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Presentación
CAP internacional
La Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP internacional) se fundó el
1 de octubre de 2013. Única en el mundo por su naturaleza y objetivos, nuestra
coalición federa catorce organizaciones nacionales presentes sobre el terreno y
en el debate público.
CAP internacional y sus miembros apoyan a todas las personas prostituidas,
(mujeres, hombres, niños y niñas), y se opone al sistema de prostitución que
explota su situación de precariedad y vulnerabilidad.

Nuestros objetivos
El objetivo fundamental de CAP internacional es contribuir a la adopción
e implementación de políticas y legislaciones abolicionistas a nivel local,
nacional e internacional.
Para alcanzar este objetivo, CAP internacional pone en marcha dos líneas
prioritarias de actuación:
• Reforzar la capacidad de acción y movilización a nivel nacional, de cada uno
de sus miembros;
• Coordinar entre todos ellos acciones communes de sensibilización política y
pública, con el objetivo de incrementar el impacto colectivo de las mismas.
CAP internacional y sus miembros, militan para que sean adoptadas políticas
públicas basadas en 5 principios fundamentales:
• Descriminalización de las personas prostituidas;
• Protección, apoyo y alternativas de salida para todas las personas prostituidas;
• El fin de la impunidad para tratantes, proxenetas y compradores de sexo;
• Penalización de la compra de actos sexuales;
• Formación de profesionales y medidas de prevención para jóvenes.
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Nuestras cuatro campañas estratégicas
• El sistema prostitucional es una violación de Derechos Humanos:
¡por la eliminación universal de la explotación de la prostitución ajena!.
• La prostitución es una forma de explotación sexual, no un “trabajo sexual”:
¡movilización de los sindicatos contra la explotación sexual!
• El sistema prostitucional explota a los grupos más vulnerables: ¡con los
colectivos más discriminados, contra la explotación de la prostitución!
• El sistema prostitucional representa lo contrario de los que nosotros
deseamos para nuestras sociedades: ¡movilización de los parlamentarios/as
por la abolición de la prostitución!

Nuestra política de adhesion y de alianzas
La adhesión a CAP internacional está abierta a toda asociación
que trabaje apoyando a las personas prostituidas y combatiendo
la explotación de la prostitución ajena.
A día de hoy, CAP internacional cuenta con catorce asociaciones,
y pretende seguir incluyendo nuevos miembros de todos los
continentes. Nuestra organización también desea establecer alianzas
con el conjunto de asociaciones abolicionistas y feministas existentes,
y con cualquier otra estructura que apoye la abolición universal
de la prostitución.

Miembros actuales
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• Apne Aap (India)

• KFUKs Sociale Arbejde (Dinamarca)

• Breaking Free (EUA)

• Malos Tratos (España)

• Embrace Dignity (Sudáfrica)

• Marta Center (Latvia)

• Fier / CKM (Países Bajos)

• Mouvement du Nid (Francia)

• Fundación Scelles (Francia)

• Reden (Dinamarca)

• KAFA (Líbano)

• Ruhama (Irlanda)

• La CLES (Canadá)

• Solwodi (Alemania)

Aliados estratégicos
• Coalition Against Trafficking
in Women (CATW)
• Lobby Europeo de Mujeres (EWL)
• Equality Now
• SPACE international

Comité Internacional
Presidenta: Sarah Benson
en representación de Ruhama
Secretario General: Philippe Scelles
en representación de Fundación Scelles
Secretaria General: Claire Quidet
en representación del Mouvement du Nid
Secretaria General: Diane Matte
en representación de La CLES
Tesorero: Yves Scelles

Vice Presidenta: Helle Jarlmose
en representación de KFUKs Sociale Arbejde
Vice Presidenta: Ruchira Gupta
en representación de Apne Aap
Vice Presidenta: Asuncion Miura
en representación de la Comisión Malos Tratos
Vice Presidenta: Lea Ackermann
en representación de Solwodi

Secretariado Internacional
Delegado General: Grégoire Théry
Oficial de Campañas y Comunicación: Zala Žbogar
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Nuestro análisis y
nuestras recomendaciones
El sistema prostitucional constituye
Una forma de violencia
• Una gran mayoría de personas prostituidas han sufrido violencias, muchas veces
sexuales, antes de entrar en la prostitución.
• Estas violencias perduran durante el ejercicio de la prostitución (insultos, agresiones,
violaciones).
• La repetición de actos sexuales no deseados abusando de la situación de precariedad y
necesidad económica de las víctimas, constituye en sí misma una forma de violencia sexual.

Una explotación de las desigualdades
• La prostitución se inscribe en el marco de la cultura patriarchal, donde el cuerpo de las
mujeres ha sido históricamente puesto al servicio de los hombres (derecho de pernada,
violación, “deber conyugal, etc”).
• La prostitución explota todas las formas de desigualdad: la de los ricos sobre los pobres,
de los hombres sobre las mujeres, del Norte sobre el Sur y de los grupos mayoritarios
sobre las minorías.
• En todas las partes del mundo, las mujeres autóctonas, migrantes, pertenecientes
a castas más bajas o a grupos discriminados, están sobre -representadas en el sistema
de explotación de la prostitución.

Una violación de la dignidad humana
• Al descender el cuerpo y la sexualidad humana a puras mercancías, el sistema
de prostitución refuerza la cosificación de las mujeres y de su cuerpo, atentando
contra la integridad física y moral de las personas prostituidas.
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• La prostitución refuerza la posición de dominio patriarcal, y muy particularmente
el sentimiento de disponibilidad y accesibilidad al cuerpo de las mujeres que también
encontramos en la violación, el acoso sexual y la violencia de pareja.

•E
 l sistema de prostitución impulsa y perpetúa la trata de personas con fines
de explotación sexual
•L
 a prostitución representa un obstáculo para alcanzar una verdadera
sexualidad libre, respetuosa e igualitaria.
•L
 a prostitución es una violación directa de la integridad física y moral
de las personas prostituidas.

Una violación de los Derechos Humanos
• La Convención de Naciones Unidas del 2 de diciembre de 1949 adoptada por
la Asamblea General, declara en su preámbulo que “La prostitución y el mal
que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona humana”
• La Convención de Naciones Unidas de 1979 para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), exige a los Estados
parte que “tomen todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución
de la mujer”.
• La prostitución es incompatible con los artículos 3 y 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que establecen lo siguiente: “Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona ” y “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Nuestra demanda
CAP internacional lucha por la adopción e implementación de legislaciones y políticas
públicas que garanticen:
• La supresión de todas las medidas represivas contra las personas prostituidas;
• La condena de todas las formas de proxenetismo;
• La implementación de programas y alternativas reales de salida de la prostitución;
• La prohibición de cualquier compra de acto sexual;
• La puesta en marcha de políticas de prevención y de educación sexual en igualdad;
• El desarrollo de políticas de prevención en los países de origen de las personas
prostituidas;
• Formación y guías de buenas prácticas para todos los actores involucrados en
la implementación de estas medidas.
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Nuestras acciones
y nuestros logros
Octubre 2013 – Bruselas – UE
Nueve asociaciones de primera línea de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania,
India, Irlanda y España, lanzan la Coalición por la Abolición de la Prostitución. CAP
internacional es fundada en el marco de un evento público, organizado conjuntamente
por el Lobby Europeo de Mujeres y la representación permanente de Suecia ante la Unión
Europea en Bruselas. Los miembros fundadores escogen su primer comité Internacional.
Octubre 2013 – Bruselas y Paris
Primera acción reivindicativa en Europa con
nuestra asociación de India, Apne Aap. CAP
internacional organiza reuniones estratégicas con
miembros del Parlamento Europeo y diplomáticos/
as de Bruselas. La ministra Francesa de los
Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno,
Najat Vallaud-Belkacem recibe a la delegación de
CAP internacional. Esta acción asegura el apoyo
económico y político de Apne Aap en India.

Diciembre 2013 – Bruselas – UE
CAP internacional y varios de sus miembros son
presentados a la Plataforma de la Sociedad Civil
de la Unión Europea contra la Trata de Personas.
Nuestra organización coordina esfuerzos y realiza
aportaciones durante todas las sesiones de la
Plataforma y presenta regularmente propuestas
para reforzar la eficacia de la política europea
de lucha contra la trata.
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Enero 2014 – Bruselas – UE
CAP internacional y sus miembros escriben a los/
as miembros del Comité de Derechos de las Mujeres
del Parlamento Europeo, para animarles a suscribir
el informe y la resolución Honeyball. El Director
Ejecutivo de CAP internacional es invitado a una
audiencia en presencia de diputados y diputadas.
La histórica “Resolución Honeyball” es finalmente
adoptada por el Parlamento Europeo en febrero de 2014. Esta Resolución exhorta a los
Estados Miembros a descriminalizar a las personas prostituidas y a penalizar a los
compradores de actos sexuales.
Marzo 2014 – Nueva-York – CSW 58
CAP internacional co-organiza su primer
evento paralelo durante la 58 sesión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de Naciones Unidas en Nueva
York. En esta ocasión son presentadas las
ministras francesa y sueca de Derechos de
las Mujeres, quienes manifiestan su apoyo
a nuestras recomendaciones a Naciones
Unidas.
Marzo 2014 – Nueva-York
Primera reunión estratégica de la Red Abolicionista Internacional en Nueva York.
CAP internacional invita a sus aliados estratégicos a una reunion de coordinación:
La Coalition Against Trafficking in Women (CATW), Equality Now, el Lobby Europeo
de Mujeres (EWL) y SPACE internacional.
Junio 2014 – Montreal y Ottawa
Por invitación de nuestra asociación miembro
de Canadá, La CLES, CAP internacional visita a los
miembros del Gobierno y Parlamento canadienses.
La delegación es recibida por el Ministro de Justicia,
el Ministro del Interior, y varios diputados/as. Gracias
a la movilización de La CLES y de sus partners,
Canadá adopta una ley sobre prostitución progresista
y abolicionista en diciembre de 2014.
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Noviembre 2014 – Paris
CAP internacional es anfitriona del Primer
Congreso Abolicionista en Paris. Más de 200
delegados/as de 24 países asisten a este evento.
Responsables políticos, sobrevivientes de
prostitución, representantes de las comunidades
indígenas y de comunidades marginadas, ONGs
y sindicatos denuncian la explotación sexual a
través del sistema de prostitución de los grupos más vulnerables de la sociedad. Siete
parlamentarios/as de cinco países se unen para lanzar una llamada de apoyo al resto
de Parlamentarios/as en favor de la Abolición de la Prostitución. Cinco nuevos países
se adhieren a la CAP: Latvia, Líbano, Sudáfrica, Países Bajos y Estados Unidos.
Marzo 2015 – Nueva-York – CSW 59
Con motivo de su segundo evento paralelo organizado en Nueva York, CAP internacional
presenta una red de 212 parlamentarios/as por la abolición universal de la prostitución
de once países. Los gobiernos de Francia y Suecia son co-organizadores del evento,
donde se efatiza en la prostitución como violación de los derechos humanos.
Agosto 2015 – Dublin
CAP internacional y sus miembros exhortan a Amnistía Internacional a proteger los
derechos de las mujeres prostituidas, no así los de los proxenetas y compradores de sexo.
A pesar del importante apoyo de varias secciones nacionales de AI, esta organización
de derechos humanos se mantiene dividida y finalmente vota una resolución que abre
la puerta a la impunidad total para los proxenetas y compradores de actos sexuales.
Octubre 2015 – Madrid
Bajo invitación de nuestra asociación miembro española, Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a Mujeres, CAP internacional co-organiza y participa
en un gran evento público en Madrid. Este acto moviliza directamente a los
diputados/as españoles signatarios de nuestro “Llamamiento a Parlamentarios/as”
por la abolición de la prostitución y obtiene gran cobertura mediatica.
Febrero 2016 – Paris
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CAP internacional organiza la primera gira
reivindicativa en Paris y Bruselas de Nadia Murad
Basee Taha, una sobreviviente Yazidi de ISIS,
nominada al Premio Nobel de la Paz 2016.
CAP internacional promueve más de 20 reuniones
de alto nivel con ministros/as, diputados/as,
senadores/as y medios de comunicación.

Nuestra Red
APNE AAP (India)
Apne Aap Women Worldwide es una organización india que opera en lugares
y establecimientos de prostitución, zonas de tolerancia y guetos de castas de Bihar,
Nueva Delhi y Bengal occidental, donde los grupos autóctonos son y han sido presas
fáciles de la prostitución, de generación en generación. Basada en los principios
de Gandhi de no violencia y de apoyo a los más vulnerables, Apnee Aap pretende
ofrecer a las niñas más marginalizadas seguridad física, seguridad en sí mismas,
acceso a la educación, a la protección social del Estado, vivienda, cuidados médicos,
protección jurídica y acceso a las redes locales de solidaridad y amistad. Apne
Aap (auto -empoderamiento en Hindi), ha trabajado con más de 20.000 personas
prostituidas y ha favorecido el encarcelamiento de 66 proxenetas. También ha
jugado un rol determinante en la adopción de la primera ley de lucha contra la trata
de seres humanos en India. Fue fundada hace 14 años por la periodista Ruchira
Gupta y por veintidós mujeres prostituidas que tenían el sueño común de vivir
en un mundo en donde ninguna mujer tuviera que ser vendida o comprada.

Breaking Free (EUA)
Breaking Free fue creada en octubre de 1996 como una ONG que apoya a mujeres
que han caído en situaciones de abuso, explotación y prostitución/trata sexual.
Su fundadora, Vednita Carter, es sobreviviente de explotación sexual. Breaking
Free ayuda a mas de 500 mujeres cada año a escapar del sistema de prostitución
y explotación sexual, gracias a su trabajo de concienciación social y de apoyo a las
víctimas a través de servicios directos, vivienda, y educación. Las oficinas principales
están en St. Paul, Minnesota, y cuenat con una delegación en Minneapolis. Las puertas de
Breaking Free están abiertas a mujeres de Minnesota y del resto de los Estados Unidos.

Embrace Dignity (Sudáfrica)
Embrace Dignity es una ONG activista que realiza tanto trabajo de atencióna
víctimas como de concienciación social, que fue fundada en 2011. Sudáfrica
se caracteriza por su alto nivel de violencia de género - violaciones, agresiones
sexuales, abuso sexual infantil, y violencia doméstica - en un contexto de
prevalencia del HIV/SIDA, de desigualdad económica y desempleo. Nuestra
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organización apoya a las mujeres, que han sido prostituidas por razones económicas
y sociales y promueve su salida de la prostitución. Embrace Dignity ha desarrollado
y coordinado un programa de salida de las sobrevivientes de prostitución. Nuestra
asociación también milita para favorecer la adopción de una legislación que se
focalice en la demanda y sensibilice a la opinion pública, a través de intervenciones
públicas y del establecimiento de alianzas locales.

Fier/CKM (Países Bajos)
EL Centro contra la trata de seres humanos y de niños y niñas (CKM)
es un programa de la asociación Fier, que provee asistencia a las víctimas a nivel
nacional e internacional. Cuenta con oficinas en Leeuwarden y De Bilt. CKM
desarrolla servicios de atención social, investigación y concienciación pública.
CKM cuenta con vasto conocimiento y experiencia en materia de trata de niños
y niñas y de personas en general. CKM pone a su disposición toda su experiencia de
atención directa a las víctimas. En Leeuwarden, CKM cuenta con una casa refugio y
un servicio de apoyo social a las mujeres extranjeras. Dentro del ‘Veilige Veste’ (que
quiere decir ‘Refugio Seguro’), se protege a las víctimas holandesas. Nuestros equipos
son testigos de primera mano de las injusticias, los traumas y el dolor que todas
ellas sufren. Por este motivo, CKM pretende sensibilizar a la opinion pública sobre
la realidad de la trata y la prostitución. Ademas de sus casas refugios, Fier también
provee servicios de acogida, escucha y asistencia a las víctimas extranjeras de la
trata, así como atención social a hombres y mujeres en situación de prostitución.

Fundación Scelles (Francia)
Creada por Jean y Jeanne Scelles en 1994, y con sede social en Paris,
la Fundación Scelles es una asociación con reconocimiento de utilidad pública,
que lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual, a través del
análisis, la investigación, la concientización política y la sensibilización social.
A través de su Centro de Investigación Internacional sobre la Explotación Sexual
(CRIDES), la Fundación Scelles ha creado una base de datos con más de 3.000
investigaciones, estudios e informes on line. Cada año se descargan más
de 100.000 documentos de su página web, desde más de 50 países. La Fundación
publica periodicamente un Informe Mundial sobre la Explotación Sexual.
Asimismo establece alianzas con otras asociaciones, expertos y líderes politicos
a escala nacional, europea e internacional para la realización de proyectos
de investigación, sensibilización política y de formación.
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KAFA (Líbano)
KAFA (basta ya!) Violencia & Explotación, es una ONG feminista libanesa secular,
que trabaja por una sociedad libre de cualquier forma de opresión patriarchal sobre
las mujeres, ya sea económica, social o legal. KAFA ha luchado por eliminar todas
as formas de explotación y violencia de género desde que fue creada en 2005.
Lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre y ha desarrollado
un programa permanente para combatir la trata de personas y la prostitución;
también ha publicado el primer estudio de investigación sobre los clientes de
prostitución en el Líbano. KAFA provee asistencia a víctimas de prostitución
nacionales e internacionales, incluída la importante población de refugiados/as.

La CLES (Canadá)
La Concertación des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle (La CLES), es una coalición
de grupos e individuos que se han movilizado contra la industria sexual. Desde su
fundación en 2005, La CLES ha reunido a 50 colectivos, 150 personas y muchas otros
simpatizantes que trabajan por un mundo libre de prostitución. Esta organización
implementa tres programas prioritarios: apoyo directo a las mujeres, formación
y sensibilización y concientización política. Hemos establecido un “fondo de
solidaridad” único para las mujeres prostituidas, para apoyar sus iniciativas para
salir de la prostitución. La CLES es una de las principales coordinadoras de la
Coalición Canadiense de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y ha jugado
un rol determinante en la promoción y adopción de la ley abolicionista en Canadá.

Reden and KFUKs Sociale Arbejde (Dinamarca)
Fundada en 1947, KFUKs Sociale Arbejde (Trabajo Social de la YWCA) es la primera
organización danesa de asistencia integral a las personas prostituidas gracias a sus
cuatro centros Reden (El Nido) en Copenhague, Odense, Aarhus and Aalborg. Reden
Internacional (El Nido International), interviene específicamente con personas
identificadas como víctimas de trata, y fue fundada en 2002 por Dorit Otten. KFUKs
Sociale Arbejde y los centros Reden están involucrados en acciones de concienciación
política, pero sobre todo nuestras organizaciones proven servicios de refugio, atención
a víctimas, servicios permanentes de acogida, atención social, jurídica y sanitaria,
incluyendo terapias grupales así como un centro de emergencia especializado en la
atención a las víctimas de trata de seres humanos. Actualmente estamos desarrollando
un nuevo programa de prevención con Reden Ung. KFUK Sociale Arbejde y El Nido
cuentan con más de 100 personas en plantilla y un importante número de voluntarios.
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Comision Malos Tratos (España)
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), es una
asociación fundada en 1977 con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres en España. CIMTM tiene varios programas dedicados a la
prevención, formación y asistencia directa a mujeres y niños/as. Desde su fundación,
la eliminación de la explotación de la prostitución y de la trata de personas, ha sido
una de sus principales prioridades. Dentro del difícil contexto de la banalización de la
prostitución, promovemos con éxito acciones de sensibilización de la opinión pública
y de los actores políticos sobre la realidad de la explotación de la prostitución.

Marta Center (Latvia)
The Resource Centre for Women (MARTA) en Riga, Latvia, fue fundado en el año 2000
para proteger y promover los derechos de las mujeres víctimas de la prostitución,
la trata de personas, otras formas de violencia y de discriminación de género,
con el objetivo de mejorar su situación económica y promocionar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Logramos todos estos objetivos informando
a las mujeres sobre sus propios derechos, ofreciéndoles formación cualificada, apoyo
jurídico y contencioso así como servicios de atención para que, mujeres y niñas,
puedan disfrutar de una vida libre de violencia, disciminación y pobreza. MARTA
también trabaja para mejorar la legislación en materia de equidad y violencia de
género, incluida la prostitución, y organiza campañas de sensibilización social.

Mouvement du Nid (Francia)
Fundado en 1946, el Mouvement du Nid es una asociación francesa que provee
asistencia a miles de personas prostituidas, a través de 26 delegaciones
departamentales. La organización trabaja cada año con más de 5.000 mujeres,
hombres, niños y niñas en situación de prostitución. El Mouvement du Nid ofrece
atención integral a las víctimas, social, psicológica, jurídica y sanitaria. También
facilita su acceso a la justicia, a la vivienda, y al empleo. Cada año, el Mouvement
du Nid organiza sesiones de capacitación para 3.000 profesionales (trabajadores
sociales, policías, jueces y abogados), y lleva a cabo programas de prevención y
educación con más de 20.000 adolescentes. En cooperación con 60 asociaciones
de derechos de las mujeres y con sobrevivientes de prostitución, el Mouvement
du Nid ha coordinado la estrategia francesa de concienciación política para la
adopción de una nueva ley en Francia, coherente con los principios abolicionistas.
14

Ruhama (Irlanda)
Ruhama es una asociación irlandesa que trabaja con mujeres prostituidas y víctimas
de trata con fines de explotación sexual. Nuestra organización ofrece un programa
integral a las víctimas de carácetre gratuito, confidencial, holístico, alejado de
cualquier tipo de juicio y basado en las necesidades particulares de cada mujer.
Nuestro sistema de atención personalizada, permite ofrecer a las mujeres una
amplia gama de servicios: alojamento de emergencia, escucha, apoyo y atención
postraumática, asesoramiento legal para la interposición de la denuncia, formación
y desarrollo personal, apoyo a la inserción sociolaboral, acceso a la vivienda y a los
derechos sociales, regularización de documentos, etc.
Ruhama también es una organización de concienciación y de sensibilización de
a opinion pública con el objetivo es promover un cambio de mentalidades y de las
políticas en materia de explotación de la prostitución y de trata de seres humanos.

Solwodi (Alemania)
SOLWODI (SOLidarity with WOmen in DIStress) es una asociación sin ánimo de
lucro que apoya a mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación
sexual, matrimonios serviles, y violencia doméstica. Fue fundada en 1985 en
Mombasa, Kenya por la Hermana Dra. Lea Ackermann. Dos años después, SOLWODI
prosiguió su trabajo en Alemania, ofreciendo a las víctimas alojamiento seguro y
programas de atención e inserción social. Hoy la red de SOLWODI cuenta con siete
casas refugio y diez y ocho centros de atención a víctimas. Nuestra organización
también interviene en los lugares de prostitución, tanto en la calle como en
establecimientos cerrados.
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CAP international
14 rue Mondétour,
75001 Paris - FRANCE
contact@cap-international.org
www.cap-international.org

