
34 % 
de los departamentos franceses 

ASOCIACIONES PRESENTES EN EL TERRENO 
Nuestras  asociaciones están presentes en 34 departementos franceses,  para ayudar a más de

de 8000 personas prostituidas, ya sea encontrándolas en lugares de prostitución,
acompañándolas incondicionalmente hacia la salida de la prostitución, o sensibilizándo a los
"clientes" prostituyentes detenidos por el delito de consumo de  prostitución, con cursos de

formación, prevención y sensibilización.

AL LADO DE LAS PERSONAS PROSTITUIDAS 
Nuestras asociaciones actúan al lado y con las personas prostituidas. Protagonistas de las

decisiones que les conciernen, las personas prostituidas dan testimonio, se implican, participan
en los debates colectivos y en las reflexiones sobre las acciones realizadas.

CON LAS SUPERVIVIENTES DE LA PROSTITUCIÓN
Siguiendo esta lógica, las supervivientes de la prostitución participan en FACT-S, como

expertas en el sistema de prostitución, y como activistas comprometidas para que se escuche
la voz de la mayoría.

UNA VOZ COLECTIVA
La federación de los actores así formada pretende dar a conocer la realidad del sistema

prostitucional, a través de la acción y los testimonios de los y las que están más cerca de esta
realidad. Esta federación es abolicionista, feminista, apolítica y aconfesional.e.

+ de 8000
personas encontradas cada

año

+ de 3000
personas acompañadas 

2/3
de los itinerarios de salida desde 2016

230
personas
asalariadas

CASI 500
voluntarios-as

1/3 
de las  comisiones
departementales

1/3
de los cursos de sensibilización a la
lucha contra la compra de actos
sexuales



el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia, en particular la violencia contra las mujeres, y por lo tanto la total

despenalización de las personas prostituidas;

la apertura de nuevos derechos para ellas, incluyendo un itinerario de salida de la prostitución, con una ayuda económica de 330 euros al mes

durante un máximo de 3 años, apoyo socioprofesional (cursos de francés, por ejemplo) y un permiso de residencia temporal de 6 mois, renovable 3

veces. Este permiso de residencia se puede obtener sin tener que denunciar al proxeneta/explotador. Este programa también ofrece ayuda para

acceder a una vivienda social o a una plaza en un albergue. También se ofrece apoyo médico (salud física y mental). El itinerario de salida de la

prostitución se ofrece a los beneficiarios durante un máximo de 2 años, siempre que se cumplan determinadas condiciones, en particular el cese

completo de toda actividad de prostitución.

Inversión de la carga penal por la prohibición de la compra de actos sexuales, sancionada con una multa de hasta 3.750 euros y/o la participación

en un curso de sensibilización para combatir la compra de actos sexuales ; 

Fortalecimiento de la lucha contra el proxenetismo, en particular el de Internet ;

Concienciar a la opinión pública sobre la realidad de la prostitución y los peligros de la mercantilización del cuerpo para cambiar la visión que la

sociedad tiene de la prostitución.

La ley del 13 de abril de 2016 prevé cinco líneas de actuación 

Los avances de la Ley 

Una mejor aplicación de la ley contra la compra de actos sexuales:

Las asociaciones de la FACT-S observan en sus territorios, tras un comienzo lento y difícil, un aumento real de la aplicación de la ley. Entre 2016 y 2020,

5000 clientes de la prostitución fueron detenidos. En mayo de 2020, había 400 clientes de la prostitución que habían participado en los cursos de

sensibilización establecidos por la ley. Si esto es poco, la evolución de las cifras es, sin embargo, alentadora: en 2017, solo se realizó una práctica de

cliente, mientras que en 2019 se había establecido una regularidad de 5 prácticas al mes.

El comienzo de una concienciación entre los clientes interrogados:

Se están desarrollando cursos de sensibilización para los clientes detenidos por la policía.  Estos cursos tienen un impacto real en los hombres que

asisten a ellos: la mayoría de ellos llegan con muchos tópicos sobre la prostitución ("la profesión más antigua del mundo", "algunas han elegido, son

libres", "les gusta", "tenemos necesidades sexuales", etc.). Sin embargo, a través del intercambio y la discusión, se les lleva a reflexionar sobre su

comportamiento y a menudo salen sacudidos en sus certezas: "Esta injusticia la perpetuamos nosotros"; "lo que se les inflige es inhumano", "nosotros

somos los que hacemos que el sistema funcione, tenemos que parar "*.



La eficacia de los itinerarios de salida :

Los primeros itinerarios de salida se han completado y las personas que se beneficiaron de ellos viven ahora una vida diferente. En junio de 2020, 395

personas ya se encuentran acogidas en un programa de salida, y del total de personas que han completado su programa de salida, el 87,5% ya tiene

un trabajo estable. La herramienta de apoyo a las personas en situación de prostitución creada por la ley está demostrando así su eficacia: en

cuanto se aplica, el sistema demuestra su eficacia y cambia la vida de los beneficiarios.

Una ley que fortalece la lucha contra el proxenetismo

La ley de 2016 hace hincapié en la importancia de combatir el proxenetismo. A través de una mejor formación de los agentes de la ley, así como de la

colaboración entre la policía y las víctimas de la prostitución, posible gracias a la despenalización de esta última, la ley pretende luchar contra la

impunidad de los proxenetas, las redes o cualquier intermediario entre las víctimas de la prostitución y los clientes de la misma. Este nuevo impulso ya

empieza a dar sus frutos: se ha constatado un aumento del 54% de los procedimientos por proxenetismo y lucha contra la trata de personas entre

2016 y 2020.  Las indemnizaciones a las víctimas de la prostitución y la trata se han multiplicado por 7 en 4 años. 

Hacia una concienciación colectiva

La ley está cambiando la forma de ver la prostitución. Los clichés de los "clientes" se rompen y la imagen de las personas en la situación de

prostitución cambia. A los ojos de la ley, ya no son delincuentes sino víctimas de la violencia sexual que tienen derecho a la consideración de nuestra

sociedad. Sobre el terreno, los trabajadores sociales y los voluntarios de las asociaciones FACT-S han observado que las personas prostituidas se

atreven más a presentar quejas y a denunciar públicamente la violencia y los abusos. Las recientes condenas demuestran que sus voces también son

más y mejor tenidas en cuenta por la justicia: en junio de 2019, 7 años de cárcel para un hombre condenado por dos violaciones a personas

prostituidas**; en octubre de 2019, de 3 a 9 años de prisión para siete hombres que robaron y agredieron a personas prostituidas...***

En enero de 2019, incluso cuando el Consejo Constitucional se preparaba para examinar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) que

cuestionaba la prohibición de la compra de actos sexuales, el 78% de los franceses, encuestados por IPSOS, dijo que apoyaba la ley del 13 de abril de

2016 y se oponía a su derogación. Así, los encuestados dijeron ser conscientes de la violencia de la prostitución y estar de acuerdo con la ley en el

hecho de que "no debería ser posible comprar el acceso al cuerpo y la sexualidad de otros "****. Esto es una señal de que el cambio que busca la ley

de abril de 2016 está arraigando profundamente en la sociedad francesa. Por todo ello, nuestras asociaciones llaman la atención sobre la necesidad

de seguir esforzándose e ir más allá en la aplicación de la ley. Allí donde se aplica, la Ley 2016-444 está funcionando, dando resultados y cambiando la

vida de las víctimas. 

 

 



La ley del 13 de abril de 2016, un gran avance para la igualdad entre mujeres y

hombres, la dignidad humana y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Descriminalización de todas las personas prostituidas 

 Dar acceso a un programa de salida de la prostitución 

 Protección y apoyo a todas las víctimas, francesas y extranjeras 

 5 PILARES DE LA LEY ABOLICIONISTA FRANCESA

 
Rechazar la explotación de la vulnerabilidad  de otros mediante 

la prohibición de la compra de actos sexuales 

Establecer una política nacional de prevención, educación y formación 

#1
#2

#3

#4

#5
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Número de personas detenidas por prostitución desde la adopción
de la ley abolicionista del 13 de abril de 2016 

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016

El primer efecto de la ley
de 2016 es la
despenalización de las
personas en situación de
prostitución. 

1/DECRIMINALIZACIÓN
DE LAS PERSONAS
PROSTITUIDAS

Durante los 10 años
anteriores a la aprobación
de la ley, se sancionó a
una media de 2 000
personas prostituidas
cada año. 



395 itinerarios de salida
de la prostitución
implantados entre 2017
y 2020, ahora casi 500
PSP.

2/PROGRAMA DE
SALIDA Y REINSERCIÓN

Implementación de los itinerarios de salida

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016

Los itinerarios de salida
funcionan, pero necesitan
ser multiplicados por 10. 



El 87,5% de las
personas que han
completado sus
itinerarios de salida
están actualmente
empleadas. 

2/PROGRAMA DE
SALIDA Y REINSERCIÓN

Un modelo eficaz de reinserción socioprofesional

 Situación profesional de las

personas acompañadas al

final del itinerario de salida

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016



La ley concede un
permiso de residencia
de protección a las
víctimas extranjeras
que inician un
itinerario de salida de
la prostitución. 

3/PROTECCIÓN A
TODAS LAS VÍCTIMAS

 Situación administrativa de las personas seguidas por la Amicale du Nid en

su 1ª aplicación del PSP

 Una ley que crea derechos para las más vulnerables 

 Obtención de un permiso de residencia en el marco de las itinerarios de

salida 

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016



Entre 2016 y 2018, casi
5.000 "clientes" fueron
sancionados. 

4/ELIMINAR LA
DEMANDA- PENALIZAR
A LOS "CLIENTES

 Dirigirse a la demanda para combatir las redes de

proxenetas y traficantes

El delito de recurso a la
prostitución 1.500€ fina

3.750€ en caso de reincidencia

7 Años máximos de prisión en caso de circunstancias agravantes

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016



4/ELIMINAR LA
DEMANDA- PENALIZAR
A LOS "CLIENTES

Dirigirse a la demanda para combatir las redes de

proxenetas y traficantes
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RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016 

LEY DEL 13 DE ABRIL DE 2016Entre 2016 y 2018, casi    
 5.000 "clientes" fueron
sancionados. 



Los supervivientes
están al frente de la
implementación de las
sesiones de
sensibilización. Sus
intervenciones tienen un
impacto significativo en
los clientes presentes.

 Dirigirse a la demanda para combatir las redes de

proxenetas y traficantes

100% 60%

 Casados o en pareja
 

70%

 Padres de familia
 

 
Hombres 

Los " clientes " sancionados que han participado en un curso de
sensibilización sobre la lucha contra la compra de actos sexuales

1/3
de los cursos de sensibilización sobre la
lucha contra la compra de actos sexuales 
 co-organizados por las asociaciones de
FACT-S 

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016

4/ELIMINAR LA
DEMANDA- PENALIZAR
A LOS "CLIENTES"



La represión del
proxenetismo es
esencial para el éxito de
la ley, así como el acceso
a la justicia de las
víctimas de estas redes. 

4/LUCHAR CONTRA LAS
REDES Y POR EL ACCESO
A LA JUSTICIA DE LAS
VÍCTIMAS

Resultados prometedores en la lucha contra las

redes y el acceso a la justicia de las víctimas 

+54 % Procedimientos contra los
proxenetas. 

2.35M€

7X Más compensaciones/reparaciones para
las víctimas de la prostitución 

Confiscado y reinvertido en la
protección y rehabilitación de
las víctimas de la prostitución

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016



Las opiniones están
empezando a cambiar,
pero se necesitan
campañas públicas de
sensibilización. 

5/PREVENCIÓN -
FORMACIÓN -
EDUCACIÓN 

 A pesar de las fake-news, las mentalidades empiezan

a cambiar

 Encuesta nacional de enero de 2019 

78%La gente que piensa que la ley es
"algo bueno"-

84%

81%
Mujeres que ven la prostitución como
una violencia contra las mujeres

Los jóvenes de 18 a 24 años a favor de
mantener la ley

RESULTADOS DE LA LEY ABOLICIONISTA EN FRANCIA DESDE 2016



1 UNA ALTERNATIVA A LA PROSTITUCIÓN PARA TODO·AS
multiplicar y mejorar los itinerarios de salida

  Multiplicar por 10 el número de itinerarios de salida

  Aumentar el ISP a un año, renovable una vez, y los derechos conexos: permiso de residencia temporal (APS) y ayuda
financiera (AFIS)

  Recordar a las comisiones la única condición para acceder al ISP: el deseo de abandonar la prostitución.

  Aumentar el AFIS al nivel del RSA y crear un subsidio transitorio pre-ISP.

  Proponer un alojamiento pre-ISP.

  Formar a todos/as los/as profesionales en contacto con víctimas concretas o potenciales.

Asumir la responsabilidad del apoyo incondicional, incluso fuera del ISP. 

  Prohibir las ordenanzas municipales que contravengan el espíritu de la ley al mantener una forma de represión de
las personas prostituidas.

Las asociaciones del sector reciben cada vez más solicitudes de itinerarios de salida.

El mecanismo y los resultados de los itinerarios de salida parecen ser más conocidos

por las personas en situación de prostitución. La crisis sanitaria del coronavirus

también ha provocado un aumento de las solicitudes. En 2020, el Mouvement du Nid

recibió 130 solicitudes de apoyo y 35 solicitudes de itinerarios de salida, un número de

solicitudes que superaba con creces la capacidad de la asociación para atenderlas.

Amicale du Nid ya tenía varios cientos de personas esperando para beneficiarse de

los itinerarios de salida. Además, algunas comisiones limitan el número de solicitudes

de ISP y sólo están dispuestas a examinar un número reducido de casos. Todos estos

factores limitan en gran medida la eficacia de la ley. Por ello, el colectivo FACT-S

propone las siguientes recomendaciones:

"Durante el aislamiento, todo volvió
a mi cabeza, fue muy difícil. La

prostitución es muy violenta. Y todo
lo que hay alrededor también. Al

final del confinamiento, fui a ver a
Amicale du Nid, le expliqué todo,

Estaba preparada para la CNDA ».
A*



AFIS

6 768 € 

1

ALOJAMIENTO2
12 775 €*

FORMACIÓN3

3 800 €**

ACOMPAÑAMIENTO
SOICAL 

4

4 500 €***

SALUD (MENTAL)5
2 400 €

EVASIÓN FISCAL

853 millones €

1

COSTE HUMANO PARA
PERSONAS  PROSTITUIDAS

2
311 millones €

CONSECUENCIAS
SOCIALES INDIRECTAS

3

306 millones €

CONSECUENCIAS
SOCIALES DIRECTAS

4

58 millones €

COSTES DIRECTOS NO
MEDICALES

5
35 millones €

COSTES DIRECTOS
MEDICALES

6
86 millones €

COSTE DE LA SALIDA
DE LA PROSTITUCIÓN

COSTE ANUAL POR 1
PERSONA EN PSP 

equivalente a 30 243 € por año por PSP en
 PSP sur 24 mois, 60 486 €

Importe necesario para 40 000 PSP
 

2,41 billones de euros
o 241 millions d'euros al año sobre un periodo de 

 10 años

PERJUICIO
 ECONÓMICO Y

FISCAL DE LA 
PROSTITUCIÓN
COSTE ANUAL POR LA

SOCIEDAD FRANCESA****

o 1,6 millones de euros por año 
 853 millones de euros de perjuicio
económico y evasión fiscal annuel

 
es decir  8,53 billones en un periodo de

10 años

**** Mouvement du Nid/Psytel, 
 ProstCost - Estimation du coût
économique et social de la
prostitution en France, mai 2015.

* 35 euros par nuit et par personne (sur la base du
projet de loi des finances PLF 2019.
** Coût annuel d'un CAP.
*** Hypothèse basse in : Willaert Patricia (IGA),
Puccinelli Amélie (IGA), Gay Catherine (IGJ),
Steinmetz Patrick (IGJ), Gervais Valérie (IGAS),
Loulergue, Pierre (IGAS), Evaluation de la loi du 13
avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées, Inspection générale des

affaires sociales (IGAS), Inspection générale de
l’administration (IGA), Inspection générale de la
justice (IGJ), décembre 2019, p. 31.

0,241 1,6Billones/año Billones/año

ES MÁS CARO MANTENER UN SISTEMA DE OPRESIÓN QUE ACABAR CON ÉL: 
TENEMOS UN PLAN PARA QUE CADA UNA DE LAS PERSONAS PROSTITUIDAS QUE QUIERAN SALIR PUEDAN HACERLO



  El Estado debe comprometerse a promover un cambio en la visión que la sociedad
tiene del sistema prostitucional, iniciando campañas de sensibilización a partir de 2021
en dos líneas principales.

UNA GRAN CAMPAÑA NACIONAL
para un cambio de perspectiva de la sociedad, el gobierno debe comprometerse2

Garantizar que todo el mundo, los ciudadanos, las asociaciones y los agentes sociales, así como las
propias víctimas, sepan que tienen derechos y que pueden acceder a ellos.

Concienciar a toda la sociedad de que comprar un acto sexual es imponerlo. Mientras los hombres
sigan creyendo que tienen derecho a acceder sexualmente a las mujeres, no habrá igualdad de
género.

  Incluir la prostitución en todas las comunicaciones sobre
la violencia contra las mujeres.  El ministerio encargado de
la igualdad debe emitir fuertes mensajes de comunicación
sobre el sistema prostitucional para cambiar la mirada de la
gente.

ACCESO A UN

ALOJAMIENTO

ACCESO A RECURSOS
ECONOMICOS

ACCESO A UN PERMISO DE RESIDENCIA



  Formar y sensibilizar a los agentes de la ley para que se aplique la persecución y la detención de
los "clientes" en todo el país.

  Disponer de una instrucción de política criminal que sistematice el interrogatorio de los "clientes"
de la prostitución durante las investigaciones de casos de proxenetismo con víctimas menores de
edad.

  Prevenir y combatir el proxenetismo en mayor medida y de forma adaptada a las realidades
actuales (proxenetismo 2.0, prostitución filmada), en particular reforzando los recursos humanos y
financieros para combatirlo.
 
 

NO A LA IMPUNIDAD DE PROSTITUIDORES, "CLIENTES" Y PROXENETAS3

GENERALIZAR LA PREVENCIÓN PARA GARANTIZAR UN FUTURO
 SIN MERCANTILIZACIÓN PARA LOS/AS JÓVENES

Las sesiones de educación sobre la vida afectiva y sexual, incluida la cuestión de
los peligros de la prostitución, deben introducirse de forma generalizada a partir
de los diez años. La pornografía debe presentarse como lo que es: prostitución
filmada, no como una creación artística, no como educación sexual.

 Desarrollar masivamente la prevención entre los jóvenes, para advertirles de las realidades
y los peligros del sistema porno-prostitutivo, un obstáculo para la igualdad entre mujeres y
hombres.

4



UN ESFUERZO FINANCIERO ACORDE CON EL DESAFÍO
2,4 billiones de euros en 10 años5

  Devolver al SDFE los 14 millones de euros acumulados a lo largo de 2017 y 2018
(incautación de casos de trata de personas y proxenetismo) no devueltos hasta la
fecha para la lucha contra el sistema prostitucional.

  Conceder a las asociaciones especializadas un nivel de financiación pública que
les permita llevar a cabo sus distintas misiones, fomentando al mismo tiempo la
cofinanciación interministerial.

  Exigir más transparencia sobre los montos de los bienes y propiedades
criminales incautados por la AGRASC en los casos de proxenetismo y trata de
personas y sobre su uso, para que estos montos sean transferidos en su totalidad
a la lucha contra el sistema prostitucional.

  Presupuestar 240 millones de euros al año durante diez años para que 40 000
personas en situación de prostitución puedan integrarse plenamente en la
sociedad.


