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El precio de 
defender los 

derechos de las 
mujeres en TVE 

Montserrat Boix 
acosada 

laboralmente por 
reclamar una 
información 

equilibrada sobre 
el alquiler de 

vientres 
Montserrat Boix, Secretaria de 
Igualdad y Derechos Civiles de 

UGT RTVE y miembro de la 
Comisión de Igualdad de RTVE y 
del recién creado Observatorio de 
Igualdad de RTVE, es ACOSADA 

laboralmente por reclamar una 
información equilibrada en el 

tema de vientres de alquiler, que 
afecta a derechos básicos de 

menores y mujeres. 

SOBRE LA 
INDUSTRIA DE LOS 

CUERPOS: el 
proxenetismo y los lobbies 

de la prostitución y la 
pornografía 

 

La sexualidad de la mujer tiene 
todavía derechos que no han sido 

reconocidos, pero seguirán siendo una 
asignatura pendiente del feminismo.  

 
La prostitución se ha convertido en una gran 
industria de los cuerpos de mujeres y jóvenes, 
que mueve anualmente miles de millones en todo 
el mundo; resulta evidente que no solo los lobbies 
existen, sino que están operando, como poderosos 
grupos de presión, en todos los ámbitos sociales. 
 
Para que un negocio transnacional, como el 
actual, se considere lícito, y sus inversores, 
mafias, intermediarios, madamas y proxenetas, se 
transformen en honestos y respetables empresarios 
o agentes sociales reconocidos, los grupos de 
interés de esta industria deben actúar como 
lobbies o grupos de presión e influencia. 
 
Sus actividades y estrategias pasan por la 
 comunicación, el establecimiento de contactos a 
todos los niveles, regalos y donativos, creación de 
sociedades o fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales  interpuestas, o de ayuda a las 
mujeres prostituidas, y que pueden recibir 
subvenciones,  asociaciones filantrópicas que, a su 
vez subvencionan, organizan o financian supuestas 
investigaciones, estudios y congresos, o promueven 
incluso cursos para aprender a prostituirse,  pero 
pasa también, por la infiltración de sus propios 
agentes en los  movimientos sociales y partidos.  Su 
meta es que esta industria sea reconocida como 
perteneciente a un sector empresarial legal y 
legítimo.  Para ello, sus acciones han de 
mantenerse en el tiempo y utilizar diversificadas vías 
de actuación y muchos recursos. 
 
La finalidad es hacernos creer que la 
optimización de su propio beneficio proxeneta, 
contribuye muy positivamente no solo en las 
vidas y el futuro de las mujeres y niñas, sino en 
bien común de toda la sociedad. 

Autora Elva Tenorio 

Destacamos 
 
“El miedo” 
a los 
desahucios” 

 
Más de 2 millones de 
personas en España 

viven con la 
incertidumbre de 

quedarse sin vivienda, 
según Cáritas. 

Además, 8,5 millones 
están en situación de 
exclusión social, 1,2 

millones más que antes 
de la crisis 

 
 La vivienda se ha convertido 

por primera vez desde antes 
de la crisis en el principal 
factor para caer en la 
exclusión, como 
consecuencia de la subida del 
precio de los alquileres. 
 

 “La mezcla de la baja calidad 
del empleo y los altos costes 
de la vivienda es un pack 
mortal para la gente en 
situación de exclusión”. 
 

 4,1 millones sufren exclusión 
social severa” que “acumulan 
tal cantidad y más de 1,8 
millones forman el grupo de 
“expulsados de dificultades y 
de tal gravedad que exigirían 
de una intervención urgente” 
 

 Nuestra imagen como 
sociedad se parece más a 
una espiral descendente que 
a un círculo vicioso. 
 

 “La exclusión social se está 
enquistando. Son un 18,4%, 
1,2 millones más que en 
2007”, se concluye en este 
informe. 
 

 Según el informe, el 14% de 
las personas que trabajan 
están en situación de 
exclusión social y uno de 
cada tres contratos 
temporales dura menos de 
siete días. También se 
precisa que el empleo 
precario y las dificultades con 
la vivienda suelen ir unidos. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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