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En el contexto de la prostitución es
habitual fijar la atención en las mujeres,
bien para atender a sus necesidades,
darles una repuesta y alternativas para
quien así lo desee, bien para
culpabilizarlas como "mujeres malas". Sin
embargo, es habitual que la demanda se
deje a un lado y se naturalice. Desde hace
años, se ha puesto hincapié en esta, que
es la causa de la prostitución y una parte
que es fundamental abordar.
Con esta idea, valoramos relevante
explorar las percepciones de las mujeres
que están situación de prostitución y/o
trata sobre el perfil de los "clientes"
(mediante la realización de grupos
focales), junto a un proceso de
sistematización de la práctica profesional
en un dispositivo de atención a mujeres
víctimas de explotación sexual.
Nuestro objetivo es dar voz a las mujeres
y poner el foco en el papel del "cliente"
cómo figura a destacar dentro de la
problemática de la prostitución y de la
trata.
Los hallazgos de este abordaje nos
permiten ir deconstruyendo los

estereotipos generalizados de las mujeres
en ejercicio, como por ejemplo el hecho
de ser consideradas vectores de contagio
de ITSs, responsabilizándolas de la salud
sexual y como mujeres estigmatizadas
por su situación de explotación sexual.
En la ponencia se expondrán las
conclusiones extraídas de un grupo de
trabajo de la Asociación Trabe sobre la
figura del "cliente" de prostitución y trata,
rescatando el discurso de las mujeres en
diferentes ámbitos del campo de la
prostitución y la trata.
En este sentido, se incidiría en los
contenidos de los discursos de las
mujeres en relación a varios ámbitos:

Demanda de prostitución
El perfil que describen las mujeres
participantes es muy amplio, la mayoría
hombres casados y con parejas, solteros,
jóvenes y mayores. Nosotras optamos
por hablar de la Figura del "cliente", ya
que no existe un perfil acotado y es un
grupo muy heterogéneo.
Al hablar sobre el "cliente" las mujeres
participantes hacen referencia a los

motivos principales por los que estos
demandan sus servicios.
También surge la presencia o no de los
"clientes fijos".
Por otro lado, se puede apuntar cómo ha
impactado la demanda de los servicios en
las mujeres, en referencia a que existe
menos demanda y esta es más precaria,
por lo que las mujeres pueden ser más
vulnerables en diferentes ámbitos de la
salud, de seguridad, etc.

Salud Sexual
Se
profundiza
en
torno
al
desconocimiento, la falta de interés y de
conciencia sobre las Infecciones de
transmisión sexual, el uso del preservativo
y la negociación sobre este uso.
Así mismo se reflejan las prácticas más
habituales y los estereotipos que
permean a través de todo esto,
haciéndose evidente la presencia de
"tabús sociales".

Violencia
Surgen discursos en torno a la exposición
y vulnerabilidad inherente a la prostitución
y la trata, las situaciones de violencia y
percepción de peligro, los conflictos en la
negociación con los "clientes" que
pueden resultar en violencia, la
dominación, la violencia en el contexto del
consumo de sustancias, la violencia que
ejercen las propias mujeres y las prácticas
de riesgo con graves consecuencias para
la salud.

Mitos y estereotipos sobre las
mujeres y los hombres y sus
relaciones
En relación a la asunción de la
responsabilidad sobre la salud sexual y
reproductiva resultando en un reparto no
equitativo,
la
educación
sexual
diferenciada y desigual para mujeres y
hombres, la distribución de roles en las
relaciones sexuales, las mujeres en
situación de prostitución y trata
estigmatizadas como vectores de
infección, la culpabilización de las
mujeres y la colonización de los discursos
discriminatorios que estigmatizan a todas
las mujeres, así como la valoración moral
de la prostitución. También se rescaten
los discursos en los que prima una crítica
respecto a la desigualdad entre mujeres y
hombres, así como las dificultades en la
negociación del preservativo.
Además
señalamos
algunas
propuestas y sugerencias de cara a la
atención de las mujeres en situación de
prostitución y/o trata, y estrategias en el
trabajo con la demanda y con la
población general.
De los hallazgos del trabajo de
sistematización y de los discursos de las
mujeres vemos la necesidad de incidir y
abordar en la prevención de ITSs, ya que
es algo de lo que la población masculina
que hace uso de la prostitución no parece
responsabilizarse. Ver las causas, mitos,
estereotipos y prejuicios sobre las que se
funda esta reticencia masculina muy
generalizada al uso del preservativo, y
que va más allá del "cliente" de
prostitución.

En este sentido, vemos necesario
intervenir desde un punto de vista
socioeducativo con los “clientes” de
mujeres en situación de prostitución;
diseñando estrategias de prevención de
VIH/ITS en “clientes” demandantes de la
prostitución, una herramienta útil para
realizar desde el área de la salud, dónde
los
hombres
consumidores
de
prostitución suelen acudir a realizarse
pruebas de VIH y otras infecciones. Esta
sería una propuesta de reducción del
daño.

la población general, esto surge en la
literatura sobre sexualidad, así como del
hecho de que no hay un perfil de cliente,
sino que se podría decir básicamente que
se trata de un público masculino. Por
todo esto se hace necesario ver cómo
llegar a la población general masculina en
torno a la prevención de ITSs y la
asunción de responsabilidad al respecto,
así como sobre sensibilización y
prevención sobre trata y prostitución.

Observamos que no es un problema
exclusivo de los "clientes" de prostitución,
sino un handicap del sector masculino de
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