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El webinar "Prostitución: situación y perspectivas" forma parte de la campaña

También para ella,

un futuro en igualdad que aboga por la adopción del Modelo nórdico en toda Europa para
eliminar la explotación sexual y proteger a todas las mujeres y niñas de la violencia. Se desarrolla
simultáneamente en seis países. En España, participan el Lobby Europeo de Mujeres en España (LEM
España) y la Comisión de Investigación de los Malos Tratos a Mujeres (CIMTM).

una Europa en igualdad es aquella en la que todo el mundo,
independientemente de su sexo, circunstancia o procedencia, tiene acceso a las mismas
oportunidades y opciones en la vida. Y este es el principio que sustenta También para ella, un
Creemos firmemente que

futuro en igualdad.

Como resultado de una iniciativa de nueve años en la que han participado decenas de
eurodiputados y más de 200 organizaciones de la sociedad civil, esta nueva campaña hace una
llamada a la acción a la UE y a los Estados miembros para lograr una Unión Europea libre de

Es imprescindible emprender el camino para resolver las
desigualdades que conducen a la explotación sexual. Centrarnos en soluciones, alternativas y
explotación sexual y trata de personas.

políticas reales que reflejen las realidades de la prostitución en Europa nos permitirá crear un futuro
mejor para todas las mujeres y niñas de Europa.

Brussels’ Call propone el Modelo de Igualdad (también conocido como Modelo nórdico) como un
enfoque probado para combatir la compleja cuestión de la explotación sexual, con el objetivo de

El Modelo de Igualdad
despenaliza a las mujeres y niñas que quedan atrapadas en la prostitución, protegiéndolas
de sus abusadores. Además responsabiliza a los compradores de sexo por su comportamiento. Este
concienciar sobre sus causas profundas y sobre los daños que ocasiona.

modelo brinda apoyo, educación y oportunidades para que todas las personas tengan opciones
reales de vida.

Nuestra campaña arroja luz sobre las desigualdades al reunir datos y cifras sobre la prostitución y la
trata, así como la persecución que sufren las supervivientes de la prostitución. Al establecer el
vínculo entre la migración, la trata de personas y la explotación sexual, Brussels’ Call subraya que las
mujeres migrantes constituyen el 84% de las mujeres prostituidas en la UE.

Webinar: Prostitución. Situación y perspectivas

Jueves 27 de mayo 17-18:30

Ponentes
Amelia Tiganus
Es

activista

feminista,

formadora

en

prevención

la

prostitución

y

la

violencia

sexual. Ha impartido más de 300 conferencias, charlas y talleres en España,
Europa y América Latina. En 2019 recibió el Reconocimiento al compromiso
mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, entregado
por el Gobierno de España. Es fundadora de Emargi. Recientemente ha publicado
su cómic “Amelia: historia de una lucha” y prepara su primer libro “La revuelta de
las putas”.

Nuria Coronado
Nuria

Coronado

comunicación

Sopeña

no

Hombres

por

Igualdad

(ICI),

sexista.

la

es

periodista,

Además

Igualdad

es

(Editorial

documentalista

de

conferenciante
autora

Amelia,

Marta Fontenla
Es abogada, feminista, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la
Mujer y co-editora de la Revista Feminista “Brujas”. Ha participado en numerosas
sociales

y

actualmente

integra

la

Convocatoria

Abolicionista

Federal de Argentina. Ha escrito numerosos artículos sobre temas feministas y ha
colaborado en varios libros como “Femicidos e impunidad”, “Terrorizing Women:
Feminicide

in

the

Americas”,

abolicionista”, entre otros.

o

“Prostitución

y

Trata:

herramientas

de

lucha

formadora

Mujeres

LoQueNoExiste);
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Ponentes
Sara Vicente
Es abogada especializada en derecho penal, civil y violencia de género. De 1996
a

2009

fue

coordinadora

de

programas

de

CIMTM

y

actualmente

es

su

responsable para los programas de prostitución y trata. Ha impartido numerosos
talleres y ha sido coautora de informes sobre violencia de género, prostitución y
explotación sexual. En 2001 cofundó la Plataforma estatal de organizaciones de
mujeres por la abolición de la prostitución y en 2014 fue representante española
en la Plataforma de Acción contra la Trata del Parlamento Europeo.

Susana Martínez Novo

Moderadora

Es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogada
en ejercicio y miembro de la Asociacion de Abogados de Familia. Además, es
fundadora

del

despacho

Martinez

Novo

Abogados.

Desde

2010

preside

la

asociación de mujeres Comisión de Malos Tratos a Mujeres centrada en la lucha
contra la violencia de género. También ejerce como docente y escribe artículos
sobre actualidad jurídica en diversos medios.
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Contexto
Hoy sabemos que la gran mayoría de las personas que se dedican a la prostitución preferiría no
hacerlo. Nueve de cada diez mujeres en la prostitución han dicho que lo dejarían si pudieran

65% de la trata en la UE es explotación sexual y el 95% de los
explotados son mujeres (Comisión Europea 2018). Esto significa que, si bien no todas las
(Farley, 2003). Además,

personas que trabajan en el comercio sexual han sido víctimas de trata, casi todas las mujeres
víctimas de la trata lo son. Muchas otras están ahí porque no tienen otras oportunidades en la
vida. La globalización y el movimiento de personas de regiones menos desarrolladas
económicamente también significa que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución

Las mujeres inmigrantes representan una
media del 84% de las mujeres prostituidas en la UE (O'Connor 2018).
provienen de inmigrantes o de minorías étnicas.

El Modelo de Igualdad ayuda a las
mujeres y las niñas, en particular las mujeres migrantes y las que se encuentran en
situación de desventaja, a acceder a más opciones en la vida a través del bienestar, la
formación, la educación y otros apoyos. Esto significa que la prostitución no es su única
Sabiendo esto, no podemos aceptar que esté bien.

opción para ganar dinero. Se trata de una solución integrada y probada para la prostitución
que prioriza la igualdad. Ha sido aprobado como el mejor modelo para abordar la prostitución
por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa en 2014.

Se ha demostrado que reduce las dimensiones del comercio sexual. En comparación con
Suecia, que fue pionera en el Modelo de Igualdad, ajustado por población, el régimen legal en
los Países Bajos tiene 9 veces el número de personas en prostitución, mientras que el régimen
legal en Alemania tiene entre 30 y 40 veces la cantidad de personas en prostitución (Walby
2016).

Limitar el tamaño y la influencia del comercio sexual reduce la violencia y el daño de la
prostitución. El Modelo de Igualdad aborda las causas fundamentales de la desigualdad entre
hombres y mujeres, para las mujeres migrantes, las personas LGTB y las personas en situación
de desventaja. Con el Modelo de Igualdad, todas las personas tienen el derecho humano a no
ser compradas ni vendidas por sexo.
*Las referencias completas las pueden encontrar en brusselscall.eu
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Organizan
Lobby Europeo de
Mujeres en España
El

Lobby

Europeo

de

Mujeres

en

España

(LEM

España)

somos

una

plataforma

de

asociaciones de mujeres, sin fines lucrativos, constituida en Julio del 2016. Nuestro objetivo
es promover el empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad, para avanzar en la
igualdad de género, luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra la
mujer y garantizar su pleno acceso a todos sus derechos, no solo legales sino también
reales en la sociedad, el empleo, la empresa, en la elección de su sexualidad y en la libre
elección de la maternidad a través de la participación activa en la sociedad y en el
desarrollo y aplicación de políticas públicas.

Creemos en una Europa Unida, democrática, respetuosa de los derechos humanos y
solidaria. Consideramos imprescindible un trabajo conjunto en red de las asociaciones de
mujeres para conseguir la igualdad real y no solo legal. Porque este trabajo tiene que
realizarse en nuestro país, España, pero en coordinación con las asociaciones de mujeres
en toda Europa.

Comisión para la Investigación
de Malos Tratos a Mujeres
Nacimos en el año 1977, fruto de la experiencia de mujeres profesionales, psicólogas,
trabajadoras sociales, médicas, sociólogas y abogadas, que estábamos en contacto con
mujeres maltratadas, constatando que ésta problemática tenía grandes dimensiones y
unas

características

de

invisibilidad

y

de

tolerancia

social

que

hacían

muy

difícil

su

solución.

En 1983 nos constituimos legalmente como organización independiente, con ideología
feminista y con el último objetivo de erradicar la violencia contra la mujer.

En 1997 CIMTM se inscribe en el registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid y en
septiembre de 2000, se abre la delegación en Andalucía. En 2017 se inauguran dos
nuevas sedes en el Norte de España.

Tenemos concedido el Estatuto de ONG de carácter consultivo de Naciones Unidas en
virtud de Resolución 2012/218, del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de 23 de julio
de 2012.
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Webinar
Os esperamos este

jueves 27 de mayo de 17:00 a 18:30.

Para

unirse,

es

necesaria la inscripción previa en este enlace. El ID de Zoom es: 833 1968 2358
Aprovechamos la ocasión para anunciar que el jueves 10 de junio celebraremos
un segundo encuentro con representantes de los principales grupos políticos
para conocer sus posturas en torno a la prostitución.
Pronto

anunciaremos

más

detalles

así

que,

¡estad

atent@s

a

nuestras

sociales!

Contacto
@lemespana

@cimtm

@LEMespana

@comisionmalostratos

@LEM_esp

@CIMTM

redes

