, como ya se ha venido               

tratando, que la prostitución es, centralmente, una cuestión de género. Entre 2015 y 2018,              

más del 94% de las personas atendidas por las entidades que forman parte de la red eran                 

mujeres cis. Si obviamos la distinción que hace el ayuntamiento entre mujeres cis y trans el                

dato asciende cada año a más de un 97% de mujeres atendidas frente al restante de varones                 

que ejercen la prostitución. Así lo podemos observar en la siguiente tabla de elaboración              

propia a partir de los datos que ofrece la ciudad (Ajuntament de Palma, 2016; 2017; 2018;                

2019).  

 

Estos datos simplemente reflejan en el caso específico de Palma la primera evidencia en lo               

que respecta a los sistemas de opresión social que operan en la prostitución: en palabras de                

Ranea (2016) cuando hablamos de prostitución “la división por género está tan marcada, que              

si ellos son puteros en potencia, las mujeres somos putas en potencia, pues nuestra identidad               

se ha construido atravesada por la prostitución”.  

 

Personas atendidas por la XADPEP según el género 

  Total % 

2018 

Total 1588 100 

Mujeres 1517 95,52 

Varones 22 1,38 

Trans* 48 3,02 

2017 

Total 1917 100 

Mujeres 1842 96,08 

Varones 44 2,29 
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Trans* 31 1,61 

2016 

Total 1815 100 

Mujeres 1737 95,70 

Varones 40 2,20 

Trans* 37 2,03 

2015 

Total 1748 100 

Mujeres 1654 94,62 

Varones 50 2,86 

Trans*  44 2,51 

Tabla 5. Personas atendidas por la XADPEP entre 2014 y 2018 según su género 
 

El segundo eje central en el análisis interseccional de las personas que ejercen la prostitución               

en Palma es el étnico/racial o de nacionalidad. Según se recoge en la memoria de 2018 del                 

consistorio palmesano se observa, a partir de la variable nacionalidad, una gran diversidad             

que, además, se constata como un hecho recurrente año a año en las memorias publicadas.               

“De cada 100 personas atendidas por la XADPEP, 36 proceden de América Latina, 33 de               

África, 19 de la Unión Europea, 10 de España y dos de la Europa no comunitaria”                

(Ajuntament de Palma, 2018, página 9).  

 

Personas atendidas por la XADPEP según nacionalidad 

  Total % 

2018 

Total 1588 100 

Española 138 8,69 

UE 28 306 19,26 

Resto de Europa 26 1,63 

América Latina 696 43,82 

Asia 43 2,70 

África 380 23,92 

NC 0 0 
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2017 

Total 1917 100 

Española 199 10,38 

UE 28 366 19,09 

Resto de Europa 40 2,08 

América Latina 686 35,78 

Asia 1 0,05 

África 624 32,55 

NC 1 0,05 

2016 

Total 1815 100 

Española 205 11,29 

UE 28 390 21,48 

Resto de Europa 25 1,37 

América Latina 659 36,30 

Asia 4 0,22 

África 531 29,25 

NC 1 0,05 

2015 

Total 1748 100 

Española 237 13,55 

UE 28 370 21,16 

Resto de Europa 41 2,34 

América Latina 604 34,55 

Asia 2 0,11 

África 495 28,31 

NC 0 0 

Tabla 5. Personas atendidas por la XADPEP entre 2014 y 2018 según su nacionalidad 

 

A pesar de la diversidad existente, también se observa que más del 80% de las personas                

atendidas por la red palmesana proceden de un total de seis países. Destacan así, en número,                
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las personas con nacionalidad de Nigeria, Rumania, Brasil, Colombia, República Dominicana           

y Bulgaria. Este listado de países se recoge, sin apenas variaciones, en las memorias públicas               

disponibles de la XADPEP de entre 2014 y 2018. En este punto cabe también hacer una                

mención a la falta de acceso de la atención de la red a la prostitución de personas de origen                   

asiático. El propio ayuntamiento lo advierte entre sus conclusiones de 2017: “un año más, los               

servicios de atención no han conseguido llegar al colectivo asiático, a pesar de estar presentes               

en los anuncios de prensa” (Ajuntament de Palma, 2018, página 31).  

 

 

Mapa 1. Países de origen más comunes de las MEP en Palma 

 

En definitiva, es destacable que, más allá del 10% aproximado de mujeres con nacionalidad              

española, el 90% restante sea de origen migrante y concentrado en seis países, dando fuerza               

así al eje étnico-racial como un determinante social clave para el ejercicio de la prostitución               

en nuestra ciudad. Sería interesante conocer el origen de las mujeres con nacionalidad             

española para analizar la posible proporción de perfiles de mujeres nacionalizadas con otros             

orígenes así como mujeres migrantes de otros territorios del Estado para poder evaluar el              

peso real del proceso migratorio como determinante del ejercicio de la actividad            

prostitucional.  
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5.2.2. ¿Quiénes pagan por sexo en Palma? 

 

No existen estudios específicos que ofrezcan datos cuantitativos o cualitativos sobre           

demandantes de prostitución en Palma. Se plantea, en este sentido, en el marco de la               

intervención propuesta la necesidad de realizar un estudio específico sobre los perfiles de             

hombres consumidores de prostitución en la ciudad. No solo con el objetivo de cuantificar la               

proporción de mercado aproximada de turistas frente a residentes sino también de conocer las              

motivaciones existentes de manera que se puedan abordar de forma concreta.  

 

Intentar responder de forma rigurosa a esta pregunta puede ayudar no solo a atender las               

causas sino a resituar el foco del debate. Como señala Ranea Triviño (2016), nos              

encontramos ante la necesidad de romper con la invisibilización del rol de los varones              

consumidores que son, al fin y al cabo, un elemento indispensable para la continuidad del               

fenómeno. Solo de este modo se podría plantear la posibilidad de desplazar el foco del debate                

actual sobre la prostitución de las mujeres, estando centrado en el tema del consentimiento de               

las mujeres prostituidas, pasando a la reflexión sobre el rol y las motivaciones de los hombres                

prostituidores o consumidores.  

 

Cabría analizar lo estudiado por Meneses, Rua y Uroz (2018) en su exploración de motivos               

para pagar por servicios sexuales en el que definen hasta cinco grupos de hombres según esta                

motivación. Según el estudio el grupo mayoritario son los denominados funners (24,1%), es             

decir, quienes lo hacen como actividad de ocio como quien va al cine, a hacer piragüismo y                 

que, además, lo vinculan a salir de fiesta y al consumo de alcohol. Los perfiles los                

completarían los thingers , (21,7%) etiqueta que se atribuye a quienes buscan sexo sin             

implicación ni compromiso; otro 21,7% los couple seekers, quienes buscan pareja; los            

riskers, (19,8%) que además de sexo le atrae los comportamientos de riesgo asociados; y los               

personalizers (12,6%) serían aquellos que desean sexo con intimidad y compañía. Aunque            

este estudio está basado en una muestra general española, un diagnóstico específico de la              

realidad mallorquina deberá contestar si estos perfiles se ajustan a la realidad local o si se                

pueden atribuir nuevos perfiles o proporciones distintas en cada uno de los grupos             

propuestos.  
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5.3. Intervenir desde lo local: una propuesta feminista y municipalista 

 

Esta propuesta, en el marco de una visión municipalista, pretende apostar por un modelo de               

intervención que no se limite al uso de las herramientas institucionales de la administración              

local. Lo que se propone es que, además del uso de instrumentos de política pública que                

permite la institución municipal, se afronte como necesaria la idea de incluir a la comunidad               

organizada en ONGs, asociaciones de vecinas y vecinos, entidades feministas, etc., en la tarea              

de construir un cambio cultural en lo que respecta a la prostitución. 

 

5.4. Objetivos de la intervención 

 

Así, y en base a las medidas propuestas por las administraciones públicas a nivel Estatal,               

autonómico y municipal, cabría desde la acción municipalista en Palma el desarrollo de una              

herramienta estratégica que aborde dos objetivos generales claros:  

 

1. Sumar esfuerzos, desde perspectiva local, en la lucha contra la trata de personas con              

finalidad de explotación sexual y otras formas de explotación de la prostitución. 

 

2. Acompañar a las personas que ejercen la prostitución en el municipio y atender sus              

necesidades. 

 

Estos objetivos generales se pueden concretar en diversos objetivos específicos: 

 

● Mejorar el diagnóstico específico que ayude a profundizar los análisis sobre cómo            

opera el sistema prostitucional en Palma. 

 

● Implicar y corresponsabilizar a toda la comunidad con el fenómeno de la prostitución             

y sus consecuencias sobre los derechos fundamentales de miles de mujeres vecinas de             

la ciudad.  

 

● Evitar la exclusión y el aislamiento social de las MEP, mediante la garantía de sus               

derechos fundamentales. 
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● Mejorar las condiciones de vida y de ejercicio de las MEP ofreciendo recursos para              

ampliar las posibilidades de elección sin cuestionar o condicionar las decisiones de            

cada mujer.  

 

● Crear las condiciones sociales y comunitarias para que las MEP asuman un papel             

protagónico en las políticas que desarrolle la administración local y su red de personas              

y entidades aliadas. 

 

Estas líneas estratégicas han sido extrapoladas a una batería de 31 medidas de intervención              

englobadas en cinco ejes de intervención pensadas para Palma. Así, con este fundamento de              

medidas feministas y municipalistas se propone que sean el embrión de la construcción de un               

plan municipal de lucha contra la trata y acompañamiento y atención a la prostitución en               

Palma.  

 

5.5. Temporalización 

 

La batería de medidas propuestas más adelante se plantean como la base para la elaboración               

de un plan municipal a desarrollar en cuatro etapas a lo largo de cinco años, cuatro de los                  

cuales abarcan su ejecución. 

 

Etapa Objetivos Duración 

1. Revisión del 
diagnóstico 

Contrastar y actualizar el diagnóstico de      

situación, a partir de las ideas propuestas y las         

hipótesis teóricas planteadas. 
3 meses 

2. Confirmación, 

modificación e 

incorporación de 

medidas  

Revisión y actualización de los ejes, los       

objetivos y las medidas concretas a      

desarrollar.  
3 meses 

3. Puesta en 

marcha del plan 

Las 31 medidas propuestas pueden ser puestas       

en marcha en un período de cuatro años a         4 años 
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partir del momento en que se cuente con el         

presupuesto y los recursos necesarios. 

4. Seguimiento y   

evaluación 

Pasados los cuatro años se propone una       

evaluación de cada una de las medidas puestas        

en marcha con indicadores cuantitativos y      

cualitativos específicos. Este documento de     

conclusiones ha de llevar a la construcción de        

un nuevo plan que dé continuidad a las        

estrategias validadas o la modificación de los       

planteamientos que no hayan sido eficaces.  

6 meses 

Tabla 6. Temporalización de fases 

 

En la Tabla 8 incorporamos la temporalización específica de las medidas propuestas. Se             

utiliza el código S para referirnos al semestre en el que se pondrá en marcha, dividiendo los                 

cuatro años de ejecución del plan de manera que abarque ocho semestres. Muchas medidas se               

pondrán en marcha a lo largo de toda su ejecución por lo que indicarán todos sus semestres:                 

1-8S.  

 

5.6. Recursos y herramientas 

 

La batería de medidas propuestas a continuación se puede poner en marcha, a través de un                

plan municipal, contando con un presupuesto anual que hemos estimado en 638.150€ para el              

primer año con una reducción leve en los años siguientes para un total de 3.106.150€ a lo                 

largo de cuatro años.  

 

El cálculo del presupuesto de cada una de las medidas se incorpora en la tabla de propuestas                 

más adelante. Incluido en el presupuesto anterior total pero fuera de las medidas de la tabla 6                 

encontramos (1) una inversión base de 80.000€ destinado al capítulo 1 del presupuesto             

municipal del área con competencias de igualdad para el pago de las nóminas anuales de una                

persona profesional del trabajo social y una persona profesional de la educación social. Estas              

dos personas conformarían el equipo técnico responsable del impulso del plan. Además            
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añadimos (2) una partida de 20.000€ de gastos varios para material necesario para impulsar              

las medidas propuestas de coste teórico cero.  

 

De este modo la distribución del presupuesto quedaría de la siguiente manera: 

 

Año de ejecución del plan Presupuesto previsto 

Primero 638.150€ 

Segundo 617.000€ 

Tercero 617.000€ 

Cuarto 617.000€ 

TOTAL 3.106.150€ 

      Tabla 7. Presupuesto anual y total previsto 
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5.7. Propuestas de intervención al Ayuntamiento de Palma  

Eje Medida Temporalización Presupuesto Observaciones 

Eje 1. Llegar a quienes 
no llegamos: detección e 

identificación  

Elaborar un estudio diagnóstico detallado sobre la       
prostitución en Palma que incluya el grado de cobertura         
de los derechos fundamentales de las MEP, de cara         
determinar las principales necesidades existentes.  

1S 18.150€ 

Se propone su subcontratación a     
través de un contrato menor. La      
cuantía se ajusta al límite superior      
para contratos menores establecido    
por la ley de contratos públicos.  

Analizar, en el marco del estudio diagnóstico y de forma          
singular, la situación de la prostitución de origen asiático         
existente en la ciudad. 

1S - 
Se ha propone incluir este     
elemento de forma explícita en el      
estudio diagnóstico general. 

Crear un mapa de la geografía de la prostitución de Palma           
que incluya las rutas migratorias, países y ciudades de         
origen de las MEP, tanto si se trata de migraciones          
comunes como de tráfico y de trata con fines de          
explotación sexual.  

1S - 
Se ha propone incluir este     
elemento de forma explícita en el      
estudio diagnóstico general. 

Identificar los perfiles de varones demandantes y las        
causas concretas más comunes del consumo de       
prostitución. 

1S - 
Se ha propone incluir este     
elemento de forma explícita en el      
estudio diagnóstico general. 

Eje 2. Implicar a toda la 
comunidad: 

sensibilización y 
conocimiento del 

fenómeno 

Diseñar y realizar una campaña de sensibilización       
dirigida a los turistas  que visitan la ciudad.  

1-8S 8.000€ 

Se propone un diseño y desarrollo      
inicial que se pueda adaptar cada      
temporada con reimpresiones, si    
fuera de necesario, de un máximo      
de 5000€. Se propone concentrar     
el gasto en la temporada alta. 

Implicar al empresariado turístico en las campañas de        
desnormalización de la prostitución dirigidas a sus       

1-8S 0€ 
A través de las políticas de      
turismo, de la Fundación 365 y de       
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clientes.  otras normativas. 

Desarrollar e impulsar talleres de prevención del consumo        
de prostitución.  

1-8S 

7.000€/año 
Se propone la licitación de un      
contrato mayor para la gestión de      
los talleres por lotes. 

Desarrollar e impulsar talleres sobre la naturaleza de la         

pornografía hegemónica y su impacto en la construcción        

del deseo sexual y el consumo de prostitución. 
1-8S 

Desarrollar e impulsar talleres que presenten alternativas       
de ocio no patriarcal especialmente dirigido a varones        
jóvenes.  

1-8S 

Fomentar, desde los servicios municipales y las entidades        
sociales, actividades de ocio no patriarcal especialmente       
dirigidas a la juventud. 

1-8S 0€ 

Se propone implicar en esta tarea a       
los servicios de Juventud    
(Palmajove, Espais Joves y    
Dinamo) así como a los     
departamentos de Participación y    
Cultura.  

Formar al personal municipal en el conocimiento de la         
prostitución y en los recursos disponibles para su        
atención.  

1-8S 1.000€/año 

Esta responsabilidad sería asumida    
por la Escuela Municipal de     
Formación. Del seguimiento en su     
implementación se encargará el    
equipo técnico del plan.  

Revisar de forma periódica las posibles mejoras en        
materia de coordinación que pudiera incorporar la       
XADPEP. 

1-8S 0€ 
Esta tarea sería asumida por la      
Sección de Igualdad, encargada de     
la coordinación de la XADPEP. 

Incorporar la perspectiva de género, haciendo especial       
énfasis en la cuestión de la prostitución, a las políticas de           

1-8S 0€ 
Una tarea a asumir por parte del       
Área de Turismo y su fundación. 

 



promoción turística de la ciudad.  

Visibilizar, en la comunicación pública, la trata que no es          
llevada a cabo por redes, sino a «pequeña escala», y no           
sólo la persecución de las organizaciones o redes        
criminales de gran tamaño.  

1-8S 0€ 

Una visión a incorporar por la      
Sección de Igualdad, la XADPEP     
y las entidades que en ella      
trabajan. 

Impulsar grupos de hombres por la igualdad que trabajen         
en la construcción de masculinidades alternativas a la        
hegemónica.  

1-8S - 
De su impulso se encargarán las      
técnicas responsables del plan y el      
equipo del Centre Flassaders.  

Eje 3. Con voz propia: 
participación activa y 
escucha de las MEP 

Constituir un consejo municipal consultivo de      
participación y asesoría en políticas locales sobre       
prostitución en el que participen MEP, ONGs que        
trabajen con ellas, entidades feministas y personas       
expertas.  

1-8S - 

Su constitución tendría lugar el     
primer semestre de ejecución y se      
convocaría de forma ordinaria    
cada semestre. 

Respaldar la creación de redes de apoyo mutuo entre         
MEP y entidades feministas.  

1-8S - 

Esta responsabilidad la asumirían    
las técnicas responsables del plan,     
la sección de igualdad, la     
XADPEP y el consejo municipal     
creado por este mismo plan. 

Promover y reconocer el asociacionismo de las mujeres        
que ejercen la prostitución. 

1-8S - 

Esta responsabilidad la asumirían    
las técnicas responsables del plan,     
la sección de igualdad, la     
XADPEP y el consejo municipal     
creado por este mismo plan. 

Eje 4. Opciones para 
decidir, ellas mandan 

sobre sus vidas: atención 
y recursos 

Crear la Oficina de Atención Integral a las MEP que          
incluya asesoramiento social, jurídico y psicológico.  

1S 165.000€/año 

La oficina estará formada por una      
persona con funciones de auxiliar     
de administración y tres    
profesionales con perfiles en    

 



psicología, trabajo social y    
derecho.  

Desarrollar talleres y campañas para dar a conocer a las          
MEP los recursos de atención existentes en la ciudad.  

1-8S - 
Serán responsabilidad de la    
Oficina de Atención Integral a las      
MEP.  

Dar apoyo económico a las entidades sociales que        
trabajan con MEP. 

1-8S 135.000€/año 

Se mantiene el apoyo que ya      
aporta hace algunos años el     
Ayuntamiento de Palma a Metges     
del Món, Creu Roja y Casal Petit.  

Impulsar proyectos de colocación laboral con puestos de        
trabajo garantizados a través de PalmaActiva destinados a        
MEP. 

1-8S - 

Se encargaría de su gestión     
PalmaActiva con el apoyo    
económico del proyecto SOIB    
Dona.  

Ofrecer ciclos formativos específicos para MEP según su        
demanda y necesidades. 

1-8S - 
Sería responsabilidad de   
PalmaActiva.  

Habilitar prestaciones sociales y económicas específicas      
de apoyo a las MEP. 

1-8S 100.000€/año 

Serían gestionados de forma    
coordinada por la Oficina de     
Atención Integral y los Centros     
Municipales de Servicios Sociales. 

Personarse en los procesos judiciales para defender los        
derechos de las MEP cuando sean víctimas de        
criminalización, violencia física, psicológica o     
económica. 

1-8S - 

Una responsabilidad compartida   
asumida por la persona con perfil      
de jurista de la Oficina de      
Atención a MEP y los Servicios      
Jurídicos del Ayuntamiento. 

Fortalecer la cooperación internacional con los lugares de        
origen de las MEP. 

1-8S 100.000€/año 
Se gestionará a través del Fons      
Mallorquí de Cooperació i    

 



Solidaritat pactando los lugares y     
proyectos a los que se quiere      
apoyar. 

Eje 5. Sus cuerpos, sus 
reglas: herramientas para 

la reducción de daños. 

Impulsar talleres de defensa personal feminista para MEP. 1-8S 4.000€/año 
A desarrollar con las entidades, en      
el Centre Flassaders o a demanda      
de las MEP. 

Ofrecer a las MEP formación sobre cómo tratar con el          
demandante para consensuar unas normas de conducta.  

1-8S - 
Se encargarían las entidades de la      
XADPEP. 

Poner en marcha talleres de empoderamiento feminista       
para MEP.  

1-8S - 
Se encargarían las técnicas    
responsables del plan con el apoyo      
del Centre Flassaders. 

Promover campañas de prácticas sexuales seguras que       
prevengan las ITS. 

1-8S - 
Se encargarían las entidades de la      
XADPEP y el área de Salud del       
Ayuntamiento.  

Explicitar en la normativa municipal el rechazo a los         
mecanismos implícitos o explícitos de presión policial       
sobre las MEP. 

1-8S - 

Sería responsabilidad de la    
Alcaldía y de las áreas de      
Seguridad Ciudadana y de    
Gobierno Interior.  

Tabla 8. Batería de medidas propuestas para una intervención feminista y municipalista en Palma 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la intervención y las medidas propuestas: 

 

1. En relación al presupuesto, al ser este un elemento vital para la propuesta y al               

entender que sus dinámicas responden a acuerdos políticos, planteamos que esta           

cantidad puede ajustarse a la baja –conservando la naturaleza estratégica del plan– en             

un máximo de un 15% del presupuesto planteado. De la misma manera, se pueden              

destinar más recursos a las medidas propuestas si esta fuera la voluntad política. Sin              

duda alguna, todos los recursos posibles son necesarios para conseguir los objetivos            

propuestos. Entendemos el presupuesto planteado como una cuantía realista en el           

contexto político de presupuestos institucionales destinados a las políticas de equidad           

de género en expansión, aunque aún de forma tímida. Esto último viene marcado             

especialmente por la aportación del Pacto de Estado de lucha contra las violencias             

machistas.  

  

2. La creación de la Oficina de Atención Integral a las mujeres que ejercen la              

prostitución jugaría un papel clave: por primera vez la administración asumiría de            

forma directa que la responsabilidad que hasta ahora ha delegado en las entidades es              

suya, ampliaría los servicios que hasta ahora prestan las entidades yendo de la             

atención social para abarcar también lo psicológico y lo jurídico. Además descargaría            

de trabajo a las ONGs que, naturalmente, seguirán siendo imprescindibles para           

dedicarse a otras tareas incluyendo muchas de las que hacen actualmente como las             

salidas de calle, a pisos, clubes o casas en las que se ejerce la prostitución.  

 

3. Consideramos que las mujeres que ejercen la prostitución han de tener una posición             

protagónica y contar con espacios en los que tener voz propia reconocida social e              

institucionalmente. Naturalmente, esto no conlleva pocas dificultades para ponerlo en          

práctica. Se sugiere trabajar para crear las condiciones que les permitan hablar en su              

propio nombre. 

 

40 



4. Algunas de las propuestas a coste teórico cero son consideradas de gran relevancia en              

el inicio de un proceso de ruptura con los estigmas que giran en torno al ejercicio de                 

la prostitución y con su criminalización. Así, la implicación de la comunidad tiene             

que ver no solo con la intervención sino con la creación de un ambiente que cese toda                 

persecución de las mujeres que ejercen la prostitución. Este mero hecho ya podría             

considerarse, con toda seguridad, una mejora razonable en su calidad de vida. 

 

5. Las propuestas de trabajo garantizado y prestaciones sociales y económicas          

específicas son centrales. Se trata de, superando cualquier visión paternalista, poner a            

su disposición recursos para que ellas puedan decidir con más libertad de la que              

puedan tener en la actualidad.  

 

6. Para poder desarrollar diagnósticos rigurosos y poder así centrar el foco en la atención              

concreta de los derechos humanos de las mujeres víctimas de trata o de cualquier              

forma de explotación de la prostitución, es necesario poder acceder a los datos que              

nos permitan describir esta realidad. Palma cuenta con la base de datos sobre             

prostitución más elaborada y sostenida en el tiempo de las Islas Baleares y es, aún así,                

insuficiente para dar la respuesta que se necesita a las preguntas que nos formulamos. 

 

Más allá de estos elementos específicos de la intervención, cabe recordar que la prostitución              

es un fenómeno de profunda complejidad cuyo abordaje requiere de una visión            

epistemológica que rompa con la construcción cultural-moral a la que responde el discurso             

hegemónico actual.  

 

En este sentido, a partir del trabajo realizado, también podemos y queremos concluir que: 

 

1. Abordar con ánimo transformador el fenómeno de la prostitución requiere de una            

visión situada y con mirada interseccional. Es hegemónico que la prostitución es una             

cuestión centralmente de género y no lo es aún que es, además, una cuestión étnica y                

de clase. Resulta esencial observar, al menos, la intersección de estos tres ejes en la               

consideración de este fenómeno al analizarlo en el Norte global. 
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2. El contexto histórico en el que se desarrolla el sistema prostitucional determina cómo             

opera y a qué determinantes sociales responde. Historizar la prostitución deviene, por            

lo tanto, en una necesidad práctica para la intervención y no en un capricho teórico.  

 

3. En un mundo que desde hace décadas se viene construyendo en base a un proceso               

social, económico y cultural determinado por el capitalismo neoliberal resulta          

imperioso determinar las relaciones dialécticas entre los fenómenos sociales. En          

concreto, apuntamos aquí a los vínculos entre el crecimiento de la prostitución y una              

de las industrias predilectas del neoliberalismo actual: la turística. 

 

4. La prostitución y su abordaje, como cualquier fenómeno social, juegan un papel en             

los debates políticos que tiene nuestra sociedad a nivel institucional y de partidos,             

aunque no únicamente en estos ámbitos. Hasta ahora, esto se ha traducido en una              

correlación de fuerzas que ha mirado de forma muy limitada por los derechos de las               

mujeres centrándose en cuestiones morales, de supuesta convivencia o en intereses de            

algunos poderes económicos. Así, esto se ha traducido en el abandono de las mujeres,              

en el mejor de los casos, cuando no en su criminalización y persecución social e               

institucional. 

 

5. Sigue siendo necesario también quitar el foco moral, el estigma social, de encima de              

las mujeres que ejercen la prostitución y situarlo cada vez más en los distintos roles               

que ejercen los varones en todo el sistema prostitucional: consumidores, demandantes,           

puteros, prostituidores, proxenetas, explotadores, etc.  

 

6. Hemos señalado, a lo largo del trabajo, distintas hipótesis que podrían convertirse en             

líneas de trabajo, de intervención e incluso de investigación futuras. Una de ellas, de              

particular interés para la realidad social y económica de Mallorca por su especificidad,             

tiene que ver con la influencia del proceso de turistificación sobre el volumen de la               

demanda de prostitución por parte de varones residentes. 
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