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Un número más de “en Diálo-
go” y  las segundas elecciones que vamos a comentar. Cuando hablábamos 
números atrás de las elecciones en Cataluña nos preocupaba la existencia de 
algunos partidos que hacían de la xenofobia su bandera de enganche. esa pre-
ocupación, por no decir sin ambages “miedo”, se ve incrementada tras los re-
sultados de las últimas elecciones. 

es el momento de plantearse la ilegalización de aquellas formaciones políticas 
que defiendan discursos que son inconstitucionales y al igual que exigimos la 
condena expresa del terrorismo, debemos exigir la condena expresa de actitu-
des racistas  y actitudes xenófobas que sin duda no tienen cabida en nuestro 
orden constitucional. 

es necesaria la educación como forma de terminar con el racismo y la xenofo-
bia. Valga como ejemplo hace unos días, hablando con un ciudadano marroquí 
que habían despedido de su empresa y que lleva seis años en españa, me dijo 
que sus jefes eran peores que “los gitanos”; al replicarle con amabilidad que 
dejara en paz a los gitanos que no tenían culpa de nada (creo que no entendió 
mi tono de reproche) se reafirmó en su opinión de que sí, que eran peores que 
los gitanos. 

la anécdota me lleva a la reflexión de que los estereotipos de nuestra so-
ciedad  son de absorción rápida, de uso tópico y es muy peligroso y la historia 
tiene innumerables ejemplos de ello, si no reaccionamos inmediatamente y con 
contundencia. la solución contra el racismo y la xenofobia la sabemos, es la 
educación, pero es una solución lenta y es necesario que se haga con firmeza 
y no con las disputas y polémicas y vaivenes en que la educación está siempre 
envuelta en los últimos tiempos. Y mientras tanto.....¿qué?

en el caso de plataforma por Cataluña no es suficiente que Convergencia y 
Unión afirme que no va a pactar con ellos. Se agradece, pero no es suficiente. 
Hay que pedir a los partidos que actúen, que denuncien públicamente, a la 
Fiscalía y Abogacía del estado también que actúen contra ellos con la misma 
contundencia que lo han hecho contra las formaciones proetarras y es también 
necesario que lo hagan con la misma urgencia. 

Y es necesaria esta actuación porque la democracia se encuentra gravemente 
amenazada y que sepan que no nos vamos a cansar de pedirlo.  
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Tratamos en este número los anuncios de “contactos”, “relax” o sin tapujos, de las mafias de prostitución que aparecen en 
las páginas de los principales periódicos.

en primer lugar tenemos que explicar por qué una asociación de inmigrantes se preocupa de estos temas. Hay que saber que 
las mafias del emputecimiento controlan gran cantidad de inmigrantes de muchas nacionalidades, mayoritariamente marroquíes, 
rumanas, brasileñas, congoleñas, pakistaníes, etc.

Basta ver los anuncios para comprobar por dónde van las modas: “auténticas japonesas”, “recién llegadas de Brasil”.... ¿qué 
japonesa va a venir libremente a españa a ejercer la prostitución? (ejercicio libre al cual no nos oponemos y del cual pedimos la 
regulación, pago de Seguridad Social y derecho a la prestación por desempleo,  pensión de jubilación, asistencia sanitaria...)

la Secretaría de estado de igualdad (que ha rechazado en la persona de su máxima responsable hacer declaraciones a este 
medio), el Consejo de estado, Asociaciones y partidos políticos están contra este tipo de anuncios pero son incapaces de prohi-
birlos.

Queríamos hacer un reportaje con las opiniones de las principales figuras de los medios de comunicación que admiten estos 
anuncios. Agradecemos la facilidad que dan estrellas de la comunicación del grupo prisa para ponerse en contacto, así hemos 
escrito a  Carles Francino, gemma nierga, Angels Barceló, Monserrat Domínguez, Antonio Fraguas (Forges) y a todos les hemos 
preguntado si están de acuerdo en que parte de su sueldo se pague con los beneficios de los anuncios de las mafias de pros-
titución y la pregunta la hemos extendido a todos los miembros de su equipo. la respuesta ha sido unánime: ninguno se ha 
molestado en contestar. 

Ante esto el titular de la revista estaba escrito: “las grandes estrellas de los radio cobran su sueldo de las mafias de prostitu-
ción”, pero para evitar demandas, que también estamos en crisis, la hemos cambiado.

no entendemos la doble moral que ejercen los principales medios de prensa y entendemos menos el silencio de sus estrellas. 
no es nuestra intención criticar a personas de compromiso intachable como es sin duda Forges, pero esperábamos, al menos, 
alguna reflexión por su parte. 

Del otro gran medio que publica anuncios, el Mundo y su grupo Unidad editorial, nos ha sido imposible contactar con ellos.
Creemos que si los profesionales que trabajan en estos medios se oponen, los anuncios desaparecerán enseguida sin necesidad 

de una regulación legislativa lenta y recurrible. los profesionales que trabajan en los medios podían tomar como ejemplo el 15M 
y tener como objetivo acabar con ellos. Caso contrario nos pensaremos publicar el titular para un próximo número... 

C a r t a  d e l  D i r e c t o r

Relax
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loS AnUnCioS De ConTACTo en lA pRenSA eSTán Al BoRDe Del pReCipiCio.  
el goBieRno eSTá pRepARAnDo el CAlenDARio pARA ilegAlizAR UnA pUBliCiDAD 
QUe MUeVe 40 MilloneS De eURoS Al Año enTRe loS DiARioS. lAS úlTiMAS ReDADAS 
De lA poliCíA ReVelAn QUe nUMeRoSAS MAFiAS DeSMAnTelADAS AnUnCiABAn A 
SUS VíCTiMAS en lA pRenSA. UnA inFoRMACión De lA QUe DeSConFíAn AlgUnoS 
eMpReSARioS Y peRioDiSTAS Y UnoS ingReSoS MáS QUe SUSTAnCiAleS,  
MáS en époCAS De CRiSiS.

mafias
por palabras
por carmen aguilar

Mundo y el país, pueden superar los 600 
anuncios, según la Comisión del gobier-
no que investiga el tema. pero no son 
los únicos.

Rechazan publicar anuncios de con-
tactos público, que nació sin ellos, y la 
Razón, que los eliminó. Además, otros 
como 20 Minutos o los diarios catalanes 
Avui y Ara sobreviven a esta recesión 
económica sin dinero de prostitución. 
De ahí que la presidenta de la Federa-
ción de Mujeres progresistas, Yolanda 
Besteiro, deduzca que si 20 Minutos o 
público siguen adelante sin este tipo de 
anuncios, “podrían hacerlo, igualmente, 

tiene de malo que se consigan ingresos 
de estos anuncios (y más en época de 
crisis)? nada, en principio; mucho, cuan-
do detrás de ellos se esconden mafias 
que trafican con mujeres y las obligan a 
prostituirse.

Diarios como The Financial Times, The 
economist o BBC Mundo se han sor-
prendido de que la prensa “seria” espa-
ñola publique este tipo de anuncios. en 
la mayoría de los países europeos solo 
se encuentran entre la sensacionalista y 
diarios locales, como Bild en Alemania 
o Daily Star en inglaterra. en nuestro 
país, los dos diarios de mayor tirada, el 

lunes 9 de mayo. 465 en el país, 383 en 
el Mundo y 90 en ABC. Son cifras, nú-
meros, la cantidad de anuncios de con-
tactos publicados en esas páginas que la 
mayoría de los lectores pasan rápido, in-
cluso de dos en dos, para llegar a los De-
portes o la Cultura. Se encuentra en el 
suplemento local, tras la cartelera, bajo el 
título de Contacto, Relax e, incluso, Ma-
sajes. páginas donde se leen frases como 
“paraguaya. griego profundo”, “gatitas 
calientes” o “Anita, 20, completísimo”. 
los conocemos, pero,  ¿sabemos que la 
prensa obtiene 40 millones de euros al 
año gracias a esta publicidad? Y, ¿qué 



otros medios de mayor tirada”.
la Comisión del gobierno encargada 

calcula que el precio medio por anun-
cio es de 90 euros. Teniendo en cuenta 
nuestro anterior cálculo, podremos es-
timar que el país ingresó el 9 de mayo 
41.850 euros por estos anuncios en Ma-
drid; el Mundo, 34.470 y ABC, 8.100. 
Sin embargo, el precio depende del 
número de palabras, del módulo, de si 
lleva foto o no y de la tirada. por ejem-
plo, en el periódico de Catalunya, se-
gún la investigación del periodista Jesús 
Martínez, cada línea cuesta 5,50 euros 
en días laborables y 7,04 los domingos 

(más iVA); con fotografía, 52 euros en-
tre semana y 71,4 los domingos, y si ya 
se quiere a color o en negrita suben los 
precios.

¿Los proxenetas anuncian?
es fácil contratar un anuncio de estos. 
el reportero Jesús Martínez lo ha com-
probado y demostrado en su doctorado 
de la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Se necesita 20 o 30 euros, un 
número de teléfono, un carné de iden-
tidad (en algunos medios) y una tarjeta 
de crédito. Cualquiera puede publicitar 
o publicitarse: tanto una persona que 

libremente ofrezca su cuerpo; como 
otra que pone a disposición los “kilos de 
carne” ajenos, como las mafias llaman 
a las mujeres que obligan a prostituirse. 
identificar, después, la persona que está 
detrás de estos anuncios es muy difícil, 
porque están elaborados de tal forma 
que parece que son las propias mujeres 
las que se publicitan.

las últimas actuaciones en el conflic-
to de la trata de personas por parte de 
la policía y la guardia Civil revelan que 
las mafias extorsionan a sus víctimas y 
se anuncian en la prensa. en enero de 
este año se desarticularon dos bandas 
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en ávila y Ferrol que se publicitaban en 
medios impresos. en julio del año pa-
sado, una mafia de proxenetas chinos 
eran los autores del anuncio “Asiáticas. 
nuevas, jovencitas, guapísimas. Cinco 
bombones”, detrás del que explotaban 
a 14 chicas. 

Andrés Sotoca, capitán de la Sección 
de Trata de seres humanos y delitos de 
menores de la Unidad Telemática de la 
policía Judicial de la guardia Civil, afirma 
que un alto porcentaje de las bandas de 
trata de personas que han desarticula-
do utilizaban la prensa para publicitar a 
sus explotadas. Sotoca explica que ni la 
guardia Civil ni la policía puede investi-
gar el anuncio en sí, porque son legales, 
pero que estos les sirven para recopilar 
información sobre la trata de blancas y 
la prostitución. Si observan un aumento 
de anuncios de chicas chinas o árabes, 
no se sorprenderían si, en unos meses, 
se desarticulase una banda que explote 
a mujeres de dichos países.

los datos oficiales sobre los anuncios 
de contactos son escasos. el ex Minis-
terio de igualdad señala 40 millones 
de euros que proceden de este tipo 
de publicidad y recoge el promedio de 
anuncios en los diarios, pero ¿detrás de 
cuántos de estos anuncios se esconden 
mafias? no hay estadística alguna que 
relacione los anuncios existentes, los in-
vestigados y los pagados por mafias. 

La prohibición causa discordia
A finales de marzo, el Consejo de estado 
fallaba que “es plausible prohibir o, al 
menos, limitar severamente los anuncios 
de prostitución en la prensa escrita” y 
pasaba el turno al gobierno para que 
elabore un texto legal independiente 
que los regule o limite. 
la posición del Consejo de estado no ha 
pasado desapercibida y, en menos de 
dos horas, la Asociación de editores de 
Diarios de españa (AeDe) se mostraba 
“indignada” y recurría al artículo 20 de 
la Constitución para ampararse en la li-
bertad de expresión de los anunciantes. 
Una postura que la presidenta de la Fe-
deración de Mujeres progresistas, Yolan-
da Besteiro, considera “tremenda que 
se acojan a la libertad de expresión”. 
Aparte, la publicidad en nuestro país se 
rige tanto por la libertad de expresión, 
en cuanto a la protección del discurso, 
como a la libertad de empresa, por lo 
que tiene límites (veracidad, correcto 

funcionamiento mercantil y respeto a 
los valores constitucionales). la AeDe 
continúa y argumenta que si no está 
prohibida la prostitución, ¿por qué ha 
de vetarse su publicidad? Y desde la aso-
ciación esclavitud xxi, Daniel Benegas y 
Carolina Sánchez, responden “porque 
muchos de los anuncios provienen de 
mafias que explotan sexualmente a las 
mujeres”. 

Hetaira, colectivo que defiende los 
derechos de las prostitutas, tampoco 
está de acuerdo con la prohibición. para 
esta organización, la prostitución es una 

actividad legítima y “se puede publicitar 
como cualquier otro servicio”. Además, 
“prohibirlos obligaría a las prostitutas a 
lanzarse a la calle en busca de clientela o 
acercarse a clubes, donde tendrían que 
someterse a las normas de los empresa-
rios”. Según Hetaira, la mayoría de los 
anuncios de contactos “no pertenecen a 
mafias organizadas” y, aunque así fuera 
“el Código penal ya penaliza este deli-
to”. Añade, además, que es una medi-
da demagógica del gobierno e ineficaz 
para proteger a las víctimas de prostitu-
ción.

abolicionista
Permite la prostitución por personas mayores 
no explotadas en privado. Como pertenece al 
ámbito privado, no tiene que ser reconocida 
ni prohibida por el Estado. bélgica.

*POSICIONES  
ANTE LA 
REgULACIÓN 
DE LA 
PROSTITuCIóN

ANuNCIOS DE CONTACTOS EN LA PRENSA

LAS CIfRAS DE LA PROSTITuCIóN EN ESPAñA

Anuncios publicados por cada cabecera en un día laboral1. 

Anuncios publicados por cada cabecera el 9 de mayo de 2011 (laboral)2.

EL PAÍS

EL PAÍS

702

465

383

91

0 (Decidió retirarlos)

0 (nació sin ellos)

EL MUNDO

EL MUNDO

672

225

90

AbC

AbC

LA RAzÓN

LA RAzÓN

PúbLICO

1. Datos extraídos del Estudio de la prostitución en España aprobado por la Comisión Mixta de los Derechos de la 
Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en abril de 2007.

2. Datos recopilados por enDIálogo.

50
los millones que gastan  

los españoles en  
prostitución al día

6%
de la población es  

consumidora  
habitual

18.000
los millones que movió  

la prostitución en  
españa en 2006
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Una posición que contrasta con aso-
ciaciones de mujeres y ongs, como la 
Asociación para la prevención, Reinser-
ción y Atención de la Mujer prostituida 
(ApRAMp) o la Asociación de Mujeres 
periodistas de Cataluña, que consideran 
la prostitución como la esclavitud del 
siglo xxi. para las que apoyan la deci-
sión del Consejo de estado, queda claro 
que hay una organización detrás de los 
anuncios, porque las chicas extranjeras 
no podrían pagárselo. “podrían publi-
citarse mujeres por su cuenta, pero es 
un porcentaje mínimo, y eso suponien-

do que se prostituyan de manera libre y 
no sea el único medio para sobrevivir”, 
apunta la presidenta de Mujeres progre-
sistas.

Doble moral de la prensa
Varias ongs han tratado de contactar 
con los periódicos que incluyen estos 
anuncios. Han enviado cartas y hojas de 
firmas. la mayoría no contestan. otros, 
a los que se les entregan las firmas en 
persona, se escudan en que no pueden 
saber si detrás hay una mafia; en que 
son una importante fuente de ingresos 

y atraviesan momentos económicos du-
ros; en que tienen contratos firmados, 
o en que no es una prioridad, según la 
ong esclavitud xxi.

existe, pues, una doble moral en la 
mayoría de estos medios. Aceptan di-
nero que puede provenir de mafias y, al 
mismo tiempo, se muestran defensores 
de los derechos humanos y de la igual-
dad. público y la Razón (sin anuncios de 
prostitución) han publicado numerosos 
reportajes sobre la trata de personas, 
la prostitución y su publicidad y se han 
convertido en abanderados de la prensa 

Rumania 
Me he culpado a mí 
misma por no haber 
pensado un poquito más 
antes de venir a España. 
Y también a mi país, por 
la falta de información en 
el periódico y la televisión 
sobre que existe la trata. 
Cuando la gente que vive 
fuera regresa a Rumania, 
si les ha pasado algo malo 
no lo cuentan. Cuentan 
sólo que trabajan, que 
está todo bien.

Rumania 
Es muy difícil vivir en 
mi país. El Estado no te 
ayuda en nada, en los 
trabajos te pagan muy 
poco, no alcanza para 
pagar la vivienda, la 
comida, la salud, los me-
dicamentos… no alcanza 
para todo. Por eso decidí venir a España, para trabajar y 
enviar dinero a mi familia.

Colombia 
Vine a España dejando en mi país firmadas varias letras 
de cambio ante notario. Me ofrecieron un trabajo en un 
club de alterne para tomar copas en las noches con los 
clientes. Pensé que iba a estar en Madrid y que durante 
el día podría encontrar otro trabajo para así enviar 
dinero a mi familia. Cuando llegué, me llevaron a un 
club de carretera en mitad del campo a las afueras de un 
pueblo de donde no me podía mover, y me obligaron a 
prostituirme.

Rumania 
Vivía en un piso con otras mujeres y con miembros de la 
red. Tenía que ejercer la prostitución en la calle llevando 
sólo un sujetador y un tanga a pesar del frío. Me exigían 
que ganara al día al menos 600 euros, y si no, me pegaban 
golpes en la cabeza y me amenazaban con un cuchillo.

Colombia 
En el club tenían cámaras de vídeo y rejas en las ventanas 
y un portero vigilaba permanentemente la puerta para 
que no saliéramos. El trabajo se prolongaba de 6 de la 
tarde a 4 de la mañana. Trabajamos sin cobrar ningún 
dinero.

Prohibicionista
La prostitución es un delito. La mayoría de 
los estados de EEUU son prohibicionistas y se 
pena al que ejerce; Irlanda castiga a ambos y 
Suecia, sin embargo, al consumidor.

reglamentista
Limita la prostitución a locales autorizados. 
Vela por la seguridad del ciudadano, pues la 
prostitución es un mal necesario e inevitable, 
pero controlable. Austria, grecia e Italia.

legalizadora
La prostitución es una actividad económica 
legal, sometida a estrechos controles. Es 
la más moderna, surge en los 90. holanda, 
Alemania, Dinamarca, Turquía, entre otros.

LAS CIfRAS DE LA PROSTITuCIóN EN ESPAñA

TESTIMONIOS | Fuente: proyecto esperanza

Datos extraídos del Estudio de 
la prostitución en España apro-
bado por la Comisión Mixta de 
los Derechos de la Mujer y de la 
Igualdad de Oportunidades en 
abril de 2007.

45.000
los euros que genera de 
beneficio una prostituta  

al año

38
el número de varones  
que hay en españa por 

cada prostituta
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sin anuncios de este tipo. Siempre que 
pueden, le sacan los colores a sus com-
petidores.

el país ha publicado numerosos re-
portajes denunciando la explotación de 
personas o la prostitución y sobre su pu-
blicidad. pero los incluye. la defensora 
del lector, Milagros pérez oliva, publicó 
un artículo en el que hablaba del “cha-
parrón” de críticas que recibía por parte 
de los lectores en cuanto a esta doble 
moral (“prostitución, una esclavitud no 
tan visible”, 24/05/09). ella pidió al di-
rector Javier Moreno una explicación, 
y éste le pasó el “marrón” al subdirec-
tor Carlos Yárnoz, quien, en resumidas 
cuentas, dijo que es un tema que está 
comenzando a debatirse en la dirección 
y que, si hubiera una ley, la acatarían. 
Milagros pérez concluye que si el perió-
dico no informa sobre boxeo porque va 
en contra de su línea editorial, “con mu-
cha más razón debería figurar el de no 
contribuir con anuncios de contactos a 
una actividad que, además de denigrar a 
las mujeres, las convierte en esclavas”. 

el director de el Mundo, p. J. Ramírez, 
por su parte, sí ha opinado abiertamente. 
para él, “es hipócrita decir que detrás de 
esos anuncios hay mafias de explotación 
de personas. nosotros no somos la po-
licía. Si se investiga y se demuestra que 
hay redes detrás, que se detengan”.

Regulación sobre publicidad
Autocontrol, la asociación que vela por 
una publicidad verídica y leal, no se hace 
cargo de los anuncios de prostitución, 
mucho más vejatorios para la mujer. la 
legislación española no los regula ex-
presamente, pero ampara la dignidad, 
la igualdad y la no discriminación. la 
ley general de publicidad considera ilí-

cita la publicidad que utilice a la mujer 
con carácter vejatorio o discriminatorio 
o emplee su cuerpo como mero objeto 
de consumo. la ley de igualdad consi-
dera ilícita la publicidad que comparte 
una conducta discriminatoria. Y el artí-
culo 20.4 establece límites de expresión 
fijados en la protección de la juventud 
y de la infancia, que se aplicaría a la 
prensa porque tienen una gran difusión 
entre la sociedad en general y son de  
fácil acceso. 

por su parte, el ex Ministerio de igual-
dad pedía prohibir este tipo de publici-
dad porque atenta contra la dignidad y 
la igualdad de la mujer; puede favorecer 
a la transmisión de estereotipos y a la 
violencia de género; utiliza el cuerpo de 
la mujer como un objeto de consumo; 
atenta contra los derechos de la infancia 
y la juventud; puede encubrir la trata de 
personas, la explotación y el proxenetis-
mo. 

Y el Consejo de estado le ha dado 
su consentimiento, pero apunta que la 
legislación actual es insuficiente (si el 
texto de un anuncio es “Mujer. 21. gua-
písima. Todo”, no sería vejatorio) y que 
la autorregulación de los medios no ha 
servido, por lo que será ahora el gobier-
no el que establezca las medidas. 

no hay que olvidar la complejidad 
del asunto. Se está prohibiendo la pu-
blicidad de una actividad que es alegal 
y que no está penada en el caso de que 
sean personas adultas quienes se prosti-
tuyan de manera voluntaria. esta alega-
lidad impide, también, que se emplee la 
normativa que prohíbe la publicidad de 
alcohol y tabaco, porque la prostitución 
no se considera como un riesgo para la 
salud, ni se enmarca en el texto de la 
norma. Una de las claves para defender 

este veto es que constituye una medida 
para prevenir la trata y complementa, 
así, la Convención de las naciones Uni-
das contra la Delincuencia Transnacio-
nal. 

El problema de la prostitución  
y las cifras
Según la onU, el negocio de la prosti-
tución es el segundo más lucrativo del 
mundo, tras el tráfico de armas y delante 
de las drogas. en españa, la prostitución 
mueve 18.000 millones de euros al año, 
según datos de 2006 de la Asociación 
nacional de locales de Alterne, y el 6% 
de la población es consumidora habitual 
de prostitución. el 90% de las prostitu-
tas que hay en españa son extranjeras. Y 
el fenómeno de la migración de mujeres 
viene motivado, principalmente, por la 
falta de oportunidades y la pobreza. el 
32% de las 1.641 mujeres explotadas 
en 2010, según la policía, son inmigran-
tes sin papeles. la mayoría salen enga-
ñadas. pocas denuncian o encuentran 
alternativas para ganarse la vida. 

existen pocos datos oficiales sobre 
el tráfico de mujeres y la prostitución. 
pueden ser 45.000, según los últimos 
datos de la onU, o 400.000, según el 
Congreso de los Diputados en 2007, 
las prostitutas en españa. puede que el 
90% de ellas estén explotadas, según 
ongs; el 95%, según UgT, o el 10%, 
según los empresarios del sexo. Aún 
así, si hubiera 45.000 prostitutas y el 
10% estuviera explotada, estaríamos 
hablando de 4.500 esclavas. Una cifra 
que puede esconderse tras los anuncios 
de contactos, pero que está ensombre-
cida por el tintineo del dinero; un drama 
cuyos tentáculos fluyen también en la  
Red libremente

El Consejo de Ministros avala la prohibición de estos 
anuncios, pero es un límite a la publicidad de una 
actividad alegal que no está prohibida en el caso de que 
sean personas adultas quienes ejerzan voluntariamente 
la prostitución.




