CARTA DE UNA PERSONA EN SITUACION DE PROSTITUCION ENTREGADA
EN EL DIA DE LA TRATA A MEDICOS DEL MUNDO ILLES BALEARS

En el día contra la trata, la vocal de Incidencia Política de Medicos del Mundo Illes Balears recibe la carta
de una Persona en situación de Prostitución (PEP) usuaria del programa SAIDE “Programa de Salud y
Derechos para personas en situación de prostitución en riesgo o situación de exclusión social en
Mallorca e Ibiza” que Medicos del Mundo desarrolla.

Hola “cariño”.
“Querido” prostituidor, hoy 23/09/2016 es el Día Internacional contra la Trata de personas con
Fines de Explotación Sexual, él día de la esclavitud del siglo XXI, así que he pensado en
escribirte esta carta para "felicitarte". "Felicitarte" porque hoy también es tu día. “Felicitarte”
porque eres lo peor de esta sociedad,” felicitarte" porque destrozas vidas y robas identidades,
porqué con cada "servicio" que contratas matas en vivo a una mujer o niña, porque utilizas a
las mujeres y a las niñas que están en una situación de vulnerabilidad y porque las conviertes
en tus victimas, por habernos anulado como personas y por quitarnos la dignidad… por eso te
quiero "felicitar”… POR SER EL PEOR DE LOS SERES HUMANOS!!!!
Enhorabuena por tus asesinatos.
Enhorabuena por haberme matado poco a poco...
No, no te equivoques, la carta no la escribo porque te echo de menos ni mucho menos,
simplemente porque "querido" mío, la Trata no existiría si tu no pagaras para que ella
existiese. En un día tan importante como hoy creo que deberías tener una parte del
protagonismo ya que, en una fecha tan considerable para nuestro colectivo nadie se acuerda
de ti. En este día todo el mundo habla de tus victimas (de nosotras), de aquellas mujeres que tú
has denigrado con tu machismo y con tu poder social.
En una fecha tan significativa para el mundo entero, a ti "querido" prostituidor nadie te pone
cara, nadie sube ninguna foto tuya, nadie dice de dónde eres ni habla de ti, de tu familia o tu
ámbito social...eres invisible para la sociedad, pero no te preocupes por eso, porque te aseguro
que estas en el pensamiento de millones de personas que son o hemos sido víctimas tuyas. Nos
estamos acordando de ti cada día. Pensamos en ti con asco y con odio cada minuto ; revivo los
momentos que he estado contigo, revivo todo cada vez que me miro en el espejo. Tranquilo,
estas en mis pensamientos cada segundo. Perteneces a mi pasado y no te olvidare. Pienso en ti

con odio porque eres la pieza clave de todos nuestros sufrimientos y en cambio tú te sientes
con poder de hacer esto y te crees un gran hombre. Pienso en ti con asco porque en realidad
nunca me apetecía follar contigo, menos todavía cuando tenía hemorragias o algún dolor y
tenía que estar disponible. Para mí tus penetraciones eran violaciones. Jamás las voy a olvidar,
jamás. Recordár todas aquellas violaciones me fortalece... ¿PORQUE? Porque sé que tengo que
ser fuerte para que tu no vuelvas a tener el poder de violar a ninguna otra mujer, niña, niño,
hombre o transexual... a ninguna otra persona que está en situación de vulnerabilidad. Porque
sé que tengo que ser fuerte para ayudar a otras compañeras que todavía te tienen que
aguantar a ti y a tus violaciones pagadas. Porque ya no soy una víctima tuya sino que soy una
superviviente de tus actos criminales, de tus insultos y de tus desprecios.
Con tus violaciones ayudas a que las mafias nos capten y nos maltraten, ayudas a que la
sociedad nos trate como a unas basuras y de que seamos vistas como la lacra de la sociedad,
cuando en realidad lo eres tú. Con tus actos ayudas a que seamos victimas del tercer negocio
clandestino más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas.
Eso lo provocas tu “cariño” mío. Lo provocas porque tú eres el que paga para que todo esto
pase.
Si rechazas el tráfico de armas. Si repudias el tráfico de drogas. ¿Por qué colaboras con el
tráfico Y trata de mujeres?
Tú no pagas por sexo, en realidad pagas por vidas. Aparte de violarnos físicamente, nos estas
violando todos los derechos humanos y lo peor de todo es que la sociedad entera te lo permite.
Todo lo sufrido en la prostitución entra claramente en la definición de Violencia de Género pero
nadie hace nada, todo el mundo mira para otro lado permitiéndote ejercer tu poder en este
mundo patriarcal.
¿Sabes?…me acuerdo tanto de ti…. Me acuerdo de cuando te suplicaba con la mirada llena de
lágrimas que pares de violarme y no me hacías caso, estabas demasiado concentrado en
pasártelo bien a costa de mi dolor y sufrimiento . Me acuerdo tanto de tu frase: “Pago por ti y
hago lo que me da la gana “… y si, lo hacías sin pensar que delante tienes una persona y no un
objeto de consumo. ¿Cómo no me voy a acordad de ti? …Incluso prometo no olvidarte…
Consumir prostitución (violar pagando) es como una “cultura” masculina ya que muchos de los
hombres desde muy jóvenes hasta una avanzada edad la consumen, lo explico ya que por
experiencia me encontré con todo tipo de prostituidores de diferentes edades.
La prostitución en la vida de un hombre: A los 18 años los amigos o (me ha pasado) incluso la
familia le pagan a una puta . Ósea que se la regala para que él se “inicie” y que sea un
“hombre”. Seguiría con los chavales que les da pereza de buscarse una novia o ligarse alguna
tía en las discotecas así que suelen acabar siempre con una prostituta porque que según ellos,
es más fácil y tienen menos dolor de cabeza (nunca entendí esto pero bueno…). Pasamos a las
fiestas de solteros, a las cenas de empresa ya que muchas acaban en un puticlub hasta llegar a

los casados que bueno, estos ya son lo peor. Los casados mienten más que hablan ya que se
inventan motivos y escusas para no sentirse culpables y así puedan ellos consumir la
prostitución sin prejuicios o remordimientos; obviamente echando la culpa siempre a la mujer.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis y dejar claro que no nos gusta acostarnos con este tipo
de hombres ya que no nos hace ninguna gracia, mas sabiendo que tienen mujer. Las escusas
que utilizas son patéticas: de que se está separando de la mujer, de que si su mujer esta con la
regla o lo rechaza…sin importarle una mierda si yo tengo la menstruación o si a mí me apetece
estar con él. Como mujer que soy y porque ahora tengo pareja, no creo que el hombre tiene
ningún derecho a que cuando a mi, en mi relacion, no me apetezca acostarme pueda ir y pagar
para que otra mujer lo haga ya que a lo mejor a la otra tampoco le apetece y lo tendrá que
hacer por obligación o necesidad. Y no señoras…no somos nosotras las culpables por estar allá
“disponibles”. Culpable es el Estado, el patriarcado, el prostituidor y los proxenetas por crear
situaciones en cuales las mujeres tienen que vender su cuerpo para poder sobrevivir y
mantener a sus familias.
Y bueno cerrando el paréntesis…seguiría con el viudo o divorciado hasta llegar al jubilado…así
van. Como podéis ver, hay un abanico de prostituidores de todas las edades y clases sociales
que nos consumen vivas con cada “servicio” que pagan.
Podría entrar en más detalles, incluso dar nombres y contar con que se ocupa cada uno, pero
no lo voy hacer. Me acuerdo muy bien de José el hombre de negocios, Toni el político, Miguel el
jubilado o el Sebastián el chico simpático…pero parare aquí…No merece la pena ni pronunciar
sus nombres…
Me acuerdo también de los que venían y mentían con su nombre, nunca entendí porque, pero
bueno…allí quedan!
De todos modos para nosotras todos son “cariño” o “querido” ya que nos es imposible
acordarnos los nombres de todos y la verdad que no nos importa ya que si llegamos a estar en
situación de prostitución es por sobrevivir y no por buscar pareja.
Podría contar muchas cosas más dándole protagonismo al prostituidor pero parare aquí.
Parare aquí pidiendo a la sociedad que reflexione, pidiendo que la prostitución no se vea como
un trabajo porque no lo es. Es un mito de que es el trabajo más antiguo del mundo. El trabajo
más antiguo del mundo a lo mejor es la agricultura o el trabajo que tiene el explotador, pero la
prostitución no lo es. Desde época medieval a la mujer se le ha utilizado para satisfacer al
hombre, era mandada en los puertos para dar la “bienvenidas” a los turistas y me cuesta creer
que en el día de hoy como sociedad hemos llegado a la Luna pero con la mujer nos
comportamos como en la época medieval.
La prostitución es una violencia de género. Es una explotación y es la esclavitud del siglo XXI.
Queremos igualdad, opciones de trabajo, alternativas y acceso a la educación para que las

situaciones de todas las victimas de trata y prostitución cambien. No es justo que tengamos
que vendernos para sobrevivir. ¿Cuantos prostituidores hacen eso?... Ninguno.
Así que querido prostituidor quiero que sepas que para mi eres solo un pobre misógino .Piensas
solo en ti y no te has parado a pensar en ningún momento que yo puedo ser tu hermana, tu
hija, tu mujer, tu prima o tu vecina….Cualquier mujer puede llegar ser víctima de Trata con fin
de explotación sexual ya que tu demandas este tipo de “servicios” y para consumir este tipo de
“servicios” las mafias te consiguen a las niñas, a las mujeres, a niños a transexuales pero
muchas veces incluso también hombres ya que tus fantasías no tienen límites. Lo que tú quieres
se te consigue porque tú eres el que paga. Así que “cariño” mío a ti te culpo por todo el dolor y
por todas las victimas de Trata con fin de explotación sexual.
Y me refiero a ti como a un prostituidor porque eso es lo que eres…no eres un cliente como te
quieres llamar porque nosotras no te damos un servicio ya que no somos objetos de consumo.
Una superviviente de la trata
“Elena” A.D.

