
REGULAR LA

PROSTITUCIóN

ES LEGITIMAR LA

VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES
TRIBUNA PUBLICA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y ASOCIACIONES DE MUJERES:

Colectivo Feminista Lanbroa - Partido Feminista - Asociaciones de Mujeres de: Andre-Berri (La Peña)  - Etxekoandre
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- Bakio - EmaHitza - Tribunal Permanente de Crímenes contra las Mujeres - Las Amigas de Repélega - San

Fuentes - Arnasatu - Amandrea - Mujeres Universitarias de Bizkaia - Grupo de Mujeres de Justicia y Paz
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Sus dos ejes, la lucha por erradicar la violencia sexista contra las mujeres y su situación de pobreza a

nivel mundial, nos lleva a denunciar enérgicamente el crecimiento en Euskadi de LA PROSTITUCION

ORGANIZADA de MUJERES, el 90% inmigrantes, como una de las prácticas más extremas de violencia

contra ellas.

Ante la inaceptable defensa que están haciendo, algunos políticos, organizaciones, sectores sociales,

empresarios del sexo, proxenetas y prostituidores

Nosotras MANIFESTAMOS:

● La prostitución organizada se basa en dos pilares: 1.- La explotación económica por parte de empre-

sarios del sexo, proxenetas. 2.- Abuso sexual de las mujeres por parte de los prostituidores.

● Se debe llamar a las cosas por su nombre:

1. Las mujeres “prostituidas”, no son “trabajadoras del sexo” sino “supervivientes conscientes”

desde su situación de pobreza y miseria.

2. Los hombres no son “clientes”, sino “prostituidores”, “explotadores sexuales”.

3. La prostitución no es una “profesión” sino una práctica extrema de violencia contra las mujeres.

● Las mujeres obligadas a prostituirse se merecen nuestra solidaridad.

Los hombres prostituidores nuestra más enérgica repulsa.

● La prostitución no es el oficio más viejo del mundo sino la forma de violencia más antigua.

● Si los hombres no demandasen la compra de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no

existirían.

● ¿Por qué tanto interés en legalizar este comercio y no se hace nada para evitar que las mujeres se

vean abocadas a la prostitución para subsistir?.

●  Es una trampa de moda decir que “las mujeres se prostituyen porque les gusta y porque quieren” los

datos reales muestran que casi el 100% lo hacen por subsistir.

● No se debe confundir legalizar a las mujeres inmigrantes, con legalizar la prostitución, son dos

realidades diferenciadas aunque los partidarios de la legalización las estén mezclando para crear

confusión.

LA PREVENCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN ES POSIBLE a través de: Medidas económicas – jurídicas

- educativas - en los medios de comunicación - en las instituciones…

LA SEXUALIDAD NO PUEDE SER NUNCA OBJETO DE COMERCIO, SINO LIBRE Y GRATUITA
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