
Montse Neira: “¿Alguien me puede explicar, con 
argumentos sólidos, cómo se puede luchar contra la 
explotación sexual multando a las personas que 
ejercen?”

Montse Neira llegó a la prostitución a los 29 años y gracias a este trabajo salió de un 
entorno de precariedad económica que había vivido desde la infancia. Cansada de la 
estigmatización social, en 2009 empezó a formarse estudiando Ciencias Políticas y 
desde entonces colabora con varias organizaciones. Es autora del llibro “Una mala 
mujer” y transmite y expresa sus opiniones y su activismo para dignificar la prostitución a 
través de su blog. 

La prostitución, ¿es una forma más de ganarse la vida?
Es una actividad económica legitima (no es delito) que permite obtener más ingresos que otras 
alternativas laborables.

¿Detrás de cada prostituta hay alguien que se aprovecha de su situación? ¿En qué 
medida consideras la prostitución una forma de explotación?

No, y el matiz es que confluyen diferentes realidades realidades, desde la esclavitud sexual, 
-delito contra los derechos humanos-, hasta el trabajo por cuenta ajena, con unas condiciones 
pactadas que en ocasiones no se cumplen, como pasa en múltiples trabajos en los que no se 
respetan los convenios colectivos y en los que las condiciones son muy duras; y también están 
las personas que son autónomas y independientes. Lo que suele pasar es que al no estar 
reconocido el trabajo sexual por cuenta ajena se propicia el hecho de que haya abusos en las 
condiciones de trabajo. Hay multitud de casos en los tribunales en que "empresarios de clubs de 
alterne" han sido imputados por delitos contra los derechos de las personas trabajadoras.

¿Qué piensas del tópico de que hay muchas mujeres que ejercen la prostitución porque 
quieren? ¿Crees que hay quien trabaja en esto porque le gusta?

Las mujeres, hombres y transexuales elegimos ejercer la prostitución como estrategia de 
supervivencia, porque sabemos que se gana más dinero que en otros trabajos, no cualificados y 
mal pagados que no dan los suficientes ingresos para mantener la familia. Si estas mismas 
preguntas se hicieran a cualquier trabajador/ora, ¿que crees que responderían?. La mayoría de 
personas están trabajando porque no les queda más remedio, no por vocación. Hay que 
trabajar para sobrevivir, de lo que sea y en las condiciones que sean. La realidad es que no hay 
suficientes empleos que generen suficientes ingresos para mantener con un mínimo de calidad 
de vida a la familia para todas las personas. 

Dicho esto, el colectivo que está más "forzado" a prostituirse es el de las personas transexuales, 
porque todavía tienen menos oportunidades para acceder al mundo laboral normalizado. Es el 
colectivo que, en términos relativos, más se prostituye. Y sí que hay personas a las que les 
gusta como trabajo, aunque seamos pocas.

¿De qué forma el ejercicio de la prostitución aumenta el riesgo de exclusión social?

El riesgo de la exclusión social viene derivado por la discriminación o el estigma hacia las 
personas que ejercen la prostitución. Llevar una doble vida y mentir a los seres queridos 
conlleva un desgaste emocional tremendo, que puede llevar a la soledad y a no saber gestionar 
bien los ingresos. Por eso es muy importante implicar a la sociedad para que no "castigue" a la 
persona que se prostituye, que no la juzgue. No es una delincuente, y hay que dejar de ver el 
sexo y la sexualidad humana fuera del modelo hegemónico de la pareja por amor y 
hetereosexual como algo sucio e indeseable. 



¿Ves la prostitución como una trampa de la que hay que salir?

La prostitución per se, es un intercambio pactado de sexo y afecto por dinero. Nada Más. Insisto 
mucho en que se ha de dejar de ver como si fuera lo peor que le puede pasar a una persona. La 
prostitución se puede ejercer en buenas condiciones (elegiendo horarios, tarifas, perfil de 
clientes y prácticas sexuales que se quieren realizar) si eres una persona liberada sexualmente. 
Si a una mujer u hombre no le gusta el sexo con desconocidos es mejor que no ejerza. Hay 
muchas profesiones emocionalmente duras: el colectivo de maestros y maestras y los 
profesionales de la medicina generan centenares de miles de bajas por depresión al año, por 
poner un par de ejemplos de las consecuencias de ejercer otras profesiones socialmente 
aceptadas.

He leído que saliste de un entorno de exclusión social pero sigues ejerciendo la 
prostitución ¿Se puede o se debe desvincular exclusión de prostitución?

Salí de la exclusión social porque empecé a ganar suficiente dinero para cubrir las necesidades 
básicas con holgura y ahorrar. Lo cuál me permite vivir sin deudas y sacar a mi familia adelante. 
Pude formarme, adquirir conocimientos, no ser una persona ignorante y manipulable y, sobre 
todo, y para mi lo más importante, no depender de los servicios sociales ni de la caridad. Como 
ya he dicho la prostitución es una realidad muy heterogénea y compleja.

¿A qué atribuyes el debate recurrente sobre las sanciones y la persecución de la 
prostitución en el espacio público?

Los ayuntamientos están persiguiendo la prostitución visible debido, básicamente, a la presión 
vecinal y porque si que es cierto que en algunos barrios genera muchas molestias a los vecinos, 
sobre todo en la noche. Ahora bien, una cosa son los actos incívicos, (como suciedad, peleas, 
etc) y otra muy diferente que una mujer esté en la acera hablando con un hombre y sólo y 
únicamente por eso se la multe a ella y al cliente, las multas son por ser putas. Las ordenanzas 
incumplen convenios internacionales, y en el colmo de la incoherencia la justificación es que se 
lucha contra la explotación sexual. ¿alguien me puede explicar, con argumentos sólidos, cómo 
se puede luchar contra la explotación sexual multando a las personas que ejercen?

¿Cuál es tu opinión sobre esta persecución?
Las consecuencias de las multas son que las mujeres que están ejerciendo se las ponen 
todavía más si cabe en situación de vulnerabilidad, además de que ya tienen interiorizado el 
estigma de la puta, se sienten como delincuentes. Prevalece el hecho de que sean putas que el 
hecho de que puedan estar en situación de trata o sean víctimas de violencia de género. Son 
multadas por agentes que en vez de protegerlas, las sancionan. En las calles, las entidades que 
las apoyan las tienen identificadas, conocen sus problemas y necesidades si las desplazan y las 
relegan a pisos y clubes y no pueden percibir esta ayuda,las ponen en situación de máximo 
riesgo y de dependencia de proxenetas y delincuentes en general.

¿Qué piensas de las sanciones a los clientes?

No se puede criminalizar a un varón sólo por el hecho de demandar sexo a cambio de dinero. Al 
criminalizar al cliente se criminaliza a la prostituta, otro factor más de estigmatización con todas 
las consecuencia que conlleva.

Para ti la prostitución en sí misma ¿es un problema social?

La prostitución per se no es un problema social o no lo debería ser. En un mundo capitalista, 
donde se comercializa con todo lo que es básico y vital solemos pagar por alimentos, por 
educación, por sanidad... Bienes y servicios la falta de los cuales provoca problemas de salud, 



física y mental y la muerte. Intercambiar sexo por dinero no debería ser "malo", ni debería ser 
juzgado moralmente como se hace. Máxime cuando todavía el ser humano no tiene resuelta la 
sexualidad ni la afectividad y su carencia, o la imposibilidad de expresarse, produce 
frustraciones. Se convierte justamente en un problema al considerar que es malo, y que no 
debe considerarse un trabajo. El concepto trabajo ortoga dignidad aunque sea una mierda de 
trabajo. La sanción provoca la clandestinidad, y que solamente se considere la posibilidad de 
prostituirse cuando hay situaciones que obliguen a conseguir dinero urgente. Se crea el 
contexto idóneo para que individuos sin escrúpulos se aprovechen de esta situaciones de 
vulnerabilidad, y se lucren a través del proxenetismo, la trata... etc.

La prostitución ligada a la trata de personas es un problema desde todos los puntos de 
vista. ¿Cómo se podría luchar de una manera más efectiva contra las formas de 
prostitución ligadas a la trata de personas?

En primer lugar hay que separar conceptos. La trata de personas para su explotación sexual, no 
es prostitución, es esclavitud. La prostitución es un pacto entre adultos de intercambio de sexo 
por dinero y que se puede ejercer en condiciones más o menos duras.

La trata es una forma de violación total de todos los derechos humanos, en un delito de lessa 
humanidad, como los genocidios, hay que hacer hincapié en esta diferencia, y hablar con 
propiedad.

Sobre el papel, ya se ha legislado, ahora lo que falta son recurso tanto materiales como 
humanos, porque hay muchísimas incidencias por resolver, y que se aplique la ley con todo su 
peso para que los delincuentes cumplan la condena.,..Las entidades que trabajan para erradicar 
la trata de seres humanos las conocen muy bien, y hay veces que la misma estructura 
burocrática impide una lucha más eficaz y eficiente.

¿Cuál es el papel de los clientes en esta lucha?

He conocido casos en que los propios clientes son los que han denunciado estas situaciones o, 
por lo menos, que la han detectado aunque después no sabían a quién acudir. Yo apelo al 
consumo responsable, ya que ellos están en una situación privilegiada para detectar situaciones 
extrañas. 

Al menos que puedan informen a las mujeres en esa situación de que pueden pedir ayuda.

¿Qué implicaciones tienen las políticas abolicionistas para las personas que sufren los 
efectos más negativos derivados del ejercicio de la prostitución? 

Cuando hablo de la ideología abolicionista siempre empiezo con este parráfo:
"La víctima del abolicionismo de la prostitución es diferente, entre otras razones, porque para el  
abolicionismo de la prostitución sobre las que se proyecta su acción "salvadora" son un mero  
instrumento o intermediario al que deshumaniza so pretexto de que el objetivo abolicionista es  
atacar la esencia misma de la comunidad, para obtener su destrucción y su sustitución por la  
estructura social y política que la ideología abolicionista quiere"

En realidad, a la ideología abolicionista, las mujeres (sólo se centran en mujeres, ya que 
consideran que los hombres y transexuales no sufren las mismas condiciones cuando lo cierto 
es que sí están en las mismas condiciones) que se prostituyes no les importa un pimiento, 
intrumentalizan la prostitución para criminalizar al hombre. 

Su tesis principal es que el hombre, en la prostitución, ejerce su dominio y somete a la mujer y 
que, en consecuencia, los clientes son violadores. Si por ellas fueran castrarían a todos los 
hombres, lo sintetizo mucho pero la cuestión es que argumentan con falacias. Sólo es cierta la 



parte de la trata, algo que como he diicho no es prostitución. La prueba de que en realidad no 
les importamos las prostitutas es que las alternativas laborales para la mujer que ejerce son 
trabajos típicamente femeninos, mal pagados, no cualificados como la limpieza, el cuidado de 
personas mayores, el súper etc. y no crean, por ejemplo, una fundación para que las mujeres 
que realmente quieren dejar la prostitución puedan acceder a estudios reglados como la FP o 
los grados. Cuando vea esto creeré en sus buenas intenciones. Mientras tanto lo único que 
hacen es cosificarnos sin pensar que las prostitutas, por más que estemos en situaciones de 
vulnarabilidad, tenemos capacidades y asumimos riesgos. No necesitamos ser rescatadas y 
mucho menos como ellas quieren. Que centren su lucha contra toda la trata de seres humanos, 
para cualquier actividad.

¿Qué papel cumplen las organizaciones o asociaciones que atienden a las mujeres que 
ejercen la prostitución en la calle?

A nivel socio sanitario, muy importante, las mujeres en general gozan de muy buena salud, 
gracias a las medidas de previsión. Luego ya depende de los recursos que tienen las 
asociaciones, que dicho de paso cada vez son menos. Algunas van a cerrar. Básicamente se 
centra en asesoramiento jurídico, ayuda en la búsqueda de vivienda, cursos de idiomas, 
atención psicológica, alternativas de empleo a la prostitución para quienes realmente lo pasan 
mal y quieren dejarlo...

¿Qué tipo de apoyo consideras necesario?

Lo que más hace faltan son recursos económicos y luego que algunos profesionales dejen de 
actuar con prejuicios y se limiten a ayudar a las mujeres como ellas desean ser ayudadas y si 
ese centro no puede que sepa derivarlas a otras entidades. Y por parte de la sociedad que deje 
de mirar a las personas que ejercen la prostitución como si fueran criminales.

¿Existen iniciativas asociativas que surjan de las propias prostitutas? ¿Cuál es su valor 
añadido?

Si, ya hay asociaciones y sindicatos dirigidos por las personas que ejercen la prostitución tanto 
en España como en muchos países del Mundo. En la India, que para mi es un ejemplo 
paradigmático hay una asociación que reúne a más de 40.000 prostitutas, que este año celebró 
su Congreso en Calcuta, al cuál acudieron asociaciones de personas trabajadoras sexuales de 
todo el mundo. El valor añadido es que se trabaja en primera persona, nadie como las propias 
personas que ejercen la prostitución y que conocen realmente las condiciones en las que están 
ejerciendo para luchar por sus derechos. por cierto lo que más denuncian es la violencia y 
extorsiones a las que se tienen que enfrentar proveniente de la policía, aparte de la 
discriminación por ser prostituta. Hay que adoptar la perspectiva de los derechos humanos.


