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Movimientoparapenalizara
losclientesde laprostitución
Juristas e intelectuales piden abolir la lacra del sexo de pago
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SylvianeDahan (2i) condujo lapresentaciónpúblicadelmovimiento
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Barcelona

Juristas, escritores, filósofos, so
ciólogos, cineastas, políticos…Con
másdecienfirmassepresentóayer
enBarcelonaunmanifiestoquere
clama la necesidad de abolir la
prostitución y solicita medidas le
gislativas y políticas públicas para
acabar con el sufrimiento humano
que se esconde “detrás de los neo
nesde las carreteras, lospisosbur
delolosanunciosdeinternet”.Con
el título LaPaudelesDones, elma
nifiesto aboga por la penalización
de lacompradeservicios sexuales.
El documento es el inicio de un

movimiento que pretende comba
tir las campañas que se están lle
vandoacaboparalegalizar lapros
titución, campañas que a entender
de los autores del manifiesto vie
nende lamanode los empresarios
del sexo, losproxenetas.Esuna in
dustria,explicaBeatrizSilva,dipu
tadadelgrupoSocialista,quemue
ve tanto dinero como el tráfico de
armas o la industria del petróleo y
sonellos los que sequieren apode
rar del debate. Asistimos, señala el
manifiesto impulsadopor laPlata

formaCatalanaporelderechoano
ser prostituidas, a una fuerte reac
cióncontra losanhelosdeemanci
pación de lasmujeres y en el cora
zón de resistencia masculina pal
pita loque seha convertido enuna
auténtica guerra contra las muje
res:millonesdemujeresyniñasca
da año sonobjetos de trata yEspa
ña, y singularmenteCatalunya, lu
garesde tránsitoydedestino.
Los firmantes del manifiesto

quieren rebatir sobre todo aque

llos argumentosque intentandife
renciar entre trata yprostitución y
entreprostitución“forzada”y“vo
luntaria”. Un debate que se puso
sobrelamesaconlapolémicaauto
rización en septiembre de un sin
dicato de trabajadoras sexuales,
decisión considerada un “error”

por el propioGobierno. Si se entra
en eldebate sindical, se señalódu
rante lapresentacióndelmanifies
to, se está legitimando una activi
dad que en realidad es “esclavi
tud”. La cuestión de fondo que se
plantea tiene que ver con la igual
dad, porque sin igualdad no sólo
jurídica sino también material no
es posible invocar la “libre deci
sión”.
Se explica así que “derecho al

propio cuerpo” no tiene nada que
verconsumercantilización.Por lo
tanto, lo que se debe plantear es si
se considera legítimo perpetuar el
“privilegio ancestral de los hom
bres, que les permite acceder me
diante dinero al cuerpo de lasmu
jeres”. Aceptar este privilegio su
pone perpetuar y renovar “una
reserva de mujeres” a disposición
de los caprichos sexuales de los
hombres.
AmeliaValcárcel(filósofa),Icíar

Bollaín (directora de cine), Lluís
Rabell (político), Beatriz Gimeno
(diputada), Manuel Cruz (filóso
fo), Lucía Avilés (magistrada), Jo
an Botella (catedrático), Sara Ber
bel (psicóloga), Victòria Camps
(filósofa),MarcosDelgado (Comi
siones Obreras), Ana de Miguel
(socióloga), Beatriz Silva (diputa
da), Amelia Tiganus (supervivien
tedetrata),LauraFreixas(escrito
ra)… son algunos de los firmantes
quebuscanrecogerunperfil trans
versal para reclamar medidas le
gislativas que tiendan a la aboli
ción. Cabe señalar que el abolicio
nismo no es la vía prohibicionista,
que castiga tanto al prostituyente
comoa laprostituta.
La propuesta de penalizar la

compra de servicios sexuales se
inspira en elmodelo sueco, pione
roen la introduccióndeestamedi
da. Estemodelo sueco y el espíritu
del manifiesto consideran la pros
titución como un tipo de violencia
contra lasmujeres.
Otro de los puntos fundamenta

les que recoge el manifiesto es la
despenalización total de las muje
res que ejercen la prostitución y la
puesta en marcha de programas
sociales deapoyoyformaciónpara
aquellas que voluntariamente se
quieran acoger. Apenas hay en es
tos momentos desde las políticas
públicas respaldopara lasmujeres
quequierensalirde laprostitución
y teneropciones laborales.c

“Hayqueacabarconel
privilegioancestralde
accedercondineroal
cuerpodelasmujeres”,
señalaelmanifiesto

Madres y padres podrán acceder a la
carpeta de saludde losmenores de 16 años
SALUDwLosdatos sanitarios,medicación,pruebasoel cursode
las intervencionesquirúrgicasde losmenoresde16añossonya
accesiblesparapadresymadres, a travésde laMevaSalut, el ser
viciodigitalde la sanidadpúblicacatalana.EnelCAPproporcio
nanaquien lopida lacontraseñaparaesteaccesoonline,previa
presentaciónde librode familiay tarjetas sanitarias.Paraentrar
en lacarpetadehijosentre 16y18senecesitaautorización.La
MevaSalutpermiteademásconsultamédicadigital. /Redacción

La situaciónpolítica deCatalunya afectará
a la investigación, advierteRodericGuigó
CIENCIAwEl bioinformático Roderic Guigó advirtió ayer, al
recibir el Premi Nacional de Recerca demanos del president
Quim Torra, que la situación excepcional que vive Catalunya
repercutirá en la calidad de la investigación. La astrofísica
Nanda Rea, premiada en la categoría de investigadores de
hasta 40 años, defendió que Barcelona es una ciudad abierta a
acoger investigadores extranjeros como ella –es italiana– que
vienen a hacer ciencia de primer nivel. / Redacción

Lamejormédica de familia delmundodel
2018 trabaja enun centro deValladolid
SANIDADwLaespañolaVe
rónicaCasadohasidoelegida
como lamejormédicade
familiadelmundo2018por
laOrganizaciónMundialde
MédicosdeFamilia (Wonca
por sus siglas en inglés).El
galardónque leentregaránel
sábadoenSeúl reconoceel
trabajodemédicode familia
comoproveedordeasisten
cia conunavisión integral
pero tambiénpor su formade
tomardecisionesyactuaren
equipo.VerónicaCasado
reconocequeeldía adíade
unmédicode familia “en
Españaesdifícil”, yaque la
crisis “hamaltratadobastan
te” en financiacióna laquees
labasede la sanidad. /Efe
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QuimTorra felicita a Roderic Guigó ante Antoni Esteve
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El guardia civil JoséManuel Arcos
Sánchez, de 49 años, casado y con
dos hijos, fue abatido con supropia
arma reglamentaria la madrugada
del lunes en la localidad granadina
de Huétor Vega. Cinco horas des
pués, trasunamplísimodispositivo
policial quemantuvocercada la ca
pitalyeláreametropolitanadeGra
nada, era detenido Juan Antonio
M.G.,elpresuntoautordeldisparo,

undelincuentehabitualmuycono
cido en la zona. Durante su deten
ción se pudieron escuchar frases
como“no lodetengáis,matadlo”.
JoséManuelArcosyunacompa

ñera,guardiacivil enprácticas, am
bos destinados en la comandancia
deLaZubia,patrullabandemadru
gada cuando se toparon con el co
che en el que viajaban dos indivi
duos. Hacía unas horas que tenían
anotada la matrícula del vehículo,
tras recibir el aviso de que se había

producidounroboconviolenciaen
unbar.Trasdarleselalto,unodelos
delincuentes bajó del coche y se
produjo un forcejeo con el guardia
civil. El arma cayó al suelo, lo que
aprovechó el individuo para alcan
zarla, disparar y escaparde la zona.
Alcanzado en la ingle, Arcos Sán
chez estaba aún con vida cuando
llegaron las asistencias médicas al
lugar de los hechos. Sin embargo,
murió poco después de su ingreso
enelhospital.Habíaperdidodema

siada sangre pese a que su compa
ñera intentó taponar la herida
mientras daba la voz de alarma a la
central.
El detenido es un vecino deGra

nada, de unos cuarenta años, que
cuenta con numerosos anteceden
tespoliciales.Circulabaenunvehí
culo que acababa de robar cuando
fue interceptado por los agentes en
una rotonda muy conocida de las
afueras de la ciudad. Viajaba solo y
llevaba consigo el arma reglamen
tariaquehabíasustraídoaJoséMa
nuelArcos.
El agente fallecido ingresó en la

Guardia Civil en 1993. A lo largo de
sucarrerahabíatrabajadoendiver
sosdestinos, entre losquedestacan
los puestos de La Calahorra (Gra

nada), Valls (Tarragona) y la co
mandancia de Tarragona. Actual
mente estaba destinado en el pues
todeLaZubia (Granada).
La muerte de Arcos suscitó una

viva reacción de los políticos de to
dos los partidos, especialmente de
los socialistas al tratarsedel primer
agente fallecido en acto de servicio
desdela llegadadePedroSáncheza
la Moncloa. Sánchez escribió un
mensaje de condolencias en su
Twitter:“Micariñoyapoyoalamu
jer, a los doshijos y a toda la familia
de JoséManuel, agente de laGuar
diaCivil asesinado estamadrugada
enHuétorVega.Misolidaridadcon
todos sus compañeros y compañe
ras que cada día arriesgan su vida
paravelarpornuestra seguridad”.c

El guardia civil deGranadamurió
al ser tiroteado con su propia arma

JUAN MARTÍN MISIS / EFE

Verónica Casado


