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1º. ¿Cómo entendemos la prostitución en el siglo XXI? 
¿Estamos de acuerdo en que es una institución patriarcal? El 
mundo está en un gran cambio: el neoliberalismo salvaje está 
regulando todas nuestras estructuras sociales y las relaciones 
interpersonales, al tiempo que está alimentando opresiones: 
estamos conociendo las nuevas dimensiones del 
heteropatriarcado, el racismo y la pobreza. ¿Cómo funciona la 
prostitución en ese escenario? 
Nosotras creemos que el Sistema de Prostitución es una gran explotación económica y sexual. 
Va en contra de la salud de las mujeres y niñas y afianza el Patriarcado.
Entendemos el Sistema de Prostitución como una explotación económica de los cuerpos de las 
mujeres, ya que los hombres sacan de él, de una manera organizada y propia, beneficios 
económicos.
Es uno de los negocios más rentables del mundo, junto con el tráfico de armas y drogas, y 
reporta enormes beneficios económicos a proxenetas y Estados.
Es una industria criminal que mueve miles de millones al día. El Estado español gana 5 millones 
de euros diarios gracias a la prostitución.
¿Quiénes se enriquecen con todo esto? ¿Las mujeres que están dentro de la prostitución? Los 
datos dicen que no es así, lo sabemos.
La prioridad de esta explotación es el beneficio económico, pisoteando los derechos humanos de 
la mitad de la población.

Afirmamos que el fenómeno de la prostitución está basado en la explotación sexual de las 
mujeres. Porque sacan de sus cuerpos los beneficios del placer sexual.

Es una mera transacción, donde una persona quiere sexo y la otra no quiere. Aportando la 
desigualdad entre los deseos. Desde el punto de vista de quien ejerce la prostitución, el no se 
convierte en si por la necesidad que tiene de obtener dinero. Y, por tanto, en este entorno, no se 
puede dar consentimiento en condiciones de igualdad.
Por lo tanto, en el prostitución, los cuerpos de las mujeres se convierten en cosas en manos de 
hombres que pagan. De hecho, los hombres del Estado español son los terceros consumidores a 
nivel mundial (por detrás de Tailandia y Puerto Rico).
Debido a esta explotación, las mujeres que ejercen la prostitución viven situaciones de opresión 
severa: malos tratos, insultos, marginaciones sexistas, etc. Destruyendo la autoestima y la salud 
física y mental.
Es la forma de controlar la sexualidad de las mujeres. Y la educación afectivo-sexual se imparte 
en un contexto de escasez.
En este contexto, la Pornografía se convierte en la escuela de la prostitución y su marketing, 
donde las actividades sexuales que se proponen son cada vez más violentas, convirtiendo a las 
mujeres en víctimas.
Este sistema consolida el Patriarcado porque reproduce la desigualdad estructural entre mujeres 
y hombres en todo el mundo. Desigualdad económica, de poder, de clase humana, de raza …
Los datos actuales muestran que las situaciones de desigualdad se dan de forma grave.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las que ejercían la prostitución son 
mujeres y la mayoría son víctimas de la trata.
Cuando hablamos de prostitución estamos hablando de un sistema que es prostitucional. Esto 
hace que algunas mujeres sean prostitutas, pero en este sistema todos somos prostituyentes. 
Este es el significado simbólico que se nos transmite a nivel social.

La prostitución es totalmente perjudicial para la salud física y mental de las mujeres que están en 
ella.



Algunas investigaciones muestran que las mujeres prostituidas sufren los mismos dolores 
emocionales que las víctimas de la guerra o la tortura. Los diagnósticos son duros: estrés 
postraumático complejo, depresión, insomnio, disfunciones sexuales, intentos suicidas, síndrome 
de estocolmo, etc.
El riesgo de que mujeres prostituidas sean asesinadas se multiplica por 40.
Algunos expertos hablan de la indefensión interiorizada por un lado y de la aceptación por otro. 
La aceptación es dudosa en este contexto. La aceptación de una mujer en situación de 
vulnerabilidad no exime de responsabilidad al putero y, sobre todo, a la mujer prostituida de su 
ubicación en el Sistema Patriarcal.
En este neoliberalismo salvaje, los Estados son los que más responsabilidad tienen y los 
Gobiernos impulsan la economía establecida en la compraventa del cuerpo de mujeres y niñas. 
Siendo así, las mujeres y las niñas de los países pobres se convierten en objetos de satisfacción 
de los deseos sexuales de los hombres de los países ricos.

2º. La prostitución es una realidad en nuestras sociedades, 
muy extendida. Aunque se mantiene casi invisible, es 
innegable que es el medio de vida de miles de mujeres y trans 
que, en muchas ocasiones, se encuentran en situaciones muy 
vulnerables. ¿Qué debe hacer el movimiento feminista para 
garantizar sus derechos? Sea cual sea la finalidad a largo 
plazo de cada grupo, ¿qué medidas debería defender el 
movimiento, por ejemplo, ante las instituciones? ¿Por qué?
El Movimiento Feminista, en nuestra opinión, debe mantener una actitud abolicionista con la 
prostitución. Porque no es necesaria como práctica para el desarrollo humano y la sexualidad de 
mujeres y hombres.
Abolir no es prohibir. El abolicionismo se define como un sistema contra el proxenetismo. Pero 
este sistema no castiga la prostitución. No prohibimos, por tanto, la prostitución, pero el punto de 
vista de la prohibición se corresponde con la actitud moralista y tradicional.

Entre muchas medidas, señalaremos algunas de las siguientes:
Medidas económicas y laborales:
Exigir unas condiciones laborales y salariales dignas para todas las mujeres en igualdad de 
oportunidades y condiciones. Y garantizar la renta de ingresos para quienes han ejercido la 
prostitución o quieren dejarla.
Medidas humanas y educativas:
Impulsar a través de la familia, el sistema educativo y los medios de comunicación un modelo de 
sexualidad no sexista, libre y consensuada. Para que la pornografía no se convierta en un 
referente de nuestra identidad sexual.
Establecimiento de medidas de seguridad, apoyo humano y atención psicológica. Para que 
cualquier mujer que quiera dejar la prostitución pueda dejarla.
Poner patas arriba el actual sistema de valores, poniendo por encima de los valores económicos 
los valores personales de dignidad y libertad,
Medidas judiciales y políticas:
Que el poder judicial regule la prostitución como violencia extrema contra las mujeres.
Prohibir el proxenetismo. Castigando y juzgando cualquier tipo de explotación sexual.
Presionar políticamente para la aplicación de la legislación mundial en comercio sexual y la 
publicidad en los medios de comunicación. 
Debemos luchar contra el estigma femenino dando oportunidades a las mujeres de salir de la  
prostitución. El patriarcado nos ha separado. Por un lado las buenas mujeres y por otro las que 
son equivocadas. Estas últimas son las que ejercen la prostitución. Los buitres debían sentir la 
culpa, la vergüenza y el miedo por consumir prostitución.
No aceptamos en absoluto la regulación de la prostitución. Ni para un grupo pequeño. Porque 
creemos que la prostitución se ha extendido y multiplicado por fenómeno y trata. La trata de 



seres humanos y la prostitución están íntimamente ligados. Como ya ha ocurrido en otros lugares 
como Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda.
A veces se pretende regular la prostitución para que las mujeres inmigrantes puedan disfrutar de 
los derechos de la ciudadanía, pero creemos que no podemos regular la discriminación de 
género, de clase o de raza. Ni pensarlo.
Los deseos de los hombres nunca pueden convertirse en derechos. Porque es una violencia 
extrema y maltrato contra mujeres y niñas. No puede convertirse, pues, en un negocio de ocio y 
diversión.
Feministas, de izquierdas, antipatriarcales y anticapitalistas, nunca priorizaremos la libertad 
individual sobre la colectiva.
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