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Introducción
La presente investigación realizada con el apoyo del Plan Nacional Sobre Drogas, da
continuidad al esfuerzo realizado por la Fundación Atenea por la visibilización de la
realidad de la prostitución en España.
La apuesta desde la Fundación por la interacción entre la formación, la investigación y
la intervención ha permitido que desde el programa Higea de intervención en
contextos de prostitución se haya detectado el papel creciente de la Red en los
contextos de prostitución, que ha originado esta publicación.

Así mismo el conocimiento acumulado acerca de la importancia del consumo de
sustancias en estos contextos, tanto desde la intervención como en el desarrollo de
anteriores investigaciones por parte de la Fundación, nos permite plantear la pregunta
sobre si estos consumos se están reflejando en la Red y cuál es el papel de esta en la
práctica del ejercicio de la prostitución. Desde la perspectiva de la visibilización de la
realidad de estos contextos y la disminución de los riesgos que las mujeres que
ejercen la prostitución puedan sufrir.
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Metodología
La presente investigación se ha realizado a través del análisis del contenido y discurso
de los anuncios y foros de recursos web vinculados a prostitución.
Dado que tanto las webs y como los foros son públicos y de libre acceso, no vamos a
realizar mención explícita de cuales han sido las páginas analizadas, no siendo en
ningún caso el objetivo de este estudio dar publicidad a las mismas o facilitar un
aumento en el número de visitas de estas. Por tanto la información procedente de
estos, tanto estadísticas como extractos, no citará específicamente el origen del
comentario y/o anuncio. En el caso en que en el cuerpo del texto se mencionara su
procedencia, está información ha sido eliminada. Los comentarios y anuncios
analizados en este informe procedente de estas fuentes son de acceso público y de
libre en la red, no siendo necesario registrarse como persona usuaria para visualizar
esta información.
Se han analizado nueve páginas webs de ámbito nacional, que contenían anuncios e
información sobre prostitución de todo el territorio. Las webs se seleccionaron a través
de la información de las personas vinculadas a los programas de atención y a las
referencias en noticias relacionadas con este ámbito.
De manera detallada se han analizado los foros de demandantes de prostitución de
tres de estas páginas, seleccionados por una mayor actividad. Para la búsqueda,
selección de foros y comentarios se ha tenido un criterio de temporalidad,
seleccionando para el análisis hilos que o bien se hubieran iniciado en 2017 o bien
permanecieran activos en 2017 a través de visualizaciones y comentarios.
El periodo de consulta de los mismos ha sido de enero a mayo de 2017. La búsqueda
se ha realizado a través de palabras clave y no se ha focalizado específicamente en
ninguna provincia, sino en ámbito estatal.
De manera complementaria se ha analizado tres foros generalistas, no específicos de
prostitución. El criterio de selección ha sido que tuvieran un volumen alto de trafico
web (participaciones y visualizaciones)

y que un alto porcentaje de participantes

fueran masculinos. La información que procede de esta fuente y se reproduce en el

5

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

informe es accesible sin necesidad de registro y se ajusta a los criterios temporales
reseñados con anterioridad.

Paralelamente se han desarrollado entrevistas con profesionales vinculados a
programas de intervención en contextos de prostitución y a mujeres que ejercen la
prostitución, para orientar y corroborar los hallazgos de la investigación. Agradecemos
su desinteresada participación, su implicación y lo enriquecedor de sus aportaciones.
Se ha desarrollado una recopilación de investigaciones y artículos sobre demandantes
de prostitución y presencia en foros tanto nacional como internacional, que se puede
encontrar en la bibliografía anexa.
Con el objeto de facilitar la diferenciación de las diferentes fuentes de la información
citadas a lo largo de este informe se ha utilizado un código de colores que facilite la
identificación de las mismas, dado que no se citan fuentes explícitamente:
Naranja: Cuando la fuente son foros o web de prostitución Opiniones de usuarios de
foros. Anuncios, condiciones de foros o aportaciones de administradores de foros.
Verde: Cuando las fuentes son las y los profesionales de programas en contexto de
prostitución
Morado: Cuando la fuente son mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución.
Rojo: Cuando la fuente es un foro general no explicito de prostitución.
Bajo está codificación se reproducen citas literales procedentes de estas fuentes
respetando en todo momento la literalidad de las mismas, tanto en léxico como en
ortografía.
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Contexto
Si atendemos a la evolución de la prostitución en España como bien señala Domingo
Comas (2013) la evolución de la visión social que de ella se tiene ha sufrido tres
etapas.

7
En el periodo que se inicia con posterioridad al año 1939 podemos describir al menos
tres etapas muy diferentes de la prostitución en España. La primera que se podría
denominar como “la prostitución de extrema necesidad”, se inicia en el año 1939 y
se extiende hasta mitad de la década de los años 60, con dos momentos distintos, uno
reglamentarista y otro abolicionista delimitados por la entrada en España en la ONU
(1955) y el posterior Decreto formalmente abolicionista del año 1956. En ambos
momentos se compartía un perfil de mujeres muy similar: nativas españolas,
empujadas a la prostitución por el hambre, la necesidad o la condición de madres
solteras o viudas con hijos, que optaban por este camino cuando todos los demás
estaban cerrados ya que el grado de exclusión y rechazo social que iban a sufrir iba a
ser muy extremo. Hasta el año 1956, la reglamentación facilita la prostitución de
“casas” reconocidas como tales y a partir del año 1956, se hizo más invisible y se
concentró en determinados espacios urbanos, incluyendo locales y “casas” toleradas
(si eran discretas) por las autoridades, a pesar de su expresa prohibición (Guereña,
2003).

En esta etapa el rol del usuario varón se justificaba por sus “necesidades sexuales”, en
un contexto en el que se reconocía que “las esposas” sólo tenían una función
reproductiva y por tanto el “derecho al placer de los varones” sólo podía obtenerse a
través de la prostitución, lo que facilita, incluso, “la protección del matrimonio como
una institución destinada de forma exclusiva a la procreación”. El reconocimiento de
este derecho a los varones y que excluía cualquier derecho de las prostitutas, era un
mal menor para mantener un modelo de matrimonio en el que se atribuía a la
sexualidad un rol meramente funcional. En este contexto el sector de hombres que no
utilizaban nunca la prostitución se situaban bien en el terreno de una estricta moral
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religiosa o bien por miedo a las ITS, entonces muy frecuentes, llamativas e incurables,
no mortales pero muy estigmatizadas (Torres, 1996).

La segunda etapa se inicia a mitad de los años 60 y aunque el perfil apenas cambia,
las trasformaciones de la moral sexual en los años 60/70, produjeron dos efectos en
apariencia

paradójicos,

de

una

parte

las

mujeres

españolas

abandonaron

progresivamente la rígida moralidad sexual del periodo anterior, propiciando nuevas
conductas sexuales que comenzaron por el reconocimiento de las “relaciones
prematrimoniales” (que siempre habían existido a través de su propia negación y los
embarazos no deseados y enmascarados y que siguió hacia una apertura sexual con
convivencias fuera del matrimonio así como parejas múltiples (aunque en general
sucesivas), este nuevo ambiente facilitó la irrupción de una nueva generación de
jóvenes mujeres (muchas del ámbito rural formando parte de las migraciones interiores
de la época) que se prostituían, combinando lo que podríamos denominar “necesidad
y oportunidad”, de una forma más explícita y abierta, es decir de una forma más
abierta y menos invisible en términos sociales. También rompió la estricta
compartimentación de la prostitución y abrió la posibilidad de una zona gris con
opciones de prostitución menos excluyentes.

Pero, de otra parte, la trasformación de la moral sexual, dejó a los varones sin el
principal argumento (el de la represión sexual de las mujeres) para utilizar los servicios
de prostitución, lo que propició una visión negativa de aquellos que teniendo la
posibilidad de una pareja sexualmente activa seguían utilizando la prostitución. Este
nuevo tipo de pareja creó otro discurso moral basado en la satisfacción mutua de las
necesidades, la complicidad sexual y la confianza, que a la vez vinculó el uso de la
prostitución con los hombres solos (primero solteros y luego separados o divorciados)
o con aquellos que ya tenían una cierta edad para los que siguió vivo el argumento de
la etapa anterior.

A esto cabe añadir que a partir de finales de los años 70 la epidemia de heroína incitó
a muchas mujeres jóvenes, más urbanas e incluso con orígenes sociales de clase
media a optar por la alternativa de la prostitución para mantener su adicción, a la vez

8

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

muchas mujeres que se habían iniciado en la prostitución en la década anterior
comenzaron a utilizar las drogas, generando además un nuevo modelo que combinaba
trapicheo de drogas con sexo, aunque el perfil causal de la mayoría seguía siendo el
de necesidad y oportunidad.

Pero al llegar a la mitad de la década de los años 90, comenzó una tercera etapa
porque falló el reemplazo generacional, ya que pocas mujeres jóvenes (en particular
las nativas españolas) accedían a la prostitución en parte porque la imagen de la
misma se había deteriorado mucho a consecuencia de las drogas (y el SIDA) al tiempo
que empeoraba muy rápidamente las condiciones de salud del colectivo. En este
momento comenzaron a aparecer mujeres extranjeras, una parte importante de las
cuales eran “mujeres traficadas con fines de explotación sexual”. El incremento de
la inmigración a partir de mitad de los años 90 y la aceleración de la globalización
focalizó la parte más significativa de la prostitución hacia este perfil y abrió el camino
hacia un nuevo incremento de la prostitución con la recuperación del número de
demandantes que incluía a los inmigrantes sin lazos familiares en España, al número
creciente de divorciados y separados y a aquellos que se sentían legitimados para
utilizar la prostitución por “ser extranjeras”.

La prostitución actualmente se sitúa en un espacio alegal, excepto para las situaciones
de trata, con una alta tolerancia social histórica pero con una ocultación social. Se
entiende que hay demandantes de prostitución y mujeres que ejercen la prostitución.
En cuanto a las mujeres existe una penalización social y una significación de las
mismas, pero respecto a los hombres existe una ocultación social. Se sabe que hay
demandantes, tiene que haberlos, pero siempre son los otros, nunca los hombres
cercanos. Por lo tanto la prostitución tiene la cara de las mujeres que la ejercen, nunca
de los hombres que la demandan. Además tras la transformación de los ´90 tiene la
cara de una mujer inmigrante con lo cual es todavía más invisibilizada y contribuye a
ser vista como algo que no atañe a nuestra sociedad.
El perfil de usuario varón, como ya he explicado se trasformó en esta etapa, y el relato
de la tolerancia en este tipo de prácticas sexuales, no sólo se focalizó sobre el
“inmigrante sin familia” y el “divorciado con dinero y un buen trabajo” que ya no optaba
por crear una familia reconstituida, sino que incluyó nuevas figuras, centradas en la
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idea de “la imposibilidad” (verdadera o ficticia) de tener una pareja real. Pero a la vez
creció el rechazo moral hacia aquel individuo que utilizaba la prostitución y tenía una
pareja sexualmente activa y se creó el estereotipo de los jóvenes agresivos que a
modo de banda depredadora utilizaba de forma masiva la prostitución, aunque los
estudios empíricos sobre conducta sexual de las personas jóvenes no detectaban
nunca este perfil (Comas, 2004; Comas, 2008) al tiempo que mostraban una creciente
actividad sexual de las mujeres jóvenes y el crecimiento del modelo de
comportamiento y de la noción de “sexualidad saludable y satisfactoria” en un contexto
de “novios/as” en un modelo de “monogamia sucesiva”.

La prostitución se concibe como algo masculino, un asunto de hombres que hablan
entre hombres, y esa ocultación junto a la alegalidad de la prostitución hace difícil
disponer de datos que puedan posibilitar dimensionar el fenómeno.
La

fuente

de

datos

disponible,

citada

como

referente

masivamente,

está

tremendamente desactualizada.
La primera iniciativa en España fue la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales del INE,
2003, dónde el 27,3% de los hombres manifestó haber tenido alguna vez en la vida
relaciones sexuales pagadas

El siguiente referente es la encuesta del CIS1 Actitudes y prácticas sexuales, fechada
en 2008. En la encuesta un 12% de la población entrevistada manifestaba haber
intercambiado dinero por sexo en alguna ocasión.
Por otra parte en el estudio coordinado por Carmen Meneses Falcón, Apoyando a las
víctimas de trata, en 2015 situaba el porcentaje en torno al 20%, haciendo un esfuerzo
de cuantificación del fenómeno.
En el estudio de Comas 2013 preguntada población joven madrileña mayor de edad
sobre el conocimiento de personas que hubieran sido clientes de prostitución arrojaba
cifras del 33,8% de las mujeres y un 51,8% de los varones mayores de edad. El

1

Centro Investigaciones Sociológicas
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porcentaje se incrementaba de manera notable por edad, de tal manera que a los 24 y
más años la cifra alcanza un 61,6%.2
Estos resultados ponen encima de la mesa dos cuestiones a añadir a los escasos
resultados disponibles sobre cifras de “clientes”. Las dificultades de admisión de uso
de prostitución y el mayor conocimiento de hombres, reafirma que es algo de lo que se
habla entre ellos en mayor medida entre hombres, siendo menor el tabú.
El tabú social sobre la prostitución contribuye a su invisibilización. Por un lado se
demanda y se usa la prostitución, pero de hacerse público se penaliza socialmente. Un
claro ejemplo son las respuestas en el estudio de Comas ante cuál es la relación con
la persona que se conoce que ha pagado por sexo, mayoritariamente es un conocido,
el amigo de un amigo… hace que preguntadas por la persona concreta se identifique
como alguien lejana al entorno.
Relación de estas personas usuarias por sexo
Mujeres Varones Total
Amigo/a íntimo o de la pandilla

31,5

50,0

39,0

Conocido/a

71,5

62,5

67.9

Familiar directo

7,8

2,3

5,5

Desconocido

10,9

9,1

10,1

Base: Conocen a alguien y son mayores de 18 años. Verticales. E.Prostitución.Madrid.Atenea2013

Realmente se desconocen las cifras de la prostitución en España, no hay una iniciativa
cuantitativa de carácter nacional que recoja esta información sistemáticamente y de
manera

actualizada.

Ante la dificultad de obtener

datos

cuantitativos con

representatividad nacional, los estudios se focalizaron en las mujeres que ejercen la
prostitución. Los perfiles y situaciones de las mismas centraron las primeras
aproximaciones al fenómeno desde el punto de vista de la investigación social.
Aproximaciones fundamentalmente cualitativas, realizadas a través de mujeres
usuarias de programas de intervención social. La dificultad de acceso a los hombres
que hacen uso de prostitución, por su invisibilización, marcaba en gran media esta
2

Hay que tener en cuenta que esta pregunta ha tenido un discreto índice de respuesta con un 28% de
casos perdidos.
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aproximación metodológica, pero esta apuesta obedecía también al debate en el seno
interno del feminismo entre las posturas abolicionista y regulacionista. Sobre estas hay
abundante literatura y no vamos a entrar en profundidad. Si consideramos necesario
establecer desde que enfoque se trabaja en la Fundación Atenea y por tanto, bajo que
enfoque abordamos esta investigación.
Desde la Fundación Atenea la apuesta por la búsqueda de formulaciones
prácticas que realmente contribuyan a la mejora de la calidad de vida de
las mujeres en situación de prostitución, ha hecho posicionarse dentro del
enfoque de derechos humanos. No como un posicionamiento ambiguo
sino como el posicionamiento feminista que efectivamente puede convivir
con la intervención “a pie de calle”.
Lo que falla no es el debate en sí, porque todas las posturas tienen su
parte de razón. La disfunción se da en las estrategias en la práctica (…).
Las mujeres no acuden a una entidad porque sea abolicionista o proderechos, sino porque se sienten acogidas, respetadas y pueden
resolver las situaciones de la vida cotidiana que son fuente de
preocupación (Athenai, 2012, p.4-6)3.

Es de este enfoque de derechos humanos del que se parte, y del que se
derivan las líneas de actuación de la Fundación, en el que se enmarca esta
investigación:

3

-

Prevención de la prostitución y apuesta por una educación sexual que
promueva relaciones de convivencia entre hombres y mujeres.

-

Reducción de riesgos asociados a su actividad, alejada de actitudes
normativas.

-

Protección de derechos de las mujeres.

-

Denuncia social ante situaciones de vulneración de derechos.

VV.AA. (2012): La prostitución, resultado y proceso de la suma de factores de exclusión. En
Athenai, La prostitución, reflejo de la desigualdad estructural de género. Madrid: Fundación
Atenea, nº 58.
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Durante la revisión bibliográfica hemos encontrado que esta línea es seguida también
por varias investigaciones sobre los clientes de prostitución, fundamentalmente de
carácter cualitativo, vinculadas o apoyadas en programas de intervención, dadas las
dificultades de acceso a estos, centradas en tipologías de clientes y motivaciones.
La mayoría de estas se han circunscrito a comunidades o municipios concretos, quizás
debido a las necesidades y apuestas concretas de las administraciones que los
apoyan, así como de la necesidad del apoyo de programas para tener acceso a la
población. En este momento no podemos dejar de reseñar las desarrolladas por
Carmen Meneses específicamente vinculadas al consumo de drogas y prostitución,
que puso sobre la mesa el papel de los demandantes en el consumo de sustancias y
el aumento de riesgos para las mujeres.
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Uso de foros y redes para el consumo de prostitución

El papel de internet como medio de relación y como fuente de información es
indiscutible, no ya sólo para la población más joven sino para toda la población.
Según el estudio de Comas 2013 la población joven obtenía información sobre
prostitución a través del material que hay en televisión y a través de internet. Teniendo
en cuenta el protagonismo creciente de internet en detrimento de la televisión es de
suponer que esté porcentaje, en la actualidad, será más elevado.
Fuentes de información utilizadas sobre prostitución por sexo.
(Medias sobre una escala 1/10)
Mujeres Varones Total
Películas

4,81

4,60

4,73

Series TV

4,64

4,65

4,64

Reportajes TV

6,82

6,61

6,74

Informativos TV

5,72

5,42

5,61

Prensa escrita

4,27

4,05

4,19

Internet

5,39

6,45

5,78

Revistas

3,15

3,65

3,33

Centros educativos 2,73

2,78

2,75

Familia

2,80

2,35

2,63

Amigos/as

3,51

4,62

3,92

Base muestra total. Medias. Madrid.Atenea-2013

La prostitución como actividad económica no permanece al margen de este fenómeno.
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La creación de foros y páginas web de anuncios de prostitución es un fenómeno global
sobre el que se han realizado varios estudios4. La prostitución está presente en
internet a través de anuncios, páginas web, páginas de intercambio de servicios online
(cámaras en vivo, salas de pago..etc) Comienzan a existir aplicaciones dedicadas a la
prostitución y web de localización de mujeres que ejercen, pisos y clubs.

La traslación de la publicidad sobre prostitución a internet ha ido paralela a la
eliminación de su publicidad en prensa, y al declive de está como medio físico de
información.5
Es en este contexto donde surgen las primeras páginas web dedicadas a la
prostitución. Por una parte de difusión de actividades tanto de clubes, como de
prostitución en pisos, independiente o no. Paralelamente surgen foros de prostitución,
bien dentro de las propias páginas de anuncios bien de forma independiente, como
grupos de intercambio de experiencias que van agregando anuncios de prostitución
como fuente de ingresos de los foros. Cabe señalar que es aquí donde se traspasa el
ámbito de ejercicio de la prostitución del club/piso, abarcando también la prostitución
en calle.
Las páginas web dedicadas a prostitución suelen tener una estructura común basada
en dos bloques diferenciales. Por un lado existen los anuncios de prostitución,
clasificados por contexto de ejercicio, bien club, pisos o mujeres “independientes”, es
decir, mujeres que ejercen la prostitución de manera individual. Y contar con un
buscador pro zona y/o proximidad.

4

5

Hugues, D 1998; 2001, Cunningham, S 2011; Jaussent, V 2013

También obedece a una tendencia que está transformando la prostitución en los últimos años y es la
de los macro-prostíbulos a las afueras de las ciudades, el abandono de los clubs dentro de las mismas y
su sustitución por pisos. La forma de publicitar esos pisos ya no obedece a los patrones de club, puesto
que no son locales públicos. Estos pisos se publicitan a través de “flyers” colocados en parabrisas de
coches y en las páginas de internet a través de anuncios. La publicidad se realiza mayoritariamente
como si se trataran de mujeres “independientes”, que ejercen en un piso de su elección.
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Por otra parte se reserva un espacio para los foros dentro de esas páginas.
Brevemente un foro es un espacio dentro de una web reservado para la publicación e
intercambio de opiniones. Suelen estructurarse en grandes apartados temáticos
(“temas”).

Dentro de los temas se publican diferentes opiniones referentes a ese tema general
(hilos). Se abre una hilo cada vez que una persona usuaria plantea un subtema
vinculado, al que responden otras personas usuarias. Normalmente para participar
escribiendo en los foros se necesita un registro, que supone poner un nombre de
usuario (Nick) y un correo. Todos los foros cuentan con una persona que ejerce el rol
de moderadora o administradora y vela por el cumplimiento de la normativa del foro.
Tiene la potestad de eliminar mensajes y bloquear o expulsar a personas usuarias.

Una vez realizada esta breve aproximación a la estructura de estas páginas, lo primero
que llama la atención es su fácil acceso. Al igual que en el acceso a las páginas de
promoción de alcohol el único filtro de acceso es manifestar ser mayor de edad a
través de un “click” en la casilla que manifiesta que tienes más de 18 años.
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No es necesario un registro previo para el acceso a la información. De hecho gran
parte de las personas usuarias de estas páginas lo hacen como visitantes, es decir, sin
estar registradas en las mismas.

Foro estatal. Mañana de Martes de mayo
Usuarios Conectados: 922 .221 foreros y 701 invitados (no registrados).
Fuente: Elaboración propia

La segunda pregunta que asalta es cuál es el volumen de actividad de los mismos,
que proporciona una idea intuitiva del volumen e interés que pueden representar.
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Si atendemos a las cifras de audiencias de internet, medidas a través de Alexa6, por
ejemplo uno de los foros estatales consultados está entre las 300 páginas más
visitadas en España.
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Fuente: Alexa by amazon

A continuación detallamos el número de temas , mensajes y usuarios que suponen
estos foros.
Foro estatal 1cifras globales
Temas: 144,196, Mensajes: 1,662,504, Miembros: 344,772, Miembros Activos:34,067
Foro estatal 2 cifras globales
Temas 9,149 Mensajes 217,632 Miembros 17,440 Miembros activos 3,171
Fuente: Elaboración propia

Los foros locales presentan también importantes cifras de actividad.
Foro local 1 Cifras globales.
Mensajes totales 4276 Temas totales 686 Usuarios totales 3539
Foro local 2
Temas: 131.081, Mensajes: 1.484.973, Usuarios: 123.790
Fuente: Elaboración propia

6

Alexa es una web de amazon.com que mide las audiencias de las páginas web de al Red a través del
tráfico que general, es decir, del número de visitas a las mismas.
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Gran parte de estos mensajes corresponden a mujeres que ejercen la prostitución, o a
sus perfiles, tras los que puede estar la mujer que ejerce o bien el club o piso en el que
ejerce, a través de sus perfiles y anuncios. Otra parte corresponde a los usuarios a
través de dos vías: opiniones sobre las mujeres que ejercen y uso general de los foros.
Aunque suponemos que las primeras opiniones sobre las mujeres que anuncian sus
servicios en los foros nacerían de manera espontanea, lo cierto es que la gran mayoría
de ellos cuentan con plantillas que han de seguirse para su opinión. Aquí se valora
desde el físico hasta las prácticas sexuales desarrolladas. En los casos en los que no
están “estructuradas” los usuarios del foro vuelcan esa información en lo que se
denomina “experiencias”. Esto es frecuente en lo referido a la prostitución en calle, ya
que no se refiere a anuncios o perfiles activos en las páginas. Las “experiencias” son
una

mezcla

de

valoración

del

“producto”

y

relato

sexualmente

explicito.

Independientemente de la existencia de fichas estructuradas las experiencias siguen
una misma estructura, puntuación sobre aspecto físico y servicios y narración de
experiencia.

La participación de las mujeres en los foros está regulada en cada uno de ellos, va
desde la posibilidad de interaccionar en apartados específicos reservados para ellas,
la posibilidad de interaccionar sólo a través de sus perfiles de anuncios, la de
interaccionar en hilos7 generales o la no interacción. En el caso en que se permita la
7

Hilo es el término que se utiliza para abrir una conversación dentro de un foro. Al abrir esa
conversación inicial con una temática y opinión; las demás personas usuarias pueden comentar
iniciándose una conversación.
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interacción es siempre con los usuarios y siempre pública. En ningún caso interactúan
entre ellas o cuentan con un espacio en los foros para interactuar entre ellas.
A continuación reproducimos algunas de las normativas de los foros consultados,
respecto a la participación de las mujeres:
2. Las profesionales no podrán criticar, contradecir o desmentir a los usuarios que
hayan expresado su experiencia en la sección correspondiente, salvo autorización
expresa del administrador o los moderadores.
2. Las profesionales no podrán usar los MP8 para contestar o criticar experiencias
negativas. Tampoco para ofrecer servicios gratuitos o descuentos a cambio de
experiencias positivas.
Las/os Profesionales del Relax no pueden escribir en los subforos de Experiencias
(llamamos hilos de Experiencias a todos aquellos destinados a contar experiencias y
que son aquellos foros cuyo nombre empieza por "De lumis por ..."). Si desean
publicitar o aclarar temas sobre sus servicios deben usar el subforo de Profesionales
del Relax y a la vez pueden participar en el resto de los hilos del foro (temas
generales) como cualquier otro forero.
La posibilidad de ser “puntuadas” introduce una doble variante: por un lado visibiliza de
forma brutalmente manifiesta la cosificación de estás mujeres y la perspectiva de estas
como “producto”; por otro las sitúa en mayor situación de indefensión, dado que la
réplica de las mismas a estos comentarios no está permitida, pero la publicación de
experiencias críticas es alentada.
Si hay algo negativo que decir, es mejor decirlo que callar, aunque la chica pueda
eventualmente leerlo. Si las cosas se dicen con educación no pasa nada, cualquier
chica entenderá que no le puede gustar a todo el mundo. Se puede decir que una
chica no nos ha convencido sin ser hiriente y quedar tan amigos. Pensad que a ella le
beneficia que la gente que queda con ella sepa lo que ella va a ofrecer.
Pensad que no es normal que solo haya experiencias de 10 o de 0. Lo normal sería
que hubiera unas cuantas flojillas (4-5) y unas tantas satisfactorias pero que no llenan
(6-7). Y recordad que las experiencias malas también se cuentan.

8

MP: Mensajes privados

20

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

Las mujeres que ejercen la prostitución, independientemente de que se anuncien o no
en estas páginas, no permanecen ajenas a este fenómeno.

- Como también recomiendan como también te pueden dañar en foros de
X, en foros de X maltratan mucho a la mujer, hablan muy mal de todas
las mujeres, de todas las chicas, en el foro de X es donde yo he visto
donde ponen a las chicas verdes, ya sea con 18 años, con 20, con 30,
con 40, ya sea como sea, dañan mucho, los puteros dañan mucho al
puterío también. No, porque se meten ellos, nosotras no.
- Sí, por eso lo digo, ellos hablando mal de nosotras.

Por tanto se vierten opiniones sin derecho a réplica sobre mujeres y servicios. Esto
introduce un nuevo elemento de presión hacia las mujeres y de vulnerabilidad. Si un
cliente en un foro comenta que una mujer ha realizado una práctica de riesgo o bajado
el precio del servicio esta puede verse obligada a renegociar todas sus condiciones
puesto que el resto de demandantes que ha leído esta experiencia o valoración va a
exigir las mismas condiciones.. Rompen la privacidad demandante-mujer y sitúan a
esta en una posición de mayor vulnerabilidad. El mito de la privacidad y del libre
acuerdo entre demandante y mujer desaparece. Además los clubs y pisos tienen
acceso a estas opiniones pudiendo suponer un incremento de la presión sobre la
mujer para realizar determinadas prácticas.
Las estrategias que puedan desarrollar las mujeres para contrarrestar estos
comentarios son vistas negativamente en dichos foros posicionándolas en situaciones
de desventaja. A continuación reproducimos un apartado específico sobre ello en la
normativa de uno de los foros analizados, creemos bastante ilustrativo sobre este
aspecto y sobre la filosofía de los foros.
Pero la esencia de la fundación de X, la ayuda de unos usuarios a otros, es el espíritu
que debe primar en los foros de experiencias. Ya sabemos que hay chicas que leen
los foros de experiencias (algunas con demasiado interés) pero tenemos que recordar
que los foros de experiencias son de los foreros y existen por y para los foreros.
De, por y para los foreros.
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Por supuesto que las chicas lo leen, pero ¿qué sentido tiene el foro de experiencias si
lo utilizamos para saludarlas, o incluso para poner experiencias para quedar bien con
ellas? O más aun. ¿Qué ayuda prestamos al resto de los foreros si escribimos desde
la casa de la chica utilizando su ordenador? ¿De qué nos sirven mensajes hablando
de una chica que son cartas de amor? Eso es un desatino. Esos mensajes no son
independientes, están sesgados. Y lo que unos foreros esperamos de otros es
independencia.
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Hay un hilo que dice que si se pueden postear experiencias positivas ¡¡¡¡por supuesto
que se puede!!!! Esa es la esencia de X, las experiencias positivas y negativas, LA
AYUDA DE UNOS FOREROS A OTROS. Con educación, con respeto, PERO
INFORMACIÓN INDEPENDIENTE.
¿¿¿Para cuando un hilo que ponga en duda si se pueden mandar saluditos a las
profesionales??? Porque eso si que es grave. Porque los hilos de experiencias están
llenos de ellos, lo que demuestra que el foro lo estamos desvirtuando, al utilizarlo para
quedar bien con las profesionales y no para ayudarnos entre nosotros.
¿¿¿Para cuando un hilo que ponga en duda los posts de los recaderos de las
profesionales??? Porque manda narices que prohibamos que las profesionales
escriban en experiencias (prohibición que casi todos entendéis y valoráis
positivamente) y luego vengan sus recaderos a postear en experiencias si tal chica se
ha cambiado de piso, tiene nuevo teléfono, se ha hecho nuevas fotos, se ha ido de
vacaciones, ha vuelto o tiene una promoción.
¡¡¡ Por favor !!!
A muchos os corta que la profesional con la que habeis estado vea que la criticais.
Hay soluciones fáciles para esto. La primera, no decir que se es forero, o no dar el
nick. La segunda, decir lo que no ha gustado de forma respetuosa y educada. Ellas
suelen entenderlo. La tercera, no postear. Es mejor no postear una experiencia
mediocre que postear diciendo que es magnífica.
¿Creéis que si hacéis favores a las chicas engañando al resto de los foreros al dar
como idea propia lo que la chica os está dictando (algunos sin pudor escriben sus
experiencias desde la casa de las chicas, vaya ejemplo de independencia y objetividad
en la valoración), es bueno para X, para los foreros y para vosotros?
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¿Creéis que es bueno para la chica? ¿Creéis que es bueno que digáis que es
guapísima y ella abra la puerta y la mitad de sus clientes se vayan? Lo mejor que tiene
el foro es que permite al cliente IR INFORMADO a la cita. Y eso es bueno para él,
pero tambien PARA ELLAS. Porque quien va a verlas, sabe lo que se espera. Y si
tiene 50 años y alguien postea que tiene 20, ademas de engañar al foro y los foreros la
está perjudicando. Pero si dice que tiene 50 pero que está mejor que Sharon Stone,
igual quien vaya sabe a que atenerse.
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El foro debe ayudar a las buenas profesionales, y estas no deben tener miedo a que
se las describa tal y como son.
La lealtad de los foreros de X debe ser hacia los foreros de X, no hacia las
profesionales
Recordad que el foro es para ayudarnos entre nosotros. Ya tenemos bastantes
problemas con algunos foreros sinvergüenzas que utilizan el foro para defender a sus
chicas o incluso promocionarlas, y que creen que se pueden erigir en abogados de las
profesionales. ¡¡¡Por favor!! Centrémonos en las experiencias, positivas o negativas,
con respeto y dando información útil que nos beneficie a todos.
Los moderadores vemos con frecuencia que en un hilo de experiencias hay algo de
forochat, que no nos gusta pero tampoco queremos ser inflexibles. Pero luego llegan
los posts presuntamente promocionales, las suspicacias, los celos entre foreros para
defender a las damas en apuros y tenemos que editar y poner aquello de "sólo
experiencias".
Ayudadnos a no intervenir. Permitid sin criticar que haya experiencias negativas.
Intentad no forochatear en profesionales. Intentad no escribir al dictado de las
profesionales.
Asi gana el foro. Asi ganamos todos.
La llamada a la lealtad y a la hermandad, frente a las mujeres que ejercen, ilustra
perfectamente el concepto de foro en internet, que más allá de ser un espacio de
opinión y discusión, crea una comunidad entre sus participantes, desarrollando
sentimiento de pertenencia y discurso propios. A ello contribuyen fundamentalmente
los otros apartados de uso general de los foros.
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La interacción producida entre los usuarios de los foros genera un sentimiento de
pertenencia a la comunidad forera concreta, fomentado desde la web creándose
incluso “quedadas”9 patrocinadas por algunos clubs. Como hemos señalado los foros
de prostitución tienen una estructura y funcionamiento similar a los foros generales,
están estructurados según temáticas y los usuarios establecen hilos en los que se
participan. La necesidad de estar registrado para participar en dichos hilos es
frecuente, si bien no para su visualización, al igual que ocurre en la visualización de
anuncios y opiniones sobre las mujeres.
La estructura de cada foro es diferente pero sigue una serie de pautas comunes. Sirva
de referencia la siguiente imagen.

Los usos que se dan a los foros dependen de los usuarios. Principalmente sirven para
visualizar anuncios, donde se incluyen las prácticas y servicios ofertados, y facilitar la
búsqueda de mujeres que ejercen la prostitución. Facilitan esa búsqueda al contar con
experiencias de otros usuarios del foro y además gran parte de ellos cuentan con
espacios para reportar anuncios cuyas fotos o servicios no se ajustan a lo “esperado”.
Además se utilizan para buscar información específica sobre mujeres que realicen
determinadas prácticas o localizar mujeres con las que se hayan tenido encuentros
9

Las quedadas son un fenómeno común entre las personas usuarias de internet. Se trata de organizar
encuentros entre miembros de foros o personas que interactúan en redes sociales para conocerse en
persona.
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previos, pero no se localicen por la forma de contacto anterior. Este hecho es
especialmente frecuente referido a la prostitución en calle.

Más allá de este uso los foros se articulan como un espacio de relación entre los
usuarios.
En este sentido los discursos se centran en una variedad de temas, desde dudas
sobre los riesgos para la salud de prácticas, la búsqueda de apoyo ante situaciones
como extorsiones o formas de comportamiento respecto a la prostitución, debate en
torno a temas vinculados que van desde opinión sobre legislaciones hasta el propio
material difundido por entidades o medios de comunicación. Pero también
interacciones sobre temas no vinculados en absoluto a prostitución.
Al igual que sucede en otro tipo de foros genera un sentimiento de comunidad, que
hace que las personas interaccionen y creen vínculos, diferenciándose de otros foros.

La diferencia con otros espacios virtuales es que al estar penalizada socialmente la
conducta, crea un espacio de intercambio con otros demandantes de prostitución al
que se acude en busca de consejo e información sobre la misma, legitimándola y
normalizando su demanda.
El grupo de iguales masculino, que tradicionalmente tiene su presencia en las
experiencias de prostitución, sobre todo en los primeros acercamientos a clubs, es
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sustituido aquí por el grupo forero que aconseja, comparte y legitima el uso de
prostitución, bajo el amparo de una comunidad de iguales que aconseja sobre tema de
riesgos para la salud como de prácticas sexuales. Que asegura un espacio de
interacción libre de crítica o cuestionamiento.
Gracias por escucharme (leerme).
La idea subyacente es ¿fomentan los foros la prostitución? Desde luego son
escaparate y legitimadores. Lo que potencian es la idea de normalización de la
conducta proyectando una imagen de intercambio de bienes y servicios normalizada.
Había prostitución antes de los foros y la hay al margen de estos. Pero la
legitimización de la conducta tiene un efecto potenciador de la misma. Por ejemplo en
el estudio de Ranea 2017 sobre demandantes de prostitución, existe un perfil
altamente influido por la existencia de los foros, que tras su inicio en la prostitución
busca reputación en los mismos a través de la publicación de sus experiencias. En los
testimonios escritos en los foros existen abundantes consultas de usuarios que tras su
acercamiento en busca de publicidad de prostitución consulta a los foreros sobre
información para la primera vez. No tenemos datos suficientes que permitan
establecer de forma categórica que se inicien debido a estas, pero sí que obtienen
legitimación a esa inclinación que a lo mejor no obtendrían en su grupo social.
En los foros existen guías de “buenos puteros”, de “buenos servicios”, consejos sobre
cómo actuar y desde luego los foreros con más actividad están encantados de
aconsejar a cualquier que muestre la menor duda sobre iniciarse en el mundo de la
prostitución. Así mismo es frecuente encontrar guías sobre términos referida no sólo a
los servicios sexuales sino a la jerga utilizada en los mismos, reforzadora más si acabe
del sentimiento de comunidad. Además el acceso libre del contenido sin registro
difunde está legitimación logrando un impacto difícil de cuantificar. El siguiente cuadro
muestra el impacto de un hilo en un foro. Hemos Seleccionado un hilo sin excesivas
interacciones, respuestas. Como se puede ver solamente hay 9 comentarios lo que
nos indica que no es un tema con un candente debate. Si observamos el número de
visualizaciones del hilo es te multiplica directamente por cien el número de
interacciones.
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Tema
Qué pasa últimamente con los
plantones?? SONIAID (Tema
creado: 25-01-2017)

Último mensaje

21-02-2017 19:15
por Alyssmadrid

Respuestas

Visitas

9

934

Esto significa que toda publicación en foros no sólo es permanente, queda en él
disponible para cualquier usuario nuevo o antiguo independientemente del tiempo que
pase, sino que toda publicación tiene un impacto potencial a través del número de
visualizaciones grande.
Además los foros fomentan el consumo de prostitución en otro sentido. Es frecuente
encontrar foros que organizan quedadas o hacen publicidad de las organizadas por
clubes, para sus miembros de tal manera que el acercamiento al club con el grupo de
iguales del entorno, queda sustituido por el grupo forero. De igual manera existen foros
cuya membresía produce descuentos a la hora de negociar el precio de los “servicios”.

Además la publicación de “experiencias” se constituye en una fuente de prestigio para
los usuarios, entre el grupo de miembros del foro. Encontrando una fuente de
reconocimiento social, ante una actividad que aparentemente o por lo menos
formalmente no la tendría en el exterior de estos espacios.
En este punto nos queda analizar quiénes son los foreros. Partimos de la base de que
no todos los clientes de prostitución son usuarios de foros. Como hemos visto las web
se utilizan como fuente de información y localización de servicios mayoritariamente,
sin necesidad de ser usuario de los foros.
Los estudio sobre demandantes realizados en España han producido una serie de
categorizaciones en función del tipo de local al que se acude (calle, club, pisos..etc), o
en función al servicio o práctica sexual demandada. Si nos aproximamos a este tipo de
categorizaciones los discursos de los usuarios de foros muestran una nutrida
representación de todos ellos.
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Otra forma de categorización de los demandantes hace referencia a las motivaciones
para su consumo. Las motivaciones para el consumo presentes en los foros muestran
la misma heterogeneidad que la mostrada en los estudios sobre demandantes de
prostitución: búsqueda de experiencias, prácticas sexuales concretas que no se
realizan con pareja…etc
Todos los indicios muestran que los hombres que participan en foros muestran la
misma heterogeneidad presente en los estudios cualitativos con clientes, por tanto su
discurso respecto a prácticas es representativo.
Las variables diferenciadoras son exclusivamente referidas al uso que hacen de los
foros, es decir al tiempo que llevan participando en los mismos y su nivel de
participación.
La mayoría de los usuarios registrados se califican a sí mismos en sus perfiles, según
su nivel de conocimiento en la materia. No existe una homogeneidad de términos
exactos para ello, pero a continuación podemos ver un ejemplo representativo.

Párvulo
Aprendiz de Lumis de Secundaria
Diplomado en Lumis
Licenciado en lumis

En cualquier caso a la experiencia como demandante de prostitución se añaden como
fuente de prestigio en los foros: la antigüedad como participante, el número de
interacciones y el número de menciones y/o agradecimientos recibidos, normalmente
por consejos emitidos. Estos campos suelen mostrarse, bajo distintas nomenclaturas
dependiendo del foro, al lado del Nick en todas las interacciones del usuario, a modo
de identificación del mismo, como muestra la imagen siguiente.
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No se dispone de características socio demográficas de los usuarios, pero hay indicios
de que se corresponderían al perfil de usuarios de internet, es decir a la franja de edad
de entre 25-45 años en varones, aunque existen usuarios de foros de todas las
edades.
La percepción de que los jóvenes cada vez recurren en mayor porcentaje a la
prostitución no ha podido ser probada, si bien existen perfiles jóvenes en los foros.
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Los y las profesionales de programas de intervención en prostitución tienen la
percepción de que con la bajada de precios de los servicios y la precarización puede
haber un mayor acceso de este sector de la población.
Y eran otros tiempos, muy distintos a los de ahora, ahora cada vez empiezan a
consumir más jóvenes y es más como un, te compro, capitalismo, te compro porque
puedo, con 20 euros me puedo ir a la carretera y que me hagan una mama, hay
hombres que quieren servicios por 5 euros, que es como..., en calle te encuentras
esas cosas y seguramente encuentran una mujer, depende de la necesidad que
tengan puede ser por 5, por 10, por 20
El acceso a cada vez edades más tempranas a pornografía y la naturalización del
sexo como un aspecto más del consumo se han apuntado como posibles causas de
esta tendencia. Si hemos encontrado discursos de hombres jóvenes que confirmarían
esta idea, dentro de los foros. El hecho de pagar por mantener sexo frente a los
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esfuerzos por tener encuentros sexuales con mujeres “civiles10” que no siempre
culminan en el encuentro o practicas deseadas.
El que folla pagando acaba ahorrando, es una máxima y verdad suprema del hombre.
vete de putas q por lo q pagaras por un gramo de coca te follas a un par de brasileñas q ni te
cuento!!!!
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Sea como sea, la demanda de prostitución ha cambiado, al igual que lo ha hecho la
sociedad y eso es algo que relatan las mujeres con larga trayectoria de ejercicio.

- en el año 2001 empezó el puterío a dañarse.
- Sí, sí.
- No por culpa de los clientes, por culpa también de las mujeres en
general.
- De las mujeres que venían de fuera, sí.
- Que vino la placa, perdóname señor, yo no soy… pero vino todas esas
de Europa del Este aquí, porque tanto las españolas como las
brasileñas, colombianas, que eran las primeras que estábamos aquí, las
argentinas, sudamericanas que estábamos aquí, nosotras nos
valorábamos y pedíamos y exigíamos nuestro trabajo y se nos
respetaba. Ahora el cliente no te respeta.

En el imaginario de la prostitución en España está presente la perdida de la virginidad
con mujeres que ejercen, tema que sigue estando presente en los foros, pero más
presente en los discursos está el club y las despedidas de solteros.

- Esas despedidas de soltero son un cachondeo, eso lo que hacen es ir
a…

10

La mujer “civil” es según el léxico de los usuarios aquella mujer que no ejerce la prostitución.
Frecuentemente usado para referirse a sus parejas.
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- Estos lo único que hacen es dar por culo, porque lo único que hacen es
incordiar.
- SÍ, QUE A LO MEJOR YA VUELVE OTRO DÍA ÉL SOLO Y YA ESTÁ.
- Sí.
Los discursos en foros señalan como inicio de población más joven el
acompañamiento social del grupo al primer club, ya sea por despedida o por fiesta,
rompe la barrera del primer contacto con la prostitución.
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Yo fui a un puti con los colegas pero solo pa echar unas risas, no me folle ninguna. La
verdad es que estubo bien, 10 pavos entrada + cubata. Y naa era como una discoteca
50%puteros 50%putas. Las tias intentando "ligarte" todo el rato.. te meten mano.. te
cogen la mano y se la ponen en sus tetas.. en fin unas risas xd

Si te calientan de mala manera a mi me tocaban el paquete y todo y no paraba de
decirlas que solo venia a tomar algo.
Algun amigo mio acabo cayendo en la tentación

Esta idea está presente también en la investigación de Comas 2013, dónde quedaba
patente que si bien la prostitución callejera no llamaba la atención de los jóvenes
participantes, si lo hacían los clubs.
Visitas a clubs por motivo y sexo.
Motivo
Sí, para conocer el ambiente y tomar una copa
Sí, para contratar un servicio
No, porque no he tenido la ocasión
No, porque no me parece correcto

Mujer
4,7
0,3
31,7
63,4

Varón
24,0
0,7
22,0
53,3

TOTAL
10,5
0,4
28,7
60,3

Base: mayores de 18 años. Verticales. E.Prostitución.Madrid.Atenea-2013

Curiosamente aunque como hemos señalado no se dispone de acceso a las
características demográficas de los usuarios de los foros encontramos en uno de ellos
un hilo que preguntaba específicamente sobre la edad de los usuarios. El hilo se abre
a través de la conversación de un usuario con una mujer que ejerce dónde ella
manifestaba supuestamente el descenso de la edad en los demandantes de
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prostitución. A raíz de esta conversación. Y sírvanos esto también como ejemplo de la
variedad de temas tratados en un foro, el usuario abre una encuesta sobre la edad de
sus compañeros de foro que arroja los siguientes resultados.
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Fuente: Post de foro de prostitución

Contextualizando estos datos como lo que son, un mero indicio, la edad parece
concentrarse entre 31 y 45 años, congruente con los datos de otras investigaciones y
con los datos de uso de internet.

Dada la importancia en visibilización de oferta y demanda de prostitución e interacción
entre demandantes de prostitución, la Red se configura como un nuevo escenario a
tener en cuenta cuando hablamos de prostitución y el contexto en que se desarrolla la
misma, o por lo menos en contexto previo a la prostitución.
Además la difusión de prácticas y la valoración de las mujeres sin posibilidad de
réplica introduce nuevos elementos que limitan su capacidad de negociación
aumentando su vulnerabilidad.
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La necesidad de conocer: la red como fuente de información
para los programas
Desde los programas que intervienen en contextos de prostitución las webs y los foros
sirven como elemento de información para ajustar la intervención o nutrirla.

33
En el momento en que la publicidad de prostitución se traslada hacia espacios web, la
búsqueda de información sobre perfiles de mujeres y espacios donde se desarrolla por
parte de los programas que intervienen en contextos de prostitución.
En las zonas que estábamos había pocas y demás, nos metemos en foros para
investigar qué otras zonas podía haber, porque como ahí dicen zona, mujer y tal, pues
nos metimos un poco para ver qué zonas podía haber y movernos nosotros, a partir de
ahí, en las que fueran (Profesional programa)
El acceso de forma masiva a los anuncios de prostitución y su traslación a páginas
web sin limitación de espacio, hace que estos sean más explícitos.
Se visibilizan ante las y los profesionales de los programas como una fuente de
información también sobre las prácticas ofertadas y por tanto sobre los riesgos
existentes. En este contexto se encuentran con fenómenos alusivos al consumo.
Los programas de atención a drogodependencias se han acercado a la prostitución
desde el punto de vista de reducción del daño. Es una realidad vinculada a un sector
de la población drogodependiente que ejerce la prostitución y consume, surgida como
bien señalaba Domingo Comas a lo largo de los ´80 y que persiste actualmente. Por
tanto existe información sobre el consumo de mujeres que ejercen la prostitución y ha
sido objeto de numerosos estudios. Al igual que ocurre con la prostitución general los
estudios se centraban en el perfil y pautas de consumo de los mujeres pero no el
papel que el consumo juega dentro de la prostitución y específicamente en los
hombres.
Desde los programas de intervención en contextos de prostitución si se observaba el
papel que el consumo conjunto con clientes tiene sobre los riesgos y patrones de
consumo de las mujeres que ejercen la prostitución, pero carecían de datos más allá
de la propia experiencia de las mujeres usuarias de los programas.
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Las web de anuncios de prostitución y los foros existentes proporcionan a los
programas una fuente información de actualización constante de zonas y prácticas.
La web posibilita que los anuncios de prostitución no se vean constreñidos por el
espacio reservado en la prensa escrita ni por el tamaño de impresión de un flyer. La
utilización de un mayor espacio posibilita una mayor descripción no sólo de las
mujeres, también de las prácticas ofertadas, tanto pro mujeres como por clubs y pisos.
Esta información permite detectar y contrastar la existencia de prácticas de riesgo y
posibilitar que la intervención se ajuste a las necesidades detectadas desarrollando
estrategias de disminución del daño.
Por otra parte los contextos de prostitución no son estáticos en las ciudades. Los
anuncios posibilitan detectar nuevas zonas o movimientos dentro de las zonas de
prostitución. Este hecho es especialmente útil referido a la prostitución en contexto de
calle, dónde las zonas cambian en función de la presión policial.
Pero además por primera vez las webs permiten la visibilización y acceso a los
hombres demandantes de prostitución, de muy difícil acceso hasta ese momento y que
proporciona a los programas información sobre las demandas y riesgos que solicitan a
las mujeres.

Porque el acceso a clientes es prácticamente imposible en prostitución por el estigma
que tiene, por los espacios vetados, porque en calle dan el servicio rápido y ya está
(Profesional Programa)
Este fenómeno se traslada a la investigación bien a través del estudio de escenarios
de difícil acceso como el caso de “Estudio sobre el número de escenarios de
prostitución y el de mujeres chinas prostituidas en el estado español”11, el estudio de
los propios anuncios como la investigación “Flyers y anuncios de servicios sexuales en
Madrid”12 o como manera de acceso y toma de contacto con los clientes para su
participación en investigaciones (Ranea 2016).

11

Burgos Parra 2017

12

Meneses Falcon 2017
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Los usuarios de foros también utilizan estos para intercambiar información y opiniones
sobre los propios programas.
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Como se ha señalado es común el debate en los foros de noticias y novedades en
medios y administraciones sobre la prostitución.
que sepáis que el tratamiento que está haciendo la prensa, va calando en la sociedad, y
esta semana pasada ha sido un bombardeo, poco a poco este discurso va ganado
adeptos. Ya sabéis que el gobierno ha abierto un nuevo Ministerio el de la igualdad, que es
para luchar contra la violencia machista (claro y otras politicas de igualdad ) Ya veremos
cuánto tiempo tardan la plataforma abolicionista, que os recuerdo tiene muchos recursos y
además para más Inri cada vez hay mas mujeres.

De la misma forma las páginas web vinculadas a prostitución también son una fuente
de información para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Entonces no creo que hubiera problema a ese nivel, también es verdad que aunque lo
supieran, que hay gente trabajando ahí, ellos también saben que está la policía, es
decir, que es un foro público, que se sabe que ciertos ámbitos del porno, la
prostitución y tal hay mucha gente mirando que puede ser brigada de la Guardia Civil,
que tal. (Profesional programa)
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Principalmente porque paralelamente al tema de la prostitución hay dos temas que son
prostitución de menores y trata de personas, que si bien no representan la totalidad de
de la prostitución, está presente en este contexto.

- A mí me daba una pena de las niñas, pobrecitas, cuando las niñas
venían con deudas; mira, yo salía de ahí enferma, yo llegaba a mi casa y
yo decía dios mío pero por qué esta niña es tan tonta se deja quitar el
dinerito que ha ganado hoy, por dios.
- Pero porque son muy jóvenes, porque son muy jóvenes.
- Se pasaba la policía, niñas que se hacían pasar por otras personas
porque venían con un documento…
- Menores de edad, claro.
- Y yo les veía esa carita, esos cuerpitos y yo decía ¡qué lástima!
- Y esas niñas tienen que tragar sí o sí.
Y estas plataformas pueden aportar información sobre el tema.
No habla apenas español, pero con un poco de “espanglis” y algunas señas... sin
problemas!
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Prostitución y drogodependencias: algunos aspectos a tener
en cuenta
En el estudio del CIS 2008 se preguntaba específicamente por sustancias que
estimulan sexualmente. Un 8% de las personas entrevistadas declaraban haber
utilizado alguna sustancia. Entre las opciones se identificaban alcohol, drogas, comida,
medicamentos como viagra y lubricantes. De ese 8% las sustancias más señaladas
eran drogas (cocaína, marihuana) alcohol y lubricantes.
Lo que señalan estos datos es una visión de las drogas como sustancias que
estimulan sexualmente, si bien para una parte minoritaria de la población.
La pregunta es si se asocia en el imaginario sexual de la población general el
consumo de sustancias a la actividad sexual. Si tomamos como ejemplo el contenido
de las web de pornografía, la existencia de categorías especificas de consumo de
drogas durante a la realización de actos sexuales, la respuesta tiende a ser afirmativa.
En el caso especifico de contextos de prostitución la presencia mayoritaria de
consumo de alcohol es generalizada máxime cuando uno de los ámbitos de este
contexto, los clubes, el inicio de la interacción cliente- mujer que ejerce la prostitución
tiene como localización la barra del mismo.

Como se ha señalado los estudios sobre el consumo de sustancias en el ámbito de
prostitución han tendido a centrarse en las mujeres que ejercen la prostitución,
dejando fuera a los “clientes”. La información de los y las profesionales de los
programas señala que el papel de los mismos en el consumo de sustancias es
muchas veces determinante. En el caso de los clubes, específicamente, las mujeres
se llevan un porcentaje de las copas a las que las inviten los clientes, por tanto es una
de las fuentes de ingresos de las mismas.
Drogas y prostitución son dos conceptos íntimamente ligados que generan graves
situaciones de exclusión social.
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Ya sea por consumo, abuso, drogodependencia o tráfico, no puede obviarse que en
los contextos en los que se ejerce la prostitución las drogas suelen estar muy
presentes. Se crean así situaciones de discriminación múltiple, acumulativa o
intersectorial, que, con frecuencia, se agravan con la presencia de otros factores
exclusógenos (patología dual, infección por VIH, situación de calle, etc.).
Las sustancias que se consumen varían enormemente dependiendo del país, la
legalidad o ilegalidad de las drogas, la construcción social de estatus que se atribuya a
cada sustancia, las motivaciones personales, los efectos perseguidos, el contexto, el
carácter voluntario o inducido hacia el consumo, etc. Tienen gran importancia en este
entramado de variables los aspectos socioculturales atribuidos a cada sustancia, que
modifican y perfilan el grupo de población consumidor (Comas, 1990)13.

Al hablar de consumo en contextos de prostitución, referidos al consumo de las
mujeres que ejercen se establecen dos tipos de consumo, que diferencian dos
tipologías de mujeres consumidoras, como bien se refiere en la Guía de Buenas
Prácticas en la intervención en Prostitución14.
Decimos que el consumo de drogas es antecedente cuando este es anterior al
ejercicio de la prostitución de la mujer. Es decir, la mujer se encuentra en situación de
consumo activo de sustancias con anterioridad al ejercicio de la prostitución. En estas
situaciones, la prostitución se convierte en la opción más viable para la mujer
drogodependiente de acceder a la/as sustancia/as hacia las que presenta la adicción,
manteniendo y justificando la misma. Sin embargo, son muchas las mujeres que
continúan ejerciendo después de superar la adicción, lo que habitualmente aumenta el
riesgo de recaídas.

Cuando el consumo es antecedente al ejercicio de la prostitución (realizado
principalmente en calle por mujeres españolas), las sustancias mayoritarias son
cocaína base, heroína y metadona.
13

Comas Arnau, D. (1990): Las drogas en la sociedad española. En Giner, S. (Coord), España,
sociedad y política (pp. 633-656). Madrid: Espasa Calpe.
14

Martinez Cerrillo 2017
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Decimos que el consumo de drogas es consecuente cuando el ejercicio de la
prostitución aboca al consumo de sustancias, ya sea de manera voluntaria o inducida.
Asimismo, uno de los factores que influyen en el tipo de sustancias que se consumen
es la condición de consumo antecedente o consecuente del ejercicio de la prostitución.
Cuando el consumo es consecuente (lo que ocurre principalmente en pisos y clubes, y
en calle en un grupo minoritario de mujeres extranjeras), las sustancias mayoritarias
son alcohol y cocaína, y, en menor medida: fármacos (benzodiacepinas y
antidepresivos) y cannabis.
Este tipo de consumo, detectado con más frecuencia en mujeres extranjeras,
responde a un modelos de consumo de sustancias “actualizado”, habitualmente más
normalizado (Castaño, 2012)15. En estos casos se identifican las siguientes
motivaciones:
-

Búsqueda de evasión de la realidad.

-

Mayor rendimiento y disminución del cansancio.

-

Disociación de la realidad y desinhibición.

-

Coacción externa para consumir, como forma de control o para la obtención
de mayores beneficios de terceras personas.

-

Consumo inducido por clientes, exigido como parte de los servicios.

En la “Guía metodológica sobre prevención, reducción de daños, detección, derivación
y acompañamiento de situaciones de consumos problemáticos en contextos de
prostitución”16 encontramos una buena explicación del marco conceptual en el que se
produce el consumo con clientes.
El papel masculino y femenino, y su relación con los consumos de sustancias
psicoactivas y con los riesgos asociados al mismo es claramente desfavorable para
las mujeres.

15

Castaño Ruiz, V. (2012): Pautas y modelos de consumo abusivo de drogas en mujeres que
ejercen la prostitución. Madrid: Fundación Atenea.
16

Fundación Cruz Blanca/ Fundación Atenea 2016
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Si a este modelo patriarcal le unimos otra característica de esta sociedad, el
capitalismo, la ecuación se completa. Desde esta última perspectiva está claro que
todo, repetimos, todo, se puede comprar con dinero, con recursos. Y cuando decimos
todo nos referimos a los bienes materiales, y también a los inmateriales, entre los que
podemos citar al medio ambiente, los derechos, y también a las personas.
La prostitución permite visibilizar sin matices este modelo patriarcal y capitalista. Los
varones adquieren con dinero, es decir, compran, a las mujeres, o al menos una parte
de su tiempo, durante el cual consideran que son de su propiedad y pueden hacer con
ellas lo que quieran. Los varones demandan y consumen la prostitución, y las mujeres,
mayoritariamente, son quienes la ejercen. Se trata de una relación que se establece
con una base de desigualdad en la que el varón tiene el poder y el dinero. No
debemos olvidar que los motivos para ejercer la prostitución son, de manera
mayoritaria, la desigualdad de género.
Es en este contexto en el que se produce el contexto de consumo con cliente. Es el
cliente el que demanda que se produzca este consumo conjunto, mayoritariamente de
alcohol, pero también frecuentemente de cocaína y en menor medida cannabis.17
Si bien el consumo de alcohol conjunto es algo que históricamente viene estando
vinculado a la prostitución, la demanda del consumo de otras sustancias es algo que
se produce a partir de la década de los ´90.
La exigencia del consumo conjunto, que parte de una situación de desigualdad total,
se ve agudizada porque el rechazo del mismo conlleva la pérdida del servicio.

- Ahora en día más que antes porque ahora esto es lo que está a la orden
del día, tú te vas a trabajar con un cliente, como tú no tomes ya no
quiere estar contigo.
- O SEA QUE INVITA Y TIENES QUE CONSUMIR CON ÉL.
- Y si no consumes pues llama a otra que consuma.

Pero además la negación ante el consumo conjunto de sustancias, ya sea alcohol o
drogas ilegales, supone la pérdida de ingresos. Si se niega al consumo de alcohol se
17

Esto no excluye que el consumo conjunto no esté presente también en la prostitución masculina.

40

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

pierde la parte proporcional de la copa y en ocasiones la amonestación por parte de
las gerencias de los clubes. Si se niega al consumo conjunto de sustancias ilegales,
no sólo se expone a perder clientes sino que además sus servicios siempre tendrán un
precio menor al de las personas que practican el consumo conjunto.
-

¿SE PAGA MÁS A LA CHICA, SI LA CHICA CONSUME CON ÉL?

Claro, le meten un plus si consume con él y además igual si no consume no la
cogen , el cliente no quiere entrar con ella si no consume. (Profesional programa)
Si bien el consumo de sustancias está presente en la mayoría de las relaciones de
prostitución, es percibida como generalidad en lo que tiene que ver con la prostitución
de noche y fines de semana. Esto concuerda con los patrones de consumo
mayoritarios en población general de cocaína asociada a ocio nocturno y fines de
semana.

- Y UNA COSA QUE HAS DICHO TÚ ANTES, Y SI ESTÁN DROGADOS
O ESTÁN MUY BORRACHOS.
- Las chicas no sé pero los clientes van todos bajo el efecto de alcohol y
droga.
- TODOS VAN.
- Sí, la gran mayoría por no decir todos.
- Pero escúchame, normalmente la gente de la noche está trastocada.
- Sea en clubes, sea en discotecas, sea donde sea.
- Sea donde sea van todos drogados.

Si esto no fuera suficiente la imagen social de la mujer consumidora no queda al
margen de las relaciones de prostitución. La doble penalización social por ser mujer y
por ser consumidora de sustancias contribuye a potenciar la desigualdad de las
relaciones en contextos de prostitución.
Por un lado se demanda el consumo conjunto, por otro lado se evita y denigra
verbalmente en los foros a aquellas mujeres que se intuye consumidoras.
El consumo conjunto se demanda y busca en los servicios ofertados, pero sólo si es
visto como algo recreativo que se va ha hacer de forma ocasional. Lo que se
denomina “chica fiestera”.
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- Y hay otros que le place ver a la mujer metiendo cocaína.
- Meterse y meterse y meterse, sí señor.
- Consumiendo.
- Sí.
- No sé si es que le da morbo, no sé.

Si se percibe que la mujer que ejerce la prostitución tiene un consumo activo de
sustancias la percepción sobre la misma empeora notablemente, así como la
percepción sobre el precio de sus servicios y la capacidad de esta para negociar.
Asociándose fuertemente a la prostitución en calle.

No podemos poner cifras globales a la problemática de consumos en mujeres
que ejercen la prostitución. Hay pocos datos al respecto, procedentes del
esfuerzo de los programas de intervención cuyos datos se ven muy
influenciados por los contextos en que se desarrollan, ya que estos contextos
establecen usos diferenciales en el consumo de sustancias. Por tanto si el
programa tiene como principal ámbito de actuación el club por ejemplo, el
consumo de alcohol tendrá más presencia en los indicadores recogidos. Como
se señala en la Guía metodológica18 el tiempo reducido de interacción con las
mujeres, la presencia de otras personas y la hostilidad del entorno, no facilita la
recogida de información sobre consumos. Por otra parte desde los programas
de drogodependencias no se recoge este tipo de actividad y en cualquier caso

18

CRUZ BLANCA 2016
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se trataría de una percepción únicamente de aquellas mujeres que hubieran
desarrollado un problema de adicción y hubieran decidido recibir tratamiento.
No obstante desde el programa Higea de intervención en contextos de
prostitución desarrollado por la Fundación Atenea ofrecen algunos resultados
que pueden ser ilustrativos del fenómeno, atendiendo a que son cifras referidas
exclusivamente al programa en Sevilla.
Los datos obtenidos a partir de la “Operación Bola de Nieve para la promoción
de la salud con mujeres en situación de prostitución” (realizada en los años
2013, 2014 y 2016), con un total de 462 mujeres participantes en todo el
periodo, revelan que el 65 % de las mujeres son consumidoras habituales de
sustancias, y de estas un alto porcentaje realiza conductas de riesgo
asociadas: casi el 40 % de las mujeres comparten material de consumo y más
del 50 % afirma ejercer la prostitución bajo los efectos de las sustancias.
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El consumo conjunto: las fiestas blancas.
Dado que los datos existentes de los contextos en que se ejerce la prostitución indican
que existe una alta demanda del consumo conjunto y que este tiene un papel
importante en el desarrollo de adicciones por parte de las mujeres que ejercen la
prostitución, la pregunta que surge es si esta realidad se ha visto reflejada en el
traslado de la prostitución a la Red.
El consumo conjunto de alcohol como hemos señalado es algo mayoritario en clubes y
frecuente en pisos, el análisis de los anuncios contenidos en las webs de prostitución
refleja esta realidad. Ven a tomar una copa a nuestro local o la oferta de la posibilidad
del consumo de alcohol en pisos se plasma en los anuncios.
Al consumo conjunto de cocaína a demanda del cliente se le denomina en el argot
“fiesta blanca”. El término se ha ido popularizando fuera del contexto de prostitución,
pero rastreando en foros podemos situar su origen en torno a 2006.
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La mejor definición de en qué consiste y que implica una fiesta blanca está presente
en uno de los foros de anuncios analizados, se adjunta a continuación19. En ella están
presentes las características básicas: servicio con consumo conjunto, de larga
duración, que expone también uno de los mitos sobre la cocaína como potenciadora
sexual, sin olvidar una llamada al consumo controlado y consensuado entre adultos en
igualdad de condiciones.
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Fiesta Blanca en Valencia con Escorts y Putas
Una fiesta privada de Sexo con TODO? No me lo puedo creer, nosotras queremos Fiesta
Blanca y estamos en XLa escort o puta te deja consumir farlopa o cocaina sólo o con ella y
difrutar al máximo. Tenemos chicas en X que les encanta follar bien puestas. Contactos con
mujeres en Valencia con ganas de sexo y farlopa a la vez. X con servicio fiesta privada. desde
putas españolas hasta escorts de lujo , pasasndo por putas latinas , con unas buenas tetazas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FIESTA BLANCA

Este tipo de servicio en el cual la escort en Valencia quiere o deja que consumas
cocaína o farlopa ,pueden ser inolvidables,ya que pueden aguantar más tiempo
disfrutando del sexo ,tanto las putas de Valencia como el cliente. En una fiesta blanca
,todo es por cuenta y riesgo de ambos. Contactos en Valencia para disfrutar horas de
sexo . Les pedimos desde X ante todo mucha cabeza al usar este tipo de sustancias. Ya
son mayores de edad y si así quieren divertirse en la intimidad y sin hacer daño a
nadie, qué problema hay en su consumo? Las putas en Valencia que realizan este tipo
de servicio saben que son fiestas que serán inolvidables. Hacerse unas rayas en sus
tetazas , te atreves? Se dice que la cocaína o farlopa o como le queramos llamar
aumentan el deseo sexual por lo que disfrútenla sin caer en el exceso y será un
encuentro dificil de olvidar para ambos o para todos los que participen en el evento. El
sexo con putas en Valencia que contengan este servicio son libres al ser mayores de
edad. Cada uno que folle como quiera. (…)
Eres de los que quieres lo mejor, verdad? Seremos tuyas para que tu fiesta sexual sea
inolvidable sin que nadie nos moleste. Podemos hacer desde mamadas sin límite de
tiempo,doble penetración, juegos eróticos con juguetes sexuales , te haré una
garganta profunda, lo que desees porque es una fiesta privada. Las fiestas privadas
son eso exactamente, solo para ti y para quien tu quieras. (:::) )Contactos en Valencia
en una fiesta privada que si llegais a intimar podéis daros besos en la boca y alargar la
cita porque pueden hacer la atención 24 horas .

19

El anuncio adjuntado es de acceso público. Se adjunta el anuncio literal, habiendo eliminado frases
alusivas a prácticas sexuales que no estaban referidas al consumo y pro tanto no aportaban información
sobre la materia del estudio.
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El mito de la igualdad de condiciones a la hora de negociar el servicio, reduce a un
mero acuerdo el consumo conjunto de sustancias cuando en realidad están
interviniendo varios factores, ya que por una parte la mujer a de ceñirse a las
condiciones anunciadas, pero también la negación de ese consumo introduce para ella
la pérdida de ese servicio o bien la renegociación del acuerdo económico, el consumo
conjunto introduce un mayor coste del servicio.
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Como hemos señalado en la definición estricta de la fiesta blanca, hay un aspecto
clave: la duración del servicio.
-Fiestas blancas, noches completas,
-prefiero no gastarla probando si en la punta del pirulin hace ke aguante mas, para eso
me la esnifo. ah, y esnifada tambien hace ke dures un huevo, si se te empalma, claro,
pero eso depende de la ke te hayas metido. Saludos
En una fiesta blanca estrictamente hablando se sobrentiende que el servicio va a durar
todo lo que quiera el cliente, normalmente por los efectos del consumo más de la hora
que se tarifica como servicio estándar. Esta duración y el consumo de sustancias
introducen elementos específicos de riesgo que abordaremos en el siguiente epígrafe.

- Ahí sí, y venga a tomar Red Bull, y venga a tomar café, te lo juro por mis
hijos, y venga a beber y venga a esto otro, qué pasa, de que yo ya
estaba ya, al día siguiente, que es verdad lo que dice ella, que ninguna
mujer aguanta tanto tiempo, era yo 24 horas, toda la noche que estaba y
ya…
- La niña que aguante al hombre que es consumidor tú también lo tienes
que hacer.

La duración de estos servicios hace pensar en el nivel adquisitivo del cliente y por
tanto en su volumen real de peticiones.

- Pero los que se drogan a partir de…
- 30 en adelante.
-

27 a 50 años.

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

-

Que ya son señores

que ya tienen su vida resuelta y a lo mejor el dinero le sobra.
-

Y el de 30 porque

tiene un trabajo bueno y está empezando o es el hijo del empresario y
está por ahí dando…
Dado que la oferta en materia de prostitución está directamente vinculada a la
demanda de los clientes, un indicativo de la presencia real de estos servicios es el
número de anuncios que ofertan este tipo de servicios. El siguiente cuadro muestra el
número de anuncios que ofertan esta práctica de la totalidad de los existentes en dos
de los foros estatales analizados.
Foro estatal
Foro1
Foro 2

Nº anuncios fiesta blanca

Nº anuncios totales
7000
144000
14.552
278.502

Fuente: elaboración propia

Otra variante es la transformación de a qué se llama fiesta blanca. Si bien en un
principio tenía que ver con el consumo de grandes cantidades de sustancias que se
realizaba durante varios días, actualmente fiesta blanca alude en ocasiones solamente
al consumo conjunto, implica una mayor duración del servicio, pero no se corresponde
mayoritariamente con la imagen de fines de semana enteros aunando prostitución y
consumo.20 Esta fiesta blanca, como denominación del consumo conjunto, si es más
frecuente.

Ese es el que paga menos horas, el que paga poquito tiempo que quiere
invitarte a una raya con media hora
La fiesta blanca no es un fenómeno exclusivo de la prostitución femenina, está
presente en la prostitución masculina, en igual medida. En este último caso se añade
masivamente el uso de Popper.
El popper, los poppers realmente, son sustancias ihalables categorizadas dentro de
las drogas de síntesis, con efecto estimulante y dilatador, que proporcionan sensación
de euforia y aumento del deseo sexual, catalogados como droga peligrosa por el
20

Aunque estas situaciones se dan, pero no de manera mayoritaria.
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PNSD ya que la brevedad de sus efectos y la creación de tolerancia aumentan el
riesgo de sobredosis. Es una sustancia con popularidad dentro determinados círculos
homosexuales.
A las fiestas blancas, se añaden otro tipo de fiestas como las verdes que incluyen
consumo de cannabis y las fiestas o servicios azules, que hacen referencia al
consumo de viagra y medicamentos potenciadores.
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El consumo de potenciadores introduce una nueva problemática. Por un lado la
interacción con otras sustancias y por otro la oferta de las mismas dentro del servicio,
sin conocer los efectos que puedan tener en el sujeto.
Hacemos ademas salidas a hoteles y domicilios a un precio muy económico. Tenemos
juguetes, potenciadores sexuales azules para que se te ponga bien dura y copa gratis.
La presencia de anuncios que explicitan fiestas blancas puede completarse con los
que anuncian chicas “fiesteras”. Entendemos que dada la generalización del término
se está empezando a obviar la explicitación de “blancas” siendo sobreentendido el
servicio detrás del término fiesteras o fiestas.
Disfrutarás conmigo y además te ofrezco fiestas de colores, sin prisas.
La explicita aparición del consumo conjunto de sustancias ilegales es un fenómeno
que ocurre exclusivamente en la Red, no así en los flyers.
De cualquier forma la presencia en el discurso de los clientes sobre las fiestas blancas
o el consumo de sustancias es sorprendentemente bajo si lo comparamos con su
presencia en los anuncios. Por un lado entendemos que la declaración manifiesta de
la ingesta de sustancias ilegales en foros públicos se minimiza por temor a
consecuencias legales, no así su presencia en los anuncios.
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Yo por norma, por muy buena que esté, no voy a sitios en los que hay fiestas blancas,
de colores, o de arco iris.... Paso que me pillen en pelotas en una redada y encima que
alguna taruga de estas lleve lo que no toca y acabemos todos en el trullo, y como ya
ha pasado... mejor prevenir, esto es como ponerse condón.

Por otro lado existe una figura en los foros denominada administrador que supervisa el
contenido de los mensajes y la dinámica general del foro. Es potestad de estos
eliminar mensajes que puedan incurrir en problemas legales para el foro y el bloqueo
de usuarios que consideren, emiten mensajes que pueden ser problemáticos para la
web.
En la totalidad de los foros encontramos normas de uso donde se manifiesta
específicamente que no se mencionará ningún tipo de actividad ilegal.
.- Queda prohibido utilizar el foro para promover o realizar actividades ilegales.
El consumo de sustancias entraría dentro de la misma. Pero sí se encuentran
testimonios que ratifican la realización de las mismas.

Sabido es de todos los que conocemos este mundo que hay chicas que llevan la
cocaina, como un útil mas de su trabajo, como si fuera un labial o un cepillo de
dientes. Por que es asi? pues por que hay clientes que lo demandan, y es una manera
de

fidelizarlos

y

pasar

horas

y

horas....

Triste,

pero

es

asi...

De todas maneras, conoci a chicas que trabajan con la coca , pero que ellas no son
consumidoras y llegan aparentar de una manera mas que real, como la esnifan
delante los ojos mismos del cliente, pero ni les toca la nariz....chicas listas ¡¡¡

Así mismo en el apartado general de consultas hay experiencias que aluden a estar
desfasado, enzarpado y otros términos, que sin hacer alusión explícita al consumo
conjunto, si hacen sospechar que este se ha producido. Se alude a ello como estado
que contextualiza la práctica, y que en ocasiones son utilizados como justificación de
haber realizado una práctica de riesgo, que parece no se haya demandado
explícitamente, simplemente “ha ocurrido”.
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Dónde sí hemos encontrado citas explicitas al consumo conjunto es en foros
generalistas no vinculados a prostitución, con predominancia de usuarios masculinos y
jóvenes, donde se vuelcan experiencias de consumo conjunto

He estado con una brasileña del servicio nada que quejarse muy profesional y
cariñosa y me lo he pasado genial con ella el problema es que me he chimpado 2
gramos enteritos de coca (encima buena)) y tengo unos sudores que no veas ya que
son 2 g en 2 horas y eso es muchisimo. No voy a dormir en toda la noche eso ya lo
doy por hecho pero bueno.Echo de menos tener una familia y quiero mas copas. Me
he bebido 5 copas y no tengo ni el puntillo , puta droga tio. Menuda puta hoy maximo
nivel chavales buah la segunda mejor que he catado.Salu2

Asunto: Creo que me estoy colando con la cocaina
Pues eso shurs, todos los sábados me voy con una guarrilla a hoteles y pillamos coca
, lo malo que yo ante no era así , pero ahora es todos los sábados y me estoy rayando
un montón
-¿Gramo
¿Pero
tú

y
sabes

medio
cuanta

por
pasta
es

una
eso?

trempera
duradera?
(sospecho que
sí
)

Como dice el otro forero, hay productos para eso, y deja la coca donde tiene que estar,
snif, snif.
75 loros y ademas paga por follar
En estos casos la problemática se centra en el consumo de sustancias, nunca en la
reflexión sobre la demanda de prostitución que aparece a modo de contexto.
La red, las páginas de prostitución específicamente, contribuyen a la difusión y
normalización del consumo conjunto. Publicitando esta práctica como un servicio
habitual a través de los anuncios de prostitución.
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Así mismo se configuran como espacios de normalización y legitimación de la
demanda de prostitución, configurando espacios de comunicación entre los
demandantes donde se difunden prácticas y mitos. Configuran un espacio que
contribuye a la limitación de la capacidad de negociación de las mujeres y por tanto,
aumenta su vulnerabilidad
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Riesgos del consumo de drogas en contextos de prostitución
Hasta ahora hemos establecido la presencia del consumo en los contextos de
prostitución, el surgimiento de un nuevo escenario de prostitución en la Red y el papel
de este en la legitimación de la demanda de prostitución y la difusión del consumo
conjunto.
La importancia del consumo en contextos de prostitución viene dada por su
consecuencia principal: supone un importante riesgo para la mujer en múltiples
aspectos.
A la diferenciación entre el consumo antecedente y consecuente en contextos ya
abordada con anterioridad hemos de sumar, cuando hablamos de riesgos vinculados
al consumo de sustancias, los riesgos producidos por el consumo de sustancias de los
demandantes de prostitución sobre la mujer que ejerce y por otro el riesgo que supone
para la mujer el consumo de las mismas.
Hay que señalar que es frecuente que las adicciones y el ejercicio de prostitución se
desarrollen de forma cíclica21. Cuando el consumo es antecedente, las mujeres
ejercen la prostitución para costearse el consumo, pero también aumentan el consumo
para evadirse de la propia situación de prostitución. Cuando el consumo es
consecuente, el ejercicio de la prostitución sirve de apoyo al consumo cuando ya hay
adicción. Este hecho supone el aumento de las condiciones y prácticas de riesgo, que
varían tanto en función del perfil de las mujeres que ejercen la prostitución, su
situación de exclusión y condiciones específicas, como del espacio de ejercicio (en
cuanto a los servicios, tiempos, autonomía, etc.).

En la Guía de Buenas Prácticas en la intervención en prostitución, se ofrece un cuadro
sintético de los principales riesgos detectados por consumo de sustancias en
contextos de prostitución a lo largo del desarrollo del Programa Higea, que se
encuentra a continuación.
21

Martinez Cerrillo 2017
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Pérdida o disminución de la capacidad de negociación, tanto en
el consumo como en las prácticas o uso seguro del preservativo
Disminución de precios y aumento del número de servicios en
función de la necesidad del consumo, aumento de competitividad

Aceptación de prácticas de riesgo ante la urgencia del consumo
y menor control del preservativo durante los servicios
Disminución de la capacidad para detectar señales de alarma y
daños físicos en algunas prácticas (pérdida de sensibilidad)
Desarrollo de adicciones consecuencia del consumo habitual
realizado en los contextos de prostitución
Falta de autonomía en la decisión de consumir o no (frecuente
cuando la prostitución está ligada a la actividad de alterne)
Riesgos asociados al uso del material de consumo no estéril
(turulo, jeringuilla, pipa)
Desconocimiento de la composición de la sustancia que se
consume
Desconocimiento de la interacción con otras posibles sustancias
Realización de las prácticas bajo el síndrome de abstinencia o
bajo los efectos de las sustancias
Influencia del consumo de los clientes en las prácticas: pérdida
de erección o retraso de la eyaculación, que prolongan la
práctica y aumentan el riesgo de rotura del preservativo
Aumento de la exposición a situaciones de violencia y posibles
agresiones

Fuente: Martinez Cerrillo 2017
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En lo referido al consumo de sustancias por parte de los demandantes, el primero es
la generación de situaciones de violencia física y altercados.

Normalmente los que te forman problemas es porque están bajo el efecto de
drogas y de alcohol,
Por el propio efecto de las drogas sobre el demandante, concretamente
cocaína y/o alcohol afecta tanto a los niveles de agresividad como a la
presencia de paranoias. La frecuencia del policonsumo es de suponer alta,
sobre todo en contextos de club donde el consumo de alcohol es generalizado
al que se sumaría el consumo de cocaína.
- Como también está el cliente tacaño que está cuidando su droga y
paranoico y la coge y la guarda y la mete.
- he escuchado que ellos no se quieren sentir solos consumiendo porque
se cortan y se acomplejan.
- Y muchas paranoias.
- Y se meten paranoias en la cabeza entonces le da vergüenza contigo.
Entonces ellos prefieren una chica que metan como ellos porque
además que te lo van diciendo, quiero una chica pero que se meta
conmigo.

Las dificultades de negociar las condiciones del servicio por parte de las mujeres con
hombres que se hayan bajo el efecto de sustancias son altas y en esa negociación se
producen situaciones violentas, que se suman al riesgo de sufrir violencia física o
psicológica que ya corren por ejercer la prostitución simplemente.22

pero tengo miedo porque X es una ciudad que está rodeada de muchos
pueblos, mucha gente viene a X capital, que son muy brutos en ese aspecto,
se droga, se hace todo y no sabe actuar porque uno que tú conozcas que sea

22

Meneses Falcon 2010
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trabajador, que sea normal y corriente no te trata así como te trata los burros,
los bestias que están en la noche de droga, ¿me entiendes?

Uno de los objetivos del requerimiento del consumo conjunto es la renegociación de
las condiciones del servicio cuando se está bajo los efectos de las sustancias. Se
busca que la mujer bajo los efectos de la sustancia pierda capacidad de negociación y
así poder acceder a prácticas que no estaban pactadas o modificar la duración del
servicio.

- Ese es el que paga menos horas, el que paga poquito tiempo que quiere
invitarte a una raya con media hora para que tú te pongas cachonda y
para que tú te dejes hacer lo quiera, ese es el tipo aprovechador, el
abusador que va con esa intención. Pero el que va pagando muchas
horas ni te toca, algunos ni te tocan.
-

Porque no quieres hacer lo que ellos quieren, por ejemplo cuando están
tomando su droga quieren follarte sin condón y empiezan diciendo que
te quieren rozar y tú dices que no, entonces empiezan y se quedan un
poco así pensativos y después siguen tomando y después otra vez
-

Otro de los efectos del consumo conjunto es la no realización del servicio por
imposibilidad. Esto en ocasiones despierta respuestas violentas. Tiene como
consecuencia que se alargue la duración del acto sexual pudiendo producir molestias
ginecológicas en las mujeres e incrementando el riesgo de ruptura del preservativo.
claro, también tarda más en correrse, tiene que aguantar más la chica la penetración
vaginal, más tiempo, a lo mejor que no lubrique tanto, que haya más
sequedad,(Profesional Programa)
Está situación es frecuente también en clientes que consumen sustancias
potenciadoras, al prolongar la erección prolongan la duración de la relación. A
continuación una de las mujeres explicita este riesgo en uno de los espacios
reservados para ellas en un foro.
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A mi lo que me da miedo es, que le de un achuchon a hombres que se toman viagra
sin necesitarla para aprovechar al maximo el servicio que contratan, no es que lo
hagan muchos pero lo hacen, no decimos nada pero tontas no somos, no es normal
que despues del primer orgasmo "aquello siga firme" como si nada hubiera pasado y
ya tienen una edad que no son veniteañeros, esto si es peligroso, o que le de algun
chungo a los que vienen de coca hasta las cejas... los vejetes (como los mencionan en
el hilo) son encantadores y disfrutan del sexo como los demas aunque con menos
frecuencia claro.
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El riesgo del consumo conjunto en mujeres que ejercen la prostitución se centraliza en
la posibilidad de desarrollar una adicción como ya se ha señalado en el epígrafe
referido a las drogodependencias. El hecho de consumir alcohol con los clientes o
sustancias conjuntamente con ellos, lleva al consumo frecuente y diario de sustancias,
por tanto aumenta las posibilidades de desarrollar una adicción.
El otro gran riesgo, que también es percibido por los clientes, es la disminución de la
capacidad de negociación cuando se tiene un problema de adicción o la mujer se halla
bajo la urgencia del consumo.
-

¿Tú no viste cómo se pone M? Yo he vivido cómo se pone M, y es más, que
pierde la cabeza del todo… cuando yo la veo…

Al estar bajo los efectos también disminuye la percepción de riesgo, pudiendo llevar a
prácticas de riesgo consentidas.
Sí, porque bajó de una manera, porque la mujer bajo el efecto de la cocaína, porque
yo lo he pasado, yo he trabajado bajo el efecto de la cocaína y cuando uno va y se
relaja y disfruta, ¿me entiendes? hasta fantasías, morboseas y trabajas más relajada,
es verdad, ¿me entiendes? para que voy a decir yo que no, que no lo he hecho, pues
sí lo he hecho, entonces claro, como yo me he visto en esa situación pero dentro de
una habitación, yo no salgo de la habitación, yo no salgo de la habitación

Cuando nos referimos a prácticas de riesgo hemos de señalar que las más
demandadas son aquellas que tienen que ver con la ausencia de protección. Si bien
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es cierto que en prostitución de calle la capacidad de negociación de servicios es más
difícil mayoritariamente la penetración se realiza con preservativos.

El francés al natural, la felación sin preservativo, esa es la que más. Bueno luego
también, es que depende, las mujeres que trabajan en calle al final les dicen a los
clientes al coste, pero al final lo que más es francés al natural. (Profesional programa)
Para los clientes es difícil negociar una penetración sin el mismo. Otros servicios
demandados que comportan riesgos son las felaciones sin preservativo y las
penetraciones anales. Por ello la negociación de los servicios y la capacidad de
negociarlos es importante a la hora de minimizar los riesgos. Como lo son las
estrategias de reducción del daño que pueden desarrollar las mujeres y su capacidad
para desarrollarlas.
Algunas se ponen el preservativo en la boca y se lo ponen aquí sin que se den cuenta,
hay algunas que saben ponerlo súper bien. Y luego, pues decirle, es que en los pisos,
cuando anuncian a las chicas anuncian, claro es que es más... francés al natural,
entonces las chicas pues sí que no, ya trabaja con ellos y lo que hacemos nosotros,
bueno francés al natural intenta chupar menos la zona del glande y más el tronco, no
hagas gargantas profundas, si el cliente se corre en la boca escupelo corriendo,
intenta que no se corra en la boca, aminorar el riesgo dentro de la práctica.
(Profesional programa)
Aunque los servicios han de negociarse con cada mujer, es cierto que no todos son
independientes. Y por mucho que los discursos en torno a la prostitución vendan que
la decisión final es de la mujer, esto no es así en todos los casos.

- Pero sabes qué veo yo, no solamente la mujer que ejerce la prostitución,
que vende su cuerpo, es también la casa donde ella va a trabajar.
- Que lo permite.
- Que encima te lo exige y te lo dice, es que si ponemos la hora a 100
euros y entra el griego y entra de todo.
- Y qué pasa y tú no te cuentas y tú no tienes voz y voto.
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Las normas en los clubes y pisos, suponen una presión añadida más allá del acuerdo
entre demandante y mujer. Cuando esos servicios son ofertados públicamente en las
webs y anuncios la capacidad de las mujeres para negociar se ve tremendamente
reducida. Si en el anuncio se ofrece el consumo conjunto y/o “francés natural” la
capacidad de la mujer para negarse a esas prácticas es prácticamente ninguna.
No podemos dejar de señalar la contradicción existentes entre que estás prácticas
sean las más demandas, y valoradas, y que esas misma prácticas sean el motivo de la
mayoría de consultas sobre salud efectuadas por los usuarios en los foros.

Yo he tenido recientemente dos casos de gonorrea y he contactado con la casa. Me
aseguraron

que

las

chicas

se

hace

pruebas

cada

muy

pocos

días.

Lo que sucede es que aunque se hagan pruebas cada poco tiempo, entre prueba y
prueba

pueden

habersela

chupado

a

pelo

a

50

tíos...

o

a

100.

Entonces el riesgo está ahí, el mismo cliente anterior puede haberle dejado una bonita
gonorrea en la garganta a tu amiga y luego vas tú todo feliz a meter la pollita en un
agujero lleno de bacterias o virus. De poco sirve entonces que se hagan pruebas con
periódicidad. Si algo reduce el riesgo pero si te tiene que tocar te toca.
La tendencia es a pensar que el problema es un asunto de ellas, no de demandar la
práctica de riesgo. La responsabilidad es de ellas que deben garantizar la “seguridad”
para la salud de ellos, aunque son muy conscientes de estar solicitando una práctica
de riesgo.
-La mayoría se hace, como cada 6 meses o así. Pero supongo que la tipica lumi
guarra que se tira a todos los tios a pelo, va a orgias sin condon y hace ostentacion de
ello, no se hará ningun tipo de control.
-Yo descartó a las que no me hacen el francés natural

Por tanto si el consumo de sustancias influye sobre la capacidad de negociación está
incidiendo directamente en riesgos para la salud de las mujeres, más allá del
desarrollo de una adicción.
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Además el consumo conjunto implica el desconocimiento de la sustancia consumida,
aportada normalmente pro el demandante, y el uso conjunto de material de consumo,
incrementando los riesgos para la mujer.
A todos estos riesgos hay que sumar la incidencia específica de las páginas web de
prostitución.
El chantaje de la mala valoración visible para otros demandantes de prostitución y
para los clubs/pisos influye en la aceptación de prácticas ante la coacción de una mala
valoración ante la que no es posible la réplica. Como ya se ha señalado los foros
constituyen una comunidad que se respeta y a la que se acude en búsqueda de
información, aunque no se participé activamente de ella como muestra el impacto a
través de las visualizaciones de valoraciones y comentarios.

Las webs de prostitución han eliminado la privacidad en el acuerdo de servicios entre
el demandante y la mujer, de tal forma que este acuerdo puede ser público. El hecho
de que se acepte una práctica de riesgo, como el consumo conjunto de sustancias con
un hombre en un momento puntual o determinado precio por servicio puede hacerse
público influyendo en las demandas realizadas por posteriores hombres y por tanto
aumentando la presión por realizar prácticas en las mujeres.

Además los explicito de los anuncios en las webs de clubs y pisos incrementa la
presión sobre las mujeres para desarrollar esas prácticas de riesgo. El interés en
fidelizar y contentar a los usuarios de foros, ante el reconocimiento de su influencia en
red, por parte de clubes y pisos queda patente mediante su sistema de organización
de “quedadas” en sus instalaciones o los descuentos ofertados a los usuarios de foros.
Esto a su vez entendemos que legitima el poder de estos a la hora de amenazar a las
mujeres con malas valoraciones.
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Conclusiones
La prostitución como actividad económica, se adapta a las tendencias de sus
usuarios transformando sus vías de publicidad y oferta. En la última década la
prostitución se ha concentrado mayoritariamente en mostrar su oferta a través
de internet con webs específicas y la publicidad de flyers en calle.
Es además la vía por la que los jóvenes toman contacto con ella, por tanto se
muestra como el mejor escaparte para esta industria y la mejor forma de captar
nuevos clientes garantizando además un mayor acceso a la oferta
garantizando una mayor confidencialidad.
El estudio de las webs específicas dedicadas a prostitución permite analizar
sus contenidos, tanto en lo referente a los anuncios de o sobre mujeres que
ejercen la prostitución, como de los demandantes de la misma a través de las
páginas que disponen de foros.
Los foros se constituyen como un espacio de interacción entre usuarios y
mujeres que ejercen la prostitución, pero sobre todo conforman una comunidad
de usuarios demandantes de prostitución, generando un espacio virtual de
comunicación e intercambio de experiencias donde el anonimato permite
expresarse libremente, configurándose como espacio de legitimación del uso
de prostitución que libra al usuario de cualquier juicio social sobre la práctica.
Los usuarios de foros acuden a estos en busca de información sobre mujeres,
sobre prostitución pero también sobre prácticas y riesgos, como muestra que
algunos foros se cuente con un hilo especifico para consultas sobre salud y
riesgos.
La tipología de discursos de los clientes en los foros es similar a la de otros
estudios que analizan las tipologías de clientes según sus discursos sobre la
prostitución.
El consumo de sustancias en contextos de prostitución es alto y se ha visto
reflejado de manera desigual en las webs de prostitución. Fundamentalmente
el consumo conjunto de sustancias ilegales es un fenómeno exclusivo de la
publicidad en la Red Si bien en los anuncios el consumo conjunto es ofertado
en un porcentaje importante, este consumo aparece de una manera contextual
y anecdótica en los foros.
Analizando este fenómeno nos encontramos que dado el alto número de
ofertas que incluyen el consumo de sustancias, que además es un servicio que
sólo se oferta en internet , no en la publicidad en flyers u otras medios, nos
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inclinamos a pensar que su invisibilización en los foros obedece a tres causas:
la reticencia a explicitar su demanda al ser una actividad ilegal, la
naturalización de este como parte del servicio y el rol de las personas que
administran los foros que depuran los comentarios vinculados al consumo de
sustancias.
Sin embargo en foros generalistas con gran presencia masculina, si
encontramos consultas que tienen que ver con el consumo de sustancias y el
uso de prostitución por parte del cliente, vinculado a la realización de prácticas
de riesgo bajo el efecto del consumo.

El discurso de drogas se centra en un sobrenombre llamado “fiesta blanca”.
Término que salta a internet en torno a 2006-2008, que se refiere al consumo
conjunto de cocaína entre la mujer que ejerce la prostitución y el cliente. Estas
fiestas blancas implican que la duración del servicio es mayor, por tanto el
precio del mismos, pero también un mayor riesgo para la mujer, por la
incidencia del consumo en la capacidad de acordar las condiciones de las
prácticas, el uso de preservativos y la duración de las mismas.
El comienzo del uso del término fiesta blanca alertó a los profesionales de los
diversos programas de la realidad del consumo conjunto y la presión para el
consumo de sustancias hacia las mujeres que ejercen.
Aunque el término fiesta blanca sigue siendo mayoritario en los anuncios
online, ha sido sustituido por fiesta o fiesteras. En algunos casos fiestas de
colores (dónde además del blanco, encontraremos verde vinculado a
cannabis/marihuana u azul vinculado al consumo de sustancias potenciadoras
como Viagra). Además en los anuncios de prostitución homosexual se añade la
presencia de Popper.
El consumo de sustancias y su exigencia supone un riesgo ya que bajo el
mismo la capacidad de negociación de los servicios se ve afectada. La
duración de los mismos también supone un riesgo para las mujeres ya que bien
la excesiva duración lleva a un aumento de riesgo de lesiones ginecológicas
bien porque la ausencia de erección conlleva a menudo dificultades de relación
con los clientes. Así mismo el desarrollo de prácticas sexuales sin protección
tiene más probabilidades bajo los efectos del consumo.
Además el consumo de sustancias introduce un aumento de posibilidades de
sufrir violencia física y psicológica por las mujeres.
La configuración de los foros como espacios de interrelación e información para
los demandantes de prostitución, así como su utilización por parte de los

61

Prácticas de riesgo y presencia del consumo de drogas: análisis a través de los foros de
prostitución

programas de intervención en prostitución como fuente de información sobre
nuevas tendencias, la creciente importancia de este medio como forma de
contacto con la prostitución, configuran internet como un nuevo escenario a
tener en cuenta cuando se analiza la prostitución.
La aparición de nuevos escenarios que suponen el abandono de clubs dentro
de las ciudades y su transformación en pisos que se publicitan a través de
flyers y el movimiento ciudadano en contra de los mismos nos hace pensar que
en un futuro próximo internet centralizará la publicidad de prostitución y por
tanto la demanda de la misma.
La configuración de foros de demandantes de prostitución configura
comunidades de usuarios que legitiman y alientan la demanda de prostitución.
Así mismo las prácticas publicitadas en los anuncios difunden, generalizan y
normalizan la exigencia de prácticas de riesgo como el consumo conjunto.
El consumo conjunto entraña riesgos para la mujer fundamentalmente incide en
su capacidad de negociación provocando una mayor exposición de las mismas
a sufrir violencia, realizar prácticas de riesgo y exponerse a los riesgos de
compartir material de consumo.
Los foros condicionan las capacidades de negociación de las mujeres a través
de la coacción ante la publicación de malas valoraciones sin posibilidad de
réplica, la ruptura de la confidencialidad que condiciona la demanda de nuevos
“clientes” en función de prácticas que se han podido llevar a cabo en un
momento puntual, amplia el control de clubes y pisos sobre las mujeres que
ejercen y aumenta la presión de estos sobre las prácticas que han de realizar
las mujeres , ya que han de ceñirse a lo explicitado en sus anuncios.

En la actualidad por tanto no se puede hablar de prostitución, ni analizar la
problemática, sin tener en cuenta la Red como un escenario más dado que
condiciona y publicita la demanda de la misma.
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