
  
 
 
De:  Área Federal de la Mujer de IU 
A:  Medios de Comunicación  y Organizaciones de Mujeres 
 
 
El Área de la Mujer de IU muestra su coincidencia ante el comunicado de  
80 Organizaciones de Mujeres sobre el Informe de la Ponencia de Estudio 
de la Prostitución en nuestro país. 
  
El Área Federal de la Mujer de IU, coincide plenamente con el comunicado de 
prensa suscrito por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la 
Abolición de la Prostitución y 80 organizaciones más (que adjuntamos). 
  
Compartimos que las conclusiones mayoritarias de la Comisión mixta de los 
Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de las Cortes 
Generales, representan un paso importante, aunque nos hubiera gustado un 
mayor grado de compromiso y concreción de las medidas propuestas.  
  
El  Área Federal de la Mujer de IU, igualmente, lamenta las declaraciones y el 
voto emitido por la Diputada de ICV en el Congreso de los Diputados, Carme 
García, ya que IU no comparte programáticamente los presupuestos 
reguladores de la prostitución que públicamente dicha diputada defiende y que, 
además, están llevando a la confusión,  no sólo a las adscritas y adscritos de 
IU, sino a todas aquellas personas que pueden ver en ella reflejada las 
posturas de nuestra organización. 
  
Asimismo, estamos con todas aquellas y todos aquellos que siguen luchando 
por un mundo realmente justo e igualitario y partimos de que éste es un 
momento clave para que, desde las instituciones y gobiernos, a todos los 
niveles territoriales, se comience a sentar las bases para que la igualdad entre 
hombres y mujeres deje de ser una utopía.  
  
 

 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Las organizaciones firmantes queremos transmitir: 
 

Nuestra felicitación a la Comisión mixta de los Derechos de la Mujer y de la 
Igualdad de Oportunidades de las Cortes Generales por las conclusiones sobre la 
prostitución en este país, con las que han culminado sus trabajos, por cuanto las mismas 
representan un significativo y positivo impulso en el camino hacia la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Lamentar, las posiciones defendidas por IU-ICV y  ER, que pese a definirse como 

opciones políticas transformadoras de la sociedad, con sus votos particulares han 
ratificado no sólo su penosa coincidencia con el neoliberalismo más puro y con la 



industria del sexo, sino también una voluntad política de seguir ratificando y 
manteniendo la desigualdad, la esclavitud de las mujeres que por razones de 
subsistencia se ven abocadas al ejercicio de la prostitución. Porque, como recoge el 
informe aprobado en la Ponencia, “relacionar la prostitución con la libertad sexual, es 
olvidar la actividad humana que es la sexualidad y que ésta requiere necesariamente 
una relación de igualdad y voluntariedad, que es una expresión de libertad compartida 
en la que no puede caber la relación comercial que constituye en sí misma una 
situación de abuso y de poder”. 

 
Exhortar a todas las mujeres y hombres que luchamos porque los derechos humanos 

sean universales y extensibles a toda la humanidad y no sólo a una parte de ella, a seguir  
trabajando conjuntamente para que la igualdad sea un hecho y no una mera declaración 
de intenciones “porque en una sociedad como la nuestra nada hay que objetar a la 
libertad sexual” entre seres iguales y libres y “sí mucho a la explotación sexual que 
debemos combatir con todos los medios posibles”. 

 
Y solicitar a todos los poderes públicos, estatales, autonómicos y locales para que, 

en desarrollo de las conclusiones de la Comisión, implementen y destinen recursos y 
medios suficientes para posibilitar que  las  mujeres en situación de prostitución puedan 
salir de ella, para disuadir los comportamientos masculinos de compra de servicios 
sexuales, para desarticular al proxenetismo y conseguir que la abolición de la 
prostitución, sea una realidad pronta y urgente en este país. En este sentido deben 
adoptarse todas las medidas políticas, jurídicas, materiales y personales al alcance, ya 
que el objetivo es, ni más ni menos, que erradicar una de las expresiones más cruentas 
de violencia contra las mujeres. 
 
 
Asociaciones/Organizaciones abajo firmantes: 
Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la 
Prostitución 
CELEM (Lobby Europeo de Mujeres) 

Centro de Asistencia a Victimas de Agresiones Sexuales -CAVAS. Asociación de 
Asistencia a Mujeres Violadas 

CIMTM (Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres) 
Colectivo Feminista Lanbroa 

Enclave Feminista 
Federación de Mujeres Progresistas 

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 

Forum de Política Feminista 

Fundación Mujeres 
Mujeres para la Salud 

Red Feminista contra la Violencia 
Médicos del Mundo - España 

AFESIP 



AIMUR 

ALECRIN 
AMECO 

AMUNOD 
IPSSE 

Asociación Clara Campoamor (estatal) 
Afromujer de Andalucía 

ALA (Asociación de Lesbianas de Andalucía) 
"AURORA" Collectiu de Dones del País Valenciano 

Asoc. Feminista Leonesa "Flora Tristan" 
Asociación de mulleres ANDANZA (A Coruña) 

Asamblea de Mujeres Clara Campoamor  
Asociación DeFrente LGTB de Sevilla 

Asc. "Consuelo Berjes" de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Asc. Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Cataluña 
Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment de Catalunya 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia 
Asc. de Mujeres Clara Campoamor - León  

Asoc. de Mujeres de los Pueblos de Cantabria 
Asoc. Cultural de Mujeres Bellavista (Sevilla) 

Asociacion "Ciutat D´Elles"  
Asociación Anzadeia 

Asociación de mujeres "Valdés Siglo XXI" 
Asociación de Mujeres Ilazki 

Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES) 

Asociación Leonesa "Simone de Beauvoir" 

Arandeira de A Pobra de Trives 
AM Doña Maria (Sevilla) 

AM Gabiana (Sevilla) 
Asociación de mujeres Hypatia 

Asociación Mujer y Sociedad 
Asociación Mujeres Rurales MAR de Castilla-La Mancha 

Asociación para la atención integral a mujeres en riesgo social  
Asociación Vivir sin Violencia de género 



Asociacion de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos-
AIETI 
Asoc. galega de promotoras e promotores da igualdade de oportunidades para a 
muller ABOAR 
Bellacasa Alberola 

Centro Interdisciplinar de Investigaciónes feministas y de Estudios de Género 
(CIFEX) de la Universidad de Santiago de Compostela 

Club Vindicación Feminista (Euskadi) 
Colectivo filosófico y político de la UCM 

Colectivo de Coeducación "Emmilia Pardo Bazan" 
Consejo Municipal de la Mujer de Madrid 

Dones de Xirivella en Acció 
Ema-Hitza 

Espais per a la Igualtat 
Espais per la igualtat 

Federación de Mujeres Progresistas 
Forum de Política Feminista- Andalucía 

Grupo Feminista Marea (Sevilla) 
Grupo Feminista Ostadar 

Grupo de Mujeres de Carabanchel 
Lobby de Dones de Catalunya  

Mujeres de Negro (Andalucía) 
Mujeres de Requejo 

Mujeres Progresistas de Navarra 
Octubre de Mujeres Progresistas 

Plataforma "8 de marzo" (Sevilla) 
Plataforma Catalana de Suport al lobby Europeu de Dones  

Tribunal de crímenes contra la mujer (Euskadi) 

Partido Feminista de Euskadi-Alberdi Feminista 

Partit Feminista Valencia 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

Plataforma Mujeres 2000 
Red Ciudadanas de Europa (RCE) 

Teenses pola Igualdade 
 
 


