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7500 mujeres se dedican a la prostitución en
Valencia
Según un informe publicado por la Fundación Isonomía y las
Universidades de la región
Martes, 16 de diciembre de 2008 / Aránzazu Castillo

La fundación Isonomía acaba de publicar un estudio sobre los efectos y situación de la prostitución
femenina en la Comunidad valenciana. El estudio ha sido realizado en colaboración con la
Consejería de Bienestar Social y las Univesidades de la Comunidad, (Jaume I, Valencia, D’Alancant
y Miguel Hernández).

La primera parte del estudio, elaborado por esta Fundación que lucha por la igualdad de
oportunidades, ofrece datos recogidos en 2007 sobre el número de prostitutas de la región y su
situación en la región.

Además, la investigación analiza distintos factores que van desde las condiciones sociolaborales de
las afectadas hasta las condiciones de vida y demandas sociales del colectivo.

De esos datos, obtenidos por fuentes de diversa consideración como asociaciones locales, Guardia
Civil, Policía Local y ONG’s se extrae que el número total de prostitutas de la región es
aproximadamente 7.560 mujeres, de las cuales un 90% son migrantes.

Según se desprende de este informe, el factor migratorio y de movilidad es, junto con la
estigmatización social, una de las grandes causas de invisibilidad del colectivo. Este hecho es
debido a las continuas rotaciones territoriales de las mujeres prostitutas y la dificultad de
cuantificarlas.

Las acciones contra la prostitución en España, se limitan a preservar el orden público y la
integridad física, así como la libertad sexual, subraya la Fundación Isonomía en nota de prensa.

Por otro lado, la investigación muestra un análisis de la normativa legal nacional, internacional y
autonómica que regula el ejercicio de la prostitución, analizando en profundidad el caso español
que utiliza el modelo de tolerancia o despenalización.

Otro aspecto novedoso de la investigación es la mapificación del fenómeno por zonas, debido a la
cantidad de escenarios y lugares de ejercicio de la actividad. Ésta se desarrolla en la región
principalmente en clubes y pisos, sin embargo, han emergido nuevas formas de desarrollo de la
actividad como teléfonos eróticos o internet.
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