
Mujeres más allá de las fronteras 
 
El perfil y la nacionalidad de las  mujeres  que ejercen prostitución en España está 

cambiado debido a la crisis y a la globalización 
 

“Nos dan preservativos para  
"protegernos" del VIH, 
 pero nadie nos protege 

 de la expulsión" 
(Trabajadora del sexo, polígono Villaverde) 

 
 
  
La feminización de la pobreza en el planeta ha derivado en la feminización de la 
emigración transnacional. A nuestro país, llegan mujeres de los cinco continentes, con 
bagajes y motivaciones diversas, realidad que contrasta con la uniformidad y las 
invisibilidades de distinto signo impuestas por el medio legal y social a las mujeres 
migrantes. 

Las inmigrantes trabajadoras sexuales en España no pueden legalizar su situación en el 
país mediante la regularización de su actividad. En este sentido, la precariedad legal 
afecta mucho más a estas mujeres que a las inmigrantes que trabajan en otros sectores  
de la actividad económica. Un alto porcentaje de las inmigrantes prostitutas está en 
situación ilegal y son perseguidas por ello. Pablo Andrade y Marta Casals señalan en su 
estudio “Mujeres inmigrantes y prostitución en Galicia”  que el 90 por ciento de las 
mujeres colombianas que ejercen la prostitución en Galicia están en situación irregular, 
así como el 73 por ciento de mujeres de otras nacionalidades. 

Procedentes de África, Latinoamérica y Europa del Este, fundamentalmente, el proceso 
de sustitución (población autóctona por población inmigrante) en el sector servicios de 
los países ricos ha significado también que, en los últimos años, en la industria de 
servicios sexuales, las mujeres inmigrantes tengan una presencia cada vez más 
numerosa.  

Las mujeres inmigradas trabajadoras sexuales presentan un variado perfil socio-cultural 
y su actividad la realizan desde diferentes ámbitos de la  industria del sexo. Llegan 
mujeres sin formación reglada, mujeres altamente calificadas, mujeres con un nivel bajo 
de formación; mujeres de áreas rurales, de áreas urbanas; mujeres con un proyecto 
migratorio de corto plazo, de ida y vuelta, o las que aspiran poder asentarse 
definitivamente; mujeres que emigran de forma autónoma, otras que están sujetas a 
redes de tráfico de personas. Diferentes perfiles que dibujan la enorme diversidad de lo 
que llamamos "mujer inmigrante”. 

Mamen Briz, portavoz del Colectivo Hetaira asegura que el perfil de las mujeres que 
están en situación de prostitución es muy cambiante según circunstancias, pero constata 
cómo actualmente la mayoría son inmigrantes. “Las personas que trabajan en 
prostitución tienen perfiles muy diferentes y heterogéneos. No hay estudios suficientes 
que muestren la realidad de la calle, tampoco sobre el número de nacionales o 



extranjeras. Ni los lugares en donde trabajan. No obstante la población inmigrante 
dedicada al trabajo sexual en los últimos años ha aumentado mucho”. 

 
Yolanda G. encargada hace unos años del área de prostitución en Médicos de Mundo, 
asegura que las políticas sociales no están preparadas para el cambio de perfil que se ha 
producido en los últimos años en prostitución: “Al principio Médicos de Mundo tenía 
una consulta propia donde acudían las mujeres que ejercen prostitución para cubrir sus 
necesidades sanitarias, ya que no tenían acceso a sanidad. Pero nos dimos cuenta de que 
estábamos creando un sistema paralelo a la Seguridad Social, y desde hace unos años 
tratamos de crear presión para que están mujeres sean atendidas pero es complicado 
porque los trámites sin papeles son difíciles”.  

Las mujeres inmigrantes que se dedican a la prostitución son el principal sostén 
económico de sus familias. La gran mayoría, sobre todo las procedentes de 
Latinoamérica, África Subsahariana y del Este, son jefas de familia y tienen hijos. El 
criterio de responsabilidad materna tiene un peso decisivo en la motivación para emigrar 
de estas mujeres, la emigración se ha convertido en una estrategia familiar cada vez más 
frecuente. 

Estos años la crisis como telón de fondo ha empeorado la situación de estas mujeres. 
Por un lado, la crisis ha hecho que muchas de ellas, que ya no ejercían desde hacía años, 
hayan vuelto a la calle. Por otro lado, ante la falta de clientes, los horarios se han 
alargado, las mujeres tratan de exprimir  las horas día, para obtener beneficios, lo que 
termina convirtiéndose en jornadas de trabajo extenuantes sin demasiada remuneración 
económica. 

 
Como dicen ellas mismas, los clientes aumentan en exigencia, ante la situación de 
precariedad, exigen no utilizar preservativos en muchos casos y algunas ceden por falta 
de trabajo y necesidad. Esto aumenta en riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no deseados. Además el poco movimiento de clientes hace que ellas 
mismas busquen otras zonas donde ejercer la prostitución, se ha producido un 
desplazamiento de unas zonas a otras en busca de más clientes. 
 
“Yo quiero trabajar por la mañana, dejar esto de la calle, porque ahora como está el 
trabajo no me alcanza,- señala una mujer en situación de prostitución de Casa de 
Campo-, yo sigo buscando... Es que no hay trabajo y si hay trabajo va el cliente y que se 
la chupes sin preservativo o que folles sin preservativo. Y tienes que pensar que tienes 
una hija, que lo que a ti te pasen, tú se lo pasas a tu hija”. 
 
Otro de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en situación de prostitución en 
las calles de Madrid es sufrir algunas situaciones de violencia con sus clientes. Clientes 
que se drogan, que beben en exceso y que ejercen en ellas una violencia sino física, 
psicológica, sometiéndolas a excesos. Los robos son otro de los factores que incrementa 
la inseguridad de las mujeres que se encuentran ejerciendo en la calle. Esto de agrava, 
ya que muchas de ellas son irregulares, no tienen papeles de residencia  y no pueden 
denunciar. 
 
“Vienen hombres que se drogan, yo he trabajado con gente que se droga y te piden 
cosas raras, a mí uno me pidió que le apretará el cuello fuerte, cómo ahogándole, era tan 
alto y yo tan pequeñita. Yo no podía pero él cuanto más le apretara el cuello, más me 



pagaba. Así se excitaba y me pedía que le dijera que su madre es una puta, que su 
hermana es una puta…” relata una mujer en situación de prostitución del Polígono de  
Villaverde. 

Trabajadoras del sexo inmigrantes o españolas comparten sobre todo los velos de 
distinto cariz que homogeneiza y distorsiona hasta la gran diversidad de sus realidades, 
impidiéndoles erigirse en interlocutoras válidas y reconocidas para hacer valer sus 
propias voces.  

El estigma de prostituta tiene un efecto cegador y deshumanizante sobre la heterogénea 
realidad de las mujeres que ejercen la prostitución. Desde todos los ámbitos, incluido el 
académico, se pone especial énfasis en esencializar los motivos que conducen a las 
mujeres a la prostitución, otorgando legitimidad al presunto carácter patológico y 
alienante de esta actividad. Se buscan explicaciones todas ellas alejadas de la 
racionalidad económica, precisamente en un momento histórico en que el dinero es el 
principal baremo del éxito personal y social.  
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