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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 

la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas 

 (Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

  

 

Con el presente documento desde el Partido Feminista de España se quiere hacer un llamamiento a todos 
los grupos políticos, poderes públicos, instituciones del estado y la ciudadanía en su conjunto para que 
tomen partido en la erradicación de la explotación sexual de las mujeres y niñas/os, una de las formas más 
crueles y brutales de la violencia machista, que tiene su principal asidero en la prostitución. Dicho trabajo 
pretende desmantelar la trampa de la legalización de la prostitución, que no es sino el primer paso para 
legitimar una forma de esclavitud, así como lograr un compromiso político y social firme hacia la igualdad 
real entre las mujeres y los hombres. Para ello es necesario que el Estado asuma políticas concretas, 
generando las condiciones para que ninguna mujer tenga que someterse a la explotación de su cuerpo y 
para que ningún estado ni ninguna red criminal se lucren de la misma. En la prostitución se ponen en 
juego los Derechos Humanos de la mitad de la población mundial; esto es, de las mujeres y niñas/os que 
son objeto de la explotación sexual. Más allá de ser una cuestión de liberación sexual o voluntariedad, la 
realidad está marcada por el sometimiento y la opresión, tal y como se definió hace más de sesenta años en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y más concretamente en el marco de las 
Naciones Unidas en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena de 1949. Más de medio siglo después los países firmantes no cumplen con este 
mandato legal y otros tantos están asumiendo políticas regulacionistas. Con la voluntad de que los 
procesos legalizadores de la prostitución no se desarrollen en España, el trabajo ahora debe centrarse en 
eliminar esta lacra social, despenalizando a las mujeres prostituidas y penalizando a los prostituidores, 
como ya lo indicara dicho convenio: “Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a 
toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aun 
con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el 
consentimiento de tal persona”. La igualdad en un estado democrático no puede concebirse si se compran 
y venden los cuerpos de miles de mujeres y niñas/os cada día. 
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2. ¿QUÉ ES LA PROSTITUCIÓN?  

 

La prostitución es la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres y niñas/os, puestos al servicio de las 
necesidades y deseos de los hombres, considerando éstos como naturales e inamovibles, llegando a 
alcanzar el estatus de “derechos” en las sociedades machistas. Según Carole Pateman, la prostitución 
legitima el derecho sexual de los varones y su reconocimiento público como amos sexuales de las mujeres 
(Pateman, C., 1995: 287). Es por tanto una de las formas más brutales de violencia machista y supone, en 
palabras de Lidia Falcón O’Neill, el mayor éxito del patriarcado, sistema en el que se asienta y que impera 
en todo el mundo (de ahí que la prostitución sea un fenómeno universal). 

Hablar de prostitución es hablar de la esclavitud del siglo XXI, que crea un mercado de seres humanos 
muy cercano en número al de los esclavos africanos que se comercializaron entre los siglos XVI y XIX. En 
la actualidad cada año 1,39 millones de personas en todo el mundo son sometidas a la esclavitud sexual, el 
85% mujeres y niñas/os (Cacho L., 2010). En España son traficadas más de 500.000 mujeres anualmente, 
ostentando el triste récord de ser el país con mayor número de puteros y pornógrafos de Europa. El éxito 
de la prostitución radica en la firme y potente alianza que existe entre la institución del patriarcado y el 
capitalismo. Por una parte la prostitución cumple con el mandato patriarcal de poder dominar el cuerpo 
de una mujer donde, cuando y como quiera el hombre; siempre mediante la coacción, el abuso de poder, 
la humillación, el desprecio y la violación. Por otro lado la prostitución supone el enriquecimiento del 
capital, gracias a las mafias, los proxenetas y los puteros, que mercadean y trafican con millones de mujeres 
y niñas para poder abastecer la creciente demanda: hoy en día en nuestro país casi el 40% de la población 
masculina ha sido o es putera (Casas Vila, G., 2016). 

La prostitución es el control absoluto sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Como cualquier tipo 
de esclavitud, anula a la persona y la incapacita para el desarrollo de sus proyectos vitales. Casi todas las 
mujeres en situación de prostitución sufren lo que las psicólogas feministas denominan el trastorno de 
disociación: para poder soportar las reiteradas violaciones, el abuso y el encierro, deben romper con su 
propia identidad creando un mecanismo de defensa que las mantenga con vida (Kraus, I., 2015). A su vez 
se ha comprobado como el 68% de las mujeres prostituidas sufren el denominado Trastorno de Estrés 
Postraumático, como resultado de la exposición constante a vivencias traumáticas (Mau H., 2016). 

El prostitución es la evidencia más clara de la profunda desigualdad entre los sexos que aún caracteriza a 
nuestras sociedades. El mercado sexual nace de dicha desigualdad y se nutre de ella, marcando las 
relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, y la sumisión de éstas. La cara más visible de la 
prostitución es la extrema pobreza, el racismo, los abusos sexuales, la violación, el trafico y la trata. Ante 
este panorama, la prostitución nunca puede considerarse un trabajo como otro cualquiera, pues siempre 
supone una violación de los derechos humanos. Los puteros pagan por una relación sexual que la mujer 
prostituida nunca desea, está obligada a ello. La única motivación de la mujer en prostitución es la 
supervivencia de ella y de su familia. Viven bajo la amenaza continua, la extorsión y la manipulación, son 
esclavas del poder (Cacho L., 2010). 
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Igualmente se ha comprobado que la mortalidad de las mujeres prostituidas es cuarenta veces mayor que 
la del resto (Mau, H., 2016). Según Graciela Atencio, en España desde el año 2010 hasta día hoy se han 
cometido casi treinta feminicidios de mujeres prostituidas, una cifra que con seguridad debe ser más alta, 
debido a la dificultad que entraña el estudiar el fenómeno de la prostitución y sus entresijos, dada la escasa 
persecución y penalización de estos crímenes machistas (Atencio, G., 2015). La invisibilización, la 
impunidad y la complicidad caracterizan a los estados proxenetas, donde gran parte de representantes 
políticos, cuerpos de seguridad, ministros, jueces, abogados, élite deportiva, artistas, músicos, intelectuales 
y escritores son compradores sexuales. El pacto y la alianza están servidos. Un estado no abolicionista se 
convierte en cómplice de tal situación (Falcón O´Neill, L., 2015). 

 

 

3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

El grueso de las mujeres que se ven inmersas en el mercado de la explotación sexual son víctimas de trata. 
La trata, junto con el negocio de las armas y las drogas, es la actividad que más capital mueve en el 
mundo: en nuestro país permiten subir el PIB en un 4,5%, lo que implica poder maquillar las cuentas 
públicas del gobierno (El País, junio de 2014). Ser conscientes del tráfico de mujeres para la venta de sus 
cuerpos en el mercado de la explotación sexual nos impide pensar que la prostitución pueda ser una opción 
libre para la mujer. A nivel internacional debería ser una tarea obligada luchar contra la trata de personas, 
de acuerdo a las bases que conforman los Derechos Humanos: una actitud pasiva ante esta situación o, 
más aún, la voluntad de regular una actividad como la prostitución, sería pues primar los intereses 
económicos antes que la ética social, degradando el valor de la dignidad de la persona. 

La campaña Stop the Traffik filmó, en directo, un spot en el barrio rojo de Ámsterdam. En él lanzó un 
claro mensaje contra toda visión embellecedora de la realidad que supone prostitución. Un escaparate de 
dos plantas, dividido en seis habitáculos, cada uno de ellos ocupado por una mujer. Es de noche y frente a 
ellas una multitud de hombres las observan. De repente, estalla una fuerte música electrónica y las mujeres 
comienzan a bailar, como verdaderas profesionales del dubstep. El público se emociona y las acompaña en 
el baile. Todo parece excitante y festivo. Se acaba la música, las mujeres permanecen inmóviles ante la 
mirada de los hombres. Una pantalla en la parte alta del edificio se enciende y cesan las sonrisas de los 
espectadores. En letras blancas sobre fondo negro puede leerse: 

 

Every year, thousands of women are promised a dance career in Western Europe 

Sadly, they end up here 

[Cada año a miles de mujeres se les promete una carrera de danza en Europa Occidental 

Tristemente, acaban aquí] 
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Todos los estudios realizados por investigadoras feministas apuntan cifras muy similares que evidencian la 
realidad que define a la prostitución: así en España el 90% de las mujeres prostituidas son inmigrantes; en 
Alemania el 90% son de Rumanía y Bulgaria; en Irlanda el 85% provienen de países del Este. 

En segundo lugar se sitúan aquellas mujeres cuyo ambiente socioeconómico, de extrema pobreza, les 
obliga a vender sus cuerpos para la supervivencia, de ellas y de sus familias. De ninguna manera puede 
considerarse esta decisión como libre, pues la carencia de otras opciones -como el acceso a la formación- 
resta todo cariz de libertad a esta forma de vida. En este sentido creemos que el deber de las instituciones 
es luchar de manera real contra la pobreza y desigualdad económicas, por lo que parte del trabajo de las 
administraciones debería ser ofrecer a estas mujeres, pertenecientes a sectores tan deprimidos, otra forma 
de vida. 

Otro gran número de mujeres dedicadas a la prostitución comparten un origen común: han sido víctimas 
de abusos sexuales, en su niñez o adolescencia. Numerosos estudios demuestran un largo historial de 
violaciones en la historia de estas mujeres, que pueden haber influido seriamente en que ellas mismas se 
vean como objetos. De esta manera, en el año 2003 el estudio de la investigadora Melissa Farley concluyó 
que entre un 55 y un 90% de las mujeres prostituidas fueron víctimas de agresiones sexuales durante su 
infancia y el 59% de maltrato. Este hecho, verdaderamente traumático, hace que las mujeres desarrollen 
un comportamiento vulnerable frente a la explotación sexual, pues se genera en ellas una baja autoestima y 
un sentimiento de desvalorización. El llamado sector de la prostitución de lujo está formado por mujeres 
que arrastran una situación de abuso, en la que se han visto maltratadas de manera sistemática. Por mucho 
que algunos quieran vender la idea de que la prostitución de lujo ofrece a la mujer una vida feliz y 
desahogada, la realidad que las predispone a ello es bien diferente y dramática. Para salir de la prostitución 
es necesaria una ayuda psicológica que lleve a la mujer a ser plenamente consciente de la situación de 
abuso que ha sufrido, a identificar las circunstancias que la han inducido a  vender su cuerpo.  

Según un estudio realizado en el 2003 a nivel mundial, el 47 % de las mujeres en prostitución habían sido 
iniciadas en la misma cuando todavía eran menores de edad, es decir antes de cumplir los 18 años. 
Teniendo en cuenta el ritmo frenético al que ha crecido la industria del sexo en la última década y la 
especialización de la misma (tan sólo en Alemania cerca de 1,5 millones de hombres al día recurren a los 
servicios de prostitución, lo que implica una cifra estimada de 547 millones de hombres comprando 
cuerpos de mujeres cada año), no es de extrañar que estas cifras hayan ido en aumento, ya que cada vez 
son mas las mujeres jóvenes y menores de edad exigidas por los clientes (Banyard, K., 2016). 

Analizando estos contextos consideramos que no existe una prostitución voluntaria: una mujer que se 
prostituye tiene serios motivos para hacerlo. Rosen Hicher, famosa activista que ejerció la prostitución 
durante más de veinte años, en su libro Une prostituée témoigne relata: 

Nunca voy a olvidar la frase que una prostituida me dijo desde el primer día: "Entonces has hecho esto toda tu 
vida". En realidad, fui abusada por mi tío cuando era niña. Mi padre era alcohólico y sumamente agresivo, Desde 
mi infancia estoy acostumbrada a padecer la violencia de los hombres (Hicher, R., 2009). 
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4. ¿QUÉ ES LA ABOLICIÓN? 

 

Abolir la prostitución significa trabajar por erradicar la esclavitud del siglo XXI. El feminismo 
abolicionista, lejos de basarse en el puritanismo, la represión sexual, el intrusismo en la vida de las mujeres 
o el paternalismo, lucha por la libertad, los derechos humanos, la toma de conciencia por parte de la 
sociedad, la conquista de la igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de la cultura machista 
que arruina la vida de millones de mujeres (Murphy, M., 2015). 

En este documento queremos destacar y denunciar el profundo desconocimiento hacia las prácticas 
abolicionistas; de hecho este desconocimiento es utilizado habitualmente para favorecer la confusión entre 
los conceptos de abolición y de prohibición. Por ello resulta de suma importancia aclarar en qué consiste 
la abolición y qué pretende esencialmente. 

 

4. 1. Objetivos de la abolición 

1) Despenalizar a las mujeres prostituidas y criminalizar a los prostituidores, proxenetas, mafiosos y 
compradores de sexo, ya que son ellos los que crean y mantienen la industria sexual. 
 

2) Romper con la cultura ancestral, donde las mujeres tienen que estar a disposición total de los machos, 
como objetos de cambio para el placer sexual y todo tipo de explotaciones. 

 
3) Avanzar hacia sociedades verdaderamente igualitarias. Concienciar y educar para erradicar una cultura 

en la que la violación de las mujeres es considerada natural. 
 
4) Romper con la tolerancia social que existe en torno a la violencia machista y en concreto hacia la 

prostitución como manifestación de la misma. Perseguir a todos aquellos que la perpetúan y que 
provienen de todas las clases sociales: políticos, legisladores, policías, obreros, artistas... 

 
5) La abolición significa progreso y transformación social. Adoptar un modelo abolicionista demuestra 

que el estado está implicado de manera veraz en la conquista de los derechos humanos. Trabajar 
para que la sociedad se posicione contra la violencia machista, para que la mujer deje de ser un 
objeto de consumo y se desnaturalice la explotación sexual. Significa que la sociedad no va aceptar 
la trata y el tráfico de personas, de la misma manera que se abolió la esclavitud. 

 
6) Abolir la prostitución es luchar para garantizar a las mujeres la libertad y la recuperación de sus vidas, 

creando para ello todas las medidas necesarias de intervención y de soporte social, económico, 
jurídico, laboral y educacional. 

 
7) En definitiva, acabar con todos los mitos patriarcales que existen sobre la prostitución y la violencia 

contra las mujeres. 
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Como puede observase, la abolición es bien diferente de la prohibición, la cual no sólo penaliza a los 
explotadores, sino también a las víctimas de la prostitución. Es lo que ocurre en los Estados Unidos. 

Desde el Partido Feminista de España trabajamos para que nuestro país adopte y desarrolle un modelo 
abolicionista como ya lo hicieran otros países europeos. Es el caso de Suecia, país que ha desarrollado la 
Ley Kvinnofrid, por la Paz de las Mujeres, del año 1999. En España, más concretamente en Sevilla, hace 
varios años el ayuntamiento aprobó una ordenanza (http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-
areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/plan-integral-
contra-la-prostitucion). En esta línea, exigimos a todos los partidos políticos que se posicionen en este 
sentido y que podamos constituirnos en un país modelo en cuanto a políticas de igualdad y erradicación 
de la violencia machista.  

 

4. 2. Logros del modelo abolicionista. El éxito del modelo nórdico. 

⁃ Un avance cualitativo y cuantitativo hacia la igualdad, hacia una sociedad más libre para las mujeres y 
más democrática en su conjunto. 
 

⁃ Disminución de la prostitución hasta en un 60%, lo que significa que las mujeres pueden recuperar y 
reconstruir sus proyectos vitales logrando salir de la explotación sexual. 

 
⁃ Notable disminución de la demanda, gracias a la penalización y al trabajo de sensibilización hacia la 

realidad prostituyente. En Suecia, antes de aprobar la ley, uno de cada ocho hombres era putero; 
en la actualidad un hombre de cada trece lo es.  

 
⁃ En las calles de la capital sueca, la cantidad de mujeres prostituidas ha sido reducida en dos tercios y la 

de clientes en un 80%. 
 
⁃ El gobierno sueco estima que en los últimos años entre 200 y 400 mujeres y niñas han sido traficadas 

cada año hacia este país, cifras que no son tan significativas en comparación con las 15,000 a 
17,000 mujeres traficadas anualmente hacia la vecina Finlandia.  

 
"En Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. 
Es reconocida oficialmente como una forma de explotación de mujeres, niñas y niños, y constituye un problema 
social significativo... La igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, 
vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles. Trata la prostitución como una forma de violencia 
contra las mujeres, en la cual se penaliza a los hombres que las explotan comprando servicios sexuales, se trata a las 
prostitutas, en su mayoría, como víctimas que requieren ayuda y se educa al público para contrarrestar el histórico 
sesgo masculino que por tanto tiempo ha embrutecido el pensamiento acerca de la prostitución", Marie De Santis 
(http://justicewomen.com/cj_sweden_sp.html).  
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5. MITOS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN 

 

El aleccionamiento de la humanidad para acatar las normas patriarcales ha sido y es de los más 
especializados. Pese al trabajo que desde hace más de dos siglos vienen desarrollando los movimientos 
feministas seguimos viviendo los efectos de tales mandatos. 

En este apartado debemos situarnos en los inicios del patriarcado, sistema que está en la base de la 
explotación de las mujeres. La sociedad patriarcal relegó a la mujer al trabajo doméstico y a la función 
reproductora, reservando la esfera pública y el trabajo asalariado al hombre: es, por tanto, en la división 
sexual del trabajo donde se engendra la explotación femenina. Las relaciones de producción entre el 
hombre y la mujer están basadas en la dominación de la mujer por el hombre e incluyen la explotación 
sexual (Sanahuja, M. E., 2007). 

Lo masculino se erige como lo no encarnado, como aquello asociado a la razón y al espíritu. La tradicional 
tendencia platónico-cristiana de reducir el ser humano a espíritu, a sustancia inteligible, separada del 
mundo sensible y material, menospreciando el cuerpo, reduciéndolo a simple instrumento del alma, es 
significativamente varonil y machista (Pérez Estévez, A., 2008: 17-18). La dimensión corporal, por tanto, 
queda identificada con lo femenino, queda del lado de lo doméstico, de lo domesticable. El control social 
sobre el cuerpo se ejerce como represión material, que puede tomar formas incluso de aniquilación física 
(Posada Kubissa, L., 2015). 

Los mitos han sido y son uno de los instrumentos ideológicos más potentes del patriarcado para perpetuar 
su existencia. Todo ello ha favorecido una cultura de naturalización y normalización de la violencia 
machista, pues se considera que hay, de manera inevitable, una ley natural que establece y justifica las 
normas patriarcales. Así la violencia machista vivida en la pareja sigue dominada por todo un imaginario 
colectivo entorno a lo que significa ser hombre y mujer, un imaginario que dicta los códigos 
preestablecidos para cada sexo. Tales mitos están en la misma línea que aquellos creados para justificar la 
prostitución, el auge de la misma y su inevitabilidad. Estos discursos han calado tan profundamente, han 
sido extendidos con tanta dedicación y empeño, que la tarea de destaparlos se presenta ardua y pesada. Lo 
primero que cabe decir es que una postura a favor de la legalización o reguladora de la prostitución, es una 
postura a favor de la perpetuación del patriarcado.  

En este apartado vamos a realizar un recorrido por algunos de los mitos que constituyen el argumentario 
de las posturas postmodernas y neoliberales, aquellas que consideran la prostitución como un trabajo y que 
éste se puede elegir libremente. Desde el Partido Feminista de España consideramos que una de las 
labores más importantes para que la sociedad pueda tomar conciencia de la lacra que supone la 
prostitución, es visibilizar y desmontar estos argumentos, pues detrás de los mismos se esconde una clara 
misoginia y un apoyo por activa o pasiva al lobby prostitucional (Tyler, M., 2013). 
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1.Es una de las profesiones más antiguas del mundo. 

En nuestro país no hace tantos años era impensable una ley de violencia de género. Ahora no se nos 
ocurriría decir que el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja puede ser algo normal e inevitable, 
porque así ha sido siempre... Sería descabellado y brutal escuchar a un representante político esgrimir tales 
argumentos y discursos. Ahora bien, se actúa de la misma manera al argumentar que la prostitución es una 
realidad inevitable, porque ha existido siempre. ¿Por qué debemos renunciar a pensar que es posible lograr 
una ley abolicionista que termine con la lacra social que supone la prostitución? Basta remitirnos al 
modelo nórdico o a la ley sueca Kvinnofrid (La paz de las mujeres) que, desde su aprobación, ha disminuido 
notablemente la prostitución y, lo que es igualmente importante, ha logrado que la sociedad tome 
conciencia y se posicione en contra de la explotación sexual de las mujeres. 

 

2. Puede ser un trabajo como otro cualquiera. 
 

La prostitución emerge ahora como una gran escuela de desigualdad humana, en la que chicos y chicas juegan un 
papel ciertamente distinto al que creían jugar en los pupitres de la escuela, donde todos parecían iguales. Ahora, 
las chicas resultan ser "chicas nuevas, preciosas, muy jóvenes", unas veces ofertadas como guarras calientes, otras 
como aniñadas y sumisas (Alvarez, A. M., 2015). 

 

Pretender que la prostitución sea considerada como un trabajo cualquiera es asumir que el sexo para las 
mujeres debe ser un trabajo y, para los hombres, esparcimiento y ocio, un lugar para el desarrollo de su 
masculinidad. Este planteamiento, de los más defendidos por las posturas regulacionistas, implica la 
perpetuación de los roles patriarcales que mujeres y hombres deben asumir. Es perverso plantear la 
explotación sexual como un puente hacia la conquista de la igualdad, la liberación sexual y la autonomía 
de las mujeres. Cuando en la prostitución siempre están sujetas a una relación de poder y sumisión, 
mediada por los mandatos patriarcales y la lógica del capital. “Es inaceptable que quienes se postulan del 
lado del progreso defiendan que las mujeres pueden ser objeto de satisfacción sexual por parte de los 
hombres, mediante un precio” (Falcón O´Neill, L., 2016). Hace ya tiempo que el Comité de Derechos 
Humanos y la Comisión de Derechos de la Mujer de la ONU declararon que la prostitución no es un 
trabajo porque no tiene la dignidad que éste requiere. Por el contrario, es la mayor cosificación que se 
pueda concebir, y la mayor violencia cometida contra las mujeres.  

Las mujeres prostituidas necesitan toda una red integral de apoyo social para atreverse a salir de la 
prostitución, ya que viven bajo la amenaza constante y son prisioneras de las mafias, que son sus jefes y sus 
dueños; es ésta la lógica de la esclavitud. Desde el Partido Feminista de España nos negamos a este 
privilegio masculino, ninguna mujer nace para puta. Las voces de las mujeres en prostitución que se 
atreven a hablar lo dejan bastante claro. Recogemos el testimonio de una de ellas, extraído de un artículo 
publicado en Tribuna feminista:  
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En mi vida nunca he conocido una “trabajadora sexual”. Para mí esta expresión sale de la película Pretty 
Woman y de la boca de las personas que endosan y explotan la cosificación de las mujeres. Conozco mujeres 
prostituidas –yo he sido una de ellas- y nuestras razones para estar allí son claras: pobreza, racismo, 
opresión de clase, sexismo y violencias sufridas durante la infancia (Mau, H., 2016). 

 

3.  Hay mujeres que lo eligen libremente. 
 

Disfrazamos lo que es una explotación de una decisión autónoma y libre 

(Lidia Falcón, Presidenta del PFE) 

 

Ante la ausencia de otras alternativas, no puede considerarse la prostitución como una libre elección. 
Numerosos estudios revelan que nueve de cada diez mujeres en prostitución saldrían inmediatamente de 
esta situación si pudieran, si tuvieran una oportunidad real para ello (la inmensa mayoría de las mujeres 
están prisioneras por las mafias, confinadas en burdeles, pisos, o arrojadas a la calle bajo un control 
absoluto). Como ya hemos avanzado, la prostitución es la piedra angular del patriarcado, su mayor éxito, y 
por lo tanto está basada en las profundas desigualdades sociales que existen entre las mujeres y los 
hombres. Como nos narra la mujer prostituida en la cita anterior, las razones por las que las mujeres están 
en esta situación son la pobreza, la discriminación, la opresión, el machismo, los abusos sexuales, el 
secuestro, el engaño, el abandono.  

Esgrimir argumentos poco fundamentados pretendiendo hacer creer que algunas mujeres eligen 
libremente la prostitución y que dentro de ella hacen lo que quieren con sus cuerpos y vidas, es una 
aptitud que se erige contraria a la conquista real de la libertad de las mujeres, además de revelar un 
absoluto desconocimiento de la realidad. Con este tipo de discursos lo que se logra es dar legitimidad a las 
mafias, proxenetas, explotadores, traficantes, puteros y violadores, los únicos beneficiarios de la 
prostitución.  

En este sentido también podemos encontrar a aquellas personas que hablan de “mujeres con dinero y 
estudios” que lo hacen porque les gusta lucrarse y tener una vida lujosa. Muy al contrario, diversas 
investigadoras feministas de diferentes ámbitos, como el legal, la psicología y la medicina, entre otros, 
coinciden en que los motivos que arrastran a estas mujeres al mundo de la prostitución son los abusos 
sexuales y las violaciones sufridas a lo largo de sus vidas; son mujeres que no conocen otra forma de 
relación más que la violencia, tan instaurada y naturalizada. Amparo Díaz, abogada feminista y activista 
por los derechos de las mujeres, así lo extrae de sus estudios e intervenciones con mujeres prostituidas, 
“mujeres que provienen de una situación extrema de graves abusos sexuales en su infancia y que 
desarrollan una conducta verdaderamente vulnerable a estas circunstancias”. En la realidad que supone la 
prostitución reina el abuso, al tratarse siempre de una relación asimétrica donde “las mujeres se convierten 
en objetos, no tienen poder, tienen que hacer siempre lo que el hombre dice; es la fantasía del machismo 
suprema” (Díaz, A., 2016). De este modo, es difícil imaginar una prostitución “buena” o “elegida”. 
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          4.   Genera autonomía económica. Puede ser una forma fácil de ganar dinero.  

La explotación y la esclavitud nunca pueden generar autonomía e independencia. Es una fantasía creer 
que la prostitución reporta grandes beneficios, cuando la mayoría de las mujeres en esta situación viven en 
la miseria económica, cuando todos sus ingresos pertenecen y están administrados por las mafias y los 
proxenetas, por los empresarios de los clubes, los jefes de las redes de tráfico y trata, madames adiestradas 
para tal fin. En muchas ocasiones, además, las mujeres tienen contraída una deuda astronómica con sus 
proxenetas y explotadores, deudas relacionadas con los viajes a los países donde son prostituidas, deudas 
con intereses que van en aumento y que a veces se hacen imposibles de pagar. Deudas que las encierran de 
por vida en la prostitución. Hablamos de mujeres y niñas sin recursos, explotadas y malnutridas que la 
única ropa que poseen son picardías, camisones y lencería con la que son ofrecidas a los clientes. A veces, 
en los burdeles donde son confinadas y desposeídas de todo, tienen que pagar el alquiler de la habitación 
donde son sometidas a las múltiples violaciones diarias; lo que incluye pagar por los preservativos, por las 
toallas, por los gastos de agua y luz, por la cama... 

La prostitución no es una fuente de grandes ingresos para las mujeres, ni es una forma fácil de ganarse la 
vida. Este tipo de discursos tienen que ver con la idea romántica y glamurosa de la prostitución, que a lo 
largo de tantas décadas se han afanado en vendernos a través del cine, la literatura y la publicidad. ¿Cómo 
podemos considerar fácil tener que soportar la violación, la humillación, el maltrato y la vejación 
constante, con el riesgo de ser asesinada? 

El dinero en la prostitución enriquece únicamente a la industria del sexo y a los estados  proxenetas con su 
permisividad y complicidad. Así lo demuestran los múltiples análisis que se han hecho al respecto y que 
Carlos París resume en su artículo Prostituidas y Prostituidores, sólo en España mueve dicha actividad 40 
millones de euros diarios y alcanza en el mundo la cantidad de 5 billones de euros anuales. “Según el 
informe de la OIT la prostitución constituye la principal fuente de ingresos en las economías deprimidas 
del sureste asiático (Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas). Ello ha exacerbado el reclutamiento de 
mujeres para dicha actividad. No deja de sorprender entonces el interesado y acendrado vigor con que la 
prostitución es defendida por sus actuales beneficiarios” (Paris, C., 2010). 

 

5. Implica liberación sexual 
 

La sexualidad constituye la pulsión más íntima, más privada, más placentera de todas las actividades humanas. 
Ninguna otra relación permite conocer tan íntimamente a otra persona, y esa entrega debe ser siempre libre, 

voluntaria y gratuita. Considerarla una mercancía, que una mujer tenga que aceptar el concurso sexual con veinte 
hombres cada día, significa degradar absolutamente a las personas. 

(Falcón O´Neill, L., 2016)  
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A medida que la prostitución aumenta y se institucionaliza de manera oficial (con la aprobación de leyes 
regulacionistas, como en el caso de Alemania) estamos más lejos de la liberación sexual, dicha liberación 
aún esta por llegar y desde luego no será posible si llenamos el mundo de países y estados prostituyentes. 
Estamos ante un mito muy vigente, pues son muchas las personas, mayoritariamente hombres de todas las 
clases sociales y orientaciones políticas, que se inclinan hacia dicho argumento. La única libertad que 
existe en la prostitución, es la libertad de los hombres machistas para ejercer su poder y voluntad sobre las 
mujeres prostituidas; y la libertad del mercado para negociar con los cuerpos de las mujeres, comprarlos y 
venderlos. Aquí el libre ejercicio de la sexualidad queda totalmente fuera de juego. La prostitución, antes 
que implicar liberación sexual, es el máximo encierro para las mujeres y por ende para la humanidad.  

Al ser un intercambio mediado por el dinero y por el abuso de poder del macho hacia la mujer prostituida, 
no puede suponer un espacio de crecimiento y desarrollo personal, pues la mujer en él es un objeto de 
placer para el otro y nunca un sujeto activo. No hay consentimiento mutuo ya que las mujeres están 
obligadas a prostituirse en casi el 100% de los casos; el simple hecho de que tengan que pactar una 
cantidad de dinero y un tiempo de duración no implica el consentimiento por su parte. Tampoco se puede 
hablar de placer para las mujeres, los únicos que obtienen tal placer son los hombres, dejando claro que 
dicho placer más que sexual es patriarcal, porque el placer del putero radica en la posesión y el ejercicio de 
poder. Es muy importante destacar que en muchas ocasiones este ir de putas se hace en grupo, por lo que 
la violación se convierte en múltiple y no en pocas ocasiones la violencia y la brutalidad alentada por el 
grupo de machos llega a cotas tan altas que las vidas de las mujeres corren un grave peligro. Como 
argumenta Carlos París, en muchas ocasiones ocurre en un contexto de juerga colectiva, en un clima 
supermachista, en el cual alguno llega a decir vamos a dar una paliza a las putas... En la prostitución siempre 
resulta normal la acumulación de puteros que se sacian con una mujer prostituida hasta dejarla exhausta. 
La prostitución no es una forma de libertad femenina sino una creación masculina. La falta de deseo de la 
persona prostituida hacia el prostituidor, y la falta de placer recíproco, es la base de la relación 
prostitucional, como bien explica Kajsa Ekis Ekman. Por eso, la prostitución, lejos de ser una libertad 
sexual y un “derecho de las mujeres”, es un privilegio masculino y una violencia machista que ningún país 
democrático y que lucha por la igualdad puede tolerar (Ekis Ekman, K.,2015). 

 

6. Solamente las trabajadoras del sexo pueden hablar de la prostitución, 
sólo ellas saben lo que viven y desean 
 

Que estéis contra "la intromisión ajena", me parece bien de nuevo. Por desgracia, he tenido que constatar 
que no habéis entendido que en la prostitución, la intromisión ajena viene del putero y es inherente al 
sistema prostituidor, ya que quiere sexo que yo realmente no quiero, solo necesito el dinero, por lo tanto, 
consiento de forma forzada la intromisión de un extraño, es así de simple. 

(Carta abierta a las juventudes de la Izquierda, por Huschke Mau)  
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Mediante este argumento las personas pro-legalización, pretenden acallar y censurar las voces de las 
mujeres, de los movimientos feministas, de las ONGs, asociaciones colectivos de mujeres supervivientes 
de la prostitución que trabajan por la abolición de la prostitución, es decir, por los derechos humanos y 
por la conquista de la igualdad real entre las mujeres y los hombres. La mayoría de mujeres en prostitución 
viven bajo el secuestro y la amenaza constante de sus proxenetas y las mafias a las que pertenecen. Es muy 
difícil, a veces casi imposible, que una mujer prostituida pueda decir quién es, qué le ocurre, de dónde 
viene, cómo llego a esta situación. Este mito arrastra a la falta de compromiso social y político para 
erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Si atendemos a esta lógica, se podría decir que sólo 
las mujeres que viven la violencia, el abuso y el maltrato continuado por parte de sus parejas, pueden ser 
las únicas en manifestarse. Es considerar una lacra social un problema de ámbito privado y aislado, justo lo 
que pretende el patriarcado. Poner trabas y dificultar la lucha por la construcción de sociedades justas, 
libres e igualitarias (Tayler, M., 2013). 

La sociedad en su conjunto debe levantarse y poner freno a la violencia machista, encarnada en múltiples 
formas, entre ellas la prostitución. Esto sólo se logra con un modelo de estado abolicionista. Nos 
remitimos al ejemplo de Suecia y a cómo su ley por la Paz de las Mujeres está impactando en la sociedad y 
en el rechazo de la misma hacia este tipo de explotación sexual.   

 

7. Es necesaria para los hombres solos, que precisan de sexo y compañía, 
como los hombres discapacitados 

                                                          

                                                                                     El putero no nace, se hace (Ranea, B., 2016) 

 

Este argumento justifica de manera descarada y deliberada el estado patriarcal en el que vivimos y la 
violencia que éste ejerce sobre la clase social mas oprimida, las mujeres. Es una declaración abierta: los 
cuerpos y vidas de las mujeres siempre deben atender y estar a disposición de los hombres. Se disfraza tal 
declaración con el victimismo y la miseria de aquellos pobres hombres que no podrán acceder a una relación 
sexual a no ser que paguen por ella, comprando a una mujer y rompiendo la dignidad de la misma, porque 
son demasiados asociales, feos, deformes o tienen alguna disfuncionalidad.  

De nuevo el foco de la atención se desvía hacia las mujeres, de manera muy sutil: el problema de que los 
hombres no sepan relacionarse, tengan trastornos psicológicos y discapacidades, sólo puede ser resuelto si 
existe un grupo, por cierto de millones y millones de mujeres, que atienda tales deficiencias.  

Según Beatriz Ranea, estamos ante un momento clave para descentralizar el debate sobre prostitución y 
centrarnos en la figura del hombre demandante de la misma, en la figura del putero, así como en la 
frivolización que se hace dentro de la cultura putera (Ranea, B.,2016). Para ello debemos partir de un 
análisis crítico de la masculinidad, ya que es un estereotipo pensar que el hombre consumidor de 
prostitución es un hombre feo, viejo, con pocas habilidades sociales o discapacitado; ciertamente los hay, 
pero constituyen una minoría. Los puteros son futbolistas famosos, padres, hermanos, vecinos, amigos, 
compañeros de trabajo, jefes, empresarios, banqueros, políticos, policías, jueces… Como plantea Beatriz 
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Ranea en su estudio, el consumo masculino de prostitución femenina es intergeneracional, interclasista, 
hay hombres con mucho y con poco nivel educativo; de izquierdas y de derechas; con diversidad funcional 
o algún tipo de discapacidad, pero sobre todo, sin ningún tipo de discapacidad; de distintas confesiones 
religiosas (más o menos creyentes), agnósticos y ateos; con mayores y menores habilidades sociales; guapos 
y feos… La única característica en la que coinciden totalmente es la pertenencia al género masculino. Esta 
socialización patriarcal y capitalista, pone en evidencia la existencia de dos clases sociales predominantes, 
el ser hombre y el ser mujer. Como una se impone a la otra, ya que cualquier hombre puede ser un putero 
en potencia y cualquier mujer prostituida, la prostitución es el ejemplo y la evidencia más clara de cómo el 
patriarcado construye las identidades de hombres y mujeres. El hombre se educa para poseer y para 
colonizar el cuerpo de la mujer y su vida, a la mujer se la educa para asumir dicha invasión. En la 
prostitución se dan casi todos los factores que ponen de relieve esta profunda desigualdad, entre ellos la 
pobreza y la precariedad, ya que éstas obligan a que la prostitución forme parte de la vida de las mujeres, 
como un hecho o como un planteamiento para salir adelante; así Beatriz Ranea afirma lo siguiente: Las 
mujeres precarias hemos crecido sabiendo que la prostitución era y es una opción para nosotras si las cosas van mal; 
mientras que por contrapartida no lo era ni lo es para los chicos con los que crecimos (Ranea, B.,2016). Estamos 
ante la masculinidad hegemónica, aquélla que sitúa al hombre en el centro de toda la existencia y a las 
mujeres como seres devaluados, a disposición de los machos. Con este argumento se legitima y se da 
poder a este orden social patriarcal, otorgando a los deseos y necesidades de los hombres, el estatus de 
derechos. Este argumento tan bien decorado con la victimismo y la incapacidad de los hombres, se podría 
traducir así: Es un derecho para los hombres tener sexo y compañía de mujeres, por este motivo es un derecho para 
los hombres violar y abusar de los cuerpos de las mujeres, cuando así lo requieran. Por tanto la legalización de la 
prostitución supone una grandiosa victoria patriarcal, porque la violación pasa a estar legalizada 
formalmente sobre papel, en una ley escrita. Supone un autentico retroceso, que desde ningún estado que 
se llame democrático y de derecho se puede permitir. 

 

8. La demanda no va a desaparecer 
 

Para desmontar este argumento, nos remitimos al modelo nórdico y al éxito del mismo, concretamente en 
el caso de Suecia, que desde el año 1999 aprobó la ley de La Paz de las Mujeres, adoptando un modelo 
abolicionista que penaliza a los explotadores y despenaliza a las mujeres prostituidas. Desde que dicha ley 
se instaurara, la demanda ha experimentado un claro descenso entre la población sueca, antes de la ley uno 
de cada 8 hombres era putero, en la actualidad uno de cada 13 lo es. 

Por supuesto que la demanda no desaparecerá si nuestras sociedades continúan ancladas al patriarcado y a 
las desigualdades entre mujeres y hombres que éste implica. El éxito del modelo nórdico y de la ley sueca 
radica precisamente en establecer unas bases muy claras, la lucha por la igualdad y la erradicación de la 
violencia machista. Dicho modelo define la prostitución como una forma de violencia masculina hacia las 
mujeres y niñas. Es ver el problema como una cuestión de derechos humanos, de avance y progreso social, 
en lugar de adoptar una mirada masculina y androcéntrica, que es la que defiende la legalización pues en 
ella se antepone siempre el privilegio de los hombres a los derechos de las mujeres y su dignidad.  
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Se trata de una ley realmente revolucionaria, encaminada hacia la transformación social. El éxito de dicha 
ley se halla en el convencimiento de que ésta es la única dirección, así como el trabajo constante y el 
empleo de todo tipo de recursos para lograrlo, que permitan dotar a los agentes implicados de las 
herramientas y la formación necesarias para actuar, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado que juegan un importante papel en la persecución del delito; dotar al Estado de aquellas 
medidas necesarias para que las mujeres víctimas puedan salir de la explotación sexual, con la protección y 
la sostenibilidad necesarias, esto es, proveer servicios sociales integrales que permitan la recuperación y el 
rescate de las mujeres. Hoy el pueblo sueco apoya y tiene integrado el enfoque abolicionista, un 80% de la 
ciudadanía que lo respalda, la policía y fiscales se encuentran ahora entre sus más fuertes apoyos. Las 
fuerzas de seguridad de Suecia han descubierto que la ley sobre prostitución les beneficia en el manejo de 
todos los crímenes sexuales, en particular porque les habilita para erradicar el elemento del crimen 
organizado, que es una plaga en otros países donde la prostitución ha sido legalizada o regulada 
(http://justicewomen.com/cj_sweden_sp.html). 

 

9.  La legalización garantiza la seguridad y los derechos de las trabajadoras sexuales 
 

La prostitución “segura, simpática y con buenas condiciones higiénicas” NO existe 

(Esther Torrado, Plataforma Abolicionista Canaria, 2016)  

 

Como ya hemos argumentado, la legalización de la prostitución es una trampa patriarcal, que nada tiene 
que ver con la seguridad o la garantía de los derechos humanos. Legalizar la prostitución como bien 
expresa Lidia Falcón, implica dar carta de naturaleza legal a las mafias, los proxenetas y los puteros, en 
definitiva despejar el camino para la explotación sexual de las mujeres y niñas, obstaculizando el avance de 
las sociedades hacia la igualdad (Falcón O´Neill, L.,2016). Con una legislación de estas características no 
podremos esperar que el estado proteja y ampare a las mujeres, ni que persiga a los criminales; lo que 
sucede es todo lo contrario, las mujeres están aún más silenciadas, porque el estado legitima a las mafias y 
despenaliza todas aquellas actividades relacionadas con la industria del sexo, enmarcando la prostitución 
como un trabajo sexual, a los proxenetas como empresarios del sexo y a los prostituyentes como clientes, 
dando como resultado la mayor explotación de mujeres realizada impunemente. 

Los estados prostituyentes como Holanda o Alemania se lucran abiertamente de la explotación de las 
mujeres y niñas, considerando a todas las mujeres susceptibles de ser prostituidas y por ende rebajando aún 
más la apreciación social de las mujeres, con todo el riesgo que ello implica para la integridad y salud de 
las mismas. Para sustentar esta realidad y profundizar un poco más, los estudios revelan que las mujeres 
prostituidas, tienen 18 veces más probabilidades de ser asesinadas; más del 71% de las mujeres en 
prostitución sufren abusos físicos; el 63% han sido violadas y el 68% sufren el síndrome de estrés post-
traumático, y su mortalidad es 40 veces más elevada que en cualquier otro oficio (Casas Vila, G., 2016). 
Es totalmente incompatible hablar de derechos y prostitución, porque la prostitución es una violencia 
machista y un tipo de esclavitud. No se pueden establecer condiciones de seguridad en la prostitución 
porque no existe violencia machista segura (Casas Vila, G., 2016). 
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Para reforzar los argumentos aquí planteados, nos remitimos a dos artículos de la Declaración Universal 
de los derechos Humanos, concretamente el Artículo 2 y el Artículo 22, y que están totalmente en las 
antípodas de lo que ocurre realmente con las mujeres en situación de prostitución: 

Art. 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.  

 

10.  La trata no tiene nada que ver con la prostitución 

Alemania es el país de Europa que ostenta el mayor crecimiento de redes de trata con fines de explotación 
sexual, por ello se ha generado graves fisuras en un gobierno que implantó la liberalización de la prostitución 
(Torrado, E., 2016). 

 

La prostitución y la trata están fuertemente ligadas y relacionadas, ya que la prostitución está 
mayoritariamente alimentada por la trata de mujeres procedentes de clases socialmente empobrecidas. 
Dicha conexión radica en el auge de la demanda y en cómo ésta hace que la trata se vea aumentada para 
cubrir sus expectativas, por lo que si los estados pretenden erradicar la trata, será imprescindible eliminar 
el mercado de la prostitución. Como ya hemos destacado, tan sólo en Alemania cada día un millón y 
medio de hombres recurren a los servicios de prostitución, ¿de dónde pensamos que provienen todas esas 
mujeres explotadas? Por supuesto de la trata de mujeres y niñas procedentes de países empobrecidos o de 
zonas marginales de diversos países, como ocurre en Camboya, la India o Tailandia. Según un estudio 
reciente realizado por 150 países, se demostró que el efecto escala de la legalización de la prostitución conlleva 
a una expansión del mercado de la prostitución, incrementando la trata de personas (Geist, D., 2016). 

 

 

6. CONSECUENCIAS DE LA LEGALIZACIÓN 

 

La tendencia general en los países donde se ha optado por legalizar la prostitución se dirige en todos los 
casos en un mismo sentido: aumento del mercado de la prostitución, tanto de la de la demanda como de la 
oferta, tanto de los compradores de sexo como de las mujeres prostituidas. Allí donde la prostitución es 
legal, las mafias de la trata pasan a constituir corporaciones empresariales que incluso cotizan en bolsa 
(Díez Gutiérrez, 2009). 
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Éste es el caso de Alemania, donde la situación ha llegado a niveles escalofriantemente altos, 
desarrollándose un proceso de industrialización del mercado. Un ejemplo de ello son los “megaburdeles”, 
un fenómeno verdaderamente significativo. En la ciudad de Stuttgart existe el prostíbulo Paradise, 
asemejado a un centro comercial, con restaurante, sala de cine, spa y treinta habitaciones privadas para sus 
clientes. En muchas ocasiones los servicios sexuales son vendidos a través de tarifas planas; barra libre de 
sexo y de bebida, abaratándose los precios y atrayendo aún más la demanda. Supuestamente las mujeres 
que ofrecen estos servicios pueden cotizar y acceder a un servicio de salud, aunque se ha demostrado que la 
mayoría continúa en la ilegalidad. Esta naturalización de la compraventa de sexo ha provocado, 
finalmente, que el número de prostitutas en Alemania se haya duplicado desde su legalización en el año 
2002. La crecida del turismo sexual en Alemania ha hecho que hoy se la considere como el burdel de 
Europa. 

Y es que, considerando la prostitución un trabajo como cualquier otro, la idea oficial era alejar a las 
mujeres de las mafias que manejan el comercio sexual. Sin embargo, la legalización de la prostitución en 
Alemania no ha acabado con el proxenetismo ni con las continuas vejaciones que sobre la dignidad de la 
mujer tienen lugar en el mercado sexual. Las mujeres prostituidas, provenientes en su mayor parte de 
Europa del Este, pueden llegar a tener hasta cuarenta clientes al día, con apenas un par de horas de sueño. 
Es así como se evidencia que la legalización de la prostitución no excluye la explotación sexual. Muy por el 
contrario abundan las mujeres que llegan a Alemania traficadas. Los cuerpos de las mujeres continúan 
comercializándose en contra de sus voluntades, ahora con el amparo de la ley. 

El señalado aumento de la prostitución que es favorecido por la legalización de la misma va parejo, pues, 
al aumento de la trata. En los últimos años la trata en la Unión Europea ha crecido considerablemente. 
Los estudios que así lo señalan dejan ver que estas cifras están protagonizadas por mujeres explotadas 
sexualmente. Por lo que hay una relación directa entre los procesos de legalización de la prostitución y la 
lacra que supone el tráfico y la explotación de personas. Hablar de prostitución es hablar de trata. El 
principio de realidad deja ver que no existe una prostitución “buena”, ni “sana”, ni mucho menos 
beneficiosa para las mujeres. Regularizarla es favorecer el tráfico de personas libremente. 

Una visión de conjunto sobre este panorama ofrece una idea clara: la concepción de la mujer como objeto. 
Una de los lugares que con más claridad lo evidencia es el barrio rojo de Ámsterdam. Allí las mujeres son 
ofrecidas desde escaparates, exhibiendo las cualidades de sus cuerpos, como muñecas o como algo que 
puede comprarse, que no tiene más valor que su precio. Como un objeto más de consumo para el 
divertimento de otros. Estas mujeres, desde los cristales, deben además luchar por ser ellas las elegidas por 
el cliente, que se pasea por las galerías contemplando la oferta y debatiendo su elección. El esfuerzo 
psicológico que supone la prostitución es enorme y doloroso. Acceder a las peticiones del cliente de 
manera sumisa, además de soportar acosos, violaciones e insultos, ataca gravemente la autoestima de las 
mujeres, lo que las hace aún más y más vulnerables.  

La frivolidad con que la legalización quiere hacer ver el fenómeno de la prostitución favorece que se 
naturalice la violencia contra las mujeres, en todos los sentidos que pueda albergar el concepto de 
violencia. Así surgen foros en los que los compradores de sexo comparten sus experiencias, relatándolas 
escrupulosamente y jactándose de las mujeres objeto de sus divertimentos. Una sociedad que fomenta el 
sadismo y la crueldad difícilmente podrá alcanzar un estado de igualdad entre los sexos. El modelo sueco, 
por contra, castiga al cliente y persigue a las mafias para luchar contra el tráfico y el proxenetismo. La 
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concepción de los derechos de la mujer es en esta tendencia bien diferente: obtener sexo a cambio de 
dinero es aplaudir la dominación del sexo masculino sobre el femenino. 

En definitiva, las tramas por las que se encauza el proxenetismo quedarían libres de toda persecución 
penal. Las mafias verían sus labores amablemente gestionadas. Y es que, denunciando en primer lugar lo 
que implica la voluntad de querer desterrar a las mujeres a la venta de sus cuerpos –la voluntad de 
mantenerlas en el inmovilismo–, resulta además poco creíble que el Estado, oficializando y regulando un 
sector, se ocuparía eficientemente de él y de las irregularidades que allí tuvieran lugar, dadas las carencias 
que afectan hoy día, por ejemplo, al sector de la sanidad. En este sentido es lógico pensar que regularizar 
la prostitución no hace sino aportar facilidades a todo tipo de delitos, desde la trata de personas al 
maltrato y vejación continua a la mujer. Tras de todo esto se observa un temor certero al desarrollo 
intelectual de las mujeres, aquella fuerza que hace frente a la desigualdad y al paraíso del poder patriarcal.  

Puede concluirse que la legalización de la prostitución es un proceso circular que mantiene el estado de 
cosas; lejos de liberar a las mujeres, perpetúa y favorece la sumisión del sexo femenino al masculino, quien 
la vende y la compra, explota su cuerpo y lo hace rentable para su propio beneficio.  
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