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Rafaela Pastor Martínez
Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres

Como presidenta de la Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby Euro-
peo de Mujeres me place presen-
tar el nº 10 de la Revista Indepen-

diente de Pensamiento Feminista Ciudadanas 
del Mundo, nuevamente dedicada a la defensa 
de la abolición de la prostitución que sin duda 
alguna es una de las formas más sangrantes de 
violencia contra las mujeres.

En esta ocasión el título “Trata y prostitución 
es violencia contra las mujeres” no es sólo un 
pensamiento compartido por esta Organización 
de Mujeres Feministas, que lleva años reivindi-
cando que se considere la prostitución como 
otra forma de violencia contra las mujeres, sino 
que es una realidad recogida en el artículo 3 de 
la reciente Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que 
se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género en Andalucía.

En la redacción de dicho Artículo 3 se siguen 
las recomendaciones del Convenio de Estam-
bul, que distingue entre las formas de violencia y 
los modos de la misma, se profundiza en el con-
cepto de violencia de género, o violencia contra 
las mujeres, diferenciando entre la naturaleza 
del perjuicio causado a las víctimas, el modus 
operandi de la misma y la forma de agredir a tra-
vés de los actos que concretan dicha violencia. 
Por ello, y desde los postulados de las nuevas 
ciencias jurídico-sociales que exigen un enfo-
que integral, multidisciplinar e interseccional en 
el tratamiento de la violencia de contra las mu-
jeres, se especifican en la Ley Andaluza cuatro 
formas de dicha violencia: la violencia física, la 
violencia psicológica, la violencia económica y 
la violencia sexual. Respecto a la identificación 
de los actos con los que se ejerce la violencia, 
no solo se circunscribe a la que se produce en 
el ámbito de la pareja o expareja, con indepen-

dencia de 
que exista 
o no con-
vivencia, sino que también se hace extensiva 
a los siguientes: el feminicidio, las agresiones y 
abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por 
razón de sexo, la violencia contra los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata 
de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mu-
tilación genital femenina, el matrimonio precoz 
o forzado, las violencias originadas por la apli-
cación de tradiciones culturales, la violencia de-
rivada de conflictos armados, la ciberviolencia 
o cualquier otra forma de violencia que lesio-
ne la dignidad, la integridad o la libertad de las 
víctimas, en los términos a los que se refiere el 
mencionado artículo.

Esta Revista y la cuña de radio emitida en 
Onda Cero durante un mes han conformado 
la campaña “Trata y Prostitución es Violencia 
contra las Mujeres” que hemos llevado a cabo 
desde esta Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres con la subvención 
concedida en concurrencia competitiva por el 
Instituto Andaluz de la Mujer destinada a la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres.

Invito a la lectura de la misma, con la que es-
toy segura encontrarán datos suficientes para 
exigir la abolición de la prosituticón y con ella el 
2º “negocio” que más dinero mueve en el mun-
do, mercadeando con la vida de las mujeres 
más explotadas del Planeta.

Agradezco en nombre de PALEM a Ana de 
Miguel Álvarez, Enriqueta Chicano Jávega, Eva 
Palomo Cermeño, Pilar Bobes Fernández, Sara 
Vicente Collado y a Towanda Rebels (Teresa 
Lozano y Zúa Méndez) sus artículos para esta 
Revista y al Instituto Andaluz de la Mujer su 
compromiso para que las mujeres avancemos 
en derechos y libertades.

PRESENTACIÓN
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LA PROSTITUCIÓN:
UNA FORMA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

Elena RuizÁngel
Directora Instituto Andaluz de la Mujer

Desde el Instituto Andaluz 
de la Mujer agradecemos 
el enorme compromiso 
de la  Plataforma Anda-

luza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
con la defensa de los derechos humanos de 
las mujeres, una defensa en la que queda 
mucho por hacer.

Quedan importantes retos, como el que 
se aborda en este número, en el que se ana-
liza la prostitución, una forma de violencia 
de género, una forma de esclavitud humana 
que viven las mujeres en pleno siglo XXI, y 
que sigue estando invisibilizada, incluso nor-
malizada. 

Es innegable que la prostitución tiene 
un fuerte sesgo de género: el 93% de las 
personas prostituidas son mujeres y niñas, 
mientras que el 99% de los que pagan son 
hombres. En el modelo de la prostitución son 
siempre los cuerpos de las mujeres los ex-
plotados, mientras que los explotadores son 
siempre los hombres.

Junto a ello, es innegable que la prostitu-
ción es el principal destino de las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual. De he-
cho, la ONU advirtió ya en 2003 que es raro 
dar con un caso en el que la mujer prostitui-
da no haya sido previamente víctima de un 
abuso de poder y/o un abuso de vulnerabi-
lidad.
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De ahí la importancia de iniciativas de 
sensibilización, como ésta. Y por supuesto, 
de normativas valientes,como la nueva Ley 
autonómica de Igualdad de Género, que 
garantizará la coeducación transversal y 
obligatoria en todas las etapas educativas, 
incorporando programas de sensibilización 
con contenidos relacionados con la educa-
ción sexual y afectiva e integrando conte-
nidos curriculares que promuevan nuevos 
patrones de masculinidad. 

Hay que poner el acento en la sensibili-
zación social, fomentando en la sociedad 
un modelo de sexualidad hegemónico en el 
que las mujeres no sean objetos sexuales 
mercantilizados al alcance de quien pueda 
pagarlos, y en el que los hombres no sientan 
que tienen que dominar y poseer para ser 
reconocidos como hombres.

Quedan importantes 
retos, como el que se 

aborda en este número, 
en el que se analiza la 

prostitución, una forma 
de violencia de género, 
una forma de esclavitud 

humana que viven las 
mujeres en pleno siglo 

XXI, y que sigue estando 
invisibilizada, incluso 

normalizada
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PENSAR PARA ACTUAR:
SOBRE LA PROSTITUCIÓN
DE MUJERES

Ana de Miguel Álvarez
Profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

E n la actualidad el feminismo está 
inmerso en un duro y agónico de-
bate en torno al tema de la pros-
titución  de mujeres. Lejos de dis-

minuir y contra todo pronóstico debido a los 
avances en igualdad, el tráfico de mujeres y 
los negocios con el “sexo” patriarcal no ha-
cen más que aumentar. Véase el patético 
caso de la prostitución legalizada en Alema-
nia. 

Pensamos que los debates sobre la pros-
titución tienen que ir involucrando a la ma-
yor parte de la ciudadanía y ofrecer una vi-
sión lo más amplia posible sobre las causas 
y las consecuencias de la misma para toda 
la sociedad. Es decir, abordar la prostitución 
como un sistema o como una institución. 
En este sentido no coincidimos con quienes 
mantienen que la voz de las y los implicados 
sea la voz determinante para el debate y las 
posiciones y políticas al respecto. Máxime 
cuando entre los directamente implicados 
no sólo están las mujeres prostitutas sino 
también los proxenetas y los puteros.  

En este breve escrito también defende-
mos que el debate sobre el consentimiento 
como fuente de legitimación de la prostitu-
ción como institución social ha terminado 
por vararse en un punto muerto. El consen-
timiento puede ser un factor determinante 
en las relaciones entre personas y sus accio-
nes, pero no puede ser un factor de legitima-
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ción y normalización de una institución que 
nos afecta a todas. Para esto último están las 
buenas razones y el consenso de una ciuda-
danía con un proyecto común, more haber-
masiana. Nos situamos en la línea de pensar 
la prostitución como un sistema coactivo de 
pensamiento y acción, como una institución 
estrechamente relacionada con la desigual-
dad humana y con la reproducción simbólica 
y material de la misma. 

Partimos de dos hechos: el primero, que 
frente a todo pronóstico, la prostitución au-
menta  en una sociedad como la nuestra, 
tan aparentemente comprometida con la 
«igualdad»; y el segundo, que lo hace a cos-
ta de miles de chicas, cada día más jóvenes, 
traídas de los países más pobres, sexistas y 
desestructurados del mundo. Frente a esta 
realidad, hay una machacona tendencia a 
difundir el mensaje de que la prostitución es 
«un trabajo como otro cualquiera», y que lo 
mejor es reglamentarla. Nuestra idea al res-
pecto es sencilla: antes de actuar, hay mu-
cho que pensar.

Para pensar, tenemos la filosofía, una 
cierta forma de mirar e interpelar a la reali-
dad, crítica y reflexiva. Y que nos exige dedi-
car tiempo al asunto elegido. La filosofía no 
acepta pensar con slogans y frases hechas 
del tipo «como esto existe, lo mejor es regla-
mentarlo», «no podemos hacer nada contra 
ello, otros lo intentaron y fracasaron». Lo úl-
timo que hace la filosofía es aceptar la visión 
fatalista y tradicional de la realidad. Tampoco 
acepta la visión publicitaria, que nos pide su-
misión al mercado bajo la apariencia de re-
beldía y transgresión: “todas trabajamos con 
nuestro cuerpo”, “yo también hago la calle”. 
La filosofía nos manda someter estas ideas a 
crítica y debate: ¡siéntate y piensa!

Empezaremos por pensar cuáles son 
las preguntas relevantes que le queremos 
hacer a esto que tantos directores de cine 
coinciden en hacernos ver como  la vida 
alegre. La primera pregunta es por el  ser. 
¿Qué es la prostitución? Necesitamos una 

definición, unos conceptos que nos hagan 
posible  ver  esa realidad, para luego discu-
tir sobre ella. La definición oficial  es que la 
prostitución es el intercambio de sexo por 
dinero. Y en este mundo en el que el dine-
ro es el valor supremo ¿qué hay de malo en 
ello? Esta definición convence y normaliza 
el hecho porque conecta con la lógica neo 
liberal:  todos compramos y vendemos algo. 
Además, y por paradójico que resulte, tam-
bién encontramos personas y asociaciones 
que se declaran muy anticapitalistas y muy 
antisistema y consideran el comercio con 
los cuerpos de las mujeres como una causa 
que defender, algo progre y transgresor. Les 
preguntamos ¿transgresor de qué?, salir de 
putas siempre ha sido la norma para los va-
rones, también en el mundo de sus padres 
y abuelos.

La filosofía, en su afán crítico, también 
nos puede llevar a cuestionarnos la propia 
definición anterior. Tal y como Sócrates inter-
pelaba a los jóvenes sobre la definición de la 
justicia, sin aceptar el discurso oficial. Vamos 
a intentarlo, vamos a pensar otra definición 
porque ahora reparamos en que poner el 
acento en “el intercambio de sexo por dine-
ro” encubre dos rasgos fundamentales de 
esta realidad. Primero, el hecho clave de que 
la prostitución tiene género: las prostituidas 
son mujeres y, sobretodo, los  clientes  son 
hombres. Segundo, el hecho de que lo que 
se vende no es sexo, es un cierto tipo de 
sexo, que consiste en que el varón obtenga 
placer del uso del cuerpo de una mujer. Hay 
que cambiar la definición anterior, porque 
hemos visto que falsea y oculta la realidad. 
No nos puede valer, nos impide ver.

Vamos a buscar una definición alternativa 
a la prostitución. La prostitución es una prác-
tica por la que los varones se garantizan el 
acceso grupal y reglado al cuerpo de las mu-
jeres. El acceso es en grupo, porque todos 
los varones pueden acceder, digamos en fila, 
al cuerpo alquilado, es un bien público, es un 
harén democrático. Es cierto que hay que te-
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ner dinero, pero esta condición no invalida 
el carácter accesible, abierto a todos, de la 
mujer prostituida. El acceso es reglado por-
que no tiene nada de natural y espontáneo, 
responde a una serie de normas conocidas 
y respetadas: las prostituidas están en deter-
minados sitios, hay que preguntar cuánto es 
y qué se ofrece a cambio.

El libre acceso al cuerpo de las mujeres 
está garantizado en la casi totalidad del pla-
neta. Un hombre puede viajar de Valencia a 
Pernambuco, pasar por Taiwan o Egipto. Bas-
ta con que pare a un taxista y formule esta 
sencilla pregunta: “¿Aquí, dónde están las 
mujeres?”, “¿dónde están las chicas?”, “tú 
ya me entiendes”. Cualquiera de estas fra-
ses es comprendida en el lenguaje universal 
de las sociedades patriarcales. El imaginario 
simbólico de lo que es una mujer no puede 
expresarse con más claridad y sencillez. Es 
la sencillez que reclamaba el filósofo René 
Descartes para las verdades evidentes, cla-
ridad y distinción.

La prostitución como institución interna-
cional y globalizada se basa en sostener que 
todo hombre tiene  derecho  a satisfacer su 
deseo sexual por una cantidad variable de 
dinero. A costa de quien sea, como sea y 
sean cuales sean las consecuencias. Si las 
familias de los países más desolados por la 
desigualdad y el sexismo venden a sus hijas, 
ése no es el problema de los clientes. Quién 
se las haya puesto ahí no es su problema, tal 
vez tengan prisa para volver a casa con sus 
familias, con sus hijas.

Otra cuestión a la que nos remite la filo-
sofía es la concepción del ser humano que 
subyace a la institución de la prostitución. 
¿Qué tipo de valores recibe el padre de fa-
milia, el adolescente al que se le recuerda 
que es normal comprar servicios sexuales?-
Tú placer es la norma de lo bueno y lo malo: 
con dinero tienes derecho a alquilar un ser 

humano para manipularlo durante un rato. 
La prostitución emerge ahora como una 
gran escuela de desigualdad humana, en la 
que chicos y chicas juegan un papel cierta-
mente distinto al que creían jugar en los pu-
pitres de la escuela, donde todos parecían 
iguales. Ahora, las chicas resultan ser “chi-
cas nuevas, preciosas, muy jóvenes”, unas 
veces ofertadas como guarras calientes, 
otras como aniñadas y sumisas.

Cuerpos a los que tienes derecho a ac-
ceder, faltaría más, porqué no, sólo son mu-
jeres.

¿Qué tipo de hombres se están cons-
truyendo a diario en la escuela de los 
burdeles que pueblan el paisaje de 
nuestro país?

Queremos acabar con un mensaje a los 
hombres. Hay una diferencia muy importan-
te entre el tráfico de mujeres y otros proble-
mas que nos causan tanta o más repugnan-
cia moral. Como personas individuales -y 
aunque lo intentemos-, no está en nuestra 
mano poner fin hoy mismo al hambre, al trá-
fico de armas, a las violaciones y a las gue-
rras. Pero sí está en la mano de cada hom-
bre individual poner fin a la prostitución. 
Basta con que hoy mismo ninguno vaya con 
su dinero a pillar una mujer. Tal y como lle-
vamos haciendo toda la vida, las mujeres -y 
aquí estamos- no nos hemos muerto. Ellos,  
nuestros compañeros de viaje, son los que 
con su dinero y su continua demanda de 
prostituidas ponen en marcha a los proxe-
netas y las redes mafiosas. ¿Cuántos hom-
bres se han levantado hoy y se han dicho 
frente al espejo «hoy me merezco un rega-
lito», «hoy voy a acceder al cuerpo de una 
joven negra, no, mejor una chinita, no, una 
rubia Natasha, ¡decidido!» De cada varón 
individual y su sencilla decisión depende el 
futuro de muchas niñas que están naciendo 
hoy aquí y allá.
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UNA VOZ MÁS CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Enriqueta Chicano Jávega 
Presidenta del Consejo de Igualdad del Tribunal de Cuentas

Por enésima vez ante un papel 
en blanco para escribir sobre un 
tema, ahora ya sí, ampliamente 
debatido.

No es que produzca fatiga porque la ener-
gía subsiste mientras la situación persista, 
sin embargo se tiene la sensación de que 
poco se puede aportar como no sea contri-
buir a unir voces.

Debatir sobre estos aspectos desde 
nuestro contexto geopolítico, en el ámbito 
europeo, explicar la contribución económi-
ca del sector del sexo, aclarar si la prostitu-
ción constituye o no un trabajo, quiénes son 
los clientes, ahondar en el fenómeno de las 
migraciones y del trabajo sexual y analizar 
los problemas específicos que surgen de la 
combinación de estos factores, desmenuzar 
los significados que encierra el concepto 
de niña/o aplicado a la prostitución, o qué 
respuestas legislativas están aplicándose 
para hacer frente a esta problemática –fun-
damentalmente cada vez más ligada actual-
mente y en nuestros países a la inmigración-, 
son las cuestiones sobre las que insistir para 
identificar caminos a recorrer y lograr esa 

La legalización dice pretender proteger los derechos y la salud. 
En palabras de Kelly Holsopple: “La prostitución no tiene la intención 
de empoderar a las mujeres: La prostitución no es el gran logro de 
la igualdad. Nunca fue la intención de los traficantes y proxenetas 
liberar a las mujeres socialmente, económica o políticamente...”
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sociedad que todas y todos decimos querer, 
equilibrada, equivalente, igualitaria, libre, jus-
ta y en paz.

La explotación sexual tiene un fuer-
te componente diferencial de género; la 
abrumadora mayoría de víctimas son muje-
res o niñas y los que perpetran los hechos 
son habitualmente hombres. Dice Malin 
Björk, que el fenómeno no es individual, es 
estructural, “casi todos los “clientes” son 
hombres y casi toda “la mercancía” son mu-
jeres.

En los países donde el progreso ha signifi-
cado una mejoría del estatus de las mujeres 
y de las condiciones en que viven, es decir en 
sociedades donde tienen garantizados de-
rechos políticos básicos, acceso a trabajos, 
educación y un nivel de vida aceptable, las 
mujeres y las niñas tienen más alternativas y 
por tanto son mucho menos vulnerables.

Cuando las infraestructuras sociales fra-
casan como resultado de guerras, hambre, 
crisis económicas, desigualdades de todo 
tipo... muchas mujeres recurren a la prosti-
tución como último recurso. Es la única op-
ción que se les deja a miles de mujeres y una 
forma brutal de subordinación.

Los hombres son los “habituales 
compradores de sexo”, siempre se ha 
entendido que los hombres actúan desde 
una “natural” necesidad masculina. La “na-
turalidad” los ha legitimado. Y esta mascu-
linidad hegemónica ha estado asociada a la 
idea de que es necesario probar y probarse 
que “se es hombre”, que se ha alcanzado el 
modelo definido de ser hombre.

Afortunadamente se está cuestionando 
por los mismos hombres este modelo tradi-
cional de masculinidad, basado en las ideas 
de control, dominación y rechazo de los sen-
timientos

Estos hombres que se consideran abo-
licionistas, entienden que afirmaciones del 
tipo “sin la prostitución habría más violacio-

nes”, “es la profesión más antigua del mun-
do”, “es la única manera de tener relaciones 
sexuales para muchas personas” son com-
pletamente inaceptables y ofensivas para 
los hombres. 

Es una relación en la que se produce 
violencia porque el control sobre el cuerpo 
de las mujeres y su capacidad reproductora 
es clave para mantener el orden patriarcal.

La extrema violencia a que son someti-
das regularmente las mujeres y las niñas por 
sus compradores, proxenetas y traficantes 
se convierte en algo asumido. Son efectos 
conocidos.

En cualquier otro contexto, estos hechos 
serían considerados abuso sexual o viola-
ción. Esto no solo causa graves daños en las 
mujeres y las niñas sino que también son te-
rribles violaciones de su integridad, dignidad 
y derechos como seres humanos.

El hecho de que estos actos sean realiza-
dos a cambio de dinero no mitiga o disminu-
ye de manera alguna el grave daño físico y 
mental infligido a sus cuerpos y mentes, ni lo 
perverso de los resultados.

Cualquier forma de explotación revoca la 
dignidad humana.

La industria del sexo constituye uno 
de los negocios más lucrativos del mun-
do. Está claro que estamos ante lo que al-
gunos han denominado la “monocultura de 
la productividad”, que define la realidad hu-
mana exclusivamente partiendo de análisis 
basados en los “beneficios económicos”, 
planteándoselos como objetivos racionales 
incuestionables, aplicables, por supuesto al 
trabajo humano  sin tener en consideración 
situaciones de explotación, indignidad, de-
predación, etc..

La OIT afirma en alguno de sus informes 
que el crecimiento de la prostitución proba-
blemente esté ligado, “como consecuencia 
inadvertida, a las políticas macroeconómicas 
de unos gobiernos que tienden a fomentar la 
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urbanización rápida a expensas del desarro-
llo rural, a generar una mano de obra barata 
para la industrialización, a facilitar la expor-
tación al extranjero de mano de obra feme-
nina y a promover el turismo como principal 
fuente de divisas. Es muy posible que todos 
estos rasgos de las economías modernas 
orientadas a la exportación, combinados con 
la cada vez más extendida falta de redes de 
protección social y la arraigada discrimina-
ción contra las mujeres, estén contribuyen-
do al desarrollo del sector del sexo”.

La explotación sexual supone crisis para 
los derechos humanos: libertad, igualdad, 
dignidad, seguridad, prohibición de escla-
vitud y servidumbre, prohibición de tortura 
y tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
prohibición de injerencias en la vida privada,  
a circular libremente y elegir residencia, a 
salir de cualquier país y regresar al propio, 
libertad de opinión y expresión, libre elec-
ción de trabajo con condiciones equitativas 
y satisfactorias, al descanso y disfrute del 
tiempo libre y en definitiva a un nivel de vida 
adecuado con el disfrute de derechos civiles 
y socioeconómicos.

Mientras permanezca, viviremos en so-
ciedades donde todo tiene un precio, don-
de las palabras, igualdad, justicia, verdad y 
libertad sólo sirven para adornar algunos 
discursos.

La prostitución, por regla general, no 
es consecuencia de una elección vital, 
sino, como ya hemos dicho, un fenómeno 
vinculado estrechamente a las posibilidades 
económicas, sociales, políticas y culturales 
de las mujeres.

La línea divisoria entre “reglamentistas” y 
“abolicionistas” parece estar en la distinción 
que se haga entre prostitución “libre” y pros-
titución “forzada”. Aunque coincidimos en 
que esta distinción simplifica excesivamente 
el problema.

Desde un punto de vista feminista tene-
mos que partir de que la prostitución no es 
una relación de iguales. 

El análisis sobre la prostitución está redu-
ciéndose a la cuestión filosófica de la “elec-
ción”. 

Uno de los problemas de este enfoque es 
que sitúa el problema y se centra exclusiva-
mente en el nivel de lo individual, se concen-
tra solamente en las mujeres a las que pros-
tituyen y en el grado de su elección.

Por otra parte, el que la “contrapresta-
ción” fuera libremente otorgada o no sería 
superfluo para el usuario y eso lleva implícito 
una carga de violencia.

No estamos ante un problema de liber-
tad o no de prostituirse uno mismo, sino del 
derecho o no de comprar sexo. La primera 
aparentemente es una cuestión que nos 
puede llevar a una esfera filosófica abstrac-
ta, mientras que la otra trata de consumis-
mo, de relaciones de poder...No sé si alguien 
tiene derecho a vender su cuerpo, su inte-
gridad, su dignidad, creo que no, pero estoy 
segura que nadie tiene derecho a comprar-
lo.

Pero no podemos dejar de cuestionarnos 
el carácter de la elección, no es posible ha-
blar de elección libre cuando no podemos 
hablar de igualdad, de las mismas posibilida-
des de elección.

Por supuesto sería cómodo pensar que 
ellas lo eligen.

Una de las consecuencias más serias 
de legalizar la prostitución es que la so-
ciedad se quita a sí misma de otra res-
ponsabilidad colectiva. Estaríamos ante 
una alarmante situación de neoliberalismo.

El sufrimiento y la explotación de las muje-
res en la prostitución se convierte en un “no 
asunto”, porque es una elección individual.



13

En relación con la legalización o re-
glamentación, cabe preguntarse si redu-
ciría algunas de las desigualdades y de los 
abusos de que son víctimas las mujeres 
prostituidas, o al legitimarla, se anularía la la-
bor de varios decenios para mejorar la con-
dición de las mujeres.

Profesionalizar la prostitución no dignifica 
ni mejora la situación de las mujeres  en la 
prostitución, lo que dignifica y profesionaliza 
es la industria del sexo y a los hombres que 
pagan los cuerpos de las mujeres y los niños.

El pretendido “efecto de control del daño” 
que conseguiría la legalización es engañoso. 
Nunca ha tenido esos efectos. Al contrario, 
la legalización ha llevado a una instituciona-
lización y a un aumento del proxenetismo, 
de los prostíbulos y de la prostitución, lo que 
conduce a un aumento del número de muje-
res explotadas.

Y además en un nivel económico inter-
nacional, nombrar y aceptar la prostitución 
como “trabajo comercial del sexo” fomen-
ta las metas de algunos gobiernos, bancos 
internacionales, agencias monetarias y 
organizaciones laborales cuyos planes de 
desarrollo incorporan a la prostitución y el 
tráfico de mujeres dentro de sus economías 
globales. Si el ingreso ganado por las mu-
jeres en la prostitución pudiera ser inclui-
do en los sistemas de cuentas nacionales 

(como algunos países y organizaciones lo 
están proponiendo), los gobiernos estarían 
aliviados de la responsabilidad de aumentar 
oportunidades económicas a las mujeres. Si 
las mujeres en la prostitución pudieran ser 
contadas como trabajadoras en los mismos 
sistemas nacionales de contabilidad, los 
gobiernos serían menos responsables para 
crear empleos sostenibles y disponibles 
para las mujeres.

Pero… Cuando las mujeres se lanzan a 
la política pasa algo muy interesante: lo que 
se ha considerado “obvio”, de repente, se 
cuestiona. Como dice Mª Pía Boëthius “… el 
equilibrio del poder entre hombres y muje-
res está cambiando, demos una oportunidad 
a ese cambio”.

Si los valores que pretendemos para 
nuestra sociedad son los que ya hemos di-
cho y en su consecución está empeñada la 
acción política y la acción de gobierno, no 
se pueden dar pasos con diferente rumbo, 
y eso es lo que entendemos que supondría 
la reglamentación de la prostitución, una 
perpetuación de la indignidad, una consoli-
dación de la desigualdad y una profunda in-
coherencia política.

No debemos confundir utopía con igual-
dad y equidad de género, la primera a veces 
es posible, la segunda necesariamente tiene 
que ser posible.
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LA LUCHA FEMINISTA 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE MUJERES 
EN EL SIGLO XIX

Eva Palomo Cermeño
Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Departamento de Economía Aplicada e Instituciones Económicas (Filosofía Moral)

“Un odio encendido hacia cualquier 
forma de injusticia”

Josephine Butler

La trata y el tráfico de mujeres y ni-
ñas para la explotación sexual sigue 
siendo una gran fuente de benefi-
cios económicos para proxenetas, 

tratantes, dueños de locales y demás miem-
bros de este negocio ilegítimo en todo el 
planeta. Es cierto que, debido a la globali-
zación y al desarrollo de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación, 
el mercado –una institución- prostitucional 
está adquiriendo unas dimensiones sin pre-
cedentes, al igual que su ‘departamento de 
publicidad’, la pornografía. Al tiempo que el 
capitalismo patriarcal se lucra a costa de las 
más vulnerables, intenta lavar la imagen y el 
dinero del citado negocio con la colabora-
ción de personajes que, desde distintos ám-
bitos, frivolizan, invisibilizan y edulcoran esta 
cruel explotación. Frente a ello, el feminismo 
se organiza también, local y globalmente, 
para combatir esta forma de violencia mas-
culina, contando en esta nueva ola de lucha 
con mujeres cada vez más jóvenes.
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No es la primera vez que las mujeres han 
luchado a través de sus escritos, de su pre-
sencia en las calles y de su capacidad para 
organizarse en redes de distinto alcance, 
superando dificultades y diferencias impor-
tantes, frente a los intereses de quienes han 
pretendido normalizar la mercantilización 
de las mujeres. En el siglo XIX y hasta bien 
entrado el XX, coincidiendo con una impor-
tante ola del feminismo, el sufragismo, se 
desarrollaron importantes campañas por la 
abolición de la prostitución y la trata de mu-
jeres –llamada entonces ‘trata de blancas’ 
para diferenciarla de la trata de esclavos de 
raza negra-. Estas acciones se dieron con 
mayor o menor éxito en los distintos países 
y a través de la Federación Abolicionista In-
ternacional (International Abolitionist Fede-
ration, IAF).

A lo largo del siglo XIX el comercio de 
mujeres y niñas como mercancías para los 
negocios de explotación sexual en sus dis-
tintas formas se había incrementado de un 
modo alarmante. En plena revolución in-
dustrial llegó a ser una cuestión de especial 
preocupación, por diferentes motivos, tanto 
para los gobiernos como para distintas fuer-
zas sociales y políticas –de la tradición de 
reforma social, sufragista, socialista o anar-
quista-. Desde posiciones conservadoras y 
anti-feministas, se popularizó un discurso 
que culpaba a las mujeres víctimas del mer-
cado prostitucional de corromper a la socie-
dad con su ‘maldad’. Es decir, se trataba de 
una lacra inmoral que no debía ser vista en 
las calles de las ciudades ya que ponía en 
peligro la salud y la honorabilidad de la ciu-
dadanía ‘respetable’. 

Desde otro punto de vista, el del pensa-
miento y el activismo social se plantearon 
luchas por la igualdad entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de la vida que po-
nían en entredicho además la doble moral 
sexual imperante. Desde esa perspectiva, 
claramente feminista, se denunció el daño 

infligido a las víctimas en la institución de la 
prostitución y el tan asumido ‘derecho’ de los 
varones a acceder a un mercado de cuerpos 
femeninos. Responsabilizaron a los hombres 
de esta demanda y hacían un llamamiento a 
la solidaridad entre mujeres. Al mismo tiem-
po, el feminismo del XIX defendía el acceso 
de las mujeres a la educación superior, a la 
igualdad salarial en el trabajo, y a liberarse 
de una institución matrimonial que suponía 
la esclavitud para las mujeres a las que se 
consideraba exclusivamente como cuerpos, 
como ‘el sexo’ y la maternidad. 

La escritora, feminista y reformadora so-
cial inglesa, Josephine Butler (1828-1906), 
lideró durante casi 20 años una campaña 
contra las Leyes de enfermedades contagio-
sas (CD Acts, 1864-69), que en Gran Bretaña 
pretendieron regular estatalmente la pros-
titución en zonas acotadas para prevenir la 
expansión de las enfermedades venéreas 
entre los soldados y la población civil. En 
virtud de estas leyes cualquier mujer pobre 
podía ser detenida por la policía si se la con-
sideraba sospechosa de ser ‘prostituta’, obli-
gada a someterse a degradantes exámenes 
médicos, y en su caso, ser internada forzo-
samente en un hospital especial. Así, los bur-
deles ofrecían a sus ‘clientes’ una mercancía 
en ‘buen estado’, mientras a los hombres 
compradores de sexo no se les exigía ningún 
certificado sanitario.

La campaña liderada por Butler y otras 
mujeres pertenecientes a la Ladies National 
Association, logró la revocación de estas 
leyes en 1886, así como la elevación de la 
edad de consentimiento a los 16 años. Con-
tó con el apoyo del filósofo y parlamentario 
liberal John Stuart Mill y también fue logran-
do, no sin dificultad, el de parte de la opinión 
pública de su momento. Su activismo era 
bien conocido internacionalmente e influyó 
en movimientos similares surgidos en otros 
países europeos como Francia u Holanda.
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Existía en la segunda mitad del siglo XIX 
un discurso que asociaba la hegemonía de 
las naciones y los imperios con la masculini-
dad. De hecho, los políticos anti-sufragistas 
británicos alertaban sobre el peligro de que 
las mujeres pudiesen dirigir la política de un 
país, lo que debilitaría el poder del mismo. 
Las autoridades querían además asegurarse 
de que las ‘necesidades’ y la salud de sus 
ejércitos estuvieran bien cubiertas. El acceso 
de los varones heterosexuales al cuerpo de 
las mujeres se daba por hecho. Había que 
centrarse en controlar la sexualidad de las 
mujeres.

Por otra parte, existía una preocupación 
por controlar las migraciones de mujeres eu-
ropeas a las colonias para mantener en lo 
posible la pureza racial, ya que los europeos 
se entregaban al concubinato con mujeres 
de otras etnias. Todo ello contribuyó a que a 
finales del siglo XIX, los estados adquiriesen 
un papel más importante en la moderniza-
ción e internacionalización de la prostitu-
ción; también a que se burocratizase tanto 
la prostitución como el control migratorio –y 
racial- de las mujeres. 

El movimiento contra la trata fue una de 
las causas en torno a los derechos de las 
mujeres que primero se abordó internacio-
nalmente, antes incluso que la educación, el 
sufragio o los derechos de ciudadanía de las 
mujeres casadas. Aparecieron dos organiza-
ciones contra el tráfico de mujeres con en-
foques y objetivos muy diferentes. Por una 
parte, la Federación Internacional Abolicio-
nista (International Abolitionist Federation, 
IAF), fundada por el abolicionismo inglés a 
partir de 1875, las llamadas  “Abolicionistas”. 
Por otra, la Oficina Internacional por la su-
presión del tráfico de Blancas (International 
Bureau for the Suppression of White Slave 
Traffic, IB), fundada en 1899 con un enfoque 
conservador y no feminista; los llamados 
“Reformadores por la pureza”. Resulta cu-
rioso o sospechoso que históricamente se 

haya oscurecido la labor e influencia de la 
IAF frente al IB, llegando incluso a confundir-
las o a subsumir la primera en la segunda.

Josephine Butler y las abolicionistas de la 
IAF defendían la idea de que la abolición de 
la regulación estatal de la prostitución con-
tribuiría -junto con otras medidas- a su elimi-
nación. Su criterio era universal en el sentido 
de que lo que era bueno para las mujeres eu-
ropeas lo era igualmente para aquellas que 
procedían de las colonias, y con ese enfoque 
intentaron movilizar a todas las mujeres fo-
mentando la solidaridad entre ellas –“nues-
tras hermanas” que decía Butler-, haciendo 
extensivas sus demandas a todas las muje-
res de la raza humana. Y aunque muchas eu-
ropeas eran nacionalistas, también muchas 
de las feministas no lo eran. Cuestionaban 
las políticas de sus propios países, así como 
las de los organismos internacionales.

Intentaron repetidas veces introducir en 
los debates de sus organizaciones temas 
como los matrimonios forzados, el matrimo-
nio infantil, la prostitución infantil, llamando 
la atención sobre las múltiples formas de 
abuso sexual encubierto en otras prácticas 
en las que mujeres y niñas eran totalmen-
te vulnerables ante los hombres. De hecho, 
muchas de las feministas del XIX y prime-
ras décadas del XX participaban en dife-
rentes organizaciones internacionales –por 
el sufragio, por la paz o por el fomento de 
la educación- y de sus propios países. Eran 
muchos los frentes.

Las abolicionistas consideraban el térmi-
no ‘tráfico’ demasiado limitado cuando ha-
bía pruebas de que el destino de las mujeres 
era ser explotadas sexualmente, aunque en 
principio hubieran accedido a ser traslada-
das nacional o internacionalmente de forma 
voluntaria. Sobre todo, intentaron concien-
ciar a la opinión pública acerca de las con-
diciones de pobreza como factor coercitivo 
y de vulnerabilidad, así como de aquellos 
aspectos históricos y culturales que hacían a 
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las mujeres dependientes económica y psi-
cológicamente de los varones. Sin embargo, 
su activismo logró ciertos avances en los 
acuerdos internacionales contra el tráfico, 
como la creación de oficinas informativas 
sobre el tema, puntos de apoyo en puertos y 
estaciones ferroviarias para mujeres y niñas, 
y un mayor control de las oficinas de empleo, 
aunque no fueran medidas vinculantes para 
los Estados. También se logró en 1921 que la 
Liga de Naciones estableciera la necesidad 
de proteger a los y las menores, elevar la 
edad de consentimiento, facilitar la extradi-
ción de traficantes o promover legislaciones 
que controlasen la actividad de las agencias 
de empleo, auténticos ‘coladeros’ para el 
tráfico de mujeres con fines de explotación 
sexual.

La influencia del activismo abolicionista 
de la gran Josephine Butler tuvo especial im-
portancia en el feminismo francés y holan-
dés de aquel momento. El gobierno francés 
rechazaba las propuestas abolicionistas y se 
negó a adoptar medidas, ya que lo percibían 
como un obstáculo a su carrera colonial y un 
beneficio para sus competidores. El enfoque 
sobre la prostitución era muy conservador a 
pesar del apoyo de personajes como Víctor 
Hugo a las campañas lideradas por Butler. 
Sin embargo, el activismo de Ghènia Avril 
de Sainte Croix -conocida como “Savioz”- y 
la IAF tuvo su impacto en sectores republi-
canos, radicales, socialistas, trabajadores 
(la clase más afectada por la realidad del 
mercado prostituyente) y algunos religio-
sos tanto protestantes como católicos. El 
caso holandés fue diferente, contando con 
un movimiento anti-tráfico desde 1875 bas-
tante autónomo e influido por la presencia 
de mujeres abolicionistas que consiguieron 
convencer a su gobierno de aplicar medidas 
contra el tráfico en todos sus territorios. Este 
movimiento abolicionista y feminista estaba 
más próximo al británico y se extendió en cír-

culos protestantes, de la profesión médica, 
y entre liberales y socialistas. Encontramos 
mujeres muy diversas que llevaron adelan-
te una lucha admirable, desde las religiosas 
Anna y Marianne van Hogendorp a la médica 
y sufragista Aletta Jacobs.

Mientras, los responsables políticos pre-
ferían adoptar ciertas reformas de forma 
selectiva como mecanismos para defender 
sus propios intereses a través del control de 
la movilidad y los cuerpos de las mujeres. Y 
aunque afortunadamente en los últimos años 
los estudios feministas están recuperando 
las contribuciones de las mujeres –y también 
algunos hombres– que denunciaron las polí-
ticas patriarcales de su tiempo y dando a co-
nocer análisis de la influencia de sus ideas en 
distintos países, resulta increíble el modo en 
que la historia ha invisibilizado y tergiversado 
la naturaleza de un poderoso movimiento fe-
minista que cuestionó el mercado prostitucio-
nal como un atentado a la dignidad de las mu-
jeres, “nuestras hermanas” –en palabras de la 
propia Butler– en cualquier lugar del mundo.
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LA PROSTITUCIÓN 
NO ES UN  TRABAJO

Pilar Bobes Fernández
Licenciada en Historia y Experta en Género.

Vicepresidenta 2ª del Congreso de Navarra para la Igualdad

Dice Silvia Federici que el 
sexo para las mujeres 
siempre ha sido un tra-
bajo. Esta afirmación me 

hizo pensar y rebuscar en la Historia. Así me 
encontré con que Emilia Pardo Bazán, allá 
por los finales del siglo XIX, escribía que las 
mujeres se ven “arrastradas al matrimonio, 
el servicio doméstico, la mendicidad y la 
prostitución como únicas salidas posibles”, 
con lo que ella colocaba el matrimonio en el 
mismo plano que esos otros “trabajos” y, de 
este modo, venía a enlazar con la afirmación 
de Federici.

No admite dudas ya entre el movimiento 
feminista que una de las instituciones que 
sostienen el patriarcado, si no la institución 
por antonomasia, es el matrimonio/familia 
tradicional  entendido en los términos en que 
lo hacen estas dos mujeres. Es un modelo de 
matrimonio, durante mucho tiempo de con-
veniencia, donde el sexo, el contrato sexual, 
se convertía para las mujeres en un modo de 
vida y de sustento. El disfrute del sexo nos 
estaba vedado, porque no era ni deseable ni 
“decente gozar con él”, y además nos car-
gaba de prole indeseada. No es de extrañar 
que a muchas mujeres les doliera la cabeza 
a la hora de ir a la cama o tuvieran que plan-
char en ese mismo momento.
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prostitución como oficio, actividad económi-
ca y por problemas de salud pública, dado 
que las enfermedades venéreas eran el pan 
nuestro de cada día. Encontré la regulación 
de una pequeña ciudad de provincias (1889) 
en la que me llamó poderosamente la aten-
ción las cosas que tenían en cuenta, tales 
como la prohibición de circular por las calles 
antes de las 10/11 de la noche, que los loca-
les estuvieran en calles poco frecuentadas, 
lejos de iglesias y centros de enseñanza, o 
lo más curioso: que las mujeres casadas que 
quisieran ejercer la prostitución tuvieran que 
presentar una autorización del marido y las 
menores de sus padres. Los controles sani-
tarios eran dos semanales, que ellas habían 
de pagar, y debían inscribirse en un Registro. 
Como se puede apreciar nada parecido a lo 
que hoy se entiende por regulación.

A estas alturas ya me estoy preguntando 
dónde y porqué el Movimiento Feminista se 
ha dividido en dos posiciones tan enroca-
das en si mismas, tan difíciles de conciliar, 
entre las abolicionistas y las regulacionistas. 
Uno de los temas de mayor controversia y 
desacuerdo, junto con el de los vientres de 
alquiler. 

Las condiciones que Federica Montseny 
creía que acabarían con la prostitución se 
dieron en la tercera ola del feminismo. En los 
años 60-70 la libertad sexual se extendió y 
las mujeres se fueron incorporando masiva-
mente al mercado laboral -hablamos, claro 
está de las mujeres blancas y occidentales- 
y, aún así, a finales de 1971, en una conferen-
cia en Nueva York sobre “La eliminación de la 
prostitución” se dio una dura confrontación 
entre feministas y trabajadoras sexuales, a la 
que asistió Kate Millet. Dicha confrontación 
dividió a las feministas, y algunas secunda-
ron la postura reivindicativa del trabajo se-
xual. Kate Millet publicaría  The Prostitution 
Papers, donde dice que “las feministas ven 
esta objetivización sexual como deshuma-

Esta situación tan agobiante para las mu-
jeres no tenía contrapartida en los varones, 
que siempre tuvieron a su disposición una 
buena corte de mujeres, las prostitutas, dis-
puestas a satisfacer sus deseos por unas 
monedas. Por un lado las mujeres “decen-
tes” depositarias de la honra familiar y obli-
gadas a defenderla a ultranza y por otro los 
varones, deshonrando familias con gran em-
peño. O simplemente utilizando los servicios 
de mujeres sin recursos como una mercan-
cía más. Esta es la historia de un contrato 
desigual, y por lo tanto de un contrato de 
esclavitud para las mujeres.

Desde las filas del  feminismo sufragista, 
la institución de la prostitución fue mirada 
con lupa y planteó la necesidad de buscar 
soluciones y tomar resoluciones. En 1932 
Clara Campoamor llevó al Congreso de la 
República el tema y en el 1935 se abolió la 
Prostitución en España, porque esa era una 
manera de garantizar la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Todas las propuestas feminis-
tas de finales del XIX y principios del XX fue-
ron abolicionistas. Desde Concepción Arenal 
que hablaba de la prostitución “como el más 
horrible de todos los males para la mujer”- 
supongo que todavía desde una posición 
ética muy conservadora- hasta la anarquista 
Federica Montseny que decía que la “pros-
titución solo quedará abolida cuando las 
relaciones sexuales se liberalicen, la moral 
cristiana se transforme, las mujeres tengan 
profesiones y oportunidades de asegurarse 
el sustento...”. La situación no ha cambiado 
tanto en casi 90 años. Probablemente sólo la 
procedencia de las mujeres prostitutas sea 
la que ha cambiado.

Hasta este momento de la II República to-
das las políticas públicas en España  habían 
ido encaminadas a regular la prostitución. A 
finales del siglo XIX hubo una explosión legis-
lativa estatal y municipal. Estas regulaciones 
pretendían, fundamentalmente, controlar la 
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nizante y degradante, y la degradación peor 
es la que experimentan las mujeres que 
venden sus cuerpos para ganarse la vida”, 
pero no todas, claro está. Las prostitutas 
encontraron en el movimiento de liberación 
de la mujer argumentos para defender sus 
derechos e hicieron suyas las reivindicacio-
nes feministas a la disposición libre del pro-
pio cuerpo. Así las primeras asociaciones de 
prostitutas nacen amparadas por feministas. 

Es en 1986 cuando  el Parlamento Euro-
peo, planteando la distinción entre el trabajo 
sexual y la violencia del tráfico de mujeres, 
recoge las demandas de derechos civiles de 
las “prostitutas”, pero caracterizó la “prosti-
tución” como una forma de explotación de 
las mujeres y por lo tanto había que disua-
dirlas de ejercer dicha “profesión”.

En eso seguimos. La de cal y la de arena. 
Nadie discute que hay unos mínimos comu-
nes entre las distintas posiciones feministas, 
que son el reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres y la lucha contra la 
trata. Pero hasta ahí.

Estoy de acuerdo en que la prostitución 
de los cuerpos de las mujeres no es la única 
forma de venderse. Que el capitalismo explo-
ta y convierte en mercancía los cuerpos, las 
mentes, la vida de todos los seres humanos, 
que genera pobreza y desigualdad, que arras-
tra a vidas miserables y cualquier cosa para 
sobrevivir,  pero eso no justifica, a mi modo 
de entender, el defender la prostitución como 
un trabajo deseable, ni digno, como no lo son 
otros muchos. Dice Beatriz Gimeno que la 
prostitución es claramente una desigualdad 
estructural de género, de pobreza femenina, 
de injusticia económica global y una institu-
ción fundamental en el orden de género, y 
que regular la prostitución es reasegurar el 
patriarcado y legitimarlo sin beneficio para las 
mujeres. Yo me sumo al argumento. Al de la 
abolición de la prostitución de las mujeres y 
de todo el resto de prostituciones.

De todos modos me pregunto ¿Qué in-
tereses mueven la reavivación de la polé-
mica entre regular y abolir? ¿Qué pintan los 
partidos políticos apuntándose a uno u otro 
bando?. Claro que “debemos pensar en la 
prostitución como institución política. Para 
ello hay que politizar la sexualidad, la cons-
trucción del deseo, la subjetividad sexual, las 
prácticas sexuales hegemónicas, la sexuali-
dad binaria y jerarquizada, la construcción 
ideológica de lo que se conoce como nece-
sidades sexuales masculinas” dice Beatriz 
Gimeno. Pero no me refiero a eso, porque de 
eso no es de lo que hablan los partidos. Si 
se tratara de politizar en el sentido que dice 
el comentario anterior, estaríamos hablando 
de un verdadero cambio estructural desde 
la educación a la organización de la socie-
dad: sería un horizonte muy deseable. Me 
temo que se han cruzado otros intereses. El 
neoliberalismo feroz ha aprovechado la rei-
vindicación feminista de “mi cuerpo es mío” 
para justificar  una vía de  negocio tremenda-
mente lucrativa, de dimensiones planetarias, 
que es la explotación sexual y la utilización 
del cuerpo de las mujeres como mercancía, 
apoyado por algunas feministas y prostitu-
tas que defienden esto como un modo de 
trabajo tan digno como cualquier otro. Pero 
la prostitución, la trata y el tráfico de mujeres 
están íntimamente relacionados  de modo 
que, en España el 90% de las mujeres que 
se dedican a la prostitución son migrantes 
en situación ilegal, por tanto pobres y víc-
timas de una situación económica y social 
que les deja con pocas salidas laborales, lo 
que deslegitima cualquier intento de justifi-
car esto como un negocio “legal” y el de con-
siderar la prostitución como un trabajo tan 
digno o indigno como otro cualquiera. Por 
eso repugna aún más el intento de legaliza-
ción de un sindicato de prostitutas (OTRAS) 
que, pretendiendo regular los derechos de 
las mujeres como trabajadoras, convertiría a 
los proxenetas en dignos empresarios. Por 
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una vez, los tribunales de la justicia patriar-
cal que padecemos, han tenido la sensatez 
de echarlo atrás.

En el fondo de todo este comercio del 
sexo, explotación y cosificación del cuerpo 
de las mujeres está la doble moral sexual de 
hombres y mujeres. Ellos tienen “derecho” 
a satisfacer sus deseos, sexuales o de cual-
quier tipo, como si los deseos y los derechos 
fueran la misma cosa. Estamos en un mo-
mento en que el liberalismo está haciendo 
esta perversa labor: como todo se puede 
comprar y vender uno se convierte en un 
consumidor y trata de argumentar y conver-
tir sus deseos como tal en derechos. No otra 
cosa es la defensa de los vientres de alquiler 
y la prostitución. A esto se han apuntado los 

partidos políticos liberales -y no liberales por 
otras razones- para introducir en la agenda 
política la prostitución y sobre todo los vien-
tres de alquiler. También para avivar la polé-
mica entre las filas feministas.

No podemos dejarnos caer en la trampa. 
La prostitución es una degradación de las 
mujeres a meros objetos sexuales, contra 
lo que llevamos mucho tiempo peleando. El 
neoliberalismo y el sistema patriarcal que 
lo sostiene van a seguir intentando utilizar 
cualquier argumento, dándole forma de de-
rechos o de uso de libertades, para acrecen-
tar sus negocios. Feminismo y liberalismo no 
son un binomio compatible. Y la prostitución 
no es un trabajo, por más que se empeñen 
en defenderlo.
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FEMINISMO
“LIQUIDACIONISTA”

Sara Vicente Collado

Responsable programas prostitución de la Comisión 
para la investigación de malos tratos a mujeres

El otro día hablaba con un amigo 
sobre otra cuestión y acuñó el tér-
mino “liquidacionista” para desig-
nar al pensamiento que ha renun-

ciado a sus principios y que se ha puesto al 
servicio del sistema imperante, del capitalis-
mo y del patriarcado más tradicional.

Me apropio del término, porque define 
perfectamente lo que está ocurriendo con 
cierto sector del movimiento social, al pare-
cer también feminista. 

Este grupo social está haciendo una ban-
dera de la defensa de los derechos humanos 
y del derecho a decidir bajo unas premisas 
totalmente contrarias a los principios femi-
nistas y a los derechos humanos.

Afirmar que el movimiento abolicionista 
de la prostitución atenta contra los derechos 
humanos de las mujeres en prostitución es 
una clara muestra de ello.

Desde que Olympe de Gouges escribiera 
la Declaración de los derechos de la mujer 
y de la ciudadana en 1793, el feminismo ha 
sido un movimiento radical de reivindica-
ción de los derechos de las mujeres para 
construir una sociedad en igualdad de de-
rechos entre mujeres y hombres. Aún no lo 
hemos logrado, pero por este camino donde 
se cuestionan los principios feministas para 
sustentar un sistema de dominación no solo 
patriarcal, sino capitalista, terminaremos li-
quidando los feminismos.
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Que esto sea el interés del lobby proxe-
neta no extraña a nadie, pero que ciertas 
mujeres que se definen como feministas y 
de izquierdas, opinen lo mismo que el lobby 
proxeneta es como mínimo sorprendente.

Estos sectores definen a las feministas 
abolicionistas como moralistas obsesiona-
das con reducir todos los problemas de la 
sociedad patriarcal actual a la prostitución, 
achacándonos que no veamos otros proble-
mas más importantes para lograr la igualdad. 

Sin embargo, para lograr la igualdad, es 
esencial que definamos socialmente la pros-
titución como el mayor sistema de construc-
ción de las desigualdades entre hombres y 
mujeres y de mercantilización del cuerpo de 
las mujeres (mayoritariamente más vulnera-
bles en todo el mundo) para garantizar los 
privilegios sexuales masculinos. Es esencial 
lograr una definición de la prostitución como 
una forma de violencia contras las mujeres, 
porque solo así acabaremos con las violen-
cias hacia las mujeres y con el sistema social 
que las sustenta.

El movimiento feminista, ha sido el pri-
mero en definir el matrimonio como la ins-
titución patriarcal más peligrosa para las 
mujeres y en posicionarse en contra del 
matrimonio. Es faltar a la verdad afirmar que 
las feministas abolicionistas no estamos en 
contra del matrimonio y sí de la prostitución. 
Para nosotras son las dos caras de la misma 
moneda, son las dos caras de una estructura 
social patriarcal basada en el reparto social 
entre los varones de los dos tipos de muje-
res, las mujeres para uso privado de un solo 
hombre, son las destinadas al matrimonio, 
mientras que las mujeres para uso público 
de diversos hombres, son las destinadas 
a la prostitución. Mientras que exista esta 
concepción social patriarcal de uso y abuso 
de las mujeres, existirá un destino reparti-

do de todas las mujeres. Naturalmente, no 
es el mismo grado de violencia el que so-
portan las mujeres en el matrimonio que el 
que soportan las mujeres en la prostitución, 
pero mientras que no se cambie la estructu-
ra social de uso y abuso de las mujeres, no  
conseguiremos la igualdad real y de ninguna 
manera acabaremos con la violencia hacia 
las mujeres en todos los ámbitos.

La prostitución se ha definido por los mo-
vimientos feministas como el parámetro que 
mide la desigualdad entre mujeres y hom-
bres por todo ello. 

El debate actualmente existente dentro 
del movimiento feminista no es casual, es 
necesario e impostergable. La prostitución 
supone uno de los pilares del patriarcado en 
cuanto a que su existencia otorga legitimi-
dad social a los hombres para seguir abu-
sando de las mujeres, para mantener sus 
privilegios sexuales que son elevados a la 
categoría de derechos, haciendo negación 
plena de los derechos sexuales de todas las 
mujeres.

Decía Simone de Beauvoir, que el opresor 
no sería tan fuerte si no tuviese cómplices 
entre los oprimidos. Esto es común a todas 
las formas de violencia contra las mujeres. 
No hay ninguna de las violencias que no sea 
sustentada por una sociedad cada vez más 
cómplice, desde la justicia patriarcal a todas 
aquellas personas que no detectan las viejas 
y clásicas formas de establecer un sistema 
de sometimiento sexual de las mujeres a los 
varones y de sumisión. 

Cuando hablamos con las mujeres en 
prostitución y escuchamos lo que nos dicen, 
algunas de ellas, las menos, hablan de ser 
elegidas por sus características físicas, por 
su anatomía, maquillaje, vestimenta o ta-
cones, hablan de ser deseadas, pero nada 
de todo esto es distinto de la mujer que es 
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elegida por una manada o de la mujer que 
es seleccionada por el agresor sexual en un 
bar de copas. No ha cambiado la mentalidad 
de los hombres que en los distintos ámbitos 
eligen a las mujeres para su uso sexual, de 
aquellos hombres que tan solo buscan el so-
metimiento sexual de las mujeres cueste lo 
que cueste. 

Cuando cuestionamos la prostitución 
como movimiento abolicionista, no estamos 
cuestionando a las mujeres en prostitución. 
Los movimientos feministas nunca hemos 
criticado las decisiones de las mujeres, por-
que conocemos de las dificultades que to-
das tenemos para tomarlas libremente. Sa-
bemos que todas y cada una de nosotras 
somos atravesadas por las desigualdades y 
hacemos lo que podemos para reconocerlas 
y para tomar decisiones que nos permitan 
abandonarlas. Ahora bien, esto no nos ha 
impedido exigir los cambios sociales que 
han de producirse para que las mujeres, 
todas las mujeres con independencia de la 
procedencia, la raza, la religión, la cultura, 
la sexualidad, la pobreza, las violencias que 
han soportado y cualquier otra circunstan-
cia, consigan definitivamente ser libres e 
iguales en derechos.

Me pregunto, si se puede considerar un 
derecho renunciar a ser libre, a ser igual. 
También, si se puede construir un discurso 
lleno de falacias donde se eleve a la cate-
goría de derecho la renuncia a salvaguardar 
nuestra integridad física, psicológica, sexual, 
donde renunciemos voluntariamente a la 
igualdad real con los hombres y esto sea 
reivindicado como un derecho humano des-
de el feminismo. En todo caso, las mujeres 
podremos elegir renunciar a nuestros dere-
chos, pero dicha renuncia no podrá ser nun-
ca una reivindicación feminista. 

¿Dónde hemos puesto la barrera a la de-
finición de lo que son relaciones de violencia 

contra las mujeres? Si tenemos claro que 
la violencia contra las mujeres es cualquier 
acto que coloque a las mujeres como ciuda-
danas de segunda categoría o como meros 
objetos, cualquier acto que denigre o per-
mita la sumisión de la mujer a los designios 
masculinos, que estructure la dependencia, 
que atente contra su libertad sexual, que les 
niegue el placer y el deseo sexual, ¿Cómo 
podemos afirmar que los hombres no tienen 
derecho a cometer todos estos actos contra 
las mujeres en todos los ámbitos de su vida 
y sí tienen derecho a hacerlo en la prostitu-
ción entonces?

Desde los movimientos feministas no se 
pueden definir como principios feministas 
que las mujeres seamos violentadas en el 
matrimonio, en las empresas, en los luga-
res de ocio y en nuestras relaciones con los 
hombres cuando nos convierten en meros 
objetos sexuales y sin embargo cerrar los 
ojos a la prostitución cuando es uno de los 
lugares donde verdaderamente se mantie-
nen todos estos privilegios masculinos con 
total impunidad.

No es tolerable tratar de dar cobertura 
legal a cualquier sistema que alimente los 
viejos esquemas patriarcales si queremos 
acabar con la violencia hacia las mujeres. 

La falta de consideración de la prostitu-
ción como una forma de violencia contra 
las mujeres es lo que realmente perjudica a 
las mujeres en prostitución,a las que se les 
presupone capacidad de decisión cuando 
ni siquiera pueden elegir ser consideradas 
iguales.

Vivimos en una falacia de planeta en el 
que los movimientos feministas que verda-
deramente hemos defendido históricamente 
los derechos de las mujeres somos atacados 
incluso con campañas donde se apropian de 
nuestros viejos lemas para redifinirlos en li-
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mitación de nuestros derechos. El eslogan 
“nosotras parimos, nosotras decidimos” de 
los años 80 fue acuñado como símbolo para 
que las mujeres lográramos reclamar el con-
trol social sobre nuestra maternidad, sobre 
nuestra sexualidad y ahora está siendo ma-
noseado por la industria de los vientres de 
alquiler y de la prostitución para lograr nor-
malizar su actividad en contra de nuestros 
derechos.

Desde los feminismos no podemos por 
menos que posicionarnos en contra de toda 
esta campaña mediática de normalización 
de la mercantilización del cuerpo de las mu-
jeres y de las prácticas de uso y abuso se-
xual de las mujeres. Este asunto nos afecta a 
todas y no solo a unas pocas. Como dice un 
viejo lema también feminista, si tocan a una 
nos tocan a todas.
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TRAIDORA FEDERICI:
NOSOTRAS SÍ SOMOS 
PRO-SEXO

Towanda Rebels, Teresa Lozano y Zua Méndez

Silvia Federici, eres una traidora. En un 
momento en el que nos estamos jugan-
do que el proxenetismo se legalice de 
facto a través de un supuesto sindicato 

de “trabajadoras sexuales”, te atreves a fir-
mar un manifiesto a su favor, con tu carnet 
de feminista histórica, condenándonos a 
todas a ser materia prima de una industria 
que nos mercantiliza para que los hombres 
sigan enriqueciéndose a costa de nuestros 
cuerpos.  

Hoy nos dirigimos a ti directamente por-
que te has posicionado como la voz visible 
de todas y todos los que se dedican a acu-
sarnos a nosotras, las abolicionistas, mien-
tras invisibilizan a los verdaderos culpables, 
los puteros y los proxenetas. Lo has hecho 
mediante una entrevista, y hoy queremos 
debatir tus argumentos, puesto que en tu 
análisis solo hablas de las mujeres, de lo 
malas feministas que somos porque, afir-
mas, jerarquizamos a unas mujeres sobre 
otras; porque, dices, no contemplamos las 
condiciones de esas mujeres que ejercen la 
prostitución; porque, señalas, les negamos la 
capacidad de sindicarse.  

Federici, con tu título de feminista históri-
ca pretendes que nos arrodillemos y demos 
por buenas cada una de tus afirmaciones. Y, 
sin embargo, leerte es como leer al macho 
de izquierdas de turno, con la diferencia de 
que el hecho de que seas tú quien cede ante 
el propio capitalismo –sí, ese mismo que 
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criticas- y el patriarcado –sí, ese mismo que 
no nombras en ningún momento de tu aná-
lisis pese a decirte feminista- duele mucho 
más. Sin duda, los proxenetas deben arrodi-
llarse a tus pies cuando te escuchan repetir 
cada uno de sus argumentos tramposos, y 
cuando además lo haces desde una supues-
ta legitimidad como mujer feminista y por 
tanto libre – aparentemente- de sospecha. 
Mientras ellos te aplauden, nosotras mas-
ticamos a duras penas nuestra rabia y nos 
sentimos traicionadas. Nosotras, todas las 
mujeres que luchamos cada día para atacar, 
no a las mujeres en situación de prostitución 
como tú repites una y otra vez, sino a todos 
aquellos que para ti no merecen siquiera ser 
nombrados. ¡Qué maravillosa coartada les 
proporcionas para mantenerlos invisibles y 
libres de todo foco a ellos, los grandes victi-
marios, mientras nos atacas a nosotras!  

Firmar como feminista te sirve para apun-
talar la mentira de que no hay consenso en 
torno a la prostitución dentro del movimien-
to. Y decimos que es mentira porque el pro-
blema no es que las feministas no hayamos 
debatido y profundizado lo suficiente, sino 
que, como vemos, para ser feminista basta 
con autoproclamarse como tal. Así, la prime-
ra pregunta que deberíamos hacerte es qué 
es ser feminista para ti, Federici. Porque el 
feminismo no puede ser la única teoría polí-
tica y social en el que quepa un argumento 
y su contrario. Es sencillo: si todo es femi-
nismo, nada es feminismo, y eso lo saben 
muy bien los que pretenden vaciar nuestro 
discurso para frenar nuestra lucha. Es ver-
daderamente triste tener esta sensación de 
que has olvidado que ésta es una lucha por 
la liberación colectiva de todas las mujeres. 
De todas, Federici. Duele leer tu análisis so-
bre la prostitución sin nombrar ni una sola 
vez la palabra patriarcado, sin cuestionar a 
los hombres que explotan los cuerpos de 
las mujeres. El gran problema, según tú, es 

que hay mujeres feministas muy malas que 
estigmatizamos a las putas. Por tanto, el pro-
blema no son los hombres que se creen con 
derecho a comprarnos ni los que se lucran 
vendiéndonos, no (ni tampoco las implica-
ciones para todas las mujeres) en una indus-
tria globalizada. El problema, según tú, no es 
el modelo de masculinidad hegemónica, ni 
la cosificación y deshumanización a las que 
nos someten a todas las mujeres. Porque 
cuando un hombre paga por penetrar a una 
niña o a una mujer en cualquier lugar del 
mundo por un mísero billete nos está violan-
do a todas nosotras, aunque tú no lo veas. Y 
no hay mercado, ni discurso “sindical” que 
legitime un acto tan atroz.  

En esta entrevista, titulada, para el horror 
colectivo, “El sexo siempre ha sido un tra-
bajo para las mujeres”, enlazas una trampa 
con la siguiente, repitiendo cada una de las 
mentiras lanzadas una y otra vez desde el lo-
bby proxeneta. Para empezar, partes de una 
premisa falsa, porque decir “sexo” cuando 
realmente estás hablando de abuso, de so-
metimiento, de la mujer como posesión del 
hombre, ya sea en el ámbito privado (el ma-
trimonio) o en el ámbito público (la prostitu-
ción) es engañarte y engañarnos a todas. ¿A 
qué sexo te refieres? ¿De qué estás hablan-
do? ¿De la concepción sexual del hombre 
hegemónico? ¿De este modelo de sexuali-
dad tóxico y patriarcal en el que las muje-
res somos objetos complacientes mientras 
ellos son sujetos deseantes? Si para ti es 
sexo que un hombre descargue su semen 
en una mujer que no le desea en absoluto, 
entonces estamos peor de lo que pensába-
mos. Si como “feminista” consideras que el 
deseo mutuo no es una condición necesaria, 
innegociable, para poder hablar de relacio-
nes sexuales, quizás es que tu visión acerca 
del sexo es completamente androcéntrica, 
falocéntrica. En una palabra: patriarcal. Sí, 
Federici, tu discurso es patriarcal, aunque 
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lo disfraces de transgresión: decirnos que 
el arma más poderosa de las mujeres ante 
los abusos a nuestro cuerpo es la frigidez, 
es condenarnos a no sentir placer ni a vivir 
nuestra sexualidad. ¿Qué hay de transgresor 
en dejar que nos abusen y negar nuestro de-
seo? ¿Acaso ha servido alguna vez para que 
ellos nos dejen de violar? Lo peor de todo 
es que propones la misma solución para la 
prostitución: hacernos inmunes a ser mer-
cantilizadas, asumirlo y permitir que lo ha-
gan a sus anchas mientras fingimos que, de 
alguna perversa manera, somos nosotras 
las que ponemos las condiciones. Seremos 
entonces una sociedad frígida que no sien-
te, ni el placer ni el dolor; contemplaremos 
impasibles a ejércitos de mujeres que abra-
zan su “terrible” opción, como dices, porque 
no les queda otra, pero que piensan que al 
menos plantan sus condiciones en pos de 
la supervivencia en la jungla del patriarcado 
capitalista.  

No contenta con ofrecernos una defini-
ción patriarcal de sexo, hablas continuamen-
te de “trabajo sexual” (el concepto proxene-
ta por excelencia) y propones, como medida, 
despenalizar la prostitución. Quizás no lo se-
pas, pero en España el ejercicio de la pros-
titución está ya despenalizado, y la situación 
de las mujeres en prostitución sigue siendo 
nefasta. ¿Y sabes por qué? Porque lo que 
es trágico es que las mujeres tengamos que 
prostituirnos, porque la prostitución destru-
ye NUESTRA humanidad. Y no, Federici, esto 
no lo decimos las blancas burguesas, esto 
lo dicen las supervivientes del sistema pros-
titucional a las que nadie quiere escuchar 
porque no actúan como voceras de los inte-
reses multimillonarios del lobby proxeneta. 
Para tu información, lo que es ilegal en Es-
paña es el proxenetismo, es decir, la prosti-
tución por cuenta ajena. Y, casualidades de 
la vida, eso es, precisamente lo que el pseu-
do-sindicato al que has prestado tu firma de 
apoyo busca. Por lo tanto, Federici, lo que tú 

has firmado no despenaliza a las prostitutas 
sino a los proxenetas, que pretenden con-
vertirse en nobles empresarios del sexo para 
poder seguir fabricando putas a gran escala 
con todas las facilidades que la legalidad (y, 
por consiguiente, la legitimidad) les confiera. 
Tu firma no mejorará las condiciones de nin-
guna mujer, pero sí las de sus dueños.  

Resulta insoportable leer tus compara-
ciones. ¿De verdad piensas que “vender tu 
cerebro”, es decir, tu capacidad intelectual, 
es igual a vender tu cuerpo?, ¿De verdad, Fe-
derici? ¿Crees que la situación de una mujer 
que escribe libros, da clases, diseña puentes 
o planea estrategias de marketing, por mu-
chas horas que trabaje y por muy explotada 
que esté, es comparable a la situación de 
una mujer que se ve obligada a hacer fela-
ciones a desconocidos? Porque si es así, Fe-
derici, no nos va a quedar otra que pedirte 
que prediques con el ejemplo y compruebes 
si el “trabajo sexual” es trabajo o es explota-
ción sexual, sea en las condiciones que sea.  

Y es que la perversidad de tu discurso es 
tal que, según tu lógica, lo que millones de 
mujeres están sufriendo en el mundo al ser 
prostituidas no es explotación sexual sino 
explotación laboral, dado que sus “condicio-
nes de trabajo” no son las adecuadas. O bien 
trabajan muchas horas, o bien su “lugar de 
trabajo” es insalubre, o bien las retienen un 
porcentaje demasiado alto de sus ingresos. 
Y como bien dice la activista feminista y su-
perviviente del sistema prostitucional, Ame-
lia Tiganus, ¿cómo podemos medir las horas 
que debe “trabajar una prostituta? ¿En centí-
metros de polla?, ¿En la violencia con la que 
es embestida? ¿Qué respondes a eso, Fede-
rici? Quizás, insistimos, debas probarlo para 
volver y contarnos cuáles son los requisitos 
para ser una “trabajadora sexual explotada”.  

Debería darte vergüenza, Federici, nom-
brar de pasada la trata y decir únicamente 
que, si bien es verdad que existe, no hay que 
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olvidar que la mayor parte de la prostitución 
es voluntaria. ¡Vaya! Resulta que estás pa-
sando por alto lo más importante, y es que la 
trata no es un fin en sí mismo, sino el medio 
a través del cual se nutre el sistema prostitu-
cional. Lo que no se entiende es que tu dis-
curso carezca del mínimo rigor con un tema 
tan grave como es la explotación sexual de 
millones de mujeres. Para más inri, dices que 
existe una “evidencia empírica” de que “mi-
les” de estas mujeres son prostitutas porque 
quieren aunque no nos las muestras. Permí-
tenos que, para empezar, cuestionemos se-
riamente esa libre elección de la que hablas. 
Pero, aunque así fuera, aunque hubiera miles 
de mujeres que quieren prostituirse, ¿qué 
representa ese porcentaje cuando sabemos 
que hay más de 40 millones de personas 
dentro del sistema prostitucional y que más 
del 80% son niñas y mujeres?  

Y es que el análisis de género brilla por 
su ausencia en todo tu discurso. En la pros-
titución se entrecruzan todas las formas de 
violencia machista contra la mujer: la violen-
cia sexual, la económica, la física, la psico-
lógica, la emocional, la simbólica.  Tú, que te 
autoproclamas feminista desde hace déca-
das, resulta que no eres capaz de ver que 
la prostitución es incompatible con la libera-
ción de las mujeres. Porque no viviremos en 
sociedades igualitarias mientras las mujeres 
puedan ser compradas y vendidas.  

Por lo tanto, cuando aseguras que no de-
bemos hablar sobre prostitución sin contar 
con ellas, con las prostitutas, y te sumas a la 
cantinela del “nunca sin nosotras” te damos 
la razón. Nunca sin nosotras, y en ese “noso-
tras” entramos todas las mujeres, todas las 

que somos susceptibles de ser putificables. 
Todas, porque todas estamos en peligro de 
ser arrastradas a la prostitución si, en nom-
bre de la libertad individual nos pasamos 
por el arco del triunfo la liberación colecti-
va y lo convertimos en una actividad laboral 
más, en un trabajo. Un trabajo, eso sí, que 
esperamos que todas las que lo defienden 
lo prueben, repetimos. Incluida tú, Federici. 
Suponemos que no te costará más esfuerzo 
que conceder entrevistas a los medios cri-
ticando a las feministas o dar conferencias 
por América Latina. Total, la explotación inte-
lectual también es muy dura…

En cualquier caso, Federici, nosotras que-
remos dejar claro que, el sexo no es lo que 
el patriarcado nos ha contado, no es lo que 
vemos en la pornografía, ni lo que viven las 
mujeres en la prostitución. Porque no existe 
sexo sin empatía, sin respeto y, ante todo, sin 
deseo mutuo. Porque las que sois puritanas, 
mojigatas y, por cierto, tremendamente cla-
sistas, sois las que, desde vuestra posición 
de privilegiadas os llenáis la boca repitiendo 
los mandatos patriarcales del consentimien-
to. Las mujeres no queremos consentir, ¡es-
tamos hartas de consentir! Nuestros cuer-
pos no están sujetos al mercado porque no 
pertenecen a nadie más que a nosotras y 
el sexo jamás ha sido un trabajo para las 
mujeres porque la prostitución no es sexo 
y nunca lo será, por más traidoras como tú, 
Silvia, que repitan el discurso proxeneta y 
capitalista; por más que queráis que com-
premos lo de toda la vida como moderno y 
pretendáis robarnos la palabra feminismo y 
la palabra sexo. Las feministas y las pro-se-
xo somos nosotras, las abolicionistas.
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Miembras
1. ASOC. DE MUJERES DE PUENTE GENIL
Presidenta: Dña. Laura Ruiz Romero
C/ Fernán Pérez
14500 Puente Genil (Córdoba)
T.: 659 072 649
lauraruiz 22@hotmail.com 

2. COLECTIVO INDEPENDIENTE DE MUJERES
Presidenta: Dña. Francisca Fuillerat Pérez
C/. Manuel de Falla, 2
18230 Atarfe (Granada)
T.: 647 507 584
paquifuillerat@hotmail.com

3. ASOC. DE MUJERES MADAME BOVARY
Presidenta: Dña. Esperanza Valiente Merchán
C/ Horacio Lengo 16
29620 Torremolinos (Málaga)
T.: 687 527 392
espe65merchan@hotmail.com

4. ASOC. AMUVI
Presidenta: Dña. Celia Pulido Lebrón
C/ León XIII 3, Local B
41009 Sevilla
T.: 691 699 761 / 954 531 261
amuvi@amuvi.org

5. ASOC. DE MUJERES INTERNACIONAL COSTA DEL SOL
Presidenta: Dña. Trinidad Muñoz Gutiérrez
C/ Camino de la Condesa nº 2, Local 1 29640 
Fuengirola (Málaga)
T.: 670 773 559 / 952 466 318 / 952466318
asociacioncostasol@gmail.com

6. ASOC. DE MUJERES AQUARENA
Presidenta: Dña. María Guerrero Fernández
Ed. Vera Sol, bl. 7, bº I
04620 Vera (Almería)
T.: 670 633 411 / 950 390 340
aquarena2002@hotmail.com

7. ASOC. DE MUJERES LA ALONDRA
Presidenta: Dña. Francisca Manchón Jurado
C/  Veredilla 15
23320 Torreperogil (Jaén)
T.: 622 797 535 / 953 778 513
juanijuradoh@hotmail.com

8. ASOC. DE MUJERES LA YEDRA
Presidenta: Dña. Pilar Campos García
C/. Huelva, s/n. Apdo. de correos 30
14910 Benamejí (Córdoba)
T.: 675 521 783 / 957 531 142
mujereslayedra@gmail.com
twitter: @mujereslayedra

9. ASOC. DE MUJERES FEMINISTAS HYPATIA
Presidenta: Dña. Celia Casado Rodríguez
C/ Botica, 55, Esc. 3, 2ª A
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
T.: 636 761 541 / 606 320 378
hypatia.am@gmail.com
facebook: Asociación Feminista Hypatia

10. ASOC. DE MUJERES ARTISTAS. SALUD, LIBERTAD Y ARTE
Presidenta: Dña. Lourdes Pastor Martínez
C/. Ambrosio de Morales, 15
14003 Córdoba
T.: 693 613 957
flamencapastor@gmail.com

11. ASAMBLEA DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR
Presidenta: Dña. Mª Carmen Díaz Fernández
Centro Cultural Carlos Cano
C/. Joan Miró, s/n.
18140 La Zubia (Granada)
T.: 610 722 774
claracampoamorasam@hayoo.es

12. ORG. DE  MUJERES CIUDADANAS DEL MUNDO
Presidenta: Dña. Mª José Pastor Martínez
C/ Jesús Cautivo
29640 Fuengirola (Málaga)
T.: 654 540 288
josefapastormartinez1@gmail.com

13. COLECTIVO FEMINISTA CARMEN OLMEDO
Presidenta: Dña. Ana Mª Quilez García
Av. Granada, nº 17 Planta 6
23003 Jaén
cfcarmenolmedo@hotmail.com

14. ASOC. SER MUJER
Presidenta: Dña. Antonia López López
C/ Miguel Delibes, 8
23430 Rus (Jaén)
Tel. 665 162 347
antonl30@hotmail.com

15. ASOC. FEMINISTA CON FUERZA DE MUJER
Presdienta: Dña. Ana Núñez
C/ Pintor Rosales, 2 – Piso 2B
23700 Linares (Jaén)
Tel. 626 679 876
ananm66@hotmail.com

16. ASOC. DE MUJERES SIGILLATA DE ANDÚJAR
Presidenta: Dña. Ana Mª Arenas Cayuela
C/ Alférez Moreno, 12. 1º E 8
23740 Andújar (Jaén)
Tel. 626 679 876
anarenas.aac@gmail.com

17. ASOC. ESENCIA DE LA SIERRA
Presidenta: Dña. Ana Mª Checa Barea
C/ Conde Robledo, 3
14445 Cardeña (Córdoba)
Tel. 666 035 538
anachecabarea@hotmail.com

PLATAFORMA
ANDALUZA DE
APOYO AL LOBBY
EUROPEO DE
MUJERES

Web: www.mujereslobby.org
Email: plataforma@mujereslobby.org

facebook: palem
twiter: @PALEM_LOBBY
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Y se enmarca en las obligaciones derivadas para los poderes públicos de los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado tras la ratificación 
de entre otros: 

— Convenio  para  la  represión  de  la  trata  de  personas  con  fines  de 
explotación sexual de 1949.

— Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños (conocido como Protocolo 
de Palermo).

— Convenio de Europa contra la Trata de Seres Humanos. 

De acuerdo con el  informe de conclusiones de la Comisión mixta Congreso 
Senado sobre la prostitución en nuestro país,  aprobada el  13 de marzo de 
2007,  se  debe  contemplar  la  prostitución  en  el  marco  del  Convenio  de 
Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de  la  Prostitución  Ajena,  de  2  de  diciembre  de  1949,  que  considera  la 
existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima; 
así como con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día 2 de 
febrero de 2006, que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es 
equiparable a un trabajo, el Protocolo de Palermo de 2000, el Convenio sobre 
Lucha contra la Trata de seres humanos del Consejo de Europa de mayo de 
2005 y la Resolución de Naciones Unidas sobre trata de mujeres y niñas de 1 
de febrero de 2007. Desde este punto de vista, las mujeres en situación de 
prostitución han de tener la consideración de víctimas, ya que la prostitución 
es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Es en este contexto 
donde hay que considerar como beneficiarios de la explotación sexual tanto al 
proxeneta como al "cliente", prostituidor. No puede ni debe darse un mismo 
tratamiento a la víctima y al explotador. Por ello, solicitamos que la ordenanza 
sancione  la  demanda  de  servicios  sexuales,  favorecimiento,  promoción  o 
facilitación de estas conductas, y nunca el ofrecimiento por parte de la víctima. 
La  figura  del  proxeneta  como  explotador  ya  está  recogida  en  nuestra 
legislación penal. No así la del "cliente", prostituidor. Las Fuerzas de Seguridad 
del  Estado  centran  su  lucha  contra  los  explotadores  sexuales  en  los 
establecimientos cerrados. Las intervenciones contra la prostitución en la vía 
pública suelen centrarse en las mujeres. En la calle no aparece el proxeneta y 
la demanda de servicios no está sancionada. 

ALGUNOS TRABAJOS DE PALEM 
POR LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

La propuesta que la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres hace para la aprobación de esta Ordenanza, tiene sus fundamentos 
jurídicos en:

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, presentó al Ayuntamiento 
de Córdoba en 2016 propuesta para poner en pie la Ordenanza Municipal que sigue a conti-
nuación. Ésta no llegó a tramitarse, aunque sí se consiguió que dicho Ayuntamiento se decla-
rase en Pleno “Ciudad Libre de Prostitución”. En 2017 y 2018 se ha vuelto a instar al Gobierno 
Municipal la aprobación de la misma.
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Exposción de motivos para la aprobación de una Ordenanza Municipal 
para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación 

sexual en la ciudad de Córdoba.

El objetivo principal de esta propuesta es el de preservar el espacio público 
como un lugar  de convivencia,  civismo e igualdad,  evitando actividades de 
explotación  sexual  que  difunden  una  imagen  del  ser  humano,  muy 
especialmente  de  las  mujeres,  como  mero  objeto  sexual  y  perturban  la 
convivencia social.  Para ello se establecen mecanismos para impedir en los 
espacios públicos la explotación de las personas mediante la prostitución por 
entender  que además de difundir  una imagen de las  mujeres  como meros 
objetos sexuales, perturba a la convivencia ciudadana; asimismo se solicita 
reforzar  los  controles  a  los  locales  donde  presuntamente  se  producen 
situaciones de explotación y se proponen medidas para evitar la publicidad 
sexista, relativa a explotación sexual y/o prostitución. Con la propuesta que 
PALEM  hace  para  la  aporbación   de  esta  Ordenanza,  se  pretende  dar 
cumplimiento en el  ámbito local de las obligaciones establecidas por la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva de mujeres y 
hombres;  la  Ley  12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la 
igualdad  de  género  en  Andalucía;  la  Ley  Orgánica  1/2004  de  Medidas  de 
Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género en Andalucía. 

Los fundamentos jurídicos de la Ordenanza que aquí se propone se encuentran 
en: 

— Constitución Española, especialmente en lo dispuesto en los artículos 14 
y 15.

— Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de 
mujeres y hombres. 

— Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía. 

— Ley  Orgánica  1/2004  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la 
Violencia de Género. 

— Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de  medidas  de  prevención  y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía. 

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/207, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género.
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especialmente  de  las  mujeres,  como  mero  objeto  sexual  y  perturban  la 
convivencia social.  Para ello se establecen mecanismos para impedir en los 
espacios públicos la explotación de las personas mediante la prostitución por 
entender  que además de difundir  una imagen de las  mujeres  como meros 
objetos sexuales, perturba a la convivencia ciudadana; asimismo se solicita 
reforzar  los  controles  a  los  locales  donde  presuntamente  se  producen 
situaciones de explotación y se proponen medidas para evitar la publicidad 
sexista, relativa a explotación sexual y/o prostitución. Con la propuesta que 
PALEM  hace  para  la  aporbación   de  esta  Ordenanza,  se  pretende  dar 
cumplimiento en el  ámbito local de las obligaciones establecidas por la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva de mujeres y 
hombres;  la  Ley  12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la 
igualdad  de  género  en  Andalucía;  la  Ley  Orgánica  1/2004  de  Medidas  de 
Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género en Andalucía. 

Los fundamentos jurídicos de la Ordenanza que aquí se propone se encuentran 
en: 

— Constitución Española, especialmente en lo dispuesto en los artículos 14 
y 15.
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protección integral contra la violencia de género en Andalucía. 
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Y se enmarca en las obligaciones derivadas para los poderes públicos de los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado tras la ratificación 
de entre otros: 

— Convenio  para  la  represión  de  la  trata  de  personas  con  fines  de 
explotación sexual de 1949.

— Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños (conocido como Protocolo 
de Palermo).

— Convenio de Europa contra la Trata de Seres Humanos. 

De acuerdo con el  informe de conclusiones de la Comisión mixta Congreso 
Senado sobre la prostitución en nuestro país,  aprobada el  13 de marzo de 
2007,  se  debe  contemplar  la  prostitución  en  el  marco  del  Convenio  de 
Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de  la  Prostitución  Ajena,  de  2  de  diciembre  de  1949,  que  considera  la 
existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima; 
así como con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día 2 de 
febrero de 2006, que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es 
equiparable a un trabajo, el Protocolo de Palermo de 2000, el Convenio sobre 
Lucha contra la Trata de seres humanos del Consejo de Europa de mayo de 
2005 y la Resolución de Naciones Unidas sobre trata de mujeres y niñas de 1 
de febrero de 2007. Desde este punto de vista, las mujeres en situación de 
prostitución han de tener la consideración de víctimas, ya que la prostitución 
es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Es en este contexto 
donde hay que considerar como beneficiarios de la explotación sexual tanto al 
proxeneta como al "cliente", prostituidor. No puede ni debe darse un mismo 
tratamiento a la víctima y al explotador. Por ello, solicitamos que la ordenanza 
sancione  la  demanda  de  servicios  sexuales,  favorecimiento,  promoción  o 
facilitación de estas conductas, y nunca el ofrecimiento por parte de la víctima. 
La  figura  del  proxeneta  como  explotador  ya  está  recogida  en  nuestra 
legislación penal. No así la del "cliente", prostituidor. Las Fuerzas de Seguridad 
del  Estado  centran  su  lucha  contra  los  explotadores  sexuales  en  los 
establecimientos cerrados. Las intervenciones contra la prostitución en la vía 
pública suelen centrarse en las mujeres. En la calle no aparece el proxeneta y 
la demanda de servicios no está sancionada. 
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Con esta inciativa,  se pretende proteger el  adecuado uso de la vía pública 
abriendo una nueva vía de sanciones a uno de los elementos necesarios para la 
existencia de la prostitución,  que aparece,  hasta ahora,  como elemento 
sin responsabilidad: el "cliente", prostituidor. En este sentido, expresamos 
nuestro claro posicionamiento ante la necesidad de penalizar a los llamados 
“clientes” o prostituidores y en ningún caso a las mujeres prostituidas que son 
víctimas de unas prácticas que las esclaviza, explota y denigra.

Por  otra  parte,  en las  zonas en las  que existen indicios  de prostitución 
es especialmente  necesario  garantizar  que en  los  locales  se lleven  a cabo 
las actividades para las  que se otorgó licencia y no se realicen actividades 
de explotación sexual.

Por último, insistir en la necesidad de sancionar cualquier publicidad que 
esté relacionada con la explotación sexual.

Córdoba 23 de septiembre de 2016
Plataforma Andaluza de Apoyo al Looby

Europeo de Mujeres

  PLATAFORMA ANDALUZA DE APOYO AL LOBBY EUROPEO DE MUJERES

 C/ Ambrosio de Morales, 15 - 14003 Córdoba

             Tlf: 957 474 959 / Móvil: 607 673 885 – 693 613 957

             Web: www.mujereslobby.org / Email: plataforma@mujereslobby.org

             Facebook: palem   /   Twitter: @palem_lobby

Con esta inciativa,  se pretende proteger el  adecuado uso de la vía pública 
abriendo una nueva vía de sanciones a uno de los elementos necesarios para la 
existencia de la prostitución,  que aparece,  hasta ahora,  como elemento 
sin responsabilidad: el "cliente", prostituidor. En este sentido, expresamos 
nuestro claro posicionamiento ante la necesidad de penalizar a los llamados 
“clientes” o prostituidores y en ningún caso a las mujeres prostituidas que son 
víctimas de unas prácticas que las esclaviza, explota y denigra.

Por  otra  parte,  en las  zonas en las  que existen indicios  de prostitución 
es especialmente  necesario  garantizar  que en  los  locales  se lleven  a cabo 
las actividades para las  que se otorgó licencia y no se realicen actividades 
de explotación sexual.

Por último, insistir en la necesidad de sancionar cualquier publicidad que 
esté relacionada con la explotación sexual.

Córdoba 23 de septiembre de 2016
Plataforma Andaluza de Apoyo al Looby

Europeo de Mujeres

Presentación cuña de radio, “Prostitución y Explotación Sexual es violencia contra las mujeres”. 
Rafaela Pastor Martínez, Pilar Sanabria, Inma Hernández Rufs y Lourdes Pastor Martínez. 
Noviembre 2018
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La Prostitución es poder y desigualdad

Detrás de la prostitución hay pobreza, miedo, abuso 
y violencia

Consumir prostitución no te hace hombre, te convierte 
en Agresor, y no posicionarte te hace cómplice

“O se penaliza al que compra
o se legaliza la venta de todas

las humanas”
Campaña en colaboración con la Dirección General de Servicios Sociales e inclusión

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía
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MUJERES

POR LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN,

Y CONTRA LA TRATA DE MUJERES, 

NIÑAS Y NIÑOS

www.mujereslobby.org
plataforma@mujereslobby.org

Facebook - PALEM
Twiter: @PALEM_LOBBY 2017

Presentación Campaña contra la Explotación 
Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Amelia Sanchís Vidal, Rafaela Pastor Martínez 
y Lourdes Pastor Martínez. 
Año 2016.
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

Campaña 2008/09

Explotación Sexual y Tráfico
de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

Campaña 2008/09

Explotación Sexual y Tráfico
de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

Campaña 2008/09

Explotación Sexual y Tráfico
de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

Campaña 2008/09

Explotación Sexual y Tráfico
de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

Campaña 2008/09

Explotación Sexual y Tráfico
de mujeres, niñas y niños

ABUSA DE
LA MENOR

QUE QUIERAS
TU HIJA

ES UNA MUJER

¿AÚN NO LO VES?
LAS MUJERES NO SOMOS MERCANCÍAS,

NO COMPRES NUESTROS CUERPOS

ENTIDADES CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS


