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“La explotación sexual no es el oficio
más viejo del mundo, sino la violencia

más antigua contra las mujeres”
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La prostitución es una de las 
mayores expresiones de la 
desigualdad de género, 

asentada en la pobreza y la 
falta de oportunidades,en la 

que las mujeres y niñas se 
convierten en mercancía.
Un porcentaje elevado de 

mujeres en situación de 
prostitución es o ha sido 
victima de trata para la 

explotación sexual.

Los 
clientes/prostituidores, 

con su demanda, 
alimentan y mantienen 

la trata, un negocio 
criminal que no para de 

crecer, siendo nuestro 
país uno de los mayores 

consumidores de 
prostitución en Europa.
La Trata es una grave 

violación de los 
Derechos Humanos.

Este es un negocio
con pocos riesgos y muchos beneficios para los dueños 

de clubs, proxenetas, redes de trata...  
Mueve en el mundo tanto ó más dinero que el

tráfico de drogas o armas

En nuestra sociedad Cántabra las 
mujeres en situación de prostitución 

están en las calles, los clubs, los 
pisos, a la vista de todos, 

discriminadas y estigmatizadas por 
la misma sociedad que justifica a 

sus "clientes".

   Esta realidad es dura, es difícil, pero se puede salir de 
ella si todos asumimos responsabilidades: políticos, jueces, 

fuerzas de seguridad y ciudadanía.  
Tú puedes ser salida para este laberinto. Abre una puerta

Implícate



¿Qué es la RED CÁNTABRA CONTRA 
LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL?

La Red Cántabra Contra la Trata y la Explotación 
Sexual, está formada por diversos colectivos 
sociales y personas a título individual de 
Cantabria, que desde 2003 trabajamos juntas por 
la lucha contra la trata en nuestra región. Desde 
su creación, La Red está constituida por personas 
que voluntariamente aportan su tiempo y su 
trabajo. No recibimos ninguna subvención.

Nuestra tarea se ha centrado en la sensibilización 
y la denuncia con el objetivo de que este grave 
problema sea conocido en nuestra sociedad y 
que pueda ir calando el enfoque de Derechos 
Humanos que este tema requiere. Desde el 
comienzo hemos venido realizando charlas, 
jornadas de información y sensibilización y 
frecuentes visitas a autoridades del orden 
público, responsables políticos, agentes sociales y 
personas que de alguna manera tienen 
competencia para abordar el problema desde 
diferentes enfoques, pero que pueden y deben ir 
de la mano.

Desde el 2006 estamos integrados en la Red 
Nacional contra la trata, haciendo así posible la 
colaboración, el intercambio de trabajo y la 
incidencia política.


