
6 .ANEXOS 

6.1. ANEXO I 

La Jerga de la Prostitución y aclaraciones previas para la encuesta 

Griego : sexo anal 

Beso negro : besar el ano ( no es sinónimo de sexo anal) 

Francés: felación con preservativo ( normalmente con 

preservativo) 

Francés natural: felación sin preservativo ( práctica más común) 

Cubana: felación con los senos (en Cuba se denomina “la 

española). 

Lluvia dorada: orinar encima del cuerpo del otro 

Completo: práctica sexual con coito/penetración vaginal incluido. 

Suele variar de entre 30 minutos a 60 minutos y los precios oscilan 

de entre 10 euros a 120 euros.  

Pases: cada vez que una mujer “acuerda un servicio” con un 

hombre. 

Estrenarse: termino que no se usa tanto entre las mujeres 

extranjeras, pero lo siguen utilizando las mujeres españolas. Viene 

a significar “hacerse un cliente al día”. No estrenarse es cuando no 

se consigue a ningún cliente.  

Mamy: mujer (normalmente) encargada del cuidado de las chicas. 

Suelen ser mujeres que han ejercido la prostitución, se ganan la 

confianza de los dueños/as y acaban co-dirigiendo los locales.  

Viaje arreglado: existe un conocimiento previo por la mujer de que 

va a venir a ejercer la prostitución a España – si bien y a pesar del 

conocimiento previo, la mujer puede convertirse en una víctima de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

 



6.2. ANEXO II 

Modelo de Encuesta 

Lugar de encuesta   1 / 2 / 3 / 4 

Datos personales/demográficos: 

1) Edad: 

De 18 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

Más de 45 años……………………. Edad  

2) Lugar de nacimiento:  

África Subsahariana 

Norte de África  

Europa del Este 

Europa Occidental 

Latinoamérica 

3) Tiempo de residencia en España:  

Menos de 6 meses  

De 6 meses a 1 año 

De 1 año a 2 años 

Más de 2 años 

4) ¿Estás en situación regular en España? 

a) SI 

b) No 

 



5) Estado civil:   

a) Soltera 

b) Soltera pero tengo novio  

c) Casada  

d) Divorciada  

6) ¿Tienes hijos?   

a) Si  

b) No 

7) ¿Cuántos hijos tienes? 

a) De 1 a 2 hijos 

b) De 3 a 4 hijos 

c) De 5 a 6 hijos 

8) ¿Qué estudios has acabado? Señala con una X la casilla 
que corresponda: 

a) No tengo estudios primarios 

b) Estudios primarios 

c) Estudios secundarios. 

d) Estudios universitarios 

Datos sobre: Inicio/ejercicio de la prostitución 

9) ¿Cuántos años llevas ejerciendo la prostitución?   

a) Menos de 6 meses 

b) De 6 meses a 1 año 

c) De 1 a 2 años 

d) Más de 2 años……………………                      



                                              

10) ¿Habías ejercido la prostitución en tú país de 
origen? 

a) Si 

C) No 

11) ¿Cómo comenzaste a ejercer la prostitución? 

a) Me quedé sin trabajo y empecé a prostituirme 

b) Vine de mi país sabiendo que venía a prostituirme ( viaje 
arreglado)  

c) Pensaba que venía a trabajar de camarera,  cuidado 
ancianos, interna…. 

12) ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo en el club/piso 
en el que te encuentras?  

a) Menos de 6 meses 

b) Entre 6 meses y  1 año 

c) Entre 1 año y 2 años 

d) Más de 2 años 

13)  ¿Dónde vives? 

a) En el club/piso 

b) Vivienda alquiler con familia, novio, hijos… 

c) Vivienda alquiler con amigas/compañeras 

d) Vivienda propia con familia  

 

 

 



14) ¿Cuándo trabajas cuántos “pases” haces?  

a) No siempre atiendo clientes 

b) 1 a 2 

c) 3 a 5 

d) Más de 5 clientes 

15) ¿Cuánto dinero ganas en un mes de trabajo 
aproximadamente? 

       a) Menos de 500 euros 

       b) 500 a 1000 euro 

       c) 1000 a 1500 euros 

       d) Más de 1500 euros…………... (Especificar) 

16) ¿Por un “completo” cuánto cobras 
aproximadamente? 

a) Menos de 20 euros  

b) De entre 20 a 30 euros 

c) De 30 a 50 euros 

d) Más de 50 euros…… ( especificar) 

17) ¿Cuánto dinero ahorras más o menos 
mensualmente? 

a) No ahorro  

b) Entre 100 a  300 euros al mes 

c) Entre 300 a 500 euros al mes 

d) Más de 500 euros al mes………………………. ( especificar) 

 

 



18) ¿Tienes familia en tu país de origen? 

a) Si 

b) No 

19) Si has contestado si a la pregunta anterior 
¿Envías dinero mensualmente a tu familia? 

a) Nada 

b) Algo hasta 300 euros al mes 

c) De 300 a 500 euros al mes 

d) Más de 500 euros al mes 

20) ¿Depende tú familia de tus ingresos para vivir en 
su país? 

a) Si 

b) No 

21) ¿Qué relación mantienes con tu familia? 

a) Hablas diariamente  

b) Hablas 1 vez a la semana 

c) Cada 15 días 

d) 1 vez al mes  

e) Nunca 

22) ¿Sabe tú familia que ejerces la prostitución en 
España? 

a) Si 

b) No 

 

 



Datos sobre: Percepción de la mujer que ejerce prostitución 
y consecuencias para la salud 

23) Contesta con BUENA O MALA a estas preguntas 
¿Qué imagen crees que tienen estas personas de ti? 

 BUENA MALA  

Cliente   

Sociedad    

Tus 
compañeras 

  

La sociedad 
sobre el cliente 

  

 

24) ¿Has sufrido violencia, amenazas o agresiones 
verbales o físicas por parte de algún cliente?  

a)  Si 

b)  No 

25) ¿Si encontrases un trabajo, donde ganases lo 
mismo que en el club/piso, dejarías la prostitución? 

a) Si 

b) No 

26) ¿Crees que los Gobiernos emplean suficientes 
recursos/medios en vosotras? 

a) Si 

b) No   

 

 



27) En general, tú estado de salud emocional es….  

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

d) Muy malo 

28) En general, podrías decir que ¿tienes problemas 
de sueño, ansiedad, tristeza, lloras a menudo…? 

a) Si 

b) No 

29) ¿Piensas o has pensando en algún momento en 
recurrir a algún profesional que pueda ayudarte? 

a) Si 

b) No 

30) ¿Crees que la prostitución debería ser algo legal 
como otros trabajos? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Anexo III  

Historias de vida 

MARIA LUISA 

26 años de edad / 7 años residiendo en España/ 1 año de 

ejercicio de la prostitución / Guineana  

Infancia y niñez 

María Luisa vivía en Guinea Ecuatorial, su padre falleció cuando ella 

tenía 6 años, pero su madre se hizo cargo de ella y de sus 

hermanos. Trabajaba y les procuró a todos un nivel de clase media 

alta. Verbaliza que “su infancia y adolescencia era muy buena”, “mi 

vida era buena en Guinea”, “nunca estuve en colegios públicos, mi 

madre me dio una educación privada, estuve en Ghana 

aprendiendo inglés durante 1 año”  

Inicio y ejercicio de la prostitución 

María Luisa emigró a España acompañada da una amiga-familiar 

lejana de la familia, que ya residía en Zaragoza y que en uno de 

sus viajes a Guinea le comentó a la madre, que en Zaragoza podría 

procurarle mejores estudios y podría regresar a Guinea mejor 

preparada. María Luisa y su familia lo consideraron una 

oportunidad y aceptaron venir a España por dos años y estudiar 

algún grado superior.  Relata que al llegar a Zaragoza, estuvo un 

tiempo acudiendo a una academia pero que no llegó al mes, esa 

familiar le comentó no tenía más dinero y si ella querer seguir 

estudiando tenía que pagárselo. “Yo me pregunto ahora, ¿si no 

tenía dinero porqué pensaba que podía ayudarme? Yo creo que me 

engañó, que ella ya ejercía la prostitución y quería que yo hiciese 

lo mismo”. Al poco tiempo, compatriotas guineanas le dicen que la 

única forma de ganarse la vida en España es ejerciendo la 

prostitución, dado que se encuentra en situación irregular y que no 



le queda otra. “no te queda otra, aquí es lo que hacemos”. María 

Luisa comienza a ejercer la prostitución en un piso compartido 

primero y luego en los clubes de guineanas de la ciudad de 

Zaragoza. “me sentía al menos arropada por las compatriotas 

guineanas, en esos clubes sólo ejercemos guineanas, eso te 

apoya”, “yo empecé por necesidad,  no me quedaba otra,  no tenía 

dinero, no tenía nada”.  

María Luisa relata que el primer cliente  es dificilísimo, “cerré mi 

corazón y mis ojos y me dejé llevar”, “no me quiero ni acordar”, 

“es una cosa…. Hazme lo que quieras y nada más”.  María Luisa 

cree que hay clientes de todo tipo, que  no se puede generalizar, 

que hay hombres majos que sólo quieren hablar contigo “como me 

voy a acostar contigo si eres una niña”, que buscan les escuches y 

los acaricies. Pero también hay otros que piden cosas extrañas, 

que se aprovechan de ellas “como nos pagan, se creen que somos 

cosas y pueden hacer lo que quieran”.  Relata que el mundo de la 

prostitución es oscuro, que nadie parece se preocupe por ellas, hay 

de todo “aquí se mueve de todo, lo que quieras y más, drogas, 

alcohol…. De todo. No era lo mío, yo no vine a esto, vine a 

estudiar”.  

María Luisa considera que el ejercicio de la prostitución es lo peor 

que le ha pasado en la vida, que ha supuesto un “tatuaje” que no 

podrá borrar pero de lo que se avergüenza.  “Mi familia no sabe lo 

que hice, ni quiero que lo sepan. No se lo voy a contar a nadie, ni a 

mi hijo ni a nadie, quiero borrarlo de mi vida, de mi mente, de mi 

vida. Esto es durísimo. Yo no venía a hacer esto”.  Aunque cree 

que en la prostitución hay de todo, cree que cada vez hay más 

chicas ejerciendo en contra de su voluntad y que tienen chulos 

“hay muchas obligadas,  que tiene chulos o lo que sea”. 



María Luisa ejerció durante un año el ejercicio de la prostitución en 

un pequeño club y dice que “nunca, nunca más aunque pasase 

hambre o necesidad volvería hacerlo”, “yo no hubiese venido a 

España, si hubiese sabido esto…. Yo venía a estudiar, no a 

prostituirme”.  

Perspectivas de futuro  

María Luisa lleva varios años ya sin ejercer la prostitución, tiene un 

hijo de 2 años de una relación esporádica y está siendo apoyada 

por diferentes organizaciones sociales de la ciudad de Zaragoza. 

Ella quiere regresar a Guinea, con su familia y rehacer su vida allí. 

“me da igual todo, solo quiero volver, aquí no me siento libre, me 

siento en una jaula, no tengo papeles, la policía me da miedo. Esto 

no es vida”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cristina  

55 años de edad / Española / 15 años ejerciendo la 

prostitución 

Infancia y adolescencia  

“Mi primer recuerdo es una paliza inmensa de mi padre, que me 

rompió la mitad del cuerpo y mira lo poco que se fijaban en mi, les 

costó un año darse cuenta tenia mil huesos rotos. Estuve meses 

encamada y escayolada entera. Este es mi primer recuerdo.  

Mi padre era un maltratador y un borracho, que nos ha maltratado 

a mis hermanos y a mí. Somos cinco en familia. Cuatro hermanos y 

dos chicas. Mi padre no ha hecho nada en su vida, más que 

pegarnos, pegar a mi madre y emborracharse. Ha vivido de las 

rentas de mi abuelo, que tenía dinero. Él tenía pozos de agua y 

carbón en mi pueblo, era terrateniente. Pero mi padre sólo supo 

beberse ese dinero.  

Mi madre yo creo que se casó sabiendo que iba a ser infeliz, pero 

quería vivir bien, por encima de sus posibilidades. Mi madre antes 

se dedicaba al “extraperlo”, a trapichear café de Portugal y prefirió 

tener una buena vida. 

Mi sueño era irme de casa, desde niña yo no quería vivir ahí. Mi 

hermana iba a las Adoratrices y yo sólo quería que me llevasen allí 

para irme de esta casa. Mi lucha era entrar en ese colegio, yo 

tendría 9 años, pero mi madre decía que las monjas eran todas 

putas y prefería que fuese puta que marimacho. Luego a los 13 

años cuando les dije que era lesbiana, ya no me quisieron, si me 

habían querido alguna vez, claro.  

Harta de palizas las que me daban a mí, las que le daban a mi 

madre, las de mi padre a todos, me fui de casa con 15 años, era lo 

mejor que pude hacer. Me juntaba con gente mayor, me entendía 



bien, yo creo que porque buscaba ese cariño que no había tenido 

en mi familia.  

Con 14 años conseguí que me contratasen en una finca recogiendo 

naranjas y eso lo fui ahorrando hasta que con 15 años me fui ya y 

nunca más volví. A raíz del trabajo en el campo me salió el trabajo 

en un hotel.  Empecé a trabajar en la hostelería que me encantaba 

y me encanta. Iba para maître, estuve en Alemania trabajando 4 

años y formándome. Aprendí el idioma.  

Estuve con una mujer durante 8 años. Ella consumía cocaína, yo 

empecé con la heroína. Yo era la “yonki”, ella no. Cuando me  

enganché de verdad, lo dejamos. Me amenazó, me dio una paliza 

“o la heroína o yo. Me saco por la ventana y nunca más volví.  

En el 2008 fui a Huelva, porque tenía que cobrar la herencia de mi 

padre y me buscaron mis hermanos, que yo ni a por el dinero 

hubiese ido. Entonces me di cuenta de que mi madre estaba sola, 

llena de mierda y sin nadie que la cuidase. Estuve dos años con ella 

cuidándola, la incapacité… y después me regresé a Zaragoza. 

Nunca más quise volver. Ni voy a volver. No quiero saber nada más 

de ellos.  

Mi infancia fue una mierda, mi vida con mi familia fue una mierda. 

No tengo buenos recuerdos. No quiero saber nada más de ellos.  

No creo que hacerme prostituta o engancharme a la heroína sea 

por mi infancia pero claro fácil tampoco fue. Igual va todo unido. 

Yo que sé. 

Inicio y ejercicio de la prostitución  

 Estaba metida en la heroína, la heroína acabó con mi vida, con mi 

trabajo, no me di cuenta que estaba engancha. Contrabando, 

hachís, coca... eso no me, la cárcel nunca me ha gustado. Robar 

que tampoco. La prostitución es lo que me quedaba. Me hice una 



maleta en Huelva, y me fui a Logroño. Ahí es dónde empecé”. 

Cristina corresponde al perfil clásico de mujer española que 

comienza en el ejercicio de la prostitución en los años 80 o 90. 

Mujer que se engancha a algún tipo de droga y tiene que ejercer la 

prostitución para pagar el “enganche”. 

La heroína era gris por aquel entonces. Y una noche, alguien me 

dio una raya, yo pensaba era cocaína pero era heroína. Y me 

gustó. Y pensé esta es mi droga. Y al día siguiente le pregunté si 

tenía más y me enganché como una burra. Me ha durado más de 

25 años el enganche. Ha sido mi vida, mi amor, mis hijos, me 

enamoré de la heroína. No era vicio. Era mi vida”. Yo siempre he 

tocado los ácidos, las pastillas. El menudeo. Lo compraba para mí y 

se lo pasaba a colegas, conocidos... 

Durante muchos años necesitaba de 5 a 8 gramos al día de 

heroína. A mí me daba la vida, me daba la vida. Hasta pensar en 

ella me da la vida ahora. La heroína me metió en el infierno de la 

prostitución. Ha sido mi vida y me ha matado también. 

Para prostituirme, decidí irme de Huelva, porque no quería estar 

con mi gente, decidí alejarme de la familia, de las amistades. Para 

no sentirme tan presionada psicológicamente. 

Empecé en Logroño, aquí estuve cuatro años. Cogí un autobús, una 

maleta y me fui. No tenía ni idea de la prostitución. Nada de nada. 

Había pasado desapercibido en mi vida. No entraba en mi forma de 

vida. Por eso puse tierra de por medio. Llegamos a Logroño.  Me 

costó la vida. Decidirlo. El primer contacto me costó la vida. Porque 

yo nunca me había acostado con un tío. Yo era virgen de hombres. 

Me llevó 3 días rulando, mirando puertas, calles... hasta que se me 

acabó el dinero, y una vez se me acabó el dinero. Entré. Oye, yo 

quiero trabajar aquí.  Tuve la suerte de que las dueñas eran 



lesbianas. Sí. Enseguida la dueña, me dijo  ¿tú has trabajo en esto 

antes? yo tenía 36 años cuando empecé en esto. Yo ni idea de 

hombres. Me dio dinero para que me lo fuera pensarlo. Estuve 1 

semana más dando vueltas. Me fue introduciendo poco a poco. A la 

semana dije hay que empezar. Me senté con las demás. Me costó 

la vida. Porque los tíos me entraban y yo, no, no, no. No había 

manera. A todos les cobraba mucho. Era muy antipática. Conocí a 

uno muy majo, dentro de lo que había ahí. Q se interesó por mí, 

era la novedad. Nadie se lo había montado conmigo 

Mi primera vez, fue simplemente horroroso. No lo he pensado 

hasta ahora. Fue algo horroroso. Cuarto frío. Ese Bidé. Esa cama. 

Esos papeles para limpiarte. Ese tío desnudo. Se me cayó todo. 

Hasta llegué a pensar que dejaba la heroína. Pero ella era más 

fuerte que yo. Lo peor fue bajar las escaleras. Con ese bolsito., que 

lo dice todo – donde llevas tu vida. Yo veía a las compañeras con 

esos bolsitos. Hasta que yo lo tuve que coger. Y me sentí tan mal 

tan triste, tan sola. Tan que había roto mis principios por la 

heroína. Era de espanto y depresión. Me sentí mal, pero cogí el 

dinero y me fui a comprar heroína. 

Tras esos cuatro años, me vine a Zaragoza, fue llegar a la ciudad y 

enamorarme, supe que me iba a quedar aquí. Igual que mi amor 

fue la heroína, lo ha sido Zaragoza. Soy más maña que otra cosa. 

Tras el primero todo viene dado, el primero malo luego ya nada.  

Luego es una carretilla. Ni muy jóvenes ni viejos. Elegía que los 

pudiese controlar. La media por día, podía ser como mínimo 7 

clientes, he llegado a hacer 16 hombres en un día. En los 15 años 

habré hecho como 38.000 hombres.  

He ganado mucho dinero, como dos millones de pesetas al mes o 

más. Ganaba mucho. Pero el dinero tal y como viene se va. Así de 



mal. No lo valoramos. Ahora estoy en la miseria. No tengo nada. 

Pero tengo muchos recursos. Soy apañada. Estoy trabajando en 

una cadena de Hoteles. Y me voy sacando mis dineros desde 2008. 

Me han hecho contrato. Soy extra. Y cada vez que voy son 12 

euros la hora. Hecho 10 o 12 euros al día. Cuando voy. Pero podía 

ser rica y no tengo nada. Eso es verdad.  

La prostitución no es algo bueno, yo llevo 15 años. Me estoy 

prejubilando, aun tiro de “agenda” pero esto es lo peor. Hacer esto 

es malo. Somos la mierda de la sociedad. Somos la mierda para los 

clientes, para la sociedad, para las mujeres. Los hombres nos 

tratan peor que a los condones. Somos cosas. La sociedad no nos 

quiere, porque cree que somos unas guarras, que lo hacemos 

porque nos gusta el vicio, no por las cosas que pasamos. Y ya más 

las de la calle, las del club son medias, las de los pisos señoritas y 

las de la calle somos mierdas. Yo he estado en todos los sitios y 

para que me roben, prefiero ser mi propia jefa. Eso sí, en la calle 

no hay seguridad. En la calle estás a que te pase cualquier cosa, Y 

al final terminé en la calle. El club se lleva la mitad de mi dinero. 

De lo que yo gano. De club a piso. En el piso te roban más. Y de 

ahí a la calle y a trabajar para mí. En la calle no hay seguridad. Te 

lo juegas todo. A mí me han pasado dos agresiones en dos 

ocasiones, eso ya fue en Zaragoza, una vez mataron a una 

compañera, y otra intentaron violarme. Intenté avisar a las chicas 

y no me hicieron caso, luego cayeron todas. Les robaron y las 

violaron.  

Al final te acabas amoldando y eso es lo peor, porque dejas de 

quererte. Me asusté cuando me di cuenta de que me daba igual 

todo. Lo últimos años, me daba igual – cobraba menos incluso.  En 

Fogaral, en Anti Sida me ayudaron mucho, a salir de la heroína, de 



la prostitución. Hoy con todo lo que sé, no podría volver. Esto no 

entra en mi forma de vida. Me ha matado. Si ahora volviese al 

pasado, no me metería en la heroína para no tener que hacer esto. 

Lo fue todo, me enamoré de la heroína como de Zaragoza. Pero fue 

mi vida y lo que me ha matado. Eso y la prostitución.  

Lo de la doble vida te mata, eso de ponernos el nombre de guerra, 

es por defendernos. Por pensar realmente que nos estamos 

protegiendo. Pero luego no se puede es difícil. Yo me iba con mis 

amigas lesbianas a Madrid una semana y descansaba, eso me daba 

aire. Pero es difícil. Como tu familia no va a saber lo que haces y 

todo el dinero que entra por aquí. Ahora no hay tanto trabajo. Pero 

aun así lo saben las familias. Pero es más fácil decir que mi familia 

no lo sabe y así protegerme ellos y yo.  

No volvería a ser prostituta, eso lo tengo claro, pero “mami”  sí. Yo 

trataría bien a las mujeres, las cuidaría y las apoyaría. Y nos iría 

bien a todas.  Prostituta no. Eso sí que no. 

Perspectivas de futuro 

Muchas. Todas las del mundo. Voy a adelgazar estos kilogramos 

que me sobran. Voy a seguir formándome en la hostelería y 

trabajando que es lo que me gusta. Y cuando cobre una herencia 

que tengo por ahí, me arreglaré los dientes, me pondré más guapa 

y seguiré viviendo. 

He tenido suerte en la vida. Aunque la suerte se busca no viene 

sola. Y yo he tenido suerte y la sigo teniendo. 

 

 

 

 

 



Lina 

Rumana /35 años / 1 año de ejercicio de la prostitución / 5 

años en España  

Infancia y adolescencia 

De niña lo pasé bien en Rumania, padres pobres pero éramos 

felices. Éramos cinco hermanos. Tres chicas y dos chicos. Yo soy la 

pequeña. Mis padres trabajaban pero enfermaron muy pronto con 

cáncer y fallecieron, cuando yo tenía 20 años mi madre y mi padre 

a los dos años. 

Éramos una familia normal. Pobres pero bien. 

Estudié hasta los 18 años en el colegio y luego hice un curso de 3 

meses de Corte y Confección, trabajé en una empresa rumana 

durante 15 años. Era una empresa grande de unos 4.000 

empleados.  

No me hablo con mis hermanos cuando se enteraron ejercía la 

prostitución sólo querían mi dinero. No sé nada de ellos.  

A los 18 años me casé, a los 22 años tuve a mi hija mayor y un 

poco después tuve a la pequeña. Mi marido y yo hemos estado 

viviendo juntos 15 años, 12 años de novios y 3 casados. Mi vida al 

principio con mi marido era buena, aunque él trabajaba cuando 

quería, lo hacía en la construcción y vivía de mí. Todo el peso 

estaba sobre mí, empezamos a tener deudas y eso me hizo pensar 

en venir. 

Al principio la relación era buena, pero luego empezó a ponerse 

celoso. Celoso por mí trabajo, porque tenía muchos compañeros. Él 

nunca me pegó pero me trataba mal, no me respetaba. Me decía 

cosas feas. 

Inicio y ejercicio de la prostitución  

En el año 2009, vengo a España. Teníamos deudas en Rumania y 



no era suficiente con mi trabajo allí. Me metí en un club. Yo ya 

había venido antes a España a ejercer la prostitución pero no pude 

hacerlo y me volví.   

Con 27 años vine a España por primera vez a trabajar. Un amigo 

de mi marido me dice que voy a tener un trabajo cuidando 

ancianos y cuando vine me encontré que tenía que trabajar en un 

club. Él me engañó. Pero yo no quise trabajar y me volví a 

Rumania.  

Cuando vine en el 2009, ya sabía lo que tenía que hacer, venir a un 

club. Así que cuando llegué a España, fui directamente a un club 

del Madrazo, conocía a una chica rumana que trabajaba ahí de 

cuando vine la primera vez. Fui al club y dije que quería trabajar. 

Le pregunté a la cocinera-jefa que si necesitaban chicas, me dijo 

que si y empecé. No te piden nada. Ni papeles para comprobar si 

eres irregular o no. Nada. De casa-habitación pagaba 30 euros por 

día, ahí entraba la comida y la cena más la cama que igual dormías 

que entrabas con clientes.  

Yo nunca había trabajado en eso. Yo estaba muy mal. Clientes que 

te tocan, clientes que te piden hacer cosas “sin goma”. Yo no 

estaba bien.  Yo no me acostumbré y por eso lo dejé. Para mí era 

todo igual de malo. Para no pasarlo tan mal, acabé bebiéndome 

una botella de whisky al día para poder entrar con clientes. Tienes 

que venderte, tienes que aguantar cosas malas, estar con un 

hombre al que no quieres es muy difícil. 

Yo trabajé un año más o menos. Ese año me ha hecho daño a mí, 

no a otras personas, a mí sí. Fue un infierno. Intento olvidarlo pero 

no puedo. A veces me encuentro con clientes por Zaragoza y bajo 

la cara y los ojos y me siento mal conmigo misma.  Y me recuerda 

todo lo que pasó, todo lo que hice.  



No ganaba ni 500 euros. Para trabajar en eso tienes que hacer de 

todo y si no lo haces no ganas tanto.  

Mi marido no sabía lo que yo estaba haciendo. Cuando se enteró, 

no hizo nada, se vino a Zaragoza un mes, dejó a mis hijas con un 

hermano suyo y se gastaba mi dinero en ropa, en oro…. Ojala me 

hubiese pegado y por lo menos me hubiese demostrado que me 

quería algo. Por qué si te quieren no te dejan hacer eso. Luego él 

se volvió a Rumania y empezó a ponerse celoso, a decirme que 

hiciese con él, lo que hacía con los clientes.  

En Abril de 2009 fui a Rumania a ver a las niñas y no hacía más 

que llamarme de todo, yo empecé a sentirme sucia. No podía besar 

a mis hijas, ni abrazarlas ni nada. Me sentía mal conmigo misma. 

Cuando yo me volví a España, 2 semanas después él empezó a 

amenazarme, a decir que no quería a las niñas.  

Mi marido no me quería ahora lo sé. De hecho me propuso traer a 

mujeres engañadas  y nosotros vivir de eso. Pero yo no quise. No 

lo quiero par nadie. Ahora está en la cárcel.  

En Agosto fui a Rumania y me traje a las niñas. Le tuve que pagar 

3.000 euros a mi marido.  El traerme a las niñas me hizo dejar 

todo esto.  

Hubo un tiempo cuando llevaba a las niñas al colegio, porque 

aunque por poco tiempo trabajaba en el club cuando las niñas ya 

estaban aquí, lo pasaba fatal, los padres de las niñas eran mis 

clientes y me miraban. A ellos les daba igual pero yo bajaba la 

cabeza.  

Luego las niñas empezaron a preguntarme cosas. La gente de la 

zona comentaba. Vivíamos cerca del club. Y me decían que por qué 

iba así vestida y por qué trabajaba de noche. Empecé a tener 

miedo de que se enterasen de lo que hacían y eso me ayudó a 



dejarlo.  

Además a mí no me gustaba. No todas las mujeres servimos para 

eso. No creo que sirva nadie para eso.   

Conocí a Erika que venía de Médicos del Mundo y ella me ayudó 

para dejarlo. Tengo que dar gracias a Erika a Fogaral que me 

ayudaron. Dejarlo fue duro. Porque no tienes dinero. No conoces 

nada.  

Estuve yendo a una psicóloga que me consiguió Erika. Eso te deja 

mal.   

Perspectivas de futuro  

 Estoy trabajando haciendo costura y limpio en casas y vivo sola 

con mis hijas. Y somos felices. Sólo quiero dejar de depender de 

nadie, ni de ti, ni de los servicios sociales…  

Solo quiero olvidarme de eso que me pasó y vivir con mis hijas con 

mi propio trabajo. 

Es difícil olvidar eso. Es para toda la vida.  Pero ahora no lo haría. 

No sé qué hubiese hecho pero no volvería aunque me estuviese 

muriendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandra  

República Dominicana / 33 años / 5 años en el ejercicio de 

la prostitución 

Infancia y niñez 

Soy hija de padres separados. Viví con mi madre todo el tiempo. 

Vivía con mi madre y pasaba los fines de semana con mi padre. 

Tuve una infancia feliz a pesar de ser hija de padres divorciados. 

Yo siempre tuve la ilusión de que ellos se volviesen a juntar. Pero 

no ocurrió nunca. De hecho mi padre se casó varias veces con 

otras  y mi madre también se casó.  

Mi padre y mi madre discutían mucho sobre los conceptos de 

libertad y libertinaje. Mi madre era una mujer liberada y me educó 

para ser libre, hacer lo que quisiera y mi padre no. Era más estricto 

y muy machista.  

Era muy buena estudiante. De hecho a los 16 años, empecé la 

Universidad, que en mi país es muy raro. Cuando comencé la 

Universidad me fui a Estados Unidos a estudiar, con mi padre y 

unos parientes suyos.  Mi padre se regresó a República Dominicana 

a los 6 meses y yo me quedé. Tuve que empezar a trabajar para 

ayudar tanto en la economía familiar de los tíos con los que estaba 

en EEUU como a mi madre, su nuevo marido y los hijos que habían 

tenido en común.  

Inicio y ejercicio de la prostitución 

Mi padrastro cayó enfermo en 2001 y falleció al poco, y yo empecé 

a trabajar para enviarles dinero a mi madre y a mis 4 hermanos,  

nacidos de esta nueva relación de pareja de mi madre.  

La forma de conseguir el dinero fue a través de la prostitución, no 

así como suena, pero empecé a tontear con chicos  para conseguir 

regalos, dinero…. La gente dirá que esto no es prostitución. Pero si 



sales con alguien al que no quieres y lo haces porque te de cosas, 

para mí eso es prostitución.  

Así que podemos decir que yo empecé a usar a mis amigos, para 

conseguir dinero para mantener a mi familia. Les pagaba con carne 

que dicen aquí En España. En EEUU yo me valía de que era joven, 

guapa y Dominicana eso les atraía mucho. Entre semana 

estudiaba, y trabajaba de camarera pero los fines de semana me 

prostituía con amigos.  

Para evitar que me controlasen me mudé a vivir sola. Al tiempo, mi 

madre enfermó todavía más. Allí en República Dominicana no hay 

médicos gratuitos, no hay seguridad social y yo le pagaba todo el 

tratamiento. Al año falleció mi madre y mis hermanos  se quedaron 

solos y sin ingresos. Además eran chiquitos.  En EEUU estuve 12 

años, desde los 16 hasta los  28 años de edad. Luego marché un 

año a República Dominicana y en 2008 me vine a España.  

De esas relaciones “de amistad” que tuve en EEUU hice buenos 

amigos y no todos ellos eran hombres a los que les sacaba el 

dinero, para solucionar mis problemas. 

Llegué a España directamente con mi pareja, estuvimos en Madrid 

y allí empecé a trabajar como camarera sólo de copas, no tenías 

que prostituirte, luego ya pasé a ejercer en un club. Mi pareja se 

había marchado a República Dominicana, había dejado embarazada 

a una y me había dejado sola, no tenía dinero ni donde caerme 

muerta.  

Mi pareja y yo, siempre hemos tenido problemas. Discutíamos 

mucho. Hemos tenido celos el uno del otro siempre. Aún ahora 

seguimos mal. Él nunca supo así directamente que yo ejercía la 

prostitución pero yo creo que se lo imagina o lo sabe. Nunca me lo 

echa en cara cuando discutimos. Me echa en cara otras cosas. Pero 



la relación no va bien, ahora estamos separados.  

Bueno empecé a prostituirme en Madrid ya en clubes y luego vine a 

Zaragoza, alejándome sobre todo de mi pareja y de su entorno. En 

Zaragoza también ejercía de vez en cuando en clubes para 

mantenerme.  

Un mes normal, ganaba como 1000 y pico a 2000 euros. A mí 

nunca me ha supuesto un dolor de cabeza, la prostitución es para 

mí conseguir dinero rápido y fácil para solucionar problemas que lo 

justifican.  

 

Eso sí, ahora no volvería. No lo haría nunca más. Buscaría otras 

cosas para no tener que hacer esto. A mí no es que me haya 

marcado, para mí el fin ha  justificado los medios – he ayudado a 

mi familia con esto – y no pasa más. No me hace daño hacer lo 

que he hecho. Me ha hecho daño cuando la gente lo ha usado 

contra mí.  

Perspectivas de futuro  

Me gustaría volver a estudiar, acabar Derecho, que la he empezado 

ya cuatro veces y nunca la he acabado. Ahora me he abierto un 

pequeño bar dominicano, aquí en San Pablo.  No me va muy bien, 

la gente no para de cotillear sobre si gano o no gano o sobre cómo 

lo gano.  

Pero no voy a dejar de luchar. Está claro que voy a seguir peleando 

por mejorar mi vida.   

 

 

 

 

 



6.4 Anexo IV 

Referencias cinematográficas, libros y lecturas 

imprescindibles  

Teniendo en cuenta que muchas de las propuestas de intervención 

con mujeres que ejercen la prostitución empiezan por la 

sensibilización y educación en igualdad, considero importante 

añadir estos anexos, donde se recomienda filmografía y literatura 

sobre la prostitución y la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual.  

Películas ambientadas en el mundo de la prostitución y/o la trata 

de personas con fines de explotación sexual. La mayoría de ellas 

tratan sobre las consecuencias sociales, psicológicas y morales de 

la prostitución.  

LAS NOCHES DE CABIRIA, Federico Fellini, 1957. 

Cabiria es una prostituta que ejerce como tal en uno de los barrios 

más pobres de Roma. Sueña sin embargo, con encontrar el amor 

verdadero, un hombre que le aparte de la calle y a quien pueda 

entregarse en cuerpo y alma. Su bondad, su ingenuidad la 

convierten en víctima propicia de sucesivos vividores que se 

aprovechan de ella, le roban y golpean. A pesar de sus fracasos, 

recobra la esperanza una y otra vez. Todo parece cambiar cuando 

abre su corazón a un tímido contable que le propone matrimonio. 

PARIS BAJOS FONDOS, Jacques Becker, 1952 

París, 1900. Marie una bella prostituta, es la amante de uno de los 

hombres de la banda de Feliz; pero sorprendentemente, acabará 

encontrando el verdadero amor en un sencillo carpintero. Su 

amante, celoso, lo provoca y ambos se enzarzan en una terrible 

pelea. 

Sin duda, uno de los grandes clásicos del cine francés de todos los 



tiempos. Maravillosa adaptación para esta obra maestra basada en 

hechos reales.  

BELLE DE JOUR, LUIS BUÑUEL, 1967 

Séverine, una joven casada con un atractivo cirujano, descubre la 

existencia de la prostitución diurna. Impulsada por la curiosidad, 

ingresa en la casa de citas de Anais y termina acostumbrándose a 

llevar una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente que se 

enamora de ella, complicará la situación de la protagonista.  

BORN INTO BROTHELS: CALCUTA RED LIGHT´S KIDS, Ross 

Kaufman y Zana Brisky, 2004.  

Documental, 2004.  Mientras documenta las experiencias de las 

prostitutas de Calcuta, la periodista Zana Brisky anima a los niños 

a grabar sus vidas con cámaras. 

LYLIA 4-EVER, Lukas Moodyson, 2002 

Lylia, una adolescente rusa de 16 años ha sido abandonada por su 

madre, lleva una vida miserable en una empobrecida ciudad de la 

antigua Unión Soviética. En un ambiente dominado por las drogas, 

la miseria, prostituirse es el único medio para poder comer. La 

esperanza llega el día en que conoce a Andrei, un atractivo chico 

que le promete una vida mejor en Suecia. 

PRINCESAS, Fernando León de Aranoa, 2005. 

Ésta es la historia de dos mujeres, de dos putas, de dos princesas. 

Una de ellas se llama Caye, tiene casi treinta años, el flequillo de 

peluquería y un atractivo indiscutible. Zulema es una princesa 

desterrada, dulce y oscura, que vive el exilio forzoso de la 

desesperación. Cuando se conocen están en lugares diferentes, 

casi enfrentados: son muchas las chicas aquí que ven con recelo la 

llegada de inmigrantes. Caye y Zulema no tardan en comprender 

que, aunque a cierta distancia, las dos caminan por la misma 



cuerda floja. De su complicidad nace esta historia. 

EVELYN, Isabel de Ocampo, 2011. 

Evelyn viaja a España desde su pueblo natal de Perú. Piensa que va 

atrabajar con su prima en un restaurante. Pero es engañada, 

coaccionada y tratada con fines de explotación sexual en un club 

de carretera. Esta es la historia que habla de las esperanzas y de 

cómo Evelyn acaba siendo una esclava sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libros, informes y novelas sobre la prostitución masculina y 

femenina. 

DIARIO DE MARÍA MAGDALENA 
Elena Gómez 
Equipo Difusor del Libro, S.L. 2011 
UNA MALA MUJER 
Montse Neira 
Plataforma, 2012 
FUCKING BERLIN: ESTUDIANDE DE DÍA, PROSTITUTA DE 
NOCHE 
Sonia Rossi 
Ediciones Ambar, 2009 
LA SEÑORA RIUS, DE MORAL DISTRAIDA 
Julián Peiró 
Editorial Comanegra, 2009 
LA PROSTITUCIÓN COMO TRABAJO AUTÓNOMO 
Gloria Poyatos y Matas, 2009 
MONOGRÁFICO DOCUMENTACIÓN SOCIAL: La prostitución 
una realidad compleja. 
Cáritas Española, 2007 
LA PROSTITUCIÓN A DEBATE 
Mamen Briz y Cristina Garaizabal 
Talasa, 2007 
LOS AMOS DE LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA 
Joan Cantarero 
Ediciones B. Grupo Z, 2007. 
NADIE VA DE PUTAS 
Rafael López Insausti y David Baringo Ezquerra 
2006 
IR DE PUTAS: Reflexiones acerca de los clientes de la 
Prostitución 
Juan Carlos Volnovich 
2006 
EL AÑO QUE TRAFIQUÉ CON MUJERES 
Antonio Salas 2004 
 
 
 
 
 
 
 



6.5. Anexo V  

Webgrafía  

Entendiendo que el objetivo de un Trabajo Final de Grado no 

debería quedarse en lo meramente académico, una buena 

metodología y una buena investigación-estudio sino también en 

facilitar a otros estudiantes, profesores y otros profesionales un 

primer acercamiento a la realidad social que se estudie pero 

también que facilite el acceso a más  y mejor información sobre el 

tema escogido.  

De ahí que surja este último anexo, intentando facilitar webs de 

fácil acceso y lectura para todos aquellos curiosos que quieran 

seguir indagando en el amplio fenómeno de la prostitución y la 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual.  

Casi todos los links elegidos son en lengua castellana y de 

entidades sociales o campañas españolas, sin embargo he añadido 

cuatro links de páginas inglesas y americanas donde hay 

importantes estudios sobre la prostitución y la trata de mujeres con 

fines de explotación sexual a nivel mundial. 

http://www.genera.org.es/ 

Organización sin ánimo de lucro que busca la redefinición de los 

roles sociales desde una perspectiva de género a través de  la 

defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo 

del ámbito del trabajo sexual.  

Publicaciones como el 2º Manual de Profesionalización o la revista 

Punto G.  

 

 

 

 



http://www.colectivohetaira.org/web/index.php 

Hetaira es el nombre que se les daba en la antigua Grecia a 

mujeres libres, independientes,  que ejercían la prostitución y que 

disponían de una esmerada educación y, algunas, gran influencia y 

prestigio social. El Colectivo Hetaira  nació el 12 de marzo de 1995, 

a iniciativa de un grupo de mujeres, de las cuales algunas ejercían 

la prostitución y otras, otro tipo de trabajo. En esos momentos se 

creó la necesidad de organizarse para combatir el estigma social 

que recae sobre las prostitutas; para defender sus derechos: a 

trabajar tranquilas, a organizarse, a sindicarse, a cotizar; para 

denunciar las agresiones físicas, los chantajes; los abusos de poder 

y para favorecer su organización en defensa de sus intereses como 

trabajadoras. 

http://www.apramp.org/ 

Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer 

prostituida.  

http://www.youtube.com/watch?v=0_LIAHKLfpU 

"No seas cómplice" es el lema de la campaña que ha puesto en 

marcha la Policía Nacional contra la explotación sexual de mujeres 

y menores. Este spot (guionizado y dirigido por Mabel Lozano) nos 

hace una radiografía audiovisual de cómo funciona el 'negocio' de 

la prostitución ilegal y la explotación sexual. 

http://www.youtube.com/watch?v=GoSwKOMw968 

El documental Voces de Mabel Lozano en el que un número de 

mujeres ponen voz y rostro a la trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual y a la prostitución. 

 

 

 



http://www.prostitutionresearch.com/  

Página web en inglés sobre diferentes investigaciones a nivel 

mundial sobre prostitución. Aporta medidas para la educación en 

igualdad entre hombres y mujeres. 

http://www.guardian.co.uk/ 

Periódico de tirada nacional inglesa, artículo sobre “Why men use 

prostituyes”.  

http://www.lshtm.ac.uk 

Cathy Zimmerman is a founding staff member of the Gender 

Violence & Health Centre at LSHTM. She is a behavioural scientist 

lecturing on migration and health, specifically human trafficking 

and other vulnerable migrant groups, gender-based violence and 

public health policy. She has conducted multi-country research on 

the health of trafficked women and adolescents, which generated 

the first-ever data on the health risks and outcomes associated 

with trafficking and has current studies on human trafficking in 

Southeast Asia and for England's Department of Health and the 

NHS (see: www.lshtm.ac.uk/genderviolence). She is the author of 

the World Health Organization's WHO Recommendations for 

Interviewing Trafficked Women, IOM and LSHTM's Caring for 

Trafficked Persons: Guidance for Health Providers and other 

international resource materials for law enforcement, service 

providers and health professionals. Dr. Zimmerman also worked in 

Cambodia from 1993 to 1998 where she established the first local 

non-governmental organization against domestic violence against 

women and children. 

 

 

 



http://www.caritasvalencia.org 

Programa JERE-JERE atención a la mujer que ejercen prostitución 

en calle.  Destacan entre sus intervenciones las sanitarias y las de 

mediación-social.  

http://www.sudhirvenkatesh.org 

Sudhir Venkatesh es profesor de Sociología en la Universidad de 

Columbia en Nueva York. Sudhir Venkatesh está centrado desde 

una perspectiva económica en el dinero que se mueve dentro del 

“mercado negro”, especialmente prostitución. 

Housing and Criminal Justice  

In the United States, approximately 656,000 individuals leave 

facilities of incarceration each year. Disproportionately, they are 

members of two ethnic groups? African-American and Latino. They 

are also overwhelmingly male and from low-income backgrounds. 

Metropolitan areas tend to be affected more than ex-urban and 

rural areas of the United States. In particular, central city 

neighbourhoods and inner suburban ring communities where much 

of urban poverty is situated are playing host to the majority of 

inmates leaving jails, prisons, and detention centres. 

Sex Work  

Venkatesh and his students have been studying the sex work 

industry in Chicago and New York since the mid 1990s. The study 

includes a wide range of male and female sex workers: the sample 

includes immigrant women landing in America who turn to sex 

work for survival; high-end escorts who charge their clients several 

thousand dollars per session; and suburban women for whom sex 

work is a part-time means of supplementing income. 

 
 


