DECLARACIÓN DE LA RED CÁNTABRA CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA
DE PERSONAS
Contexto:
En esta fecha se recuerda que en el mundo todavía existen millones de mujeres
que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. En su
mayoría, mujeres y niñas que son sacadas de sus países (engañadas,
coaccionadas, obligadas), para terminar en prostíbulos, pisos particulares, la calle...
Y esto también ocurre aquí en Cantabria donde muchas mujeres, también menores
de edad, son explotadas sexualmente por nuestros amigos, compañeros de trabajo,
padres, hermanos, novios…
Esto es una realidad: en Cantabria los cuerpos de las mujeres están en venta. Las
mujeres son productos que los hombres compran y usan como quieren porque para
eso has pagado. Son como platos de un menú del día. Una colombiana, una
paraguaya, una rumana, tú eliges. Tú eliges qué plato quieres. Tú eliges a quien
quieres comprar hoy. Tú eliges cómo, cuánto, hasta dónde…Y esto es así de
sencillo y de terrible, al mismo tiempo.
Por tanto, en un día como hoy queremos recordar y denunciar alto y claro que LOS
CUERPOS DE LAS MUJERES NO ESTÁN EN VENTA, y que debemos avanzar de
manera urgente hacia la abolición de la prostitución.
Planteamiento: “Hacía la abolición de la prostitución”
Cuando celebramos este día, el Día Internacional contra la explotación sexual y la
trata de personas, podría parecer que no nos referimos a la prostitución. Pero, todo
lo contrario. Nos estamos refiriendo a la prostitución.
Hay personas que se empeñan en diferenciar trata con fines de explotación sexual
y prostitución, como si fueran dos hechos que nada tienen que ver el uno con el
otro. Sin embargo, la realidad es que la trata con fines de explotación sexual nutre
de mujeres y niñas a la prostitución. Es decir, son fenómenos indisociables, que no
se pueden separar. Que la mayoría de las mujeres que “trabajan libremente” en los
clubs de alterne de Cantabria, están siendo explotadas sexualmente, muchas
además podrían haber llegado ahí a través de una red de trata de personas.

La prostitución es una gravísima vulneración de los derechos humanos más
fundamentales. Por eso es importante ser muy contundente: no hay otra opción que
la abolición de la prostitución. Y no nos cansaremos de repetirlo.
Propuesta de acción:
Nosotras, la Asociación Nueva Vida y la Red Cántabra contra la trata y la
explotación sexual, defendemos que la solución a la explotación sexual y la trata
con tales fines, está en abolir el sistema prostitucional.
Por tanto, ¿qué propuestas hacemos desde nuestra convicción de que abolir la
prostitución es la solución más justa y la que mejores resultados a tenido en otros
países como Suecia o Francia?
1- Primera: el cierre permanente de todos los espacios donde se explota
sexualmente a mujeres y niñas.
2- Segunda: en paralelo, una solución inmediata a las mujeres y niñas que salen
de la prostitución con una atención integral acorde a sus necesidades, así como con
la provisión de oportunidades reales para no recaer en la exclusión social.
3-Tercera: es fundamental que existan mecanismos para perseguir a los
proxenetas, que se lucran de la explotación sexual de mujeres y niñas.
4- Cuarta: hay que desincentivar la demanda de prostitución entre los hombres. Se
debe concienciar sobre esta realidad en todos los ámbitos de la sociedad. Pero,
sobre todo, hay que llegar a los hombres, que se creen con el derecho a comprar el
cuerpo de las mujeres.
5- Quinta: si queremos avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias, hay que
invertir en educar en igualdad, principalmente, a nuestros niños y niñas, desde las
escuelas y en los institutos.
Insistimos en que esto es cosa de todos y todas. Del gobierno, de la administración
pública, de medios de comunicación, de empresas y también lo es de la ciudadanía,
¡por supuesto!
Aunque para nosotras el papel del Estado es clave. La Delegación del Gobierno, el
Gobierno de Cantabria, gobiernos locales, todos tienen en sus manos la posibilidad
de transformar profunda y radicalmente las condiciones de vida de estas mujeres.

El Estado debe protegernos a todos y todas. Para eso sirve la política, para cuidar
a la ciudadanía y para garantizar sus derechos más fundamentales.
La abolición de la prostitución podría parecer una utopía, porque vivimos en una
sociedad que NO es igualitaria. Pero podemos ir cambiando las cosas con voluntad
y un profundo compromiso por la igualdad y la justicia.

