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resumen | Este trabajo propone el análisis comparativo de la información publicada 
sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual en medios españoles en 
dos períodos, 2013-2014 y 2018, con muestras de 491 y 1122 piezas, respectivamente. 
La intención es identificar, mediante una triangulación metodológica que incluye el 
mapeo etnográfico, el análisis de contenido y el discursivo, los indicios y tendencias 
de la agenda mediática sobre prostitución y trata, los patrones de representación, los 
relatos dominantes y la importancia que adquieren acontecimientos que atañen a la 
regulación normativa, moral y política del fenómeno. Se concluye que se detectan 
continuidades en las temáticas, los relatos y los actores, manteniéndose la prioridad 
de las acciones policiales y judiciales. Cuantitativamente, la importancia de la 
información generada por asuntos polémicos es poco relevante, pero algunos de 
ellos marcan un cambio de tendencia y una ruptura con la continuidad informativa 
que permite la aparición de nuevos actores y relatos, como la perspectiva del trabajo 
sexual, que anteriormente recibía una cobertura anecdótica. 

Palabras clave: prostitución; trata con fines de explotación sexual; prensa 
digital; trabajo sexual; abolicionismo; representaciones sociales. 
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AbstrAct | In this paper we propose the comparative analysis of the information published 
on prostitution and trafficking for sexual exploitation in Spanish media in two periods, 
2013-2014 and 2018, with samples of 491 and 1,122 pieces, respectively. The intention is 
to identify, through a methodological triangulation that includes ethnographic mapping, 
content analysis and discourse, the indications and trends that make up the media agenda 
on prostitution and trafficking, the patterns of representation, the dominant stories, and the 
importance that significant events they regarding legislative, moral and political regulation 
of this phenomenon. We conclude that there are continuities in the themes, stories and actors, 
maintaining the priority of the police and judicial actions. Quantitatively, the importance 
of the information generated by controversial issues is not very relevant, but some issues 
mark a change in the trend and a break with the information continuity that allows the 
appearance of new actors and stories, such as the perspective of sex work, which previously 
received anecdotal coverage.

Keywords: prostitution; trafficking; digital media; sex work; abolitionism; social 
representations.

resumo | Este trabalho propõe a análise comparativa da informação publicada 
sobre prostituição e tráfico com fins de exploração sexual na mídia espanhola em 
dois períodos, 2013-2014 e 2018, com amostras de 491 e 1.122 peças respetivamente. 
O objetivo é identificar, através de uma triangulação de metodologia que contém o 
mapeamento etnográfico, a análise de conteúdo e discursivo, os indícios e tendências 
da agenda midiática sobre prostituição e tráfico, os padrões de representação, os 
relatos dominantes e a importância que adquirem os fatos que tem relação com a 
regulação normativa, moral e política do fenômeno. Conclui-se que são detetadas 
continuidades nas temáticas, os relatos e os atores, mantendo a prioridade das ações 
policiais e judiciais. De forma quantitativa, a importância da informação gerada por 
assuntos polêmicos é pouco relevante, mas alguns deles marcam uma mudança de 
tendência e uma ruptura com a continuidade informativa que permite aparecimento 
de novos atores e relatos, bem como a perspectiva do trabalho sexual, que antes 
recebia uma cobertura anedótica.

Palavras-chave: prostituição; tráfico com fins de exploração sexual; imprensa 
digital; trabalho sexual; abolicionismo; representações sociais.

saiz echezarreta,v. et al.                     Prostitución y trata con fines de explotación sexual en la prensa digital española

159



exPlosión discursiva de la controversia sobre Prostitución y su 
relación con la trata

Desde el punto de vista conceptual, la prostitución es abordada hoy desde 
múltiples perspectivas, en relación con diversos objetos de estudio: el sistema sexo/
género,el orden socio-sexual (Justo von Lurzer, 2014; Sabsay, 2016), el económico 
(Zelizer, 2011; Fraser, 2012) o los derechos humanos (Heim, 2012; Kempadoo, 2003; 
Kempadoo et al., 2005). Parece emerger un subcampo de investigación que ofrece 
“oportunidades para colaboraciones interdisciplinares que explican (no excusan) 
los modos en que los medios (…) están implicados en todas las facetas de la trata 
de personas”, entre ellas, la explotación sexual (Friedman & Johnston, 2018, p. 2).

Desde una perspectiva política, este asunto se articula cíclicamente como un 
problema de agenda sobre el que se reclaman medidas por parte de las instituciones, 
muy condicionado por la emergencia de una política transnacional sobre la trata 
y por el incremento de la preocupación por este delito. El desplazamiento hacia 
este asunto recupera y transforma las guerras del sexo, confrontando al neo 
abolicionismo y el movimiento pro trabajo sexual con la lucha contra la trata 
como telón de fondo (Kempadoo et al., 2005).

Los medios se han hecho eco de acciones generadas desde los distintos actores 
en liza: el movimiento feminista, las instituciones académicas, sociales y políticas, 
las agencias gubernamentales o los colectivos de mujeres (Bernstein, 2007). 

Controversia mediática y políticas públicas en la España reciente
Desde la aprobación del Protocolo de Palermo (2000), se incrementó el interés 

mediático internacional por la trata con fines de explotación sexual. En España, desde 
2008, se ha convertido en el enfoque principal de la cobertura sobre la prostitución. 
El primer estudio sistemático fue el de Calvo (2001); en 2010, Álvarez y sus colegas 
analizaron periódicos impresos gallegos; el primer estudio longitudinal aborda  El 
País y ABC entre 1977 y 2012 (Puñal, 2015). Desde entonces, han aparecido estudios 
de caso con muestras menores (Gutiérrez García, 2013; Brosa & Medina, 2012).

Las investigaciones anteriores a 2015 coinciden en la escasa presencia del tema 
en la agenda y en el enfoque tradicional caracterizado por la estereotipia, el lenguaje 
objetualizador, sensacionalista, morboso e irrespetuoso para con las mujeres, la 
representación ambivalente de estas como víctimas engañadas o delincuentes, un 
enfoque moral y estigmatizante, anclado en la lógica de sucesos, y la ausencia de 
actores (clientes y proxenetas) y de enfoques estructurales. 

El paso al online y la aparición de la trata como problema público incrementan 
la producción de noticias y el interés académico. En torno a 2015 se produce un 
punto de inflexión a raíz de los siguientes estudios: Ayuntamiento de Madrid (2014), 
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Ayuntamiento de Barcelona y Asociación de Mujeres periodistas de Cataluña 
(2015), Clua (2015), Puñal Rama y Tamarit (2017), Benítez-Eyzaguirre, (2017) o 
Saiz Echezarreta y Martínez Pérez (2018). Se apuntan algunos cambios en las 
representaciones debido a la priorización de la trata como asunto de agenda 
institucional y mediática, que  desplaza en parte el discurso hegemónico (Núñez 
Puente & Fernández Romero, 2015; Saiz Echezarreta et al., 2018). Del marco de la 
desviación y la amenaza, se ha evolucionado a otro más centrado en la criminalización.

La incorporación a la agenda mediática de la controversia sobre prostitución casi 
siempre está vinculada a acontecimientos de carácter legal, político y social. La Ley 
de Seguridad Ciudadana1 y la aprobación de ordenanzas municipales que recogían 
medidas para evitar la prostitución callejera ocasionaron una polémica recogida 
por los medios. En España la prostitución no está regulada, pero estas normativas 
abrieron la posibilidad de sancionar a los demandantes y fueron cuestionadas por no 
evitar las multas a potenciales víctimas de trata obligadas a ejercer en la vía pública. 

La cuestión aparece en agenda cíclicamente, vinculada también con 
propuestas de actores políticos. De forma inédita, el partido Ciudadanos defendió 
la legalización en su programa para las elecciones generales (Piña, 2015). Las 
propuestas legislativas y la acción del gobierno son oportunidades para la cobertura 
mediática y la discusión pública del asunto, como el proyecto de ley para abolir  
la prostitución y el intento fallido de aprobar una ley de lucha integral contra la 
trata del gobierno socialista en 2018.

Esto surgió en respuesta a una acción del movimiento en defensa del trabajo 
sexual, que en agosto de 2018 logró que el Ministerio de Trabajo2 aprobase el 
sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), autorizado en el 
Boletín Oficial del Estado. Días después, el gobierno intervino para prohibirlo. La 
situación  generó una fuerte polémica, en la que se posicionaron a través de los 
medios múltiples actores. En junio de 2021 los tribunales anularon esta decisión, 
reconociendo el derecho a crear el sindicato, aunque advirtieron que ello no 
implicaba legalizar la actividad en España.

Estudios académicos recientes (Saiz Echezarreta & Martínez Pérez, 2018; 
Alvarado & Von Luzer, 2019) muestran cómo estas acciones permiten incorporar 
en la agenda mediática a personas que se identifican como trabajadoras sexuales 
y a colectivos del movimiento, como el Sindicato OTRAS. 

1. Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo.
2. https://www.sindicatootras.org/
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Desde el punto de vista político, se ha hecho más hincapié en diseñar e 
implementar planes de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, 
a nivel nacional y autonómico. El II Plan Integral contra la trata con fines de 
explotación sexual (2015-2018) incluye como objetivo “la eliminación de imágenes 
estereotipadas y contenidos sexistas (...) que justifiquen, banalicen o inciten a la 
violencia contra la mujer, en particular, en relación con la incidencia de la demanda 
de servicios sexuales en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual” 
(Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, 2015, p. 85). Esta medida 
ofrece un marco justificativo para el análisis. 

Estudios recientes de ámbito internacional
Los estudios internacionales más recientes analizan cómo las representaciones 

mediáticas desempeñan un rol en el diseño, aprobación e implantación de 
normativas, nacionales o locales, y las actitudes y valores en relación con el 
tráfico y la trata. El objetivo es comprender en el marco de la mediatización 
(Hepp, 2020) la interdependencia de las instituciones mediáticas con el resto de 
las entidades que intervienen en los mercados del sexo y en el fenómeno de la 
trata (Saiz-Echezarreta, 2019).

Los análisis comparados son numerosos: Krsmanovic (2018) relaciona medios 
ingleses, holandeses y serbios, mientras que Snow (2017) contrasta las coberturas 
de The Guardian, The New Times y CNN. Otros se centran en la representación del 
trabajo sexual, donde está legalizado o descriminalizado, como en Grecia (Sagredos, 
2017) o Nueva Zelanda (Easterbrook-Smith, 2018), si bien la mayoría aborda la 
representación de la trata o de la prostitución como marco más general. Algunas 
aproximaciones provienen de la Federación Rusa y estados balcánicos (Sobel, 2016; 
Bozorova, 2019; Rusnac, 2019), Italia (Di Ronco, 2017), Francia (Devillard & Le 
Saulnier, 2015), Canadá (Strega et al., 2014), Sudáfrica (Hunt & Hubbard, 2015) o 
Reino Unido (Papadouka et al., 2016; Gregoriou & Ras, 2018). En Estados Unidos 
encontramos los trabajos de Austin y Farrell (2017) o el análisis longitudinal de 
Sanford y colegas, (2016) que compara una muestra de The New Times y Washington 
Post de 2012-2013, con otra de 1980-2006.

Estas investigaciones señalan el carácter reduccionista y sensacionalista de las 
coberturas y la focalización sobre las mujeres. Esto refuerza su estigmatización, 
con estrategias retóricas como la criminalización y la revictimización. Además, 
la exotización e hiper sexualización suele ser una estrategia de representación 
transversal, ligada al carácter marginal y transgresor de las sexualidades no 
heteronormativas. Las lógicas mediáticas circulan en representaciones clásicas 
estigmatizantes que vinculan principalmente prostitución con orden público, 
indecencia, y metáforas higienistas, al sobrerrepresentar la prostitución de calle. 
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Los estudios recogen la aparición del movimiento en defensa del trabajo sexual 
y la consiguiente repolitización de la cuestión. También la persistencia del marco 
explicativo de la prostitución como problema asociado especialmente a la inmigración, 
y el encuadre del debate acerca de las soluciones en torno al eje abolicionismo/pro 
derechos. Esto se combina con cierta indeterminación y confusión en el uso de 
términos relacionados con la prostitución, el trabajo sexual y la trata (Papadouka 
et al., 2016). No obstante, se percibe una mejora en las coberturas periodísticas 
al precisar los conceptos y explicar los fenómenos, si bien las historias tienen 
excesiva dependencia de fuentes oficiales y priorizan exageradamente el enfoque 
criminológico, policial y judicial, y los asociados al rescate y la revictimización. 

Aunque estos trabajos destacan que la prostitución y la lucha contra la trata han 
entrado en la agenda mediática y captan la atención pública (Austin & Farrell, 2017), 
el asunto depende todavía en exceso de la agenda política (Krsmanovic, 2018). Así, 
puede ignorarse e invisibilizarse, si hay interés en hacerlo, o rebajar su presencia, 
para adecuarse a los procesos de diseño e implantación de políticas y normativas 
a diferentes niveles, como señala Allwood (2018) para la Unión Europea. 

hiPótesis y objetivos
Alineándonos con el contexto internacional y conscientes de la influencia que la 

esfera mediática tiene en la sociedad, se considera necesario hacer un seguimiento 
del discurso periodístico sobre prostitución y plantear un estudio longitudinal 
contrastivo. Interesa saber si los medios mantienen una línea en el tiempo, en el 
contexto sociohistórico español.

Como hipótesis, se plantea  que la introducción en los medios de la trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual, asumida como asunto público y político, está 
incidiendo en la representación de la prostitución en dos aspectos: polarizando el 
asunto y sesgándolo hacia posiciones ideológicas mayoritariamente abolicionistas, en 
las que trata y prostitución se identifican o asimilan, y construyendo un nuevo relato 
sobre el delito de trata, pero sin dejar de lado la tópica clásica sobre la prostitución.

El principal objetivo es analizar y contrastar el contenido publicado en la prensa 
digital española sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual en dos 
períodos. Se estudiarán y compararán las noticias de una investigación realizada 
para el Ayuntamiento de Madrid del 15 de octubre de 2013 al 15 de marzo de 2014 
para sondear la implicación de los medios durante la vigencia del II Plan municipal 
contra la explotación sexual y la atención a la prostitución (2013-2016). Por otro 
lado, se analizarán y contrastarán las noticias publicadas entre el 1 de junio y el 
31 de diciembre de 2018, cuando finaliza el II Plan Integral estatal contra la trata 
(2015-2018) y la aprobación del sindicato OTRAS. 
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Como objetivos específicos se establecen:

• Identificar qué asuntos componen la agenda mediática sobre prostitución y trata 
en España. Observar la importancia en términos cuantitativos y cualitativos de 
la información acerca de la controversia y el debate sobre prostitución generada 
mediante asuntos polémicos (aprobación del sindicato OTRAS), frente al resto 
de información cotidiana y de continuidad sobre el tema (campañas, acciones 
policiales y judiciales, manifestaciones políticas, discusión ciudadana, etc.). 

• Explorar de modo cualitativo los patrones de representación, los ejes temáticos, 
las voces que se priman, los imaginarios y las líneas discursivas dominantes 
a nivel nacional, regional y local. 

• Describir las variaciones significativas al respecto en ambos períodos.

metodología
Este estudio se inscribe en una investigación longitudinal más amplia, con foco 

en la mediatización de la controversia sobre prostitución en el espacio público 
entre 2014 y 2020. Se basa en aproximaciones etnográficas a diferentes arenas 
públicas en las que se produce este debate, especialmente las mediáticas digitales, 
y se reconoce en la propuesta de mapeo de controversias públicas (Guerrero Bernal 
et al., 2018; Venturini, 2012; Marres, 2015, 2017). 

A partir de diversos estudios de caso, confirmamos que las lógicas mediáticas 
afectan performativamente tanto a las dinámicas de la deliberación, como a la 
definición del marco legal, al diseño de las políticas públicas y a los saberes y 
creencias compartidas en torno al tema.

En este contexto, los medios son espacios de discusión y actores interesados, 
con voz propia en el debate. Analizar el discurso informativo reciente  da acceso 
a los procesos en que los actores implicados se confirman y legitiman. 

Recurrimos a la triangulación metodológica, “un proceso de contraste entre las 
técnicas de investigación que permite comparar y completar los resultados de cada una 
de ellas sobre un objeto de estudio común, con el objetivo de perfeccionar la validez y la 
fiabilidad del conjunto del trabajo” (Vicente Mariño, 2009, p. 5). Si el mapeo etnográfico 
de la controversia permite identificar actores, escenarios y perspectivas en el proceso 
de publicitación del asunto (Cefaï, 2016), combinar el análisis de contenido y el de 
discurso facilita identificar patrones representacionales en el discurso informativo. 

Para obtener los datos se aplica un análisis de contenido cuantitativo de la 
producción periodística, interpretados  con técnicas cualitativas derivadas del 
análisis de discurso con perspectiva semiótica, paraanalizar sus aspectos formales, 
fuentes y temáticas, implementación a nivel nacional y regional y su evolución. 
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No obstante, la etapa cuantitativa no busca una representatividad estadística, 
sino reconstruir una indicialidad productiva (Souza & Carvalho, 2012). Cuantificar 
es una guía para indagar en la complejidad mediante una visualización exploratoria, 
lo que se identifica como un análisis de contenido que incluye una definición 
inductiva del sistema de categorías a partir de las lecturas e interpretación del 
material (Kohlbacher, 2006; Souza & Carvalho, 2012). 

Se realizó un análisis comparativo de dos muestras. La primera incluye 
información publicada en la prensa digital española entre junio y diciembre de 
2018: 1122 piezas de 108 medios de comunicación de 17 comunidades autónomas.  
Comprende los diarios de los principales grupos de comunicación españoles y 
los de mayor relevancia en cada comunidad autónoma según los índices de la 
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)3 y fue recopilada por un equipo de 28 
investigadores/as en el marco de una subvención del Instituto de la Mujer4. 

3. Los medios analizados son: Andalucía: Diario Sur; Ideal de Almería; Ideal de Granada; Ideal de 
Jaén; Ideal de Sevilla; Ideal de Andalucía; La voz de Almería; Viva Jaén – Andalucía Información; Diario 
Córdoba, Diario Jaén; Huelva Ya; Diario de Sevilla; Málaga Hoy; Diario de Almería; Huelva Información; 
Granada Hoy; Diario de Cádiz (17). Aragón: El diario de Alto Aragón, Diario de Teruel, Aragón Digital, 
Heraldo (4). Asturias: El Comercio (Diario de Asturias) (1). Cantabria: El Faradio; Diario de Cantabria; 
El Diario Montañés (3). Castilla-La Mancha: El digital de Albacete; El digital Castilla-La Mancha; 
Voces de Cuenca; Lanza Digital; Guadalajara Diario; La Tribuna de Cuenca (6). Castilla y León: Diario 
de Ávila; Diario Palentino Digital; El Heraldo de Soria, El Día de Segovia, El Adelantado de Segovia, 
Diario de Burgos.es, Burgosconecta.es, Burgosnoticias, Zamora24horas, Zamoranews, La Opinión 
de Zamora, El Día de Valladolid, El Diario de Valladolid, Tribuna de Valladolid, Diario de León, León 
noticias, ileon.com, Digitalleón.com, Ahora León, salamanca24horas.com, lagacetadesalamanca.
es, La Crónica de Salamanca, salamancartvealdia.es, Noticias cyl salamanca, Noticias cyl Valladolid, 
El Norte de Castilla (26). Cataluña: La Vanguardia, El Periódico; Naciodigital, Catalunyadiari; Ara.
cat; Vilaweb; Elnacional.cat; El mon; Diari de Girona; El Punt Avui; Grup Raco Català; Regió 7; Segre.
com; El 9 NOU; Diari Mes; Diari La Veu; Eixdiari; Emporda; El Critic; Ebre Digital; Lleida.com (21). 
Comunidad Valenciana: Levante, Las Provincias, Diario Información, La Veu (4). Extremadura: 
El Periódico Extremadura; La Crónica Badajoz; Hoy (3). Galicia: La Voz de Galicia, Faro de Vigo. (2). 
Islas Baleares: Ara Baleares, Diario de Mallorca, Última Hora (3). Islas Canarias: Canarias 7 (1). La 
Rioja: Rioja2, Noticias de la Rioja, Nuevecuatrouno (3). Madrid / Generalistas: ABC, El diario.es, El 
País, El Confidencial, El Español, El Mundo (6). Navarra: Diario de Navarra, Diario de noticias (2). 
País Vasco-Euskadi: Berria; Deia; El Correo; Gara (4). Región de Murcia: La Opinión, La Verdad (2).
4. Proyecto Simposio: La representación de la trata con fines de explotación sexual en el espacio 
público. PAC18 exp.:29/2ACT/18. Convocatoria competitiva IMIO: subvenciones para realizar 
postgrados de estudios de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (2018). Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

saiz echezarreta,v. et al.                     Prostitución y trata con fines de explotación sexual en la prensa digital española

165



Categorías de identificación Índices

Comunidad autónoma
Fecha
Medio

Relevancia Muy/bastante relacionada
URL

Titular
Subtítulo

Género periodístico Noticia breve, noticia, reportaje, crónica, entrevista, editorial, 
vídeos.

Autoría Hombre, mujer, agencia, medios, otros.
Nº comentarios

Facebook 
Twitter 

Etiquetas

Sección Sociedad, política, economía, sucesos, cultura, local/regional, 
deporte, otros.

Categorías de carácter temático Índices

Temática

Acciones de ONG especializadas, judiciales, legales, policiales, 
de sensibilización, activismo abolicionista, activismo 

trabajo sexual, declaraciones institucionales, información 
sociocultural, información estadística e informes, testimonios 

en primera persona, otros contextos y otros.

Sindicato OTRAS Alude o no al sindicato.

Demanda como centro Pone en el centro la demanda.

Proxenetismo como centro Pone en el centro el proxenetismo.

Superviviente Pone en el centro a las mujeres como supervivientes.

Distinción del fenómeno Se abordan la trata y la prostitución como fenómenos 
diferentes o similares. 

Otras prostituciones Se contemplan otros tipos.

Fuentes Fuentes citadas y orden de importancia.

Colectivo migratorio mencionado 

Categorías de análisis visual Índices

Fotografías
Mujeres pixeladas, de espaldas, colectivos de mujeres, 

demandantes de prostitución, detenidos enjuiciados, agentes 
institucionales, fuerzas y cuerpos de seguridad, ilustraciones.

Vídeos Vídeo noticia, vídeo entrevista, vídeo policial, vídeo campaña, 
otras.

Otros elementos

Tabla 1. Retícula para identificar las unidades de análisis y de su contenido verbal y visual

Fuente: Elaboración propia.
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La búsqueda se realizó en las hemerotecas de los medios digitales con la palabra 
clave prostitución, concepto idóneo por abarcar la información publicada tanto 
de prostitución como de trata con fines de explotación sexual, dado que estudios 
precedentes evidencian la conexión que realizan los medios entre ambas. 

Por otro lado, se recurrió al trabajo promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
(2014) que recopiló 491 noticias con la palabra clave prostitución entre el 15 de 
octubre de 2013  y el 15 de marzo de 2014 en nueve medios españoles5.

La segunda muestra (2018) adaptó una retícula de análisis de contenido 
cuantitativo preexistente, testada en dos investigaciones previas (Ayuntamiento 
de Madrid, 2014), que dio lugar a la muestra previa de contraste y la utilizada en  
un trabajo del Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación de Mujeres Periodistas 
de Cataluña (2016). 

Se utilizaron 25 categorías, 14 para identificar cada unidad de análisis y el resto 
de carácter temático, referidas a su contenido verbal y visual. 

En cada comunidad autónoma un investigador/a coordinó la información 
recopilada. Posteriormente un equipo de cuatro personas procedió a una revisión 
general para homogeneizar los datos generales. Los registros pasaron una doble 
revisión, que eliminó las noticias repetidas y pulió los resultados de la codificación.

resultados 
Se ofrecen los resultados más relevantes del análisis comparativo entre los 

patrones de representación de la prostitución y la trata por parte de los medios 
nacionales, regionales y locales en los años 2013-2014 y 2018, según contenidos 
informativos, relatos y actores, y pautas de representación visual. 

Contenidos informativos
El estudio de la muestra de 2013-2014 (491 piezas) concluye que los nueve 

medios analizados incluyen con asiduidad noticias sobre casos de trata con fines 
de explotación sexual y relacionados con la prostitución. La recopilación de 1122 
piezas entre junio y diciembre de 2018 en 108 medios de comunicación de todo el 
territorio nacional permite inferir una tendencia similar, con matices. Podemos 
concluir que, si bien el tema se ha consolidado en la agenda nacional, no ha 
ocurrido así en el ámbito regional y local, porque la información sigue siendo 
muy dependiente de las agencias. 

5. Diarios ABC, El País, El Mundo, 20 Minutos, Público, Marca; cadenas RTVE, Telemadrid y revista 
Interviú.
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En el estudio de 2014 los porcentajes de noticias procedentes de agencia oscilan 
entre el 78,18% de 20 Minutos y el 5% de El País, con una media de 26,28%. Las 
piezas firmadas por redacción suponen un 10,71%. 

En la muestra 2018 se contabilizaron un 23,98% de las piezas firmadas por 
agencia y un 16,04% por el medio. Se observa una tendencia similar con respecto 
a la homogeneidad derivada de la escasa especialización y de la utilización de los 
relatos que proporcionan las agencias.  

Los datos en ambas muestras indican que existe casi un equilibrio entre 
las piezas firmadas por hombres y mujeres. En el estudio de 2014 se detecta 
que aquellas que presentan mayor especialización y profundidad son firmadas 
mayoritariamente por mujeres, que en ocasiones adoptan una perspectiva de 
género. En la muestra de 2018 hay un porcentaje ligeramente mayor de piezas, el 
24,51%, suscritas por periodistas hombres, frente al 21,93% firmadas por mujeres. 
Aunque cabría esperar un sesgo de género habitual en el ámbito de la opinión por 
la menor visibilidad de las firmas de mujeres, la participación es muy similar: del 
17,74% de piezas de opinión publicadas, 4,46% corresponde a hombres y 4,28% a 
mujeres. En los reportajes hay mayor impronta de mujeres: 2,58% frente a 1,87%. 

En ambas muestras se prioriza la información local y regional: 52% de las piezas 
de 2013-2014 pertenece a la sección de información local, 22% a la de nacional y 
26% a la internacional. Prodigan las crónicas locales por encima de las noticias 
nacionales e internacionales, lo cual delata la escasa trascendencia atribuida a 
ambos asuntos en la agenda pública política, más allá de los hechos puntuales 
que acontecen relatados como sucesos localizados. Debido a las particulares 
características de la muestra de 2018, 38,41% se inscribe en las secciones local/
regional. Las siguientes secciones donde se ubican más piezas son Sociedad (20,14%), 
Otros (14,53%), Sucesos (9,8%) y Opinión (9,27%). Estos datos aportan solo una 
aproximación al marco en el que se inscriben las piezas, teniendo en cuenta la 
pérdida de relevancia de las secciones en la prensa digital. Más interesante es que 
el grueso de ambas muestras corresponda a noticias breves y de extensión media. 
En las piezas de 2013-2014, 7% es parte de la sección de opinión (33 artículos) y 5% 
(26) puede categorizarse como reportajes o noticias de mayor longitud. En los meses 
seleccionados se suscitó un importante debate sobre la prostitución en España por 
la reforma del Código Penal, que modificaba la conceptualización y los supuestos 
sobre el proxenetismo, y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que contemplaba 
un incremento en las sanciones por el ejercicio de prostitución callejera, incluyendo 
multas por la demanda. Ello ocasionó que los artículos de opinión prodigaran 
más que en otros momentos, lo cual nos permite comparar con el período de 2018 
seleccionado a propósito del sindicato OTRAS. Lo que sorprendió entonces fue 
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la escasísima presencia de reportajes o piezas más largas y de entrevistas. La 
información oficial, el discurso indirecto y la mención predominaron sobre los 
testimonios en primera persona, una tendencia que a partir de 2015 cambió con 
la presencia de la voz legitimada del movimiento en pro del trabajo sexual (Saiz 
Echezarreta & Martínez Pérez, 2018).

En 2018 encontramos 61,41% de noticias y 17,74% de noticias breves publicadas. 
Entonces se difundió un 8,9% de columnas de opinión (100 en total) y un 0,45% 
de editoriales (cinco en total), además de un 4,9% de reportajes (55), un 3,65% de 
entrevistas (41) y un 1,78% de crónicas (20). Llama la atención el elevado número 
de entrevistas y de reportajes con respecto al otro período. 

La aprobación del sindicato OTRAS en agosto de 2018 y su ilegalización en 
noviembre incrementaron el debate en la esfera mediatizada. Los medios fueron 
altavoz de las dos posturas aparentemente irreconciliables: abolicionismo y 
movimiento pro trabajo sexual. Debido a que la navegación virtual resulta más 
flexible, se realizó la clasificación temática de las piezas para atender a su contenido. 
En la muestra de 2013-2014, 33% corresponde a noticias sobre operaciones policiales y 
criminalidad, 19% versa sobre legislación y normativa, 9% son crónicas sobre clientes 
famosos y juicios y las historias de contextualización suponen un 13%. Las temáticas 
de menor aparición son juicios (5%), cultura y variedades (6%) y opinión (7%). 

En la muestra de 2018 se recontó 22,46% de informaciones de acciones policiales, 
seguidas por 16,4% de acciones judiciales, 10,7% de acciones legales, 11,76% de 
acciones de sensibilización, 8,91% de información sociocultural y 8,56% de 
declaraciones institucionales. Destacan así sobre el resto las acciones policiales 
y judiciales y las acciones legales, en un contexto en el que está vigente la Ley de 
Seguridad Ciudadana. Sin embargo, se observan indicios de presencia de temas 
insertos en la agenda en un ámbito marcado por las acciones contra la trata y el 
debate sobre el sindicato OTRAS que facilitan un marco orientado a la política y a la 
acción de los movimientos sociales. Por eso, se encuentran piezas sobre acciones de 
sensibilización, información sociocultural, declaraciones institucionales, así como 
de activismo abolicionista y trabajo sexual (vinculado a la polémica por el sindicato). 

En menor medida se publicó información estadística, testimonios en primera 
persona y acciones de ONG especializadas. Cabe señalar la importancia tanto de la 
publicación de los datos como de su ausencia y de su calidad, tanto en el abordaje 
del delito como en la propia controversia de la prostitución6. 

6. Ver problemas derivados de la falta de datos y cómo lastran el debate a nivel internacional 
(Raphael, 2017). 
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Gráfico 1. Porcentaje géneros periodísticos (n=1122)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Porcentaje temáticas (n=1122)

Fuente: Elaboración propia.

La presencia de testimonios en primera persona, aunque minoritarios, marca 
un claro desplazamiento con respecto al período anterior y sigue una tendencia 
que arranca en 2015. Resulta significativo que 18,98% de las informaciones 
esté vinculado con el sindicato OTRAS. La tercera noticia más comentada (757 
publicaciones)7 aborda en su titular el relevo de la directora de Trabajo “por aprobar 
un sindicato de prostitutas” (Cué, 2018). La quinta noticia en relevancia por el 
número de comentarios8 recoge las declaraciones de las portavoces de OTRAS 

7. 3 de septiembre de 2018 en elpais.com
8. 21 de septiembre de 2018 en elpais.com
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en su titular: “El sindicato de prostitutas: ‘Estamos constituidas y trabajando’” 
(Álvarez, 2018). En la muestra de 2013-2014 fue el debate sobre la regulación de 
la prostitución el que produjo mayor impacto y controversia. 

Los relatos y los actores 
Una de las tendencias observadas es el relato principal de la persecución del 

delito de trata que desde hace años está construyendo el imaginario mediático sobre 
la prostitución. Es un relato tópico que se articula en forma de noticia o de narración 
breve que pormenoriza una acción policial a partir de recursos que proporcionan 
sobre todo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado9. De hecho, sus gabinetes 
de comunicación son la fuente principal en la muestra de 2018 (20,59%). Ese relato 
hegemónico se construye, en ambos casos, en torno a las mujeres denominadas 
prostitutas, muchas menores de edad, que son liberadas de la explotación sexual 
por las fuerzas del orden. En la nube de palabras que surge predomina el término 
prostitución, y, en torno a él, mujeres, sexual, prostitutas, trata y sindicato. Esto nos 
da la pauta de los relatos y actores que resultan fundamentales en esta ocasión 
como una continuidad y como una disrupción con respecto a la muestra anterior10. 

En 2013-2014, al relato tópico de la liberación policial se suman las redes, como 
actores principales y como referentes sin definir frente a las mujeres o la policía. En 
2018, el proxenetismo ocupa el centro en un 38,95%. Los proxenetas se presentan, 
como en la muestra precedente, como un actor malvado, inmigrante, perseguido 
por la policía y en muchos casos enjuiciado, o bien como un empresario local, dueño 
de locales de alterne, más honrado. Esto supone un desplazamiento que responde 
a las recomendaciones de las guías sobre dejar de focalizar en las mujeres. 

Los clientes son actores mucho menos visibles en ambas muestras, aunque 
la coincidencia con una campaña del Ayuntamiento de Madrid les dio mayor 
visibilidad en el estudio de 2014. La demanda supuso en 2018 el eje de un 18,36% 
de las piezas. Algunas abordan quiénes son los clientes, sus motivaciones o les 
dan voz como fuente en el debate11. Los clientes son también, en ambos estudios, 
uno de los focos de las medidas sancionadoras. La condición o no de inmigrante 
o la clase socioeconómica marcan la construcción de un imaginario amable o 
deplorable de estos actores. 

9. Ver los estudios que identifican esta estrategia retórica o tipo de enmarcado en el ámbito 
internacional (Gregoriou, 2018).
10. Otra de las conclusiones de los estudios internacionales es la feminización de las 
informaciones y la representación estereotipada de los varones, como traficantes y clientes 
(Gregoriou, 2018).
11. Como el reportaje de El Mundo, que presenta diferentes perfiles bajo el paraguas de este 
titular: “Pago por sexo, pero no soy una bestia” (Domínguez, 2018).
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En 2018, 12,12% piezas no citan ninguna fuente, 68.36% recurre a una sola y 
solo 2,5% incorpora cuatro. Del conjunto de fuentes recogidas (1320), resultaron 
relevantes las instituciones locales y regionales (14,85%), la judicatura y la abogacía 
(11,14%), las instituciones nacionales (9,39%) y sobre todo la policía y la guardia civil 
(19,09%). Este hecho contribuye a mantener el relato de orden público identificado 
en el estudio anterior, además del relato de la legislación: medidas legislativas, 
ordenanzas, juicios, sentencias. 

El hecho de que 213 de las 1122 piezas de la muestra de 2018 correspondan al 
sindicato OTRAS indica un cambio de tendencia significativo. Las figuras femeninas, 
marcadas, sobre todo en los relatos nacionales e internacionales de la trata, por 
el relato inexorable de la pobreza y la vulneración de los derechos humanos de 
mujeres y niñas, también adquieren el carácter de trabajadoras sexuales que 
reivindican sus derechos. Podemos identificar como figuras femeninas, por un lado, 
a víctimas de trata, esclavizadas por redes extranjeras clandestinas y rescatadas 
por los agentes nacionales del orden en narraciones carentes de contexto; por otro 
lado, a las prostitutas inmigrantes, que ejercen de modo transgresor en contextos 
de pobreza, ofreciendo sus cuerpos en la calle o en locales de alterne. En este 
escenario irrumpen las representantes del sindicato OTRAS, que se presentan 
como figuras empoderadas y como trabajadoras sexuales indignadas cuando no 
se reconocen sus derechos. Ellas propician el debate sobre el trabajo sexual y 
alteran las agendas monótonas y sin especialización de los medios con respecto a 
estos asuntos. Frente a ellas, se revitalizan las voces de las mujeres abolicionistas 
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Gráfico 3. Porcentaje fuentes (n=1122)

Fuente: Elaboración propia.
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para derogar el sindicato y volver a los cauces del debate: mujeres asociadas al 
gobierno socialista, que aprueba y luego prohíbe el sindicato; columnistas, actrices, 
exprostitutas. Las fuentes se inclinan hacia el equilibrio: 53 piezas mencionan 
asociaciones defensoras del trabajo sexual y 58 entidades abolicionistas. 

Patrones de representación visual
La mayoría de las informaciones del estudio de 2018, 73,62%, incorporan al 

menos una fotografía. Solo un 8,13% de las piezas se acompaña de video. 

Los patrones de representación son similares a los de 2013-2014. Priman las 
imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes, vehículos o 
recursos difundidos por los gabinetes de comunicación. Estas representaciones 
retroalimentan los relatos hegemónicos y refuerzan los imaginarios visuales de la 
prostitución como un universo marcado por la exclusión y la conflictividad social. 
Su complemento son las fotografías de mujeres de espaldas o pixeladas que activan 
los saberes y creencias de los públicos sobre la delincuencia y la clandestinidad. 
Los cuerpos femeninos se encuentran en los locales intervenidos, en pisos 
desmantelados, y se objetivan y cosifican al estar semiocultos, semidesnudos. 
Sobre todo, son mujeres solas o en grupo, generalmente racializadas, a las que se 
imagina migrantes y pobres; esas otras mujeres sobreexpuestas, cuyos cuerpos se 
fragmentan en fotografías que suelen ser robadas y donde no siempre se respeta 
su privacidad y anonimato.

Apenas se ilustran las noticias con fotos de demandantes de prostitución. Los 
clientes tampoco eran objeto de atención en la muestra anterior, si bien en esta hay 
algo más de presencia para poner rostro a los actores masculinos de los mercados 
del sexo. Otro agente masculino es la figura del proxeneta, también residual, ya 
que las acciones judiciales y legales en las que participan son representadas más 
a menudo mediante imágenes de edificios y calles. 

Encontramos, como una tendencia más relevante en 2018, imágenes de actos 
públicos, ruedas de prensa, jornadas, etc. Entre ellas destaca como novedad la 
presencia de las trabajadoras sexuales como portavoces de colectivos reivindicativos. 
Si se presentaban de modo minoritario en el estudio de 2013-2014, asociadas a una 
profesión no criminalizada o glamorosa, en 2018 aparecen en eventos relacionados 
con el sindicato OTRAS. Esta podría considerarse la principal transformación 
discursiva entre ambos períodos, mientras que las piezas que se relacionan con 
la policía o con la prostitución mantienen las mismas tendencias. El recurso a las 
ilustraciones y los gráficos asociados a la información estadística continúa siendo 
totalmente minoritario. 
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discusión y conclusiones
Aunque las dos muestras son diversas en cuanto al número de medios y noticias, 

y por lo tanto difícilmente contrastables en algunos aspectos, su comparativa 
general permite extraer las tendencias de producción informativa en los medios 
españoles sobre prostitución y trata. 

Buena parte de la información resulta homogénea en ambos períodos, ya que 
los medios no suelen elaborar contenidos propios, sino reproducir o ampliar los 
materiales de agencia, que a su vez beben de los comunicados de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, como corroboran  estudios internacionales (Krsmanovic, 
2018; Gregoriou, 2018). La precariedad laboral, la falta de especialización y la 
tematización clásica centrada en asuntos de política o economía conllevan un 
escaso desarrollo del periodismo de investigación, que implicaría aproximaciones 
más profundas (Fernández-Romero & Simón-Carrasco, 2019). 

Los medios locales no han incorporado como propio el relato de la prostitución, 
aunque empiezan a publicar informaciones de elaboración propia. Esta tendencia 
es mayor en los medios nacionales, que agendan piezas sobre trata, como El País, 
o prostitución, como El Confidencial, con cierto nivel de profundidad. A raíz de la 
polémica del sindicato OTRAS, se publicaron piezas antes excepcionales, como la 
cobertura de ruedas de prensa o entrevistas a trabajadoras sexuales. 

En la muestra de 2018, la información sobre la trata y la explotación sexual es 
cada vez más frecuente. En el debate sobre prostitución se mezclan, en ocasiones, 
el activismo y la posición gubernamental, discusión que favorece una mayor 
distinción entre prostitución y trata que hace cinco años. Como apunta Clua (2015), 
la aparición del nuevo actor, las trabajadoras sexuales reclamando sus derechos, 
no hubiera podido existir sin el proceso de mediatización. 

Respecto de los patrones de representación, los ejes temáticos, las voces y las 
líneas discursivas, hay continuidades y desplazamientos. La asimilación de los 
asuntos de la trata y de la prostitución, y el sesgo abolicionista, detectados en la 
muestra contrastiva persisten. Si bien se nota la emergencia del nuevo relato sobre 
la trata basado en el eje supervivientes-delito, subsiste tanto en lo verbal como en 
lo visual una tópica basada en el eje víctimas-redada, tradicionalmente vinculado 
al tratamiento de la prostitución (como sinónimo de trata).

En cuanto a las transformaciones, se aborda más el tema de los clientes y 
de la demanda, algo que había aparecido en las campañas de sensibilización, 
al mencionarse en los planes estatales y municipales la demanda de servicios 
sexuales como parte del problema. Respecto de las recomendaciones informativas 
establecidas en el II Plan Integral en línea para  un enfoque adecuado a la realidad de 
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la trata, respetar la imagen de las mujeres y la realidad de las víctimas, se observan 
algunos avances. Los tipos de pieza, más proclives a la opinión, a los reportajes 
en profundidad y entrevistas en primera persona marcan el principal cambio 
de tendencia: visibilizar testimonios de las mujeres. Las temáticas se mantienen, 
aunque entra con fuerza la polémica del sindicato OTRAS, que implica profundizar 
enlos argumentos del debate. Los medios cubren cada vez más el activismo, y por 
tanto las activistas abolicionistas y las pro derechos son un actor y una fuente 
estable en el relato, sobre todo en la información local y regional. 

No se observa en ambos períodos un discurso crítico por parte de los medios, 
ni informaciones que cuestionen el ámbito de las políticas públicas sobre trata 
o prostitución. Tampoco se realizan análisis de datos de calidad, pues se suelen 
repetir fuentes y las cifras no se cuestionan. 

Como señala Krsmanovic (2018), los marcos mediáticos dependen y dan forma 
a la voluntad política sobre cómo abordar este asunto. El predominio de los marcos 
sobre justicia criminal atestigua las ansiedades sociales y estatales acerca de 
las fronteras, la raza y la etnicidad, el género y la moralidad, y se aleja de las 
principales recomendaciones del II Plan Integral. Dar voz a esos temores ofrece 
grandes titulares, pero afecta a quienes son vulnerables, porque sirve para relegar 
el enfoque de derechos humanos, frente a los de seguridad y control migratorio. El 
estudio de la información nacional, regional y local sobre prostitución y trata en 
España invita a una compresión integral de ambos asuntos y a dar mayor cabida a 
los testimonios como garantía de activación de una transformación social a partir 
de la implicación de los públicos en ellos como parte de su responsabilidad. 
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