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1. RESUMEN 

 

La publicidad relativa a la prostitución en la prensa canaria es un fenómeno frecuente en las seccio-

nes de anuncios. En Diarios de vicio se aporta un estudio sobre este tipo de publicidad, los anuncios 

de servicios sexuales, publicados en tres diarios de Canarias: Diario de Avisos, Canarias 7 y El Día. 

Se analiza el lenguaje y las imágenes que aparecen. A través de la investigación se pretenden cono-

cer los ingresos que reciben los medios de comunicación al año con estos anuncios y si son un sus-

tento imprescindible para no poder renunciar a ellos. También se trata de poner de manifiesto los de-

rechos de igualdad que entran en conflicto y que cuestionan la presencia de este tipo de publicidad 

en la libertad de expresión. 

 

Por lo general, se puede observar que los medios de comunicación canarios critican duramente este 

negocio por la violencia de género que se esconde detrás, sin embargo, en sus páginas siguen publi-

cando anuncios de contactos, aunque el número de páginas dedicado a esto haya disminuido con el 

paso del tiempo. Esta observación se ha realizado con el objetivo de conocer cómo los medios de 

comunicación tratan el tema de la prostitución y qué imagen tiene la mujer en estos anuncios. Se ha 

contado con la participación de diferentes expertos en el tema que han aportado sus conocimientos 

sobre el tema tratado. Esta investigación va acompañada de un reportaje audiovisual. 

 

Palabras clave: anuncios, prostitución, prensa canaria, beneficios, igualdad, imagen de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación sexual de las mujeres suele ser un tema que genera numerosos debates en la so-

ciedad debido a la situación legal en la que se encuentra. La legislación española no considera el 

ejercicio de la prostitución como un delito, sin embargo, sí existe una penalización de su demanda y 

consumo en zonas de tránsito público. 

 

El Código Penal español recoge en el artículo 187 del capítulo V “De los delitos relativos a la prosti-

tución y a la explotación sexual y corrupción de menores” que 

 

El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o 

de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a 

mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa 

de doce a veinticuatro meses. 

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se 

lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. 

 

Además, cada municipio tiene la capacidad de regularla por medio de ordenanzas. Como la Orde-

nanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia y aprobada por Comisión de 

Pleno de Cultura, Descentralización y Asuntos Sociales, en virtud de acuerdo de Pleno de delega-

ción de competencias de 27 de junio de 2011, en sesión de 23 de septiembre de 2013. 

 

“Se considerarán infracciones leves: ofrecer las personas que ejercen la prostitución, directa o ind i-

rectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios y/o lugares descritos en el artículo 4 (bie-

nes y espacios de uso o servicio público: edificios y zonas de titularidad pública y parte del patrimonio 

y el paisaje urbano) de la presente Ordenanza considerando que estas conductas, en cualquier caso, 

son incompatibles con los usos atribuidos a los mismos”. 

 

Según la Real Academia Española, la prostitución es la “actividad de quien mantiene relaciones se-

xuales con otras personas a cambio de dinero”, suponiendo una violación de la dignidad humana 

contraria a los principios de los Derechos Humanos. Una resolución del Parlamento Europeo, de 26 

de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, 

asegura que la despenalización de la industria sexual y el proxenetismo desprotege a las mujeres 

de la violencia y la explotación. 

 

“Considerando que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de 

género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 - 42 millones de personas en todo el mundo, 

siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de 

los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad 

de género, lo que agrava aún más el fenómeno”. 

 



En países como Suecia está totalmente abolida la prostitución, mientras que en otros como Fran-

cia, Noruega o Finlandia castigan al prostituyente (cliente). 

 

España, por el contrario, es el ejemplo de un país que no penaliza, ni legaliza, ni tampoco regula 

esta práctica y, además, permite que los medios de comunicación sigan valiéndose de anuncios de 

prostitución para financiarse. 

 

Basándonos en esta afirmación estudiaremos los diferentes periódicos canarios en la actualidad y 

analizaremos cuáles utilizan la prostitución como publicidad y cómo son tratadas las mujeres en es-

te tipo de anuncios. 

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La prostitución es comúnmente conocida como la profesión más antigua del mundo, donde en mu-

chas ocasiones se fuerza a las mujeres debido a diversos factores. Este es uno de los temas que 

más han preocupado en la historia canaria, por las duras condiciones a las que han sido sometidas 

muchas mujeres a lo largo de siglos. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son obliga-

das, según un estudio del año 2016 de la ONGD Anesvad. Este hecho ha contribuido a un proble-

ma de salud pública que se traduce en la propagación de enfermedades de transmisión sexual, así 

como el aumento significativo del VIH. 

 

Este trato vejatorio que se le ha dado y que, incluso, se les sigue dando, nos lleva a activar una 

alarma social para concienciarnos de que por muy avanzadas que estén las sociedades, la de-

sigualdad de género aún se encuentra a la orden del día, y que nos queda mucho camino por reco-

rrer para alcanzar la igualdad. La prostitución en muchas ocasiones viola los derechos de la mujer y 

la sitúa en una posición inferior a la del hombre. Como escribió Julius Fast en La incompatibilidad 

entre hombres y mujeres (1972). 

 

“Esta esposa tendría la comida a punto, los niños bajo control, la casa inmaculada (...) la esposa que 

él quiere y necesita. ¿No le han dicho, acaso, en las películas y en las novelas, que el matrimonio es 

todo eso? (...). Naturalmente, lo espera, lo desea y el corazón le dice que ese es el papel que deben 

desempeñar las mujeres”. 

 

Los temas que más han preocupado a la historiografía canaria tendríamos que situarlos en un am-

plio espectro de materias y períodos cronológicos que irían desde los inicios de la edad moderna, 

siglo XVI, hasta la contemporaneidad. Entre los aspectos tratados encontramos estudios sobre 

educación, mentalidad, emigración, marginalidad social, etc. 

 

 



En el caso de los medios de comunicación, mientras presumen de ejercer un trato igualitario exis-

ten páginas completas de anuncios sobre prostitución que forman una parte esencial de los ingre-

sos publicitarios. Tanto en prensa como en radio o televisión, la prostitución siempre se ha exhibido 

de manera muy poco empática, tratando a las mujeres como objetos sexuales y económicamente 

accesibles. 

 

Cada mujer que aparece en los anuncios tiene unas características muy marcadas y son diferentes 

entre ellas para así tener un amplio catálogo de mujeres. Por un lado se puede ver un anuncio con 

palabras como joven, flaca y sumisa, mientras que por el otro calificativos como rellenita, madura y 

manejable.  

 

Imagen 1. Anuncios de prostitución, periódico El Día el 3 de noviembre de 2016

 

 

2.2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En general, han sido escasas las publicaciones de carácter social que se han realizado sobre la 

prostitución, aunque durante el proceso de documentación hemos recopilado varias que pueden 

situarnos en el contexto actual de la prostitución. 

 

Antes de comenzar este recorrido cronológico hay que recordar que históricamente las mujeres han 

sido desplazadas del ámbito público al doméstico, siempre supeditadas al padre o al marido. 

 

Partimos de que los medios de comunicación han sido cómplices de la aceptación social de la pros-

titución. Ya en 1998 el historiador J. Vázquez aclaró que 

 



el hecho de que ciertas conductas sexuales en nuestra sociedad sean caracterizadas como actos de 

prostitución, no depende de estas conductas en sí mismas sino del modo de percepción y definición 

social de las mismas. Estas definiciones no son invariables; cambian de una sociedad a otra, de un 

periodo a otro. Incluso en nuestra propia sociedad no hay acuerdo a la hora de decidir qué sujetos 

están ejerciendo la prostitución. 

 

Amparo Moreno Sardá, por su parte, escribe en La mirada informativa (1998) que 

 

Lo que hace falta hoy es que los profesionales de la información amplíen su mirada (...) y se adentren 

también por los amplios territorios de la marginación cuyas situaciones injustas desgarran nuestro 

mundo, y que escudriñen las relaciones entre tantas miserias y todas esas ambiciones privadas que 

corrompen la vida pública y alimentan propuestas políticas en el mejor de los casos estériles. 

 

“Territorios de la marginación” dice acertadamente la autora pues es en esta situación de olvido en 

la que viven las mujeres que ejercen la prostitución. Pero a veces también se ven implicados meno-

res de edad. En Recorrido histórico sobre la trata de personas elaborado por Mariblanca Staff Wil-

son (2000) se destaca que “millones de personas, principalmente mujeres, niños y niñas, son vícti-

mas de la trata con fines de explotación sexual”. Según este estudio, en la década 1990-2000 treinta 

millones de mujeres y niñas fueron víctimas de la trata en países como Camboya, Filipinas, Laos, 

Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, o Vietnam. 

 

Además, el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos 

determinó que cada año entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como 

víctimas de trata; de esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas y el 50 por ciento son menores. 

Cabe señalar que el término trata de blancas fue acuñado en el siglo XIX para hacer referencia a las 

mujeres, mayoritariamente de piel blanca, con procedencia europea, asiática y africana que eran 

utilizadas con fines de explotación sexual. 

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en total hay  unas 

2.450.000 personas de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata. Ya 

en 2010, Naciones Unidas calculó que una de cada siete mujeres prostitutas en Europa eran vícti-

mas de trata. En 2006 se llevaron a cabo varias medidas para erradicar la prostitución, aunque la 

más relevante fue la normativa del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 

 

Volviendo a los medios de comunicación, escribió Amparo Moreno, junto con Florencia Rovetto y 

Alfonso Buitrago en ¿De quién hablan las noticias? (2007) que 

 

La mayor presencia de las mujeres en los diarios, en los últimos años (…) se registra en las páginas 

de anuncios breves de contactos y relax, para algunos periódicos la principal fuente de ingresos (…) 

si bien es cierto que no todos los medios de comunicación, ni todas las secciones de los periódicos, 



ni por supuesto todos los periodistas ponen de manifiesto la misma miopía ante los cambios que las 

mujeres hemos protagonizado en los últimos cien años. 

 

Nos encontramos ante un problema mundial. Ahiana Merino, representante de Médicos del Mundo 

ha afirmado en una noticia publicada por la agencia EFE en el año 2012 que 

 

La prostitución, que es ejercida sobre todo por mujeres, es una realidad compleja que, al entenderse 

como un mal necesario, no se aborda debidamente y coloca a quienes la ejercen en una situación de 

vulnerabilidad, que se ha incrementado con la crisis económica y contra la que pretenden luchar. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 la prostitución representó el 0,35% 

del PIB anual, lo que equivale a unos 3,783 millones de euros. Estas mujeres, normalmente contro-

ladas por mafias, suelen encontrarse en un estado de pobreza. 

 

Como hemos visto hasta ahora, la prostitución está presente en el ámbito nacional e internacional, 

pero también lo está en el regional. 

 

2.3. LA SITUACIÓN EN CANARIAS 

 

En el caso de Canarias tampoco abundan los estudios que aborden el tema de la prostitución; los 

que hay se han realizado de forma esporádica y haciendo referencia a hechos históricos que nada 

tienen que ver con la situación actual. 

 

En 1979, el marino George Glass escribió Descripción de las Islas Canarias. En este escrito dejó 

plasmada su visión de una sociedad isleña que ya conocía el fenómeno de la migración: 

 

Muchos hombres jóvenes recién casados se van a aquellas tierras para conseguir algo de dinero y 

regresar a sus familias; pero rara vez consiguen regresar, ya que después de haber entrado en rela-

ción con las galantes damas en aquél territorio, que nadan en el lujo y la ostentación, se avergüenzan 

de enviar a buscar a las Islas Canarias a sus mujeres rústicas criadas. 

 

Pero sin duda, si hay alguien que ha estudiado desde varias perspectivas la figura de la mujer en 

Canarias es Ana del Carmen Viña Brito. En su publicación La prostitución en las Islas realengas en 

el siglo XVI (1987) explicó que 

 

Existe, sin embargo, un grupo social, el de las prostitutas, al que apenas se ha prestado atención, ya 

sea por la escasez de datos o por ser un grupo minoritario (…). Las quejas sobre mujeres que ejer-

cen la prostitución (…) eran frecuentes, de ahí que al menos en el caso del arrendamiento de la renta 

de la mancebía de Tenerife se especifique que: «... las mugeres que vinieren de fuera de la tierra a 

esta isla sean obligadas a venirse luego a mi casa e no a otra alguna a pasar e igualarse conmigo, e 

ningun tabernero ni mesonero sea obligado a tenellas en sus casas ni dalles de comer… 



Otra autora merecedora de ser destacada es Mª Eugenia Monzón Perdomo que ha realizado estu-

dios como La prostitución femenina en Canarias en el Antiguo Régimen o En los bordes de la socie-

dad. Mujeres y prostitución en Canarias a fines del siglo XVIII. 

 

Las frecuentes crisis económicas que se suceden en las islas a lo largo del Antiguo Régimen tienen 

un efecto inmediato sobre la célula de organización básica de la sociedad: la familia (…). Las mujeres 

deben sacar adelante sus hogares ante la ausencia de sus maridos, pero enfrentándose a un mundo 

que les es tradicionalmente ajeno, que rechaza la participación de las mujeres en igualdad de condi-

ciones y que, por tanto, las aboca con mayor facilidad al mundo de la marginalidad y la prostitución 

(…) en la mayor parte de los casos pobreza y prostitución parecen ir de la mano. Pero la especifici-

dad femenina de la pobreza reside en que suele conducir a un comportamiento calificado de ‘desho-

nesto’ que pone en peligro el honor, factor social transferido por el otro. 

 

Centrado en la isla de Gran Canaria también encontramos una investigación realizada por Juan 

Francisco Martín del Castillo, Historia de la prostitución en Las Palmas de Gran Canaria (1890-

1920): desde el control social a la prevención higiénico-sanitaria donde su autor aclara que 

 

La prostitución era admitida, en términos éticos y médicos como un eficaz alivio del varón, además 

del método de prevención social de los males afectivos del matrimonio (el adulterio). 

Si se hace cuenta de que casa disponía de al menos tres pupilas a su servicio podremos calcular un 

mínimo de 50 mujeres dedicadas al tráfico en Las Palmas de Gran Canaria, una prostituta por mil ha-

bitantes. 

 

Otra publicación, esta vez más actual, es Mujeres, analfabetismo y emigración: mujeres canarias 

en la ruta americana escrita por Teresa González en 2005 donde se expone que 

 

Por otra parte, hay que considerar que las mujeres se vieron sometidas a una cierta marginación, re-

legándolas al hogar o a trabajos relacionados con él y, en otros casos, se veía abocada a la prostitu-

ción. La propia prensa canaria y cubana denunciaba, desde la segunda mitad del siglo XIX, el tráfico 

de mujeres para dedicarlas a la prostitución. Las isleñas, ilusionadas con la idea de alcanzar la posi-

ción socioeconómica que su tierra natal les negaba, eran víctimas de las especulaciones de quienes 

se dedicaban al tráfico del género humano. No podemos obviar que hubo «trata de blancas», las fé-

minas eran engañadas por las compañías de embarque ofreciéndoles falsas expectativas laborales. 

 

 

Para terminar este repaso por la historia de la prostitución en Canarias, sería conveniente destacar 

un informe elaborado por la red interinstitucional Enred.con(tigo), que está formada por las principa-

les ONGs que trabajan con este colectivo en nuestras islas. Estas son las Oblatas, Cáritas, Villa 

Tereita, Gamá y Médicos del Mundo. Este estudio revela que el perfil de la mujer que ejerce ac-

tualmente la prostitución en Canarias que es de una media de edad entre los 25 y 35 años, con una 

formación académica media y con hijos a su cargo. Además, según el informe, se calcula que el 

90% de las prostitutas que trabajan en las islas son inmigrantes y que proceden fundamentalmente 



de Sudamérica y el norte de África. Este dato no implica que estas mujeres no tengan estudios, ya 

que más del 50% tienen formación básica y cerca de un 10% estudios universitarios. 

Esta plataforma junto a cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la 

prostitución en Canarias, ofrecen atención integral a las personas que lo ejercen denunciando que, 

desde que comenzó la crisis económica en España a finales de 2007, ha aumentado el número de 

personas que se dedican a la prostitución. 

 

En resumen, se podría afirmar que en Canarias los medios masivos de comunicación, en mayor 

medida los impresos, ayudan en la propagación de esta práctica. 

 

3. OBJETIVOS 

 

La investigación tiene como objetivos aclarar los siguientes puntos: 

 

● Descubrir si los medios de comunicación tratan adecuadamente este tema. 

● Indagar sobre las razones por las que los medios publican anuncios sobre 

prostitución. 

● Analizar cómo tratan las noticias relacionadas con la prostitución los medios 

que publican este tipo de anuncios. 

● Estudiar el perfil de la mujer que se publicita en los medios. 

● Analizar el vocabulario empleado en las informaciones y anuncios publicados. 

● Analizar las edades y nacionalidades que abundan en los anuncios. 

● Conocer el precio medio de un anuncio de este tipo en la prensa y descubrir el 

porcentaje económico que gana el periódico con estas publicaciones. 

● Conocer si son las prostitutas las que escriben los anuncios o existe algún jefe 

detrás de estos. 

● Realizar una encuesta, según franjas de edad y sexo, sobre la percepción 

que tienen los encuestados de las informaciones que reciben de los medios. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

En base a los objetivos fijados anteriormente, trataremos de probar las siguientes hi-

pótesis: 

 

a. En los anuncios de prostitución siempre aparecen más mujeres que hombres. 

b. En este tipo de anuncios se denigra la imagen de la mujer. 

c. La mujer aparece como un objeto y de manera servicial. 

d. Los medios de comunicación obtienen grandes beneficios económicos de es-

te tipo de anuncios. 



e. Los medios potencian el consumo de prostitución al publicar estos anuncios. 

f. Es escasa la información sobre la realidad de la prostitución en los medios. 

g. La información que se publica no es fiel a la realidad de la situación de la 

prostitución en la actualidad. 

h. Aparecen diferentes perfiles de mujeres que ejercen la prostitución en los 

anuncios, no siguen unos cánones de belleza. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

En el proceso de realización de la investigación llevaremos a cabo métodos y técni-

cas cualitativas y cuantitativas. 

 

 Entrevista en profundidad a Esther Torrado, socióloga especialista en género, 

migraciones, violencia de género, tráfico y trata, prostitución y explotación se-

xual. 

 Entrevista a responsable de La Casita, organización que da diferentes res-

puestas a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual. 

 Entrevista a Verónica Pavés, periodista de El Día. 

 Entrevista a Francisco Pomares, exdirector de La Opinión. 

 Entrevista a Dolores Delgado Rodríguez, trabajadora social especializada en 

prostitución del centro de mujeres víctimas de violencia de género. 

 Entrevista en profundidad a Samuel Toledano, Secretario General de la Unión 

de Profesionales de la Comunicación de Canarias y miembro de la Ejecutiva 

General de la Federación de Sindicatos de Periodistas. 

 Entrevista a Jorge Espinel, subdirector de el periódico El Día.  

 Elaboración de una encuesta sobre la impresión que tienen las personas so-

bre los anuncios de prostitución en los medios. 

 Análisis de los medios que publican anuncios de prostitución.

 

 Comparación de dos años para observar si ha habido algún cambio en la sección y 

el trato. 

 Análisis cuantitativo de los diferentes medios de comunicación impreso en Canarias 

para conocer el tratamiento de la prostitución en los mismos. 

 Análisis cualitativo de las palabras más comunes que se emplean tanto en las noti-



cias como en los anuncios. 

 Análisis del perfil que aparece en los anuncios de prostitución (edad, nacionalidad). 

 Aplicar la perspectiva comparativa. 

 Con todo el material que habremos conseguido en las diferentes encuestas o reco-

pilación de datos llegaremos a una conclusión. 

 Probar las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación. 

 

5.1. EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

Nuestra intención es analizar el trato reciben las mujeres prostitutas en los anuncios que publican 

los medios de comunicación. Para ello vamos a analizar el apartado de contactos en la prensa 

(en cada periódico recibe un nombre diferente), pues es el medio que más se lucra con esta for-

ma “publicitaria”. 

En Canarias hay tres cabeceras que, en su versión impresa, publican anuncios ofreciendo servi-

cios sexuales y son: El Día, Diario de Avisos y Canarias 7. 

Para hacer un estudio comparativo hemos elegido dos años diferentes, el 2006 y el 2016. 

¿Por qué el 2006? 

Porque fue un año relevante en el que se tomaron decisiones importantes para regular la prosti-

tución. Se produjo el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y 

de la Explotación de la Prostitución Ajena (de 2 de febrero de 2006). 

También tuvo lugar la Comisión mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer y de la 

Igualdad de Oportunidades, que estudió a lo largo de ese año la situación de la prostitución. 

Ochenta representantes de diferentes ámbitos vinculados con el tema llegaron a la conclusión de 

instar al gobierno español a elaborar un Plan Integral contra la explotación sexual que contempla-

ra medidas judiciales, sociales, educativas, policiales y de inmigración. 

Fue a principios del 2006 cuando el Gobierno Central Español, a través del Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales, planteaba como una “prioridad” acabar con el tráfico de personas con fines de 

explotación sexual y erradicar la prostitución forzada. Se decidió así delegar en las comunidades 

autónomas y en las corporaciones la función de regular la prostitución. 

Además, una comunidad autónoma decidió poner en práctica esta nueva competencia. El Ayun-

tamiento de Barcelona estableció una ordenanza que multaría a quien ejerciera la prostitución y a 

sus consumidores en este año. 



¿Por qué el 2016? 

Porque elegir una fecha actual nos permite conocer los cambios que ha habido en un determina-

do tema. En este caso, también podremos observar la evolución que ha tenido la

prostitución y su publicación en los medios de comunicación, por medio de anuncios, en una dé-

cada. 

Nuestro estudio será una investigación exploratoria realizada mediante el proceso de insaculación. 

Es decir, introduciremos en un recipiente 31 papeletas con los números del 1 al 31 que correspon-

derán con los días de cada mes y repetiremos lo mismo pero con números del 1 al 12 para cono-

cer los meses a analizar. 

De esta forma obtendremos tres días distintos de tres meses diferentes para los dos años expues-

tos anteriormente. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 1. Días y meses seleccionados para el análisis 

 

Fuente y elaboración propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De esta manera, realizaremos a continuación el análisis de 18 fichas que corresponderán con los 

siguientes periódicos y fechas: 

 

Tabla 2. Periódicos, días, meses y años elegidos para el análisis 

 

Fuente y elaboración propias 

 

Los aspectos que consideramos importantes analizar de cada medio de comunicación impreso son: 

 

● Cabecera: el periódico que se esté estudiando. Podrá ser El Día, Diario de Avisos o Cana-

rias 7. 

● Fecha de publicación: la fecha que se esté analizando de las obtenidas anteriormente. 

● Sección del periódico en la que aparecen los anuncios (por ejemplo: contacto, servicios, 

etc.). 

● Número de páginas con anuncios de prostitución (una página, dos páginas, etc.). 

● Número de anuncios de prostitución publicados: la cantidad de anuncios que se publi-

can especificando en cada caso cuántos se refieren a mujeres, a hombres, a transexuales, 

etc. 

● Número de imágenes: cantidad de imágenes publicadas en total en todos los anuncios. 

Respecto al perfil de las mujeres: 

● Edad media: hay anuncios en los que se publican edades, haremos una media entre las de 

las mujeres anunciadas. 



● Nacionalidad: mencionaremos los distintos países de procedencia de las prostitutas. En 

cuanto al lenguaje: 

● Número mínimo de palabras: la cantidad de palabras que tiene el anuncio más breve. 

● Número máximo de palabras: la cantidad de palabras que tiene el anuncio más extenso. 

● Media de palabras por anuncio: la media de palabras entre los dos apartados anteriores, 

es decir, entre el anuncio más corto y el más largo. 

● Ejemplos de adjetivos: expondremos ejemplos de los adjetivos utilizados en este tipo de 

anuncios. 

● Ejemplos de expresiones: señalaremos algunas de las expresiones más utilizadas en los 

anuncios de prostitución que estudiemos. 

 

Utilizando los aspectos recientemente expuestos, la ficha de análisis resultante será la siguiente: 

 

Tabla 3. Ficha de análisis (aspectos que analizaremos) 

Cabecera  

Fecha de publicación  

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios  

Número de páginas con anuncios de prostitución  

Número de anuncios publicados  

Número de imágenes  

 

 

Tabla 4. El perfil de las mujeres 

Edad media  

Nacionalidades  

 

 

Tabla 5. El lenguaje  

Número mínimo de palabras  Media de palabras por anuncio  

Número máximo de palabras  

Ejemplos de adjetivos: 

Ejemplos de expresiones: 

 

 



5.2. EL ESTUDIO 

 

A continuación, pasamos a exponer cada ficha resultante del análisis hecho a cada medio. 

Son dieciocho en total. 

 

Tabla 6. Ficha 1 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 03/01/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados 

Número de páginas con anuncios de prostitución 4 

Número de anuncios publicados 265 

Número de IMÁGENES 22 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Hay edades entre los 18 a los 40 años, pero las más habituales son las com-

prendidas entre los 20 y los 23 años. 

Nacionalidades canarias, venezolanas, cubanas, brasileñas, dominicanas, italianas, ar-

gentinas, japonesas, mexicanas, francesas y polacas 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4 Media de palabras por anuncio 14 

Número máximo de palabras 24 

Ejemplos de adjetivos: “sensual”, “morbosa”, “preciosa”, “guapísima”, “tigresa”, “morenaza calien-

te”, “fogosa”, “atractiva”, “sexy”, “carnosa”, “irresistible”, “pechugona”, “bonita”, “cachonda”, “exu-

berante”, “joven”, “rubia”, “atrevida”, “atractiva”, “estudiante”, “mulata”, “sensual”, “dominante”, 

“delgada”, “cariñosa”. 

Ejemplos de expresiones: “recién llegada”, “cuerpo de Barbie”, “francés natural”, “todita para ti”, 

“esperándote en braguitas”, “paja rusa”, “desplazamiento”, “cuerpo bonito”, “super tetas”, “espero 

en lencería”, “masturbación mutua”, “culo para tus sueños”, “piso privado”, “masaje erótico”, “ti-

gresa dominante”, “cuerpo de sirena”, “te atenderemos”, “madurita”, “embarazada”. 

Elaboración y fuentes propias 

 

 



Tabla 7. Ficha 2 

 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 10/02/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados 

Número de páginas con anuncios de prostitución 5 

Número de anuncios publicados 378 

Número de imágenes 30 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Prevalecen más las edades comprendidas entre 20 y 24 años, aunque tam-

bién hay algunas de 37 y 48 años. 

Nacionalidades Canarias, francesas, venezolanas, colombianas y rusas. En la gran mayoría 

de los casos no aparecen las nacionalidades, solo el lugar en el que ejercen 

su trabajo: Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y La Laguna son los 

más habituales. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 3 Media de palabras por anuncio 14,5 

Número máximo de palabras 26 

Ejemplos de adjetivos: “rubia”, “guapísima”, “joven”, “discreta”, “estudiante”, “embarazada”, “del-

gadita”, “complaciente”, “fogosa”, “caliente”, “viciosa”, “activa”, “morbosa”, “cuerpazo”, “rellenita”, 

“estilizada”, “muñequita”, “morena espectacular”, “exuberante”, “atractiva”, “guapa”, “sexy”, “cari-

ñosa”, “amigas”, “dotadísima”, “ cachonda”, “nueva”, “glotona”, “juguetona”, “golosa”, “insaciable”, 

“sumisas”. 

Elaboración y fuentes propias 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Ficha 3 

 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 14/03/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados 

Número de páginas con anuncios de prostitución 3 

Número de anuncios publicados 367 

Número de imágenes 28 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media De 20 a 24 años, la mayoría de las veces no especifica la edad y las califican 

como “maduritas”, “joven” o “niñata” 

Nacionalidades Canarias, japonesas, venezolanas y brasileñas. En la mayoría de los casos no 

aparecen expresamente las nacionalidades de las mujeres que se anuncian, 

solo el lugar en el que ejercen su trabajo. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 2 Media de palabras por anuncio 17,5 

Número máximo de palabras 33 

Ejemplos de adjetivos: “trigueñita”, “guapísimas”, “rubia”, “bella”, “sensual”, “cachondas”, “explo-

siva”, “completísima”, “dotadísima”, “discreta”, “joven”, “exuberante”, “internacionales”, “nórdicas”, 

“sexy”, “cariñosa”, “rubia”, “morbosa”, “complaciente”, “golosa”, “calentona”, “elegante”, “atracti-

va”, “viciosa”, “morena”, “sumisas”, “seductora”, “fogosa”, “rasurada”, “salvaje”, “ninfómanas”, “in-

saciables”, “juguetona”, “universitarias”, “peluda”, “sabrosas”, “rellenitas”. 

Ejemplos de expresiones: “realizaré todas tus fantasías”, “cuerpo a cuerpo”, “garganta profunda”, 

“pechos firmes”, “culo hermoso”, “busca sexo gratis”, “muñequita de lujo”, “te recibo en lencería”, 

”cuerpo de diosa”, “24 horas”, “todos los servicios”, “piso privado”, “muy guarra”, “novedad”, “vi-

bradores”, “francés natural”, “griego”, “cuerpo escultural”, “masajes con terminación”, “recojo”. 

Elaboración y fuentes propias 

 

 

 

 



Tabla 9. Ficha 4 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 03/01/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Contactos 

Número de páginas con anuncios de prostitución 3 

Número de anuncios publicados 133 

● Mujeres: 125 

● Hombres: 3 

● Transexuales: 1 

● “Se buscan chicas”: 3 

● Hotel-club: 1 

Número de imágenes 30 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Las edades se encuentran entre los 18 y los 30 años de edad (18, 19, 31,26, 

23). En los casos donde no especifican la edad suele poner “joven” o “maduri-

ta”. 

Nacionalidades Las nacionalidades varían mucho, desde españolas, francesas, brasi-

leñas, venezolanas o colombianas. En algunos casos, no especifica la 

nacionalidad simplemente pone “latina” o “caribeña”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4 Media de palabras por anuncio 24,5 

Número máximo de palabras 45 

Ejemplos de adjetivos: “dulce”, “cariñosa”, “simpáticas”, “jovencitas”, “muy buenas”, “sirena”, 

“sexys”, “delgada”, “pechugona”, “muy cachonda”, “chiquitita”, “manejable”, “cachondísima”, 

“complaciente”... 

Ejemplos de expresiones: “recién llegada”, “lluvia dorada”, “lésbico muy real”, “130 pechos”, “es-

pecial griego”, “masajes anales”, “soy la morena de tus sueños”, “desnudo integral”, “tengo dinero 

y ganas de sexo”, “francés completo”, “pezones perfectos”, “cuarentona maciza”, “jovencita uni-

versitaria”, “háztelo conmigo”, “busco chica para trabajar sola”, “háztelo mientras me escuchas”... 

Elaboración y fuentes propias 



Tabla 10. Ficha 5 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 10/02/2006 

 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Contactos 

Número de páginas con anuncios de prostitución 3 

Número de anuncios publicados 144: 

● Mujeres: 124 

● Hombres: 5 

● Transexuales: 2 

● Hotel-Club: 2 

● Sex-shop: 1 

● Se busca chica: 3 

● Se busca chico: 7 

Número de IMÁGENES 32 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 20 y 30 años, en el caso de no especificar la edad se utiliza adjetivos 

como “joven” o “madurita”. 

Nacionalidades Las nacionalidades varían mucho: españolas, brasileñas, colombianas, búlga-

ras o checoslovacas. En algunos casos, no especifica la nacionalidad sim-

plemente pone “latinoamericana” o “caribeña”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4 Media de palabras por anuncio 18 

Número máximo de palabras 32 

Ejemplos de adjetivos: “fogosísima”, “complacientes”, “espectacular”, “muy atractivas”, “exóticas”, 

“pechos duritos”, “cariñosa”, “exuberante”, “rubia”, “morena”, “bellas”, “rellenita”, “salidas”, “pre-

ciosa”, “discretas”, “tetona”, “joven”, “guapa”, “madurita”... 



Ejemplos de expresiones: “amas de casa insaciables”, “francés completo”, “sexo gratis”, “domi-

nación”, “intercambio de parejas”, “solo 30 euros”, “con sabrosura”, “esperan por ti”, “chochito pe-

ludo”, “besos boca””, “cuerpecito Danone”, “francés natural bajo ducha”, “vibrarás”, “hacemos el 

69”, “pago bien”, “busco sexo”, “morena afeitadita”, “recién divorciada”, “para llamada caliente o 

real”, “recién llegada”... 

Elaboración y fuentes propias 

Tabla 11. Ficha 6 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 14/03/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Contactos 

Número de páginas con anuncios de prostitución 4 

 

 Número de anuncios publicados 164 

● Mujeres: 157 

● Hombres: 3 

● Transexuales: 1 

● Se busca chica: 1 

● Hotel-club: 2 

Número de IMÁGENES 30 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 19 y 40 años, en el caso de no especificar la edad se utiliza adjetivos 

como “joven” o “madurita”. 

Nacionalidades Las nacionalidades varían mucho, desde españolas, brasileñas, portu-

guesas, Panameñas, francesas, polacas o rusas. En algunos casos, no 

especifica la nacionalidad simplemente pone “latinoamericana” o “mula-

ta”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4  

Media de palabras por anuncio 

20,5 

Número máximo de palabras 37 



Ejemplos de adjetivos: “joven”, “trigueñita” (morena), “jovencita”, “sexy”, “calentona”, “nueva Ma-

risol”, “rubia espléndida”, “dulce”, “morbosa”,”melena larga”, “delgada”, “completísima”, “pechos 

grandes”, “tremendo culo”, “exótica”, “jovencísima”, “madurita caliente”, “estudiante caliente”, 

“sensual”, “discretas”, “rapidísimos”, “desnuda”… 

Ejemplos de expresiones: “francés hasta el final”, “amas severas”, “dulce pero morbosa”, “griego 

profundo”, “sin goma”, “francés de locura”, “relatos porno sin espera”, “sexo gratis”, “amas de ca-

sa insaciables”, “necesito chicas para chalet de lujo”, “espero desnuda calentándome”, “viudas 

con ganas”... 

Elaboración y fuentes propias 

 

Tabla 12. Ficha 7 

 

Cabecera cCanarias 7 

Fecha de publicación 3/01/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados (Línea erótica y xxx) 

Número de páginas con anuncios de prostitución 1 página 

 

Número de anuncios publicados 100 

Número de IMÁGENES 4 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 18 y 24 años. En los casos donde no se especifica la edad se utilizan 

términos como “jovencita” o “madurita”. 

Nacionalidades La mayoría de las mujeres que aparecen publicitadas son canarias. También 

encontramos un anuncio de una dominicana, una alemana, una venezolana 

y una brasileña. En algunos anuncios no se especifica la nacionalidad, Sim-

plemente pone “sudamericana” o “chica caribeña”. 

 

 

 

 



LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4 Media de palabras por anuncio 9’5 

Número máximo de palabras 32 

Ejemplos de adjetivos: 

“Madurita”, “sumisas”, “complacientes”, “atractiva”, “guapa”, “buen cuerpo”, “jovencita”, “liberal”, 

“ardiente”, “rubita”, “universitaria preciosa”, “amas de casa insaciables”, “bellas señoritas”, “cari-

ñosa”, “económicas”, “alegres”, “discretas”, “sensual”, “completísima”, “cachondas”, “juguetonas”, 

“simpáticas”, “deliciosa”, “pechugona”, “dulcísima”, “guapísima”, “fogosa”, “alta”, “sexy”, “tetudísi-

ma”... 

Ejemplos de expresiones: 

“Máxima discreción”, “quiero sexo”, “contactos esporádicos, discretos y gratuitos”, “relatos eróti-

cos”, “solo sexo”, “sexo gratis”, “tengo dinero y ganas de sexo”, “en directo las chicas más calien-

tes”, “francés”, “griego”, “te complacerá”, “seriedad y discreción”, “trato exquisito”, “masaje eróti-

co”, “actora del porno”, “buen coño peludo”, “córrete mi boquita”, “garganta profunda”, “comidita 

culito”, “pajita erótica”, “impresionante cuerpazo”, “estoy para complacerte”, “mamada sin go-

ma”... 

Elaboración y fuentes propias 

 

 Tabla 13. Ficha 8 

 

Cabecera Canarias 7 

Fecha de publicación 10/02/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados (Línea erótica y xxx) 

Número de páginas con anuncios de prostitución 1 página 

Número de anuncios publicados 97 

Número de imágenes 3 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 19 y 38 años. 

En algunos anuncios no se especifica la edad. En otros se utilizan términos 

como “jovencita”, “madurita” o “universitaria”. 



Nacionalidades La mayoría de las mujeres que aparecen en los anuncios son canarias. Po-

demos encontrar, por ejemplo, un anuncio de una madrileña. 

También hay algunos anuncios de venezolanas. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 4 Media de palabras por anuncio 8’5 

Número máximo de palabras 28 

Ejemplos de adjetivos: 

“Madurita”, “amas severas”, “sumisas”, “complacientes”, “chicas prohibidas”, “insaciables”, “atrac-

tiva”, “caramelo sexy”, “ecónomica”, “cariñosas”, “tetuda”, “supercachondísima”, “exuberante”, 

“bisexual”, “ninfómana”, “pechotes”, “culito”, “chochito”, “bonitas”, “rellenita”, “dulcísima”, “chupo-

na”, “besucona”, “dotadísima”, “universitaria morbosa”, “gatita dulce”, “cariñosa”, “divina”, “bonito 

cuerpo”... 

Ejemplos de expresiones: 

“24 horas en directo”, “relatos eróticos”, “siempre disponible”, “sexo al teléfono”, “escúchalas ca-

balgar”, “peluda muy guarra”, “masturbación mutua”, “sexo sin compromiso”, “morbo telefónico 

sin grabaciones”, “dispuestas a todo”, “total discreción”, “todos los servicios”, “busco esclavo para 

someterlo a mis caprichos”, “boquita calentita”, “quiero tus corriditas”, “doble penetración”, “espe-

cial francés natural”, “un bosque para ti”, “tus sueños se harán realidad”, “fóllame corriditas”... 

Elaboración y fuentes propias 

 

Tabla 14. Ficha 9 

 

Cabecera Canarias 7 

Fecha de publicación 14/03/2006 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados (Línea erótica y xxx) 

Número de páginas con anuncios de prostitución 2 páginas 

Número de anuncios publicados 94 anuncios: 

 

 -89 de mujeres 

-1  de homosexuales 

-4 de hombres 



Número de imágenes 3  

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 20 y 24 años. En algunos anuncios no especifica la edad. En esos 

casos se utilizan palabras como “madurita”, “joven” o universitaria”. 

Nacionalidades La mayoría de las mujeres que se publicitan en esos anuncios son canarias. 

Sin embargo podemos ver algunos anuncios de mujeres de distinta proce-

dencia (2 anuncios de mujeres asiáticas, 1 anuncio de un chino, 2 anuncios 

de mujeres venezolanas…). 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 3 Media de palabras por anuncio 12’5 

Número máximo de palabras 20 

Ejemplos de adjetivos: 

“Madurita”, “amas severas”, “sumisas”, “complacientes”, “grandes pechos”, “gorda”, “guarra”, “in-

saciables”, “rubia peligrosa”, “supercachondísima”, “juguetona”, “supermorbosa”, “besucona”, 

“supercompletísima”, “exuberante”, “bisexual”, “ninfómana”, “encantadora”, “cariñosa”, “caliente”, 

“económica”, “pecho grande”... 

Ejemplos de expresiones: 

“sesiones gratuitas”; “diversidad de servicios”; “máxima discreción”; “24 horas en directo”, “relatos 

eróticos”, “masturbación mutua”, “peluda muy guarra”, “escucha y hago el resto”, “boquita calenti-

ta”, “déjame tus corriditas”, “penetraciones dobles”, “fóllame corriditas”, “servicios especiales”, 

“mamadita natural inolvidable”, “fóllame toda”, “cuerpo de escándalo”, “lengua juguetona”, “sexo 

al rojo vivo”, “culito-chochito supecachondos”... 

Elaboración y fuentes propias 

 

Tabla 15. Ficha 10 

 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 8/02/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados (Relax) 



Número de páginas con anuncios de prostitución 2 páginas 

Número de anuncios publicados 86 

 

 
● 3 anuncios de transexuales 

● 3 anuncios de hombres 

● 80 anuncios de mujeres 

Número de IMÁGENES 3 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 20 y 40 años 

Nacionalidades 1 anuncio de un hombre brasileño, 1 anuncio de una cubana, 2 anuncios de 

colombianas, 1 anuncio de una dominicana, 1 anuncio de una mujer de los 

países del este, 1 anuncio de una hombre chino, 1 anuncio de una rusa, 1 

anuncio de venezolanas. 

También encontramos anuncios de mujeres canarias y españolas. En algunos 

no se especifica la nacionalidad. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 8 Media de palabras por anuncio 9’5 

Número máximo de palabra 10 

Ejemplos de adjetivos: 

“guapas”, “complacientes”, “cariñosa”, “pechugona”, “atractiva”, “culona”, “cuerpazo”, “madurita”, 

“besucona”, “mimosa”, “versátil”, “calentorra”, “rubia explosiva”, “fogosa”, “juguetona”, “delgadita, 

“culito respingón”, “grandes pechos”, “pelirroja”, “dulce”, “canarias cachondas”...  

Ejemplos de expresiones: 

”hago todo”, “placer interminable”, “garganta profunda”, “servicios completos”, “hacemos realidad 

tus fantasías”, “griego”, “francés natural”, “completísimo”, “masajes eróticos”, “máximo placer pri-

mera clase”, “posturitas”, “todo incluido”, “griego a tope”, “besos lengua”, “super francés natural”, 

“beso negro”, “fantasías sexuales”, “chupona de sexos”. 

Elaboración y fuentes propias 

 

 

 

 



Tabla 16. Ficha 11 

 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 24/08/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los 

anuncios 

Clasificados (relax) 

Número de páginas con anuncios de prostitu-

ción 

Una 

Número de anuncios publicados 62: 

● 54 de mujeres 

● 2 de hombres 

 

  

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre los 20 y 30 años (20, 22, 27, 28). Los que no aparecen con edad aña-

den descripciones como “nuevas” o “jovencitas”. 

Nacionalidades Españolas (canarias), brasileñas, rusas, cubanas, colombianas, bolivianas, 

venezolanas. En algunos casos no se especifica la nacionalidad y se utilizan 

términos como “asiáticas”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 8 Media de palabras por anuncio  

11 
Número máximo de palabras 14 

Ejemplos de adjetivos: “pechugona”, “morbosa”, “nuevas”, “jovencitas”, “implicadísimas”, “delga-

dita”, “sexy”, “guapa”, “espectaculares”, “culona”, “follona”, “completo”, “salidas”, “cachonda”, “de-

seosa”, “madurita”, “solita”, “fogosa”, “divorciada”, “casada”, “tragona”, “viciosilla”... 

 
● 2 de transexuales 

● 1 buscando una chica para “piso de con-

tactos” 

● 1 alquilando habitación 

● 2 de “masaje profesional” 

Número de IMÁGENES 2 (de un total de 5 en la página sobre otros) 



Ejemplos de expresiones: “me gusta el sabor del semen”, “culo respingón”, “sin prisa”, “menos ex-

pertas”, “sin braguitas”, “mamadora insaciable”... 

Elaboración y fuentes propias 

Tabla 17. Ficha 12 

 

Cabecera El Día 

Fecha de publicación 16/11/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados 

Número de páginas con anuncios de prostitución Una 

Número de anuncios publicados 63 

Número de IMÁGENES 4 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Hay una gran variedad de edades, desde los 18 hasta los 62 años, pero 

las más que proliferan son las de 20 y 23 años 

 

Nacionalidades canarias, brasileñas y cubanas. En la mayoría de los anuncios no aparecen 

las nacionalidades, solo “recién llegada” 
 

Nacionalidades canarias, brasileñas y cubanas. En la mayoría de los anuncios no aparecen 

las nacionalidades, solo “recién llegada” 

 

 LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 6 Media de palabras por anuncio  

11,5 

Número máximo de palabras 23 

 

Ejemplos de adjetivos: “rubia”, “delgada”, “pelirroja”, “guapas”, “culonas”, “sexy”, “morena”, “mula-

ta”, “ardiente”, “viciosa”, “pechugona”, “exuberante”, “rellenita”, “cuerpazo”, “madurita”, “besuco-

na”, “complaciente”, “follona”, “cariñosa” 

 

Ejemplos de expresiones: “sexo caliente”, “encanto de mujer”, “garganta profunda”, “francés”, 

“griego”, “piel canela”, “buen ambiente”, “cuerpo definido”, “besos”, “masaje feliz”, “novedad”, 

“apartamento privado”, “beso negro”, “vibradores”, “sin braguitas”, “bonitos pechos”, “envio foto 

por Whatsapp”, “servicio completo”, “folla como ninguna”, “buena mamadora”, “conejito ardiente”, 

“pechos bonitos”, 

 Elaboración y fuentes propias 



Tabla 18. Ficha 13 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 08/02/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Contactos 

Número de páginas con anuncios de prostitución 1 

Número de anuncios publicados 51: 

● Mujeres: 43 

● Hombres: 2 

● Transexuales: 6 

Número de IMÁGENES 2 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Entre 18 y 40 años, en el caso de no especificar la edad se utiliza adjetivos 

como “joven” o “madurita”. 

Nacionalidades Las nacionalidades varían mucho, desde españolas (3 canarias), brasileñas, 

portuguesas, argentinas, venezolanas, colombianas, japonesas, italianas o 

dominicanas. 

En algunos casos, no especifica la nacionalidad simplemente pone “latina” o 

“asiática”. 

 

 LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 5 Media de palabras por anuncio 8 

Número máximo de palabras 11 

Ejemplos de adjetivos: “solita”, “pechos grandes”, “morbosa”, “culona”, “garganta profunda”, “llu-

viadora”, “joven”, “madurita”, “simpatiquísima”, “rubia explosiva”, “latina”, “morenaza”, “activa”, 

“dominante”, “dotadísima”, “multiorgásmica”... 

Ejemplos de expresiones: “posturas”, “cuerpo de niñata”, “cuerpo de modelo”, “culo tragón”, “me 

gusta sexo duro”, “chocho peludo”, “18 añitos”, “final feliz”... 

 

 

 



Tabla 19. Ficha 14 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 24/08/2016 

Sección del periódico en la que 

aparecen los anuncios 

Servicios 

Número de páginas con anuncios de pros-

titución 

Una 

Número de anuncios de prostitución publi-

cados 

Total: 39 

● 37 de mujeres 

● 1 de hombre 

● 1 de transexual 

Número de IMÁGENES Total 6: 

● 3 de mujeres 

● 3 del periódico para conseguir más 

anuncios de prostitución 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media No se suelen publicar edades pero sí si son “jovencitas” o “maduritas” 

Nacionalidades Aparecen en 5 anuncios: Colombia, Ucrania, Italia, Ucrania y España (cana-

ria). En otro se menciona que trabajan “señoritas internacionales” 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 6  

Media de palabras por anuncio 

17 

Número máximo de palabras 28 

Ejemplos de adjetivos: 

“madurita”, “rubia”, “explosiva”, “guapa”, “sexy”, “cariñosa”, “delgadita”, “cuerpazo”, “preciosa”, 

“completa”, “morenita”, “madura”, “morbosa”, “complaciente”, “discreta”, “activa”, “viciosa”, “relle-

nita”, “pechugona”, “independiente”, “multiorgásmica”, “ninfómana”, “agradable”, “sensual”, “cula-

zo”, “cachonda”, “fogosa”, etc. 



Ejemplos de expresiones: 

“final feliz”, “placer interminable”, “sexo rico”, “tetas enormes”, “chochito húmedo”, “todos los ser-

vicios”, “sin pecado”, “cintura de avispa”, “apartamento privado”, “placer garantizado”, “tu amante 

ideal”, “mujer exquisita”, “toda para ti”, “dos polvos”, “me gusta sexo duro”, “francés natural”, 

“desde 30 euros”, etc. 

Elaboración y fuentes propias 

 

Tabla 20. Ficha 15 

 

Cabecera Diario de Avisos 

Fecha de publicación 16/11/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Servicios 

Número de páginas con anuncios de prostitución Una 

Número de anuncios de prostitución publicados Total: 33 

● 27 mujeres 

● 1 hombre 

● 4 transexuales 

● 1 “Night Club” 

Número de IMÁGENES 4 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media No se suelen publicar edades. Solo hay un anuncio que especifica “24 añi-

tos” y los demás diferencian entre “joven” o “madurita”. 

Nacionalidades Aparecen en 9 anuncios: Ucrania, Brasil, República Dominicana, Ve-

nezuela (2) y España (una mallorquina y 3 canarias). 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 8 Media de palabras por anuncio 13,5 

Número máximo de palabras 19   



Ejemplos de adjetivos: 

“Calentona”, “tremenda”, “pelirroja”, “blanquita”, “encantadora”, “complaciente”, “sexy”, “rellenita”, 

“coquetas”, “juguetonas”, “morenaza”, “completísima”, “besucona”, “cariñosa”, “gordita”, “cariñosi-

ta”, “mulata”, “oriental”, “supercachonda”, “rubita”, “morbosa”, etc. 

Ejemplos de expresiones: 

“25 euros”, “embarazada novedad”, “todos los servicios”, “novedad con vagina”, “09:00- 20:00h.”, 

“hoteles, piso discreto”, “envío foto wahtsapp”, “compañeras guapas”, “masajes energéticos”, 

“pecho culo grandes”, “novedad divorciada”, “pechos XXXL”, “lo tengo todo para que disfrutes”, 

“140 pechos”, “disfrutar y final feliz”, “placer garantizado”, etc. 

 

Tabla 21. Ficha 16 

 

Cabecera Canarias 7 

Fecha de publicación 08/02/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados 

Número de páginas con anuncios de prostitución Dos 

Número de anuncios de prostitución publicados Total: 92 

● 79 mujeres 

● 1 hombre 

● 2 travestis 

● 8 bar-club 

● 2 “se buscan chicas” 

Número de IMÁGENES 24 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Hay edades en 12 anuncios, todas las mujeres tienen entre 20 y 40 años 

Nacionalidades Aparecen en 18 anuncios: Chile, Paraguay, Venezuela, Italia, Cuba, Latinoa-

mérica (2), Brasil (3) y España (8; 7 de ellas canarias). 

 

 

 

 

 



LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 10   

Número máximo de palabras 39 Media de palabras por anuncio 24,5 

Ejemplos de adjetivos: 

“Ardiente”, “sensuales”, “fogosa”, “latina”, “elegante”, “aniñada”, “económica”, “ninfómana”, “vicio-

sa”, “caliente”, “tostada”, “complaciente”, “delgada”, “pasiva”, “discretísima”, “juguetona”, “Barbie”, 

“rubita”, “explosiva”, “mamona”, “profunda”, “profesional”, “lechera”, “devoradora”, “salvaje”, “gua-

rrísimas”, “traviesa”, etc. 

Ejemplos de expresiones: 

“Primera vez en contactos”, “lésbico real”, “déjate mimar, 20 euritos”, “no has probado nada 

igual”, “siempre dispuesta a satisfacerte”, “el mejor griego de canarias”, “lánzate al placer”, “todas 

muy ardientes”, “te esperamos en una casa nueva con jacuzzi”, “te mimanos como a un rey”, “re-

cibo braguitas”, “una verdadera tigresa en la cama”, “muy implicada”, “francés sin”, “un bombón 

para hombres exigentes”, “gatitas en celo”, “sexo a tope”, “un cuerpo de película”, “buena aman-

te”, “larga trayectoria”, etc. 

Elaboración y fuentes propias 

 

Tabla 22. Ficha 17 

 

Cabecera Canarias 7 

Fecha de publicación 24/08/2016 

Sección del periódico en la que aparecen los anuncios Clasificados (relaciones personales) 

Número de páginas con anuncios de prostitución Una 

Número de anuncios publicados 76: 

● 2 de hombres 

● 24 de villas 

● 1 buscando “señoritas” 

● 2 de transexuales 

● 1 de línea erótica 

Número de imágenes 15: 

● 1 del periódico para 

anunciantes 

● 4 de villas 



● 1 de línea erótica 

● 11 de mujeres 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Sólo aparece en 12 anuncios, y son edades comprendidas entre los 18 hasta 

los 28 años. El resto contienen descripciones como “jovencita” o “señorita”. 

Nacionalidades Aparece sólo en algunos anuncios: españolas (canarias), 

rusas, mexicanas. En otros casos sólo se añade “internacionales”, “latinas” o 

“africanas”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 9 Media de palabras por anuncio  

15 
Número máximo de palabras 21 

Ejemplos de adjetivos: “complaciente”, “niñata”, “morenaza”, “cachonda”, “preciosa”, “morbo”, “in-

fartante”, “espectacular”, “viciosa”, “juguetonas”, “caliente”, “culona”, “fabulosa”, “discreta”, “impli-

cada”, “sexy”, “atractiva”, “exótica”, “insaciable”, “servicial... 

Ejemplos de expresiones: “curvas peligrosas”, “adicta al placer”, “regálate un cuerpo a cuerpo 

espectacular”, “recién llegada”, “todo lo que buscas”, “señoritas completísimas”, “te esperamos 

para cumplir todas tus fantasías”, “cumpliré tus fantasías”, “todo lo que buscas”, “me encanta el 

sexo”, “amante fabulosa”, “puro fuego”, “una verdadera tigresa en la cama”, “tu jardín del placer”, 

“te haré disfrutar como nunca”, “mamada salvaje”... 

Elaboración y fuentes propias 

Tabla 23. Ficha 18 

 

Cabecera Canarias 7 

Fecha de publicación *15/11/2016  

Sección del periódico en la que 

aparecen los anuncios 

Clasificados (relaciones personales) 

Número de páginas con 

anuncios de prostitución 

Una 



Número de anuncios 

publicados 

75: 

● 1 de un hombre 

● 8 de transexuales 

● 16 de villas, casas y grupos de chicas 

● 2 ofreciendo una “plaza” de “libre escort” 

Número de IMÁGENES 14: 

● 1 de línea erótica 

● 3 de villas o casas 

● 1 de un transexual 

● 9 de mujeres 

 

PERFIL DE LAS MUJERES 

 

Edad media Sólo aparece en 15 anuncios. La mayoría tienen entre 20 y 26 (19,20, 

21, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 45). 

Nacionalidades No aparece sino en algunos anuncios: colombiana, española (se especifica 

madrileña y canaria), tailandesa. Luego también aparecen descripciones co-

mo “mulata americana”, “latina”, “oriental”, “del este”. 

 

LENGUAJE 

 

Número mínimo de palabras 9 Media de palabras por anuncio  

15 
Número máximo de palabras 21 

Ejemplos de adjetivos: “experiencia”, “calidad”, “sublimes”, “discreción”, “amante”, “jovencita”, 

“delgadita”, “preciosa”, “fabulosa”, “completa”, “caliente”, “fogosa”, “viciosa”, “posturitas”, “impli-

cada”, “complacientes”, “atrevida”, “bombonazo”, “discreta”, etc. 

Ejemplos de expresiones: “aniñada”, “19 añitos”, “francés del mejor”, “una verdadera maravilla en 

la cama”, “24 horas”, “dispuesta a todo y más”, “te atenderán como a ti te gusta”, “mamada salva-

je”, “griego cañero”, “un terremoto en la cama”, “fiera en la cama”... 

Elaboración y fuentes propias 

*El periódico que corresponde a la fecha asignada por azar (16 noviembre 2016) no se encontraba disponible. 

Por lo tanto, se analizó el día anterior. 

 
 
 
 
 
 

 



6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras realizar todo el proceso de investigación, hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

Los periódicos canarios siguen publicitando la prostitución a través de la publicación de anuncios 

de contactos en sus páginas. El número de páginas dedicadas a este tipo de anuncios ha disminui-

do en El Día y el Diario de Avisos, mientras que en Canarias 7 se ha mantenido igual. 

 

En cuanto al lenguaje, en los anuncios de contactos analizados se emplean términos soeces y vul-

gares los cuales describen a las mujeres como objetos sexuales. En ellos también se observan re-

clamos discriminatorios por varias razones (nacionalidad, atributos físicos, actitud). En dichos 

anuncios la mujer transmite una imagen de producto a la venta y además siempre aparece en sec-

ciones del periódico cercanas a “ventas de coches”, “alquiler de viviendas”, etc. 

 

Estos anuncios se publican en una sección concreta que varía según los periódicos. En Canarias 7 

aparecen estos anuncios en la sección “Clasificados”, en el periódico Diario de Avisos en la sección 

“contactos” y en El Día en la sección de “Clasificados”. Mientras que en otras secciones de estos 

periódicos el lenguaje utilizado es formal y correcto en los anuncios relacionados con la prostitución 

se pueden apreciar palabras insultantes, vejatorias y sexistas para las mujeres. Esto lo podemos 

ver en el apartado 4.2 “El Estudio”. 

 

Por otra parte, el número de imágenes que acompañan a estos anuncios ha disminuido a lo largo 

de los años. En el año 2006 podemos ver en el apartado 4.2 “El Estudio” que en El Día y Diario de 

Avisos aparecían entre 20 y 30 imágenes de mujeres desnudas mientras que Canarias 7 solo tenía 

como máximo 4 fotografías. 

En la actualidad, El Día y el Diario de Avisos publican entre 3 y 6 fotos, mientras que Canarias 7 

publica entre 10 y 20 imágenes más que en 2006. 

 

Cada vez acceden mujeres más jóvenes a la prostitución. En la mayor parte de los anuncios siem-

pre se hace referencia a que son “jóvenes”. Esther Torrado afirma que esto está relacionado a que 

actualmente los hombres que compran sexo (puteros) demandan que exista variedad, al igual que 

cuando eligen un producto a la venta en cualquier establecimiento. 

 

Con respecto a las informaciones que publican los diferentes periódicos sobre prostitución, estas 

no se corresponden con la realidad y suelen responder al mismo perfil. Amparo Moreno, Florencia 

Rovetto y Alfonso Buitrago en su libro “¿De quién hablan las noticias? 

Guía para humanizar la información”  (2007) señalan que 

 

“Las mujeres apenas  aparecen como protagonistas  de los hechos  que se consideran noti-

ciables  (...) cuando aparecen, suelen ser representadas como víctimas pasivas y pacientes, 



en situaciones anecdóticas o como objeto de ironía”. 

 

Amparo Moreno Sardá en su obra “La mirada informativa” (1998) afirma que en la prensa escrita 

existe una serie de factores que influyen en el tratamiento, la presentación y la difusión de las noti-

cias que elaboran. 

 

“La capacidad financiera, el número de profesionales que se ocupan de producir las infor-

maciones que componen cada ejemplar, las prácticas profesionales que marcan sus activi-

dades, así como las relaciones que el periódico como sujeto global y los distintos miembros 

que lo integran mantienen con la sociedad, influyen en las informaciones que se incluyen o 

excluyen, en el tratamiento y la presentación que se hace de ellas y en cómo se difunden.” 

 

6.1. GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Edades de las mujeres anunciadas en el año 2006 

 

 

Elaboración y fuentes propias 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2. Edades más frecuentes de las mujeres anunciadas en el año 2016 

 

Elaboración y fuentes propias 

En los gráficos de las edades más frecuentes se observa que tanto en el año 2006 como en el 

2016 las mujeres que más ejercen la prostitución tienen edades comprendidas entre los 24 y 27 

años. Sin embargo, podemos apreciar uno de los datos más alarmantes que hace referencia al 

aumento de prostitutas con edades cada vez más tempranas, situándose entre los 18 y los 21 años 

de edad. 

Esther Torrado, doctora en Sociología, resalta durante la entrevista en profundidad que en prostitu-

ción “se valora más a las jóvenes”. Aquí podemos verlo claramente reflejado en estos gráficos. Ca-

da vez más mujeres ejercen la prostitución entre los 18 y los 21 años. 

En el año 2006, aproximadamente un 20 % de las mujeres publicitadas en los periódicos canarios 

analizados tenían entre 18 y 21 años. En cambio, en el año 2016, vemos un aumento destacado de 

las mujeres que entre 18 y 21 años aparecen en los anuncios de contactos de los periódicos estu-

diados (un 70 % aproximadamente). 

“En una sociedad capitalista, el putero, igual que cualquier consumidor cuando consume un objeto, 

quiere variedad en precio, en modelos y en productos”, según Esther Torrado. Como consecuencia 

de ello, es decir, debido a la demanda que ejerce el putero, cada vez aparecen más anuncios de 

mujeres muy jóvenes en situación de prostitución en los periódicos canarios. 

 



 

Gráfico 3. Nacionalidades más frecuentes en el año 2016 

Elaboración y fuentes propias 

Gráfico 4. Nacionalidades más frecuentes en el año 2006 

Elaboración y fuentes propias 

 

 



En el gráfico de las nacionalidades no se observan grandes cambios del año 2006 hasta el 2016. La 

inmensa mayoría de las mujeres que se publicitan en las páginas de los periódicos suelen ser espa-

ñolas y brasileñas. Uno de los cambios que se han producido a lo largo de estos diez años es un 

aumento considerable de chicas que provienen de Colombia, aunque también se observa un tenue 

ascenso de chicas asiáticas y venezolanas. Cabe destacar que en la mayoría de la publicidad no se 

especifican las nacionalidades de las mujeres, no obstante esta tendencia ha descendido ligeramen-

te en el transcurso de estos años. 

Por tanto, vemos que las mujeres que se publicitan en las páginas de los diferentes periódicos ca-

narios analizados proceden tanto de España como de diferentes países de Sudamérica. Esther To-

rrado afirma que en los anuncios de contactos existe una variedad con respecto a la nacionalidad 

de las mujeres publicitadas debido a que los hombres que compran sexo demandan diversidad, es 

decir, que las mujeres que se publiciten en los anuncios de contactos de los periódicos sean de dis-

tinta procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. COMPARACIÓN MEDIANTE IMÁGENES 

 

Además de la comparación de datos también queremos hacer una comparación gráfica. A conti-

nuación veremos, mediante imágenes de las páginas de anuncios publicadas en los periódicos, 

cómo ha cambiado la prostitución del 2006 hasta la actualidad. 

 

EL DÍA 

Imagen 2. Anuncios de prostitución, periódico El Día en el año 2006 

 

Fuente: periódico El Día 

 

  



                   Imagen 3. Anuncios de prostitución, periódico El Día el 16 de noviembre de 2006 

 

Fuente: Google Imágenes 

El número de páginas con anuncios de prostitución es menor en la actualidad en comparación con 

el 2006. Hace diez años El Día publicaba hasta cuatro o cinco páginas de estos, mientras que hoy 

en día hay una o dos por número. El número de imágenes también ha bajado; de unas treinta a 

unas cuatro por periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE AVISOS 

Imagen 4. Anuncios de prostitución publicados en Dia-
rio de Avisos en 2006 

 

Fuente: Google Imágenes

 

Imagen 5. Anuncios de prostitución publicados en Diario de Avisos en 2016 



Fuente: Google Imágenes 

 

En el Diario de Avisos el número de páginas dedicados a anuncios de prostitución ha disminuido, 

pasando de tres a cuatro páginas en 2006 a una en la actualidad. Igualmente y como consecuencia, 

el número de imágenes también ha decrecido. Hace diez años aparecían 30 páginas aproximada-

mente y hoy podemos ver de dos a seis. 

 

CANARIAS 7 



Imagen 6. Anuncios de prostitución publicados en 
Canarias 7 en 2006 

Fuente: Canarias7 

 

  



 

Anuncios de prostitución publicados en Canarias 7 en 2016 

 

En Canarias 7, el número páginas con anuncios de prostitución se ha duplicado y con ello también 

ha aumentado la cantidad de anuncios y de imágenes. En el 2006 se publicaban entre tres y cuatro 

imágenes, mientras que en 2016 pueden aparecer hasta 24 en un número. Además, algunas se 

imprimen a color, mientras que en 2006 se hacían en blanco y negro. 

 

6.3. ENCUESTA 

Hemos realizado una pequeña encuesta con la que podamos recopilar datos para nuestra investi-

gación. El siguiente sondeo se ha obtenido a través de un conjunto de 9 preguntas dirigidas a 50 

personas que se acercan a una muestra representativa de la población canaria. Estas preguntas 

(con respuesta abierta y otras con respuesta cerrada) tienen la finalidad de conocer la opinión, 

ideas o datos que tienen los canarios acerca de la prostitución en los medios de comunicación loca-

les. 

 

En cuanto a su sexo y edad: 

 

  



Gráfico 5. Distribución de los encuestados por sexo y unidad

 

Elaboración y fuentes propias 

 

La primera pregunta que se cuestiona es “¿conoce algún medio impreso canario que publi-

quen anuncios de prostitución?”. A lo que sólo un 22% de los encuestados no sabría decir un 

ejemplo. Entre los ejemplos que nos citan, el otro 78%, se encuentran cabeceras como Diario 

de Avisos, El Día, La Provincia o una revista publicitaria de La Palma, D-ocasión. 

Por otro lado, se cuestiona por la pertinencia y el lenguaje. El primero se resuelve en que 3 de 

50 piensa que sí es adecuado, y en la segunda pregunta, 4 de estos mismos 50 consideran 

que el lenguaje que se utiliza sí es el apropiado. 

A esto último se les pregunta las razones en una pregunta abierta en donde el encuestado es 

libre de responder. Aquí se cita algunas explicaciones: 

 

Argumentos al sí es correcto el mensaje: 

 

5.3.1. “Sí y no, depende. Al fin y al cabo, son anuncios que publicitan 

un trabajo como otro cualquiera, o así debería serlo. No estoy a favor del 

machismo, ni del patriarcado, pero una persona que se dedique volunta-

riamente y por gusto a ejercer la prostitución debería tener el derecho de 

publicitar su negocio en los medios de comunicación, como bien hace el 

resto de negocios. Eso sí, siempre indicando la sección en la que se en-

cuentren («contenido de adulto»). El lenguaje empleado debería tener 

ciertos límites, a lo mejor, y no ser del todo explícito” 

5.3.2. “Porque se hace de forma discreta” 

5.3.3. “Son lo que son y hay demanda” 

 



 

Argumentos al no es correcto: 

5.3.4. “Por el uso de palabras inadecuadas en un medio al que pueden 

acceder menores de edad” 

5.3.5. “Ofensivo hacia la mujer” 

5.3.6. “Se degrada a la mujer” 

5.3.7. “Porque en ellos la mujer se publicita como un objeto” 

5.3.8. “Me parece inadmisible la utilización del cuerpo de la mujer como 

mero objeto publicitario y el uso de un lenguaje denigrante inapropiado” 

5.3.9. “Las mujeres se ven como simples objetos sexuales, sin sentimientos ni 

aspiraciones” 

5.3.10. “Al estar publicados en un medio al alcance de "todos" debería 

de moderarse el lenguaje y la fotografía” 

5.3.11. “Atentan contra la dignidad de las mujeres” 

5.3.12. “Porque las venden como objetos de mercado libre de acceso y las es-

tigmatizan” 

5.3.13. “Contiene vocabulario obsceno y poco apropiado teniendo en cuenta 

que está abierto a todo el público” 

5.3.14. “No creo adecuados este tipo de anuncios, creo que es una forma de 

contribuir al tráfico de seres humanos y una forma de cosificar y ningunear a la 

mujer u hombre que ofrecen sus servicios en estos medios. Encuentro el lengua-

je soez”

5.3.15. “Cosifican a la mujer” 

5.3.16. “Lenguaje sexista” 

5.3.17. “Fomentan una industria que pone en peligro la vida de muchas muje-

res” 

5.3.18. “Porque no se tiene en cuenta el público que puede leer el periódico. P.ej.: si la tele 

tiene franjas horarias basadas en el público, ¿por qué no se hace algo con la prensa?” 

 

También nos interesa saber si la población canaria está de acuerdo en que la financiación de estos 

medios sea, en gran parte, a través de este tipo de anuncios. Se pregunta lo siguiente: “¿Qué le 

parece que los medios se financien en parte con dinero que proviene de la publicación de estos 

anuncios?”. En este caso, sólo 6 personas piensan que este tipo de financiación es pertinente. 

 

Además se añadió a la encuesta la pregunta de qué se piensa que la prensa publique este tipo de 

anuncios. Las respuestas fueron muy diferentes entre sí ya que la pregunta era abierta. Entre las 

más destacables se puede observar: 

 

● “Para mi es totalmente respetable. Tal vez puedan ser anuncios de utilidad para algún lector” 

● “Que normalizan y hacen que aumente el consumo de este servicio” 



● “No me parece correcto puesto que habría que indagar si esas mujeres están ejerciendo la 

prostitución obligadas o por libre elección, aunque fuera difícil llegar a esta conclusión debería 

realizarse mayor profundización puesto que es un medio público y accesible para todas las 

edades, además y no por ello menos importante, de que estamos hablando de una mujer, 

persona, ser humano y ante todo están sus derechos y el respeto” 

● “No se está respetando de ninguna manera a los lectores en general, especialmente menores 

de edad que pudieran acceder a ese medio de comunicación que es libre y abierto y sin nin-

gún tipo de restricción” 

● “Me parece mal, promueve las desigualdades y los estereotipos” 

● “Publicidad fácil y barata, si tienen que recurrir a ese tipo de anuncios para subsistir como pe-

riódico mejor que no publiquen nada” 

● “Están en pleno derecho a anunciar a fin de cuenta son clientes como cualquier otro negocio. 

Y los anunciantes tienen derecho a ganarse la vida” 

 

Por último, quisimos preguntar sobre el conocimiento de los encuestados ante la regulación de la 

prostitución en nuestra comunidad. “La legislación española no considera el ejercicio de la prostitu-

ción como un delito, tampoco el lucro económico de la prostitución ajena -el proxenetismo-, solo ti-

pifica el ejercicio coercitivo y la trata. Una resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 

2014, asegura que la prostitución, forzada o no, supone una violación de la dignidad humana con-

traria a los principios de los Derechos Humanos. En el mismo documento se asegura que la despe-

nalización de la industria sexual y el proxenetismo desprotege a las mujeres de la violencia y la ex-

plotación” (eldiario.es). En cambio, un 20% de los encuestados piensa que está prohibida, frente al 

66% (14% se abstiene) que está en lo correcto. 

A modo de conclusión, se puede sacar ideas como: la falta de conocimiento legislativo en cuanto a 

la prostitución en Canarias o una gran cantidad de personas canarias cree que estos anuncios y su 

lenguaje no es el correcto. 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Tras la investigación de los anuncios de prostitución en los periódicos Canarias 7, El Día y Diario 

de Avisos, observamos que en el año 2006 los adjetivos que más se utilizaban para publicitar a las 

prostitutas eran tales como: “guapísimas, complacientes, morbosa, sexy, joven, pechugona, rubia 

madura y cariñosa”. 

En el caso de Canarias 7 estos adjetivos se encontraban entre los 94 y 100 anuncios publicados en 

la sección Clasificados, que conformaban dos páginas como máximo, acompañados también de 

tres y cuatro fotos con una redacción de una media de 10,5 palabras por anuncio, en las que en-

contramos expresiones más comunes como “francés natural completo” o “servicio 24 horas”. Asi-

mismo, las mujeres que publicaban sus servicios en el año 2006 eran mayormente canarias con 

edades muy diversas entre los 18 y los 36 años generalmente, aunque en muchas ocasiones no 



especificaba la edad solo si eran “maduritas” o “jovenes”. Lo mismo ocurría con las nacionalidades 

que habitualmente determinaban si eran “latinas”, “internacionales” o “caribeñas”. 

Sin embargo, en el mismo periódico en el año 2016 se observa algunas disparidades. Mientras que 

en el año 2006 se integraban tres y cuatro fotos en una o dos páginas de anuncios, en el 2016 ob-

servamos que en el mismo número de páginas encontramos un aumento significativo de imágenes, 

entre 14 y 24. Sin embargo, el número de anuncios por página ha descendido notablemente, pa-

samos de tener en el año 2006 un máximo de 100 anuncios y ahora contamos con 92 a lo sumo, 

aunque los adjetivos que se utilizan para describir a estas mujeres son mucho más agresivos que 

hace diez años, ahora se consideran “viciosillas, morbosas, implicadísimas, fogosas y con culazo”   

acompañada de expresiones mucho más groseras y vejatorias entendidas como “garganta profun-

da”, “gatitas en celo” o “mamada salvado” entre muchas otras. Se hace uso de este tipo de lengua-

je debido a que con esta publicidad lo que se pretende es llamar la atención de los posibles con-

sumidores y por ello, con el paso del tiempo, ha ido siendo más insultantes.  Todas estas expresio-

nes y adjetivos se resumen en una media de 19,5 palabras por anuncio, nueve palabras más que 

en el 2006 en términos generales. Por otro lado, las nacionalidades de las prostitutas no han expe-

rimentado un gran cambio, las canarias siguen siendo las más habituales al igual que hace diez 

años. La diferencia se encuentra en las edades, que actualmente se reduce el rango de edad entre 

los 20 y 24 años, mientras que en el 2006 era de 18 a 26 años de edad. 

 

En el análisis del periódico Diario de Avisos en el año 2006 observamos un aumento de páginas, 

entre tres y cuatro con una mínimo de 144 y un máximo de 164 anuncios, conformados en su m 

yoría por una media de 15 palabras por anuncio. Otro de los datos más alarmantes es la gran ca 

tidad de imágenes, exactamente se publicaban 30 como mínimo a lo largo de sus páginas en las 

que se encontraba este tipo de publicidad. Con respecto a las nacionalidades, las más usuales s 

guen siendo las españolas, canarias en su mayoría, mientras que el rango de edad era muy amplio, 

entre los 18 y los 40 años. 

 

En el mismo periódico en el año 2016, se observa una clara reducción de páginas en las que se 

publican este tipo de anuncios, pasamos de tres y cuatro páginas en el 2006 a una en el 2016 con 

una extensión de 13 palabras por anuncio integrados por 6 fotos como máximo. Las nacionalidades 

siguen sin experimentar ningún cambio, ya que las que más proliferan son las españolas, aunque 

en la mayoría de los casos las edades no se suelen especificar, sólo determina si son “jóvenes”, 

“aniñadas” o “maduritas”. Aunque el número de publicaciones ha descendido notablemente, sigue 

siendo alarmante las expresiones que se utilizan para promocionar a estas mujeres: “toda para ti”, 

“embarazada”, “novedad con vagina” son algunas de las muchas revelaciones que se utilizan para 

calificar a las chicas. 

 

El último periódico que hemos analizado es El Día en él se encuentra la diferencia más significativa 

y preocupante con respecto a los dos periódicos anteriores. Los anuncios de prostitución se en-

cuentran distribuidos entre tres y cinco páginas integradas por 265 anuncios con un total de 80 



imágenes y 46 palabras a lo largo de todas las páginas. La nacionalidad más habitual es la españo-

la entre las mujeres, aunque muchas veces no suelen especificar de dónde proviene, solo el lugar 

en el que ejerce su trabajo, mientras que la edad más elemental de estas mujeres va desde los 20 

hasta los 24 años. 

Por último, cabe destacar que la situación de este periódico en el año 2016 se ha normalizado bas-

tante. El número de anuncios ahora se encuentra en una media de 70 en una sola página o dos 

como excesivo, y como consecuencia, también observamos una gran reducción de palabras, ape-

nas llegan a 11, aunque sigue siendo inquietante el lenguaje que utilizan para describir el servicio 

que prestan las prostitutas: “garganta profunda”, “beso negro”, “buena mamadora” entre otros. La 

cifra de imágenes también ha caído considerablemente, hoy en día solo podemos encontrar cuatro 

imágenes en la única página de anuncios de prostitución. La nacionalidad no se suele determinar, 

en este caso abunda mucho la expresión “recién llegada” para no especificar de donde provienen, 

con edades comprendidas normalmente entre los 20 y 30 años de edad. 

 

  



8. CONCLUSIONES 

 

A partir de todos los datos obtenidos tras el proceso de investigación sobre los anuncios de prosti-

tución que aparecen en los periódicos y partiendo de las hipótesis planteadas al inicio, podemos 

deducir las siguientes conclusiones: 

 

1)  El 90% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, el 3% hombres y 7% transexua-

les. Este dato se cumple en nuestra investigación. Por tanto, podemos decir que la hipótesis “en los 

anuncios de prostitución siempre aparecen más mujeres que hombres” es afirmativa tal como po-

demos apreciar en el apartado 4.2 “El Estudio”. 

 

En los anuncios que hemos estudiado los cuales corresponden a diferentes periódicos editados en 

Canarias vemos que la imagen de la mujer se denigra. Esto es debido a que el lenguaje que se 

emplea en dichos anuncios es “cosificador” y, tal como señaló Esther Torrado durante la entrevista 

en profundidad, se emplean palabras que expresan “sumisión”. 

 

2)  En este tipo de anuncios se denigra la imagen de la mujer. En el apartado 4.2 “El Estudio” se re-

flejan los términos y expresiones que aparecen en los anuncios analizados. Se ha demostrado en 

el análisis cualitativo que hemos realizado de los diferentes anuncios publicados en distintos perió-

dicos de Canarias, concretamente Canarias 7, El Día y Diario de Avisos que esta afirmación plan-

teada al inicio de nuestra investigación es verídica. 

 

3)  La mujer aparece en los anuncios de contactos como un objeto y un servicio. En el apartado 4.2 

“El Estudio” vemos como la mujer se publicita como un objeto a través de las palabras empleadas y 

de las imágenes que acompañan a los anuncios. En el apartado 5.2 “Comparación mediante imá-

genes” capturas de los anuncios de prostitución publicados en los tres periódicos canarios analiza-

dos (Canarias 7, El Día y Diario de Avisos). En ellas podemos ver a mujeres totalmente desnudas 

exhibiendo sus cuerpos. 

 

Esther Torrado destaca que “está tolerado que una mujer esté desnuda en una imagen de un pe-

riódico canario o de tirada nacional”. También resalta que “se anuncia como un producto”. 

 

4)  La prensa canaria obtiene financiación al publicitar en sus páginas este tipo de anuncios. Esther 

Torrado asegura que la publicación de este tipo de anuncios “sigue siendo beneficioso para la 

prensa. Si no lo fuera ya lo habrían quitado, evidentemente”. 

 

5)  El número de páginas dedicadas a los anuncios de prostitución ha aumentado en la prensa ca-

naria. En el apartado 4.2 “El Estudio” se demuestra que los periódicos analizados no han reducido 

las páginas dedicadas a este tipo de anuncios sino vemos que ha aumentado la cantidad de pági-



nas de anuncios de contactos conforme han pasado los años. 

 

6)  Los medios potencian el consumo de prostitución al publicar estos anuncios. Esther Torrado 

afirma que la prensa, aparte de publicitar este tipo de anuncios, publicita además la mercantiliza-

ción de los cuerpos de las mujeres, es decir, impulsa la prostitución. El aumento del número de pá-

ginas dedicadas a este tipo de anuncios confirma que los medios impresos canarios fomentan el 

ejercicio de la prostitución. 

 

7)  La información sobre la realidad de la prostitución en los medios de comunicación es escasa.      

Esther Torrado manifiesta que  “siempre se habla de  las mujeres, nunca de los “puteros”. Por tan-

to, podemos deducir, que en los medios de comunicación se informa de manera parcial sobre este 

tema, es decir, no transmiten a los ciudadanos la realidad actual de la prostitución. 

 

8)  La información que se publica en los medios de comunicación no es fiel a la realidad de la situa-

ción de la prostitución en la actualidad. Esther Torrado declara que en los titulares de las noticias 

sobre prostitución siempre se hace alusión a las mujeres. “No se le puede denominar cliente a una 

persona que no está comprando un producto sino sexo. “No se le puede dar un estatus de dignifi-

cación”, asegura. 

 

El tratamiento de la prostitución que realizan los medios de comunicación no es el adecuado. 

En definitiva, podemos concluir que la prostitución es un fenómeno social que sigue apareciendo 

diariamente en los medios impresos nacionales y canarios. En ellos vemos como la mujer es trata-

da como un objeto, un producto o un servicio igual que las otras secciones en donde se anuncian 

alquileres o venta de viviendas, compra de vehículos etc. Por tanto, vemos una degradación de la 

imagen de la mujer en esos anuncios tolerado y aceptado por la sociedad española. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A ESTHER TORRADO 

 

Esther Torrado es doctora en Sociología y tiene formación especializada en género, migraciones, 

violencia de género y explotación sexual. 

 

1. Actualmente, ¿está trabajando en alguna investigación relacionada con la 

prostitución? 

 

Estamos en un proyecto del Gobierno de Canarias para hacer un diagnóstico sobre la situación de 

la prostitución. Lo financia el Instituto Canario de Igualdad. Estamos haciendo entrevistas a mujeres 

en situación de prostitución en todas las Isla y también focus group con profesionales que trabajan 

con mujeres en situación de prostitución (cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, red de aten-

ción a mujeres víctimas de violencia de género, organizaciones sociales como Médicos del Mundo 

o Cruz Roja). 

 

Estamos ahora justo haciendo las entrevistas. Ya hemos hecho en Gran Canaria, Tenerife, 

Lanzarote Fuerteventura y La Palma. Esta semana vamos a El Hierro y La Gomera. 

 

El proyecto se denomina Diagnóstico de la situación de la prostitución de mujeres en Canarias. Va 

a durar 2 años. La primera fase es de 30 a 50 entrevistas a mujeres de prostitución. Es una mues-

tra bastante importante. Calculamos que hay unas 2.500 mujeres en Canarias en situación de pros-

titución, alrededor de la cuales calculamos que el 90% son extranjeras, sobre todo de Latinoaméri-

ca (Colombia, Brasil y Cuba). 

 

También hay una red de trata de mujeres nigerianas de la que la policía anda detrás. Ya se han 

desmantelado algunas redes. Una fue hace poco en el sur de Tenerife. 

 

2. ¿Y cómo se divide el proyecto? 

 

La primera fase son entrevistas a mujeres para conocer por qué entran en la prostitución, cuál ha 

sido su trayectoria y sus expectativas de futuro. Con los focus group lo que queremos saber es el 

tipo de percepción que tienen los profesionales con respecto a estas mujeres y las alternativas que 

plantean de cara al futuro. 

 

La segunda fase, que se hará el año que viene, serán entrevistas a puteros y vamos a intentar ha-

cer una entrevista online dirigida a la ciudadanía para saber el grado de tolerancia o no hacia las 

mujeres en situación de prostitución. 



 

3. ¿Cree que los medios de comunicación juegan un papel importante en la prostitución? 

 

Sí, lo han jugado, ahora un poco menos porque por ejemplo en la publicación de noticias de con-

tactos cada vez son más las personas que contactan a través de las TIC (dispositivos móviles, or-

denadores…). En internet hay muchísimas páginas de contactos. Realmente en la prensa escrita 

no es tan siquiera necesario, pero, aun así, todavía la prensa sigue consiguiendo bastantes benefi-

cios en las publicaciones. 

 

Sigue siendo beneficioso para la prensa. Si no lo fuera ya lo habrían quitado, evidentemente. Lo 

que me preocupa, aparte de que la prensa esté publicitando eso, es que una prensa de calidad no 

puede publicitar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, es como si ahora la 

prensa se dedicara a publicitar la venta de órganos. La gente protestaría. Sin embargo, está tolera-

do que una mujer esté desnuda en una imagen de un periódico canario o de tirada nacional. 

 

Parece que está tolerado y aceptado. Y luego, que un periódico de papel cualquiera lo puede tocar, 

lo puede ver o lo puede leer, incluso los menores. Yo creo que la prensa se beneficia. 

 

En las jornadas de Igualdad, uno de los ponentes dijo que quitar las noticias de contactos era 

bastante complicado porque eso significaría que obtendrían menos beneficios y por lo tanto 

muchos trabajadores se irían al desempleo. 

 

4. ¿Qué opinión tiene la gente sobre eso? ¿Qué opinan los lectores? 

 

Históricamente la prensa ha estado en manos de los hombres. La lectura estaba muy segregada. 

En mi generación, las mujeres que no tenían demasiada formación leían las revistas del corazón y 

los hombres la prensa. Era raro ver a una mujer leyendo la prensa. Por ejemplo, la revista Intervíu 

está dirigida a hombres de clase media. En ella siempre hay algún reportaje semipornográfico de 

mujeres. 

 

Yo creo que la prostitución en España está muy aceptada socialmente, porque la violencia contra 

las mujeres históricamente ha estado aceptada también. La violencia contra las mujeres se ha mi-

nimizado, se ha neutralizado. La sociedad española es una sociedad bastante machista y como 

sociedad machista todo lo que sea mercantilizar o cosificar los cuerpos de las mujeres, en general 

todo lo que tenga que ver con la violencia, está bastante aceptado. 

 

Hace unos años, la ley contra la violencia de género costó mucho y también costó mucho lograr 

ese cambio de mentalidad. La gente de mi generación sabemos que la violencia siempre ha 

existido. Lo que ha ocurrido con la ley y las campañas de sensibilización es que está saliendo a 

flote. No es que ahora haya más violencia, es que ahora las mujeres denuncian más. 



 

La prostitución está muy aceptada socialmente, pero hay muchos intereses económicos. Por otra 

parte, considerar la prostitución como violencia requiere de un cambio de mentalidad por 

parte de la sociedad. Primero, entender que los hombres no tienen una sexualidad diferencial sino 

que se les ha construido bajo una sexualidad diferencial. Los hombres no tienen una sexualidad 

irrefrenable, compulsiva que requiere que todo el día tengan sexo y si no lo tienen lo compran. No 

es así. Eso requiere un trabajo desde la escuela, desde la infancia. 

 

Por otra parte, la ley de 1999 (la ley sueca) es una penalización del comprador, es decir, yo en-

tiendo que junto con medidas educativas en el momento en que la compra de sexo estuviera 

prohibida en nuestro país los puteros se lo pensarían. Y por supuesto, dar alternativas para las 

mujeres, para las mujeres reclutadas o alternativas para aquellas que quieran salir que se les dé 

facilidades para salir y frenar las entradas. 

 

5. ¿Tiene constancia desde cuándo se están haciendo este tipo de anuncios? 

 

Desde la época de la democracia, desde la década de los ochenta. Después del franquismo hubo 

una supuesta apertura sexual. Es la época del destape, destape que sirvió para confundir lo que es 

la libertad y la igualdad sexual entre mujeres y hombres con la utilización de las mujeres. Las muje-

res empezamos a aparecer desnudas en el cine sin ningún tipo de justificación y en la prensa. En 

2007 se intentó regularizar esta cuestión, pero enseguida los medios de comunicación pusieron 

trabas. 

 

Hubo una alternativa que se expuso en las Jornadas de Igualdad que es el tema de la autorregula-

ción, es decir, intentar no utilizar los cuerpos de las mujeres ni publicitarlos porque hay una ley de 

igualdad y unos códigos éticos. Pero creo que no se están respetando. Los editores dicen “bueno, 

si esto les parece amoral nosotros publicitamos prostitución porque la prostitución en España no 

está prohibida”. Entonces que el gobierno tome una decisión, que establezca medidas de abolición, 

prohibición o que lo regulen. 

Yo creo que es el pretexto para seguir publicitando anuncios. Además, que detrás de esos anun-

cios hay redes. Si se realiza un análisis de contenido sobre los anuncios se puede ver que los nú-

meros de teléfono coinciden. Los periódicos no comprueban que detrás de esos anuncios están las 

redes. Ellos simplemente recaudan. 

 

6. ¿Y qué hay del lenguaje que se utiliza en esos anuncios? 

 

El lenguaje es cosificador. Estos anuncios suelen estar al lado de alquileres, servicios, es decir, se 

anuncia como un producto. En segundo lugar, se vende la diversidad. El putero en una sociedad 

capitalista, igual que cualquier consumidor cuando consume un objeto, quiere variedad en precio, 



en modelos, en productos… Entonces hay una variedad (asiáticas, mulatas, negras, europeas…). 

Luego el putero también quiere una variedad en cuanto a edades. Se valora más en prostitución las 

jóvenes. También el putero lo que demanda es sumisión. En realidad, el putero no está comprando 

sexo lo que está comprando es acceder libremente a los cuerpos de las mujeres. Lo que está com-

prando es sumisión. Las palabras son “te lo hago todo”, “te hago lo que quieras”, “soy toda tuya” en 

fin, palabras de sumisión. Y luego lo que se oferta es el catálogo de tipos de servicios, precios, si 

me desplazo o no… 

 

7. ¿Los anuncios los escriben los mismos periodistas que trabajan en el periódico? 

 

Si lo ven en los anuncios, el precio va en función del número de palabras y de las imágenes. Habi-

tualmente los textos y las fotos se envían al periódico y se establece un precio por este tipo de tex-

to. Cuanto más largo sea y más fotos tenga, más caro. 

 

Para los periódicos que publicitan los anuncios de contactos (hay periódicos que han decidido no 

hacerlo) es una fuente de ingresos. No lo ven como una forma de violencia contra las mujeres. Hay 

pocos periódicos españoles que han decidido no publicitar este tipo de anuncios. Una de las cosas 

que me preocupa muchísimo es la responsabilidad social de los medios de comunicación. A veces 

los profesionales de la comunicación olvidan, igual que el profesorado o el personal sanitario, que 

tienen una función social pública que es informar y crear opinión. Entonces a veces los medios de 

comunicación no informan, deforman porque no tienen formación en género. El lenguaje que utili-

zan, más que informar, a veces lo que crea es una opinión contraria a las propias víctimas. En las 

noticias sobre mujeres en prostitución siempre hablan de las mujeres, nunca de los puteros. 

Hace poco, sobre la red que detectaron en el sur se hablaba de las chicas nigerianas, de que ha-

bían detenido a muchos puteros, pero no hablaban de quiénes son los puteros. 

 

Hay una parte de este proceso que son los intermediarios y los puteros que siempre aparecen in-

visibilizados. Entonces parece que el problema de la prostitución es de las mujeres. Yo creo 

que en el grado en Periodismo tendría que haber una asignatura dedicada al género (Sociología 

del género). En muchas universidades se está estudiando eso porque es un fenómeno. 

 

El lenguaje se construye. Igual que hemos incorporado palabras como página web, etc., en los 

medios de comunicación se debe incorporar un lenguaje igualitario. Por ejemplo, una noticia de 

“mujer prostituta asesinada por cliente”. No es un cliente, es un putero. No se le puede dar un esta-

tus de dignificación. Las mujeres no somos productos. 

 

8. ¿Podría hablarnos sobre la Plataforma Abolicionista Canaria y lo que quiere conseguir? 

Soy fundadora de esta plataforma. En Canarias está la Red Abolicionista Canaria y la Red contra la 

prostitución y la trata, de la que también soy miembro. 

 



En el tema de la prostitución hay tres corrientes básicas: la abolicionista, la prohibicionista y la 

reglamentista (que está a favor de la regularización). 

La que está a favor de la regularización yo entiendo que asume la prostitución como un mal menor 

(siempre ha habido prostitución y siempre la va a haber entonces hay que reconocerla como profe-

sión). Yo siempre digo que quien defiende esta postura es porque nunca ha conocido las cloacas 

de la prostitución. Son personas que saben que nunca van a estar en situación de prostitución. A 

mí me parece una postura claramente antifeminista porque el feminismo siempre ha defendido la 

erradicación de la prostitución. Es una postura que defienden los empresarios del sexo y algunos 

Estados. 

 

La prohibicionista es prohibir el ejercicio de la prostitución, pero siempre tiene efectos negativos, 

sobre todo para las mujeres porque son medidas represivas. 

 

La nuestra, la abolicionista, es la que defienden países como Noruega, Suecia (países más evolu-

cionados en igualdad) que plantea alternativas educativas, sociales, económicas, laborales y de 

integración a las mujeres en situación de prostitución y, por supuesto, respetar a todas aquellas 

mujeres que no quieren salir. 

 

Nosotros creamos la Plataforma Abolicionista Canaria precisamente para crear conciencia, hace-

mos jornadas, damos formación… Normalmente las personas que estamos a favor del abolicio-

nismo somos las más denunciadas, nos amenazan porque estamos poniendo en peligro el se-

gundo negocio más lucrativo del mundo. En cualquier estado, el putero no es castigado. No le pa-

sa nada. 

 

 

10.2. LEY DE IGUALDAD EN LOS MEDIOS 

En España existe una Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo) cuyo fin es promover 

y alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Está formado por ocho títulos y un título preliminar. 

Contiene un título que hace referencia a la igualdad en los medios de comunicación. Concretamen-

te se trata del Título III en el que se recogen medidas para fomentar la igualdad. Con él también se 

pretende controlar que los contenidos no sean discriminatorios. 

 

TÍTULO III 

Igualdad y medios de comunicación 

Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública. Los medios 

de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria,  

 



plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la 

difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Artículo 37. Corporación RTVE. 

1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su pro-

gramación los siguientes objetivos: 

a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. 

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista. 

c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido 

del principio de igualdad. 

d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres y a erradicar la violencia de género. 

2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad 

directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para 

identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 

Artículo 38. Agencia EFE. 

1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá en 

su actuación los siguientes objetivos: 

a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social. 

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista. 

c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido 

del principio de igualdad. 

d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres y a erradicar la violencia de género. 

2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad direc-

tiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para 

identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada. 

1. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando 

cualquier forma de discriminación. 

2. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunica-

ción de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia 



de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en 

aquellos se desarrollen. 

Artículo 40. Autoridad audiovisual. 

Las Autoridades a las que corresponda velar porque los medios audiovisuales cumplan sus obliga-

ciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tra-

tamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales. Artículo 41. Igual-

dad y publicidad. 

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se conside-

rará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de 

publicidad y comunicación institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



10.3. ESCALETA DEL REPORTAJE AUDIOVISUAL 

Diarios de vicio 
El negocio de los anuncios de prostitución 

 

Escena/toma Descripción Audio Duración (en min) 

1 Alba aparece en pantalla 
hablando. 

“Jovencita, rellenita, 
pechos grandes… 
Estos son algunos 
de los calificativos 
que podemos encon-
trar en los anuncios 
de prostitución”. 
 

0:00 - 0:07 

2 Total de una chica opinan-
do sobre los anuncios de 
prostitución. 

“Súper machistas y 
denigrantes para la 
mujer”. 

0:07 - 0:09 

3 Alba aparece en pantalla 
hablando de noche (plano 
general + plano cerrado + 
animación de texto con 
datos y música de fondo). 

“Uno de cada tres 
hombres ha consu-
mido prostitución a lo 
largo de su vida. Y 
es que es la profe-
sión más antigua del 
mundo. Parte de la 
prensa canaria ha 
ganado con este 
negocio más de 40 
millones de euros al 
año”. 

0:09 - 0:15 
0:15 - 0:21 
0:21 - 0:26 

4 Esther Torrado (Socióloga 
especialista en prostitu-
ción). 

“Estamos hablando 
de que ha superado 
el mercado del nar-
cotráfico”. 

0:26 - 0:32 

5 Alba aparece en pantalla 
hablando delante de un 
club de alterne en Santa 
Cruz de Tenerife.  

“El 80% de las muje-
res que ejercen la 
prostitución en Es-
paña se encuentran 
en contra de su vo-
luntad y aún así son 
muchos los medios 
de comunicación 
que deciden seguir 
publicando anuncios 
de prostitución”. 

0:32 - 0:42 

6 Samuel Toledano (Perio-
dista freelance). Música de 
fondo. 

“Hay una gran pro-
babilidad, en este 
caso, de que sean 
prostitutas o perso-
nas que estén forza-
das”. 

0:42 - 0:46 

7 Alba en pantalla hablando 
delante de un ordenador 

“Además, en los úl-
timos años internet 

0:46 - 0:52 



con anuncios de prostitu-
ción. Música de fondo. 

ha sido una de las 
plataformas más 
usadas para anun-
ciar servicios sexua-
les”. 
 

8 Recursos de anuncios de 
prostitución en pantalla de 
ordenador con voz en off 
de Francisco Pomares 
(exdirector de La Opinión). 
Música de fondo. 

“El público que con-
sume pornografía, 
sexo o prostitución 
acude directamente 
a internet, donde lo 
tiene mucho más 
accesible”. 

0:52 - 1:01 

9 Alba en pantalla hablando 
en la entrada de una casa 
de prostitutas de La Espe-
ranza. 

“Hoy conoceremos 
de cerca el mundo 
que se encuentra 
detrás de los anun-
cios de prostitución”. 
 

1:01 - 1:08 

10 Recursos con música 
(prostitutas, la calle, coche 
de policía, la noche, cartel 
de neón de un club de al-
terne, Miraflores…). 

Canción: Mala Ro-
dríguez - Por la no-
che. 

1:08 - 1:42 

11 Título del reportaje hecho 
con letras de periódicos. 

Canción: Mala Ro-
dríguez - Por la no-
che. 

1:42 - 1:47 

12 Alba en pantalla hablando 
delante de la redacción de 
El Día. 

“El Día, Diario de 
Avisos, La Provincia 
y Canarias 7 son los 
periódicos canarios 
que publican anun-
cios de prostitución 
en sus páginas”. 

1:47 - 1:54 

13 Alba entrando en El Día + 
voz en off. 

“Hablamos con Jor-
ge Espinel, subdirec-
tor del periódico El 
Día”. 

1:54 - 1:59 

14 Voz en off. “¿Acabar con los 
anuncios de prosti-
tución?”. 

1:59 - 2:01 

15 Jorge Espinel (subdirector 
de El Día). 

“Tendría que ser una 
decisión, no econó-
mica, sino una deci-
sión desde el punto 
de vista moral… Pe-
ro bueno, estás faci-
litando”. 

2:02 - 2:33 

16 Voz en off con recursos de 
periódicos sobre una mesa 
+ recurso de caja con pe-

“En el año 2010 con 
el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Za-

2:33 - 2:41 



riódicos dentro cerrándose. patero se aprobó 
una proposición no 
de ley para erradicar 
los anuncios de 
prostitución en la 
prensa”. 

17 Esther Torrado (Socióloga). “Bueno, cuando 
existía el Ministerio 
de Igualdad se hizo 
un intento, un intento 
de prohibir los anun-
cios… Hubo una 
propuesta de auto-
rregulación de los 
propios medios que 
hemos visto que no 
se cumple”. 

2:41 - 3:04 

18 Titulares con noticias de 
periódicos en su versión 
digital sobre la proposición 
de Zapatero de prohibir los 
anuncios de prostitución en 
la prensa con voz en off de 
discursos políticos hablan-
do de ella. Música de fon-
do. 

“Es una forma más 
de visibilizar que 
detrás de esto…  
Abordar este tema 
requiere una inter-
vención coordinada 
y global”. 

3:04 - 3:19 

19 Samuel Toledano (Perio-
dista freelance).  

“Planteaba que 
además, sabiendo la 
realidad que existe… 
¿Por qué al periódi-
co y no a internet, 
etc?”. 

3:19 - 3:58 

20 Voz en off. Recursos de 
Alba mirando en el ordena-
dor anuncios de prostitu-
ción y de la zona de Mira-
flores en Santa Cruz de 
Tenerife. 

“Pese a que en la 
actualidad los anun-
cios de contactos 
son legales, la trata 
de blancas no lo es. 
Aún así detrás de 
este mundo exis-
te…”.  

3:58 - 4:05 

21 Samuel Toledano (periodis-
ta freelance) + recursos de 
sus manos. 

“Hay un 90% donde 
evidentemente hay 
un gran porcentaje… 
Forzoso por unas 
cuestiones económi-
cas”. 

4:05 - 4:18  

22 Voz en off con recursos de 
las manos de Samuel To-
ledano + recursos de la 
calle. 

“La prostitución en 
España se encuen-
tra en una situación 
de alegalidad. Esto 
quiere decir que no 
es ilegal ni legal… 
No está penado en 

4:18 - 4:28 



el territorio español”. 

23 Esther Torrado + recursos 
de barras de bares con 
sonido ambiente de fondo. 

“Mientras se ejerce 
una presión en estos 
países más igualita-
rios del norte… el 
sur pues digamos 
que es barra libre”. 

4:29 - 4:38  

24 Voz en off con recursos de 
dron. Música de fondo. 

“Pero, ¿qué opina la 
gente de que haya 
anuncios de prosti-
tución en la prensa 
canaria?”. 

4:39 - 4:43 

25 Batería de totales (chica, 
profesor de Lengua de la 
ULL, chica,  chico).   

“Lo más denigrante 
es que a veces lo 
ponga una mujer, 
que quien ponga 
estos adjetivos sea 
la propia prostituta”. 
“Un lenguaje soez, 
completamente 
inadecuado”. 
“Parece que estas 
páginas son anterio-
res a nuestra época”. 
“No me parece el 
lugar adecuado para 
un anuncio de este 
tipo”. 

4:43 - 5:04 

26 Timelapse con modelo en 
la que le escribimos las 
palabras más frecuentes 
que aparecen en los anun-
cios. Música de fondo.  

Canción: Calle 13 - 
La vuelta al mundo. 

5:04 - 5:19  

27 Chico opinando sobre es-
tas palabras con la modelo 
a su lado. Música de fondo. 

“Va dirigida a un 
público que lo que 
demanda es eso 
precisamente, ¿no?”. 

5:19 - 5:28  

28 Verónica Pavés (Redactora 
El Día). 

“Es que claro… La 
publicidad se nutre 
mucho de un voca-
bulario… Estamos 
hablando de muje-
res, de personas”. 

5:28 - 5:45 

29 Francisco Pomares. “Cada vez se han 
vuelto ese tipo de 
anuncios más agre-
sivos… Que te cuen-
ten en qué consiste 
echar un polvo, 
¿no?”. 

5:45 - 5:56 

30 Alba en pantalla hablando 
frente a un ordenador + 

“Los anuncios de 
prostitución han au-

5:56 - 6:11 



plano más cerrado de Alba 
con gráficas sobre datos. 

mentado con el paso 
del tiempo… El 7%, 
que aparecen tra-
vestis”. 

31 Esther Torrado + recursos 
de anuncios en periódicos.  

“Se utilizan imáge-
nes que cosifican el 
cuerpo de las muje-
res… Una imagen de 
la mujer como pasi-
va, sumisa”. 

6:11 - 6:39 

32 Respiro de tacones pasan-
do sobre anuncios de pros-
titución. 

 6:39 - 6:42  

33 Samuel Toledano (Perio-
dista freelance). 

“Lo paradójico es 
que se prohíben 
anuncios de publici-
dad donde… Pues sí 
se tiene en el perió-
dico”. 

6:42 - 7:05 

34 Trabajadoras sociales de 
La Casita. 

“Eso tiene que estar, 
si no penalizado, por 
lo menos no permiti-
do por los medios… 
Llegas a la gente, 
creas conciencia, 
visibilizas”. 

7:06 - 7:17 

35 Stop motion de periódicos. 
Música de fondo. 

 7:17 - 7:21  

36 Verónica Pavés. “El periódico siempre 
tiene esa publicidad, 
siempre… Es en 
muchos periódicos el 
principal sustento”. 

7:21 - 7:34  

37 Esther Torrado. “El beneficio econó-
mico que se obtiene 
de mercantilizar… 
Ha superado el mer-
cado del narcotráfi-
co”. 

7:34 - 7:47  

38 Alba en pantalla hablando 
frente al ordenador con la 
página de Diario de Avisos 
abierta 

“Nos encontramos 
en la página de Dia-
rio de Avisos y va-
mos a comprobar 
cuánto cuesta publi-
car un anuncio”  

7:47 - 7:53 

39 Voz en off con recursos del 
procedimiento para publi-
car un anuncio en Diario de 
Avisos. Música de fondo. 

“El número mínimo 
de palabras requeri-
do es 10… Como 
vemos, cualquiera 
puede publicar un 
anuncio sin ningún 

7:53 - 8:18 



tipo de control”. 

40 Voz en off con recursos del 
exterior de la redacción de 
Diario de Avisos + recursos 
de Alba realizando la lla-
mada. 

“Llamamos al telé-
fono de varios anun-
cios de Diario de 
Avisos para compro-
bar si esta informa-
ción es cierta”. 

8:18 - 8:24 

41 Voz en off de la llamada 
con recursos del espectro 
de audio y subtítulos. 

“Acabo de ver un 
anuncio suyo en 
Diario de Avisos… 
Por semana 18,27”.  

8:24 - 8:54 

42 Voz en off con recursos del 
exterior de la redacción de 
La Opinión. 

“¿Qué supondría 
para un periódico no 
tener esta publici-
dad?”. 

8:54 - 8:57 

43 Francisco Pomares con 
Alba. 

“Yo entré a dirigir el 
periódico cuando 
aún no estaba crea-
do… No se produjo 
ninguna hecatombe”. 

8:57 - 9:30 

44 Alba hablando delante de 
Diario de Avisos. 

“Pese a que los me-
dios de comunica-
ción conozcan la 
realidad que existe 
detrás de los anun-
cios de prostitución, 
¿por qué los siguen 
publicando?”. 

9:30 - 9:36  

45 Esther Torrado. “Como la prostitución 
no es ilegal en Es-
paña… Es un pretex-
to para evitar seguir 
obteniendo grandes 
beneficios”.  

9:36 - 9:57  

46 Voz en off con recursos de 
las palabras pintadas en el 
cuerpo de la modelo. 

“En estos anuncios 
se encuentra un len-
guaje vulgar que 
describe a las muje-
res como objetos 
sexuales, haciendo 
referencia a… ¿Pa-
san estos anuncios 
por algún filtro antes 
de ser publicados?”. 

9:57 - 10:14 

47 Samuel Toledano.  “El filtro básicamente 
yo creo que es un 
filtro muy ligero… 
Aunque venga la 
misma persona po-
niendo diferentes 
anuncios, el periódi-
co no tiene por qué a 

10:14 - 10:29 



priori negarse”. 

48 Voz en off con recursos de 
la calle + recursos de mapa 
mundi dibujado con las 
nacionalidades más fre-
cuentes. Música de fondo. 

“A pesar de que en 
todos los anuncios 
de prostitución no se 
especifique la nacio-
nalidad, en la mayo-
ría de los casos de 
los periódicos cana-
rios las mujeres son 
españolas y brasile-
ñas… Además, apa-
recen mujeres de 
Colombia y del con-
tinente asiático”. 

10:29 - 10:50 

49 Voz en off con recursos de 
Alba mirando en el ordena-
dor anuncios de prostitu-
ción + recurso de la página 
de un club de Santa Cruz. 

“Internet ha trans-
formado muchas 
profesiones… Pero, 
¿cómo han afectado 
las nuevas tecnolo-
gías al mundo de los 
contactos?”. 

10:50 - 10:57 

50  Esther Torrado. “Los niños y niñas, 
repito, acceden a la 
pornogra-
fía…Internet está 
siendo una escuela 
de sexualidad, pero 
de una sexualidad 
violenta”.  

10:57 - 11:13 

51 Alba con Francisco Poma-
res. 

“El público que con-
sume pornografía o 
que consume… To-
davía siguen mante-
niendo información 
dirigida fundamen-
talmente a visitan-
tes”. 

11:13 - 11:35 

52 Alba hablando en la Calle 
San Sebastián de Santa 
Cruz de Tenerife. 

“La Calle San Se-
bastián es una de 
las zonas más fre-
cuentadas por estas 
mujeres en la Isla de 
Tenerife”. 

11:35 - 11:42 

53 Voz en off con recursos del 
interior de la redacción de 
El Día y de la calle. 

“Cinco son los kiló-
metros que separan 
a las redacciones 
de… ¿Están intere-
sados los medios en 
conocer la realidad 
de estas mujeres o 
son solo una fuente 
de ingresos más?”. 

11:42 - 11:54 

54 Jorge Espinel. “¿El motivo princi- 11:54 - 11:57  



pal? Económico”. 

55 Voz en off con recursos de 
periódicos El Día. 

“¿Se ha planteado El 
Día eliminar estos 
anuncios?”. 

11:57 - 12:00  

56 Jorge Espinel.  “Aquí no, de momen-
to no... Vamos a no 
tocarlo no vaya a ser 
que haya que quitar-
lo, ¿no?”. 

12:00 - 12:19 

57 Voz en off con recursos de 
coches de noche y de la 
zona de Miraflores en San-
ta Cruz. 

“Los ciudadanos 
suelen ver la situa-
ción de la prostitu-
ción y la de los 
anuncios de contac-
tos como una reali-
dad ajena a ellos. 
Pero este mundo 
está muy cerca de 
todos, por ello, los 
expertos opinan…”. 

12:19 - 12:28 

58 Trabajadoras sociales de 
La Casita. 

“Está claro que hay 
una relación como 
muy íntima entre el 
capitalismo y… El 
objetivo que tiene es 
complacer la necesi-
dad del hombre”. 

12:28 - 12:44 

59 Esther Torrado con recur-
sos de una declaración 
suya en la pantalla de un 
ordenador.  

“Yo siempre respon-
sabilizo de este mer-
cado de los cuerpos 
de las mujeres… Es 
forzada o por la fuer-
za o por la necesi-
dad”. 

12:44 - 13:28 

60 Lola Delgado (Trabajadora 
social experta en prostitu-
ción). 

“Vivimos en una so-
ciedad patriarcal… 
¿Que se perjudican 
las mujeres? Es 
igual, solo somos 
mujeres”.   

13:28 - 13:56 

61 Voz en off con recursos de 
prostitutas en Santa Cruz 
de Tenerife. 

“Pero las que sufren 
estas desigualdades 
y las principales pro-
tagonistas de esta 
historia son las muje-
res que ejercen la 
prostitución… ¿Qué 
piensan ellas?”. 
 

13:56 - 14:04  

62 Prostituta con recursos de 
ella hablando de espaldas. 

“Deberían de quitar-
lo, lo que pasa es 
que como es un ne-

14:04 - 14:39 



gocio… Como ir a 
comprar un pan, 
pues vamos a com-
prar una mujer”. 

63 Alba en mitad de una calle 
hablando + plano más ce-
rrado. Música de fondo. 

“Es contradictorio 
que los medios de 
comunicación publi-
quen anuncios de 
prostitutas en sus 
páginas mientras 
que en sus libros de 
estilo defienden los 
derechos humanos. 
¿Están realmente 
respetando el dere-
cho a la igualdad? 
¿Qué precio tienen 
las personas?”. 

14:39 - 14:51 

64 Alba caminando de espal-
das + pies con tacones 
pasando. Música de fondo. 

 14:51 - 14:58 

65 Créditos  14:58 - 15:09 

 
 
 


