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PREVENCIÓN. Szil defiende una educación
sexual «más igualitaria desde pequeños». /
B CASTILLO
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PÉTER SZIL, PSICOTERAPEUTA

«Legalizar la prostitución sería pésimo, la esclavitud
se debe abolir»
El experto húngaro participó ayer en unas jornadas sobre la prostitución en el
palacio Europa

BEATRIZ CORRAL/VITORIA

El auge de la prostitución en Álava ha llevado al
Ayuntamiento a realizar un diagnóstico sobre la
situación de este sector en la ciudad. En este
marco se centran las jornadas que durante dos
días ha acogido el palacio Europa. Ayer fue el
turno del psicoterapeuta húngaro Péter Szil, que
abordó este fenómeno desde el punto de vista de
los clientes.

-¿La prostitución es una lacra o un servicio
inevitable?

-Es una lacra para la sociedad, una de las formas
que más estigmatiza la violencia contra las
mujeres y no es inevitable. Es un servicio en
función de una demanda masculina, según unos
cánones de sexualidad masculinos, relacionados
con la pornografía y la desigualdad de poder.

-¿Por qué menciona la violencia?

-Porque la persona prostituidora recibe sexo de otra persona que en realidad no quiere
tenerlo. Con el intercambio de dinero, el cliente puede ocultar ante sí mismo y la
sociedad lo que es en realidad.

-¿A qué se debe que la mayoría de clientes sean hombres?

-Porque es una institución masculina. Es la demanda masculina más antigua del
mundo.

-¿Qué buscan?

-La dominación, el poder. Establecer una relación de subordinación llevada al terreno de
una falsa sexualidad.

-¿Cuál es el perfil de los clientes?

-En general, se trata de personas que no ven posible establecer relaciones de igualdad
con las mujeres. Su imagen de ellas proviene de la pornografía, un modelo machista, y
las ve como un objeto utilizable, no una persona.

-¿Hay mucha hipocresía en esto?

-Bastante. Por eso creo que hay que sacarlo a la luz y hacer estudios críticos de
quiénes son los clientes para trabajar con la verdadera raíz de la prostitución. Nadie
quiere hablar de qué es y en qué consiste, pero eso no es un trabajo como otro
cualquiera. Echo en falta una visión de Derechos Humanos en este a sunto.

-Hay ciudades donde se multa a los clientes. ¿Es una buena idea?

-La iniciativa de poner trabas a los clientes o ponerlos en el foco de luz me parece muy
buena para un país que carece de una legislación como la sueca. Allí se penaliza a los
consumidores y no a las prostitutas.

Abolición, no castigo
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-Álava tiene la tasa de prostitutas más elevada de Euskadi. ¿Es un negocio en auge?

-Claro. La industria del sexo, en la que incluyo la pornografía, el márketing de la
prostitución se mundializa a través de Internet. Mueve intereses económicos enormes, y
la mafia ha descubierto que el tráfico de mujeres es más rentable que las armas o los
negocios.

-Para evitarlo, ¿legalizarla podría ser una solución?

-Al contrario, sería una medida pésima. La esclavitud no se legaliza, se abole, pero no
hay que confundirlo con castigar a las prostitutas. En Suecia se realizan programas de
reinserción laboral y dan ayudas. Una sociedad moderna no puede legalizar una forma
tan denigrante de trato a una parte de la población. Nadie puede ser instrumento de otra
persona.

-Algunas lo hacen porque quieren.

-No tantas, en términos mundiales representarán el 10%. La edad media de entrada en
la prostitución es 14 años y va en descenso, hablamos de niñas violadas.

-¿Qué medidas podrían adoptarse para buscar una solución?

-Comenzar desde pequeños con la prevención. La pornografía ha relevado a la
educación sexual de los jóvenes, es un modelo de adoctrinamiento machista, en el que
las mujeres son objetos. Habría que educar a los jóvenes desde pequeños en
conceptos igualitarios de la sexualidad. Y la sociedad tiene que tomar una posición muy
clara contra los prostituidores, y ayudar a que las prostitutas tengan alternativas dignas.
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