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Reflexiones de EHMA en tiempos del Covid-19 

 

En estos días, concretamente el 30 de septiembre, hizo un año que EHMA comenzó su 

andadura. Los objetivos iniciales de este ambicioso proyecto fueron contribuir a erradicar la violencia 

sexual, abolir la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler. Estos objetivos no sólo siguen 

vigentes, sino que están adquiriendo mayor relevancia con la pandemia. 

El coronavirus ha sacado a la luz que vivimos en un sistema neoliberal y patriarcal, enfermo y 

que nos enferma. El Covid 19 es sólo uno de los múltiples virus que atacan nuestra salud. La ONU en 

un artículo “El Coronavirus llegó para quedarse” sostiene que lo que han denominado pandemia se 

debe a un conjunto de cambios que se han ido produciendo en el mundo, éxodo masivo del campo 

a la ciudad, cambios en el medio ambiente, deterioro de la capa de ozono, cambio climático…. 

El sistema capitalista ha modificado las formas de vida, ha diezmado la biodiversidad 

favoreciendo el surgimiento de patógenos. Ha creado un sistema social que en lugar de proteger la 

vida de los seres humanos y del planeta tierra se ocupa de cuidar los intereses de unos pocos 

descuidando los de la mayoría. Ha creado una serie de leyes que legitiman y justifican la violencia y la 

explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta.  

La violencia sexual es otro de los virus que está dañando a nuestra sociedad ya que oculta, 

legitima y erotiza el ejercicio de la violencia en las relaciones humanas. 

Este modelo de sociedad y estas prácticas no han existido siempre, no se debe a la naturaleza 

como nos han hecho creer. Durante millones de años, en el paleolítico, la humanidad creó 

organizaciones sociales más igualitarias basadas en el apoyo mutuo. La mujer era reconocida como 

alguien valioso para la comunidad, y la sexualidad se celebraba como algo sagrado. La creación del 

patriarcado de acuerdo con las investigaciones realizadas por Gerda Lerner, es el producto de un largo 

proceso de construcción histórica. hasta consolidarse como una realidad en la que la violencia sexual, 

la superioridad de los hombres sobre las mujeres y la dominación de estas, aparece como algo natural 

e incuestionable. Se instituyó un sistema social jerárquico, basado en el ejercicio de la violencia (física, 

simbólica, económica, emocional, política y sexual.)  en el que unos pocos hombres se hicieron con el 

poder y dominaron a las mujeres y a otros hombres. 

El movimiento feminista ha conseguido cuestionar estas creencias, destapar las violencias que 

las sustentan y alcanzar una serie de derechos: al voto,  la educación, el  aborto…. Parecería que ya 

hemos conseguido la anhelada igualdad, sin embargo, los datos revelan una realidad bien distinta. Los 

estudios sobre violencia de género muestran que la violencia machista no decrece, sino que ha 

aumentado en los últimos años. La violencia sexual ha sido y es un factor clave en la creación y 

mantenimiento del sistema patriarcal. Erradicar el virus de la violencia sexual ayudará a proteger 

nuestra salud y mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones. 

La sexualidad es un factor clave en la construcción de la subjetividad. Dar forma a los deseos 

sexuales y a las relaciones sexuales ha sido y es uno de los mejores medios para introducir los valores 
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neoliberales en nuestro interior y manipularnos. Con el avance de las nuevas tecnologías, el porno 

invade los móviles de los menores. La pornografía está ocupando el lugar que debería ocupar la 

educación sexo-afectiva. En el porno no hay palabras, no hay seducción, no hay discurso; todo empieza 

con una erección y acaba con una eyaculación. La educación sexual que están recibiendo los menores 

es que la mujer es un mero objeto a su servicio, nuestro deseo no es importante. Lejos de lo que 

algunos sectores nos quieren hacer creer, la pornografía no es una expresión de libertad sexual de la 

mujer, sino que tiene que ver con la violencia, la humillación, la sumisión, el abuso, las violaciones, la 

pedofilia, el incesto y la cultura sexista y patriarcal-neoliberal. 

En palabras de Byung Chul Han “La técnica del poder del régimen neoliberal adopta una forma 

sutil. No se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de 

tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de la dominación que es interpretado por él como 

libertad. La propia optimización y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí 

plenamente.” 

La erotización de la violencia sexual forma parte de este entramado, ayuda a naturalizar la 

violencia e introducir los valores individualistas y mercantilistas en nuestras relaciones íntimas y en 

nuestra subjetividad, haciéndonos creer que las practicas sado/maso en las que se ejerce violencia son 

guais y trasgresoras. Necesitamos construir otros deseos sexuales en los que se erotice el placer 

asociado a la conexión emocional, la empatía y al apoyo mutuo. Esto ayudará a que las relaciones 

sexuales fomenten el buen trato y no lo que ocurre en la pornografía. 

Retomando el título del artículo, os contamos cuáles son nuestras reflexiones sobrelas 

repercusiones que la crisis creada por el Covid está teniendo en nuestros objetivos  

● ¿Ha afectado al consumo de pornografía?  

● ¿Cómo han vivido la pandemia las mujeres víctimas del sistema prostitucional?  

● ¿Qué ha pasado con las mujeres utilizadas como maquinas gestantes?  

El consumo de pornografía ha aumentado en el confinamiento.La página porno Pornhub, durante 

el estado de alarma por Covid-19, abrió gratuitamente, durante un mes su contenido de pago y las 

visitas aumentaron en un 61% en nuestro país. Según Pornhub, esperaba que, “al desbloquear el 

contenido, la gente se quedara más tiempo en su casa y así ayudar a estabilizar la curva de contagios 

por el coronavirus.” Esta es la versión “oficial” que oculta que el consumo de pornografía genera 

adicción, convirtiéndose la pornografía en el márquetin de la prostitución. Recordamos que el Estado 

Español es líder mundial en demanda de prostitución…. Esta misma página tiene un canal llamado 

“Humillación pública” con más de 100 millones de publicaciones. Su contenido es de una violencia 

extrema, grabado en la calle a plena luz del día, en bares o lugares públicos donde los clientes pagan 

por humillar a chicas jóvenes durante horas. Las mujeres son paseadas como perros, asfixiadas en las 

fuentes públicas, sacadas de maletas con bozales…… 

¿Por qué se permite este odio contra las mujeres? La pornografía se presenta como una ficción, y 

desde el amparo de la libertad de expresión, nos dicen que es sólo eso, algo no real. Las ficciones 

tienen el poder de inhibir el juicio crítico. Como dice Ana de Miguel:” “En sociedades comprometidas 

formalmente con la igualdad, la desigualdad entre hombres y mujeres (el patriarcado) tiene que 
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legitimarse desde alguna otra instancia. Desde la pornografía no sólo se legitima esto sino también la 

humillación y la violencia explícita contra las mujeres”.  

La crisis del Covid-19 ha disparado el consumo de pornografía y mientras no se proporcionen 

medios que frenen o limiten su libre acceso, seguirá contribuyendo a que el patriarcado neoliberal 

campe a sus anchas, las mujeres sigamos siendo el objeto de uso y disfrute de los varones, la 

desigualdad entre hombres y mujeres vaya en aumento y la violencia que ejercen éstos sobre nosotras, 

aumente a medida que las generaciones más jóvenes vayan creciendo. La sociedad necesita reflexionar 

sobre los efectos de la pornografía y plantearnos la necesidad impulsar una educación afectiva/sexual 

gozosa, que promueva relaciones igualitarias y empáticas, que favorezcan la creación de lazos sociales 

y no el individualismo extremo. 

 

¿Cómo ha afectado esta crisis y las medidas adoptadas a las mujeres víctimas del sistema 

prostitucional? 

Las medidas de distanciamiento social obligatorias para el conjunto de la ciudadanía, 

paradójicamente, no se han considerado necesarias ni para las mujeres en situación de prostitución, 

ni para los prostíbulos. La mayoría de los prostíbulos, espacios en donde los hombres pueden comprar 

y esclavizar a las mujeres, han seguido abiertos, a veces, de forma descarada, y otras de manera más 

oculta. 

Las instituciones han seguido mirando para otro lado, descuidando su salud, cuando se sabe 

que están en situaciones de extremo riesgo, viviendo de forma inhumana, a merced de los proxenetas, 

sin poder comer, viendo como aumenta la deuda con sus carceleros. No se les ha ofrecido ningún tipo 

de ayuda que les permita salir de esa situación. La sociedad sigue mirando para otro lado, como si no 

existieran o como si no fuera con nosotros lo que ocurre en esos lugares de tortura.Sin 

responsabilizarnos de que son espacios creados por los hombres (1 de cada 4 hombres en el estado 

español se reconoce como consumidor de prostitución.), donde las mujeres en situación de extrema 

vulnerabilidad, racializadas, migrantes… la mayoría engañadas, llegan por no encontrar otro modo de 

sobrevivir. 

El último estudio de julio de 2020 elaborado por EMAKUNDE hace referencia al impacto del 

Covid en las mujeres en situación de prostitución. Mencionando que el estado de alarma las ha dejado 

en una situación especialmente delicada, se las ha abandonado sin ingresos en el marco de la economía 

sumergida. Este contexto de mayor vulnerabilidad, las expone a ser víctimas de mayores abusos y 

explotación. Además, el riesgo de contagio del virus es mayor para ellas.  

Por otro lado, al ser un colectivo que presenta, en su mayoría, itinerancia y movilidad 

residencial, sin censo padronal, han quedado excluidas de las ayudas sociales, tales como el acceso al 

banco de alimentos u a otras prestaciones económicas vinculadas al empadronamiento, durante la 

emergencia sanitaria. 
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Antes y después de la declaración de pandemia, las necesidades sociales de las mujeres en 

prostitución, o no han sido atendidas o lo han sido en entidades del Tercer Sector, no siendo sujetos 

de atención especializada por parte de los Servicios Públicos.  

No hay duda en que la prostitución es la que favorece la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual. Los diferentes informes y estudios, no se ponen de acuerdo en cuanto a la cifra 

exacta de mujeres que se encuentran en prostitución. Lo que sí podemos afirmar es que la OMS define 

a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la prostitución, como a la Esclavitud del siglo 

XXI.  

 

¿Qué ha pasado con las mujeres utilizadas como maquinas gestantes? 

Otro punto de nuestra lucha son los vientres de alquiler. Este negocio, porque se trata 

claramente de un negocio, en el que la demanda la encabezan personas con una falta de 

cuestionamientos y/o conocimientos éticos, consideran que su deseo de una paternidad-maternidad 

es un derecho por encima de la dignidad de las mujeres. La oferta está dirigida por "los sin escrúpulos", 

que se aprovechan de las necesidades en las que se encuentran mujeres, las cuales, se ven obligadas 

a alquilar sus cuerpos durante 9 meses para poder obtener una ínfima cantidad económica por ese 

colosal esfuerzo. La asociación por la gestión subrogada en España, hablan del derecho a ser padres, y 

del altruismo de la gestante y de la libertad.  

El altruismo y la libertad de la gestante es la misma que tienen las mujeres que se ven abocadas 

a la prostitución como único medio de sobrevivir ellas y sus familias con un mínimo de dignidad.  

Los contratos que firman desde "esa libertad" hablan del régimen de semiesclavitud que van 

a soportar, no tiene posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, está obligada a cumplir las 

instrucciones que figuran en los contratos: seguir todos los tratamientos médicos, dietas estrictas, 

limitaciones de las relaciones sexuales, marcan la actividad física, la higiene. Durante el embarazo no 

pueden desplazarse del lugar de residencia acordado por los padres biológicos…. 

Y ¿cuáles son las obligaciones de los donantes del material genético (padres biológicos)? Pues 

sólo una, pagar a la madres subrogada la "compensación" estipulada, (que varía entre los 10000€ de 

Ucrania hasta los 30000€ de EEUU) y los gastos médicos, viajes, la estancia y un dinero mensual para 

llevar una dieta adecuada. Todo un contraste con los derechos que se les concede: Demandar y 

controlar a la madre el cumplimiento de las prescripciones médicas e incluso a solicitar a la mujer 

contratada el "aborto terapéutico" en caso de una patología del feto.  

Al igual que la prostitución esto es un negocio que en ningún caso beneficia a las mujeres sino 

a empresas y/o individuos que se enriquecen a costa del uso y abuso sobre el cuerpo de las mujeres.  

En España unas 1000 parejas al año recurren a empresas-agencias, cada vez más numerosas, 

que se lucran con este negocio y que en muchas ocasiones ocultan su actividad bajo nomenclaturas   

del tipo: "actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 

de oficina" en el caso de Gestavida.com. "Especialistas en fertilidad" como Interfertility. Y "actividades 
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de gestión y administración. Servicios sanitarios, de ocio y entretenimiento" de Go4baby, entre otras 

muchas. Sorteando así el trámite de  la inscripción en el registro mercantil, que en teoría les obliga a 

declarar que colaboran con una actividad que en España es ilegal pero es permitida en otros países 

donde residen las madres de alquiler.  

Esta supuesta crisis por el coronavirus ha sacado a la luz realmente lo que ya sabíamos: que 

esto es una fábrica en la que las mujeres-madres no son obreras con mayor o menor salario, sino las 

máquinas a las que se las desposee de su humanidad. No se tienen en cuenta sus emociones, el 

sufrimiento psicológico, el tratamiento hormonal, el embarazo y el parto.  

Si la máquina falla y salen piezas no deseadas o a los compradores no les gusta la mercancía, 

ambas son retiradas del mercado.  

Para muestra lo que ha ocurrido en Ucrania, donde se encontraban más de un centenar de 

criaturas en un hotel de la ciudad de Kiev, a las que sus compradores no podían ir a recoger debido al 

cierre de fronteras por la Covid. Custodiados por mujeres que se ocupaban de mantenerlos en un 

estado óptimo, como si fuesen realmente meros productos, estas criaturas esperaban que los clientes 

de BioTexCom, una de las muchas empresas que utilizan Ucrania con estos fines, fuesen a recogerlos.  

Esta empresa, como cualquier otra a la que la Covid pilló con un stock en sus almacenes, bajó 

el coste del mantenimiento de 50€ por día a 25€.  

El escándalo ha sido de tal dimensión, que el defensor de los derechos de los niños de Ucrania, 

Mykola Kuleba, considera la situación de los menores “vergonzosa” y a pesar de afirmar que: "la 

subrogación es la explotación de las mujeres para obtener ingresos de negocios privados, satisfacer las 

necesidades de los adultos y viola los derechos del niño”, no habló de su prohibición, sino que llamó a 

abordarla de inmediato con una regulación estricta, de la que cree que deberían ser excluidos los 

extranjeros. 

Lo que les ocurra a estas mujeres que se encuentran en esa situación y lo que  simbólicamente 

significa   que pasemos a ser consideradas máquinas de reproducción humana así como  la pérdida de 

los derechos que tanto nos ha costado conseguir parece no importar nada.  

Es por esto por lo que seguiremos trabajando, para que la opinión pública condene a las 

empresas que se lucran con ello y conciencie a quienes desean ser progenitores, que no todo vale y 

los deseos no son derechos. 

 

Frente a la devastación provocada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué retos nos marcamos? 

 

Para enfrentar la crisis debemos tener claro quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde 

queremos ir, definir claramente donde está la raíz de los males que nos afectan, cuantos virus nos 

atacan además del coronavirus y buscar los remedios para enfrentarlos. 

 

El Covid 19 está dejando un reguero de daños físicos, económicos y emocionales, a nivel 

mundial, que debemos de enfrentar entre todos y todas. Según datos aportados por Oxfam, 60 
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millones de personas padecerán pobreza extrema en el mundo. Se espera que a finales de año mueran 

más personas por hambre que por el Covid 19. El número de mujeres que se situarán en la pobreza 

extrema aumentara de forma exponencial y con ello el riesgo de caer en manos del sistema 

prostitucional.  

 

Esta situación está afectando además a la salud mental de la humanidad. La crisis económica, 

con la consiguiente pérdida de empleos, falta de esperanza en el futuro y un largo etcétera, están 

sumiendo a la ciudadanía en estados emocionales dolorosos: miedo, incertidumbre, pesimismo. Según 

la OMS, lo que ellos han denominado pandemia ha provocado un aumento alarmante de personas con 

miedo, ansiedad y depresión. 

 

No podemos esperar que los políticos y “la ciencia”, resuelvan la devastación a la que nos 

enfrentamos. Pero sí podemos pedir información veraz, transparente y contrastada, además de un 

debate plural, público y democrático donde tengan cabida diferentes visiones científicas y posibles 

medidas a tomar, preservando siempre nuestro derecho a la salud y nuestros derechos individuales 

y colectivos. 

 

 

No podemos esperar que sean los dueños del mundo, ni los políticos y banqueros los que nos 

saquen del atolladero. Ellos son los que nos han traído hasta aquí. Los políticos no tomarán decisiones 

dificiles mientras no tengan una ciudadanía que lo exija con firmeza. Va a ser necesario reinventar otra 

forma de hacer política, tanto en el nivel micro: personal y familiar, como en el macro: en el entorno 

político, económico y cultural. Generar proyectos ilusionantes que nos saquen de la depresión y nos 

entusiasmen. 

 

EHMA pone el foco en la violencia sexual, tanto la que se ejerce en las relaciones personales a 

nivel micro, como la que se ejerce a nivel macro en la pornografía, prostitución y mercantilización de 

los vientres de alquiler. Queremos construir un mundo basado en el apoyo mutuo y en el cuidado de 

la vida. Por eso os invitamos a uniros a EHMA e impulsar un movimiento que presione al conjunto de 

la sociedad, hasta conseguir la erradicación de la violencia sexual. 
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EHMAren gogoetak Covid-19 garaietan 

 

 

 

              Egun hauetan, zehazki irailaren 30ean, urtebete egin zuen EHMAk bere ibilbidea hasi zuela. 

Asmo handiko proiektu horren hasierako helburuak indarkeria sexuala desagerrarazten laguntzea, 

pornografia, prostituzioa eta alokairuko sabelak indargabetzea izan ziren. Helburu horiek indarrean 

egoteaz gain, pandemiarekin garrantzi handiagoa hartzen ari dira. 

 

Koronabirusak argitara eman du, sistema neoliberal eta patriarkal batean bizi garela, gaixorik 

eta gaixotu egiten gaituena. Covid 19 gure osasunari erasotzen dioten birus ugarietako bat besterik ez 

da. Nazio Batuen Erakundeak (NBE) "El Coronavirus llegó para quedarse" artikuluan adierazi duenez, 

pandemia deitu dutena munduan gertatu diren aldaketa batzuen ondorio da, zelaitik hirirako exodo 

masiboa, ingurumenaren aldaketak, ozono-geruzaren narriadura, klima-aldaketa… 

 

Sistema kapitalistak bizimoduak aldatu ditu, biodibertsitatea txikitu eta patogenoen sorrera 

bultzatu du. Sistema sozial bat sortu du non gizakien eta lur planetaren bizitza babestu beharrean gutxi 

batzuen interesak zaintzeaz arduratzen dena, gehiengoaren interesak alde batera utziz. Gizadiaren eta 

planetaren gehiengoaren indarkeria eta esplotazioa legitimatzen eta justifikatzen duten lege batzuk 

sortu ditu. 

Sexu-indarkeria gure gizartea kaltetzen ari den beste birus bat da, giza harremanetan 

indarkeria erabiltzea ezkutatzen, legitimatzen eta erotizatzen baitu. 

Gizarte eredu hau eta praktika hauek ez dira beti existitu, ez da naturagatik, sinetsarazi diguten 

bezala. Milioika urtez, Paleolitoan, gizadiak elkarrekiko laguntzan oinarrituta, berdintasunezko gizarte-

erakundeak sortu zituen. Emakumea baliotsua zen komunitatearentzat, eta sexualitatea sakratu gisa 

ospatzen zen. Patriarkatuaren sorrera, Gerda Lernerrek egindako ikerketen arabera, eraikuntza 

historikoko prozesu luze baten emaitza da, non indarkeria sexuala, gizonen nagusitasuna eta 

emakumeenganako nagusitasuna naturala eta eztabaidaezina den errealitate gisa finkatu arte. Sistema 

sozial hierarkiko bat eratu zen, indarkeria erabiliz (fisikoa, sinbolikoa, ekonomikoa, emozionala, 

politikoa eta sexuala). Bertan, gizon gutxi batzuek boterea eskuratu zuten eta emakumeak eta beste 

gizon batzuk menderatu zituzten. 

Mugimendu feministak sinesmen horiek zalantzan jartzea lortu du, horien oinarri diren 

indarkeriak agerian uztea eta zenbait eskubide lortzea: botoa, hezkuntza, abortua… Berdintasun 

irrikatsua lortu dugula dirudi, baina datuek oso bestelako errealitatea erakusten dute. Genero-

indarkeriari buruzko ikerketek erakusten dutenez, indarkeria matxistak ez du behera egin, baizik eta 

gora egin du azken urteotan. Sexu-indarkeria funtsezko faktorea izan da eta da sistema patriarkala 

sortzeko eta mantentzeko. Sexu-indarkeriaren birusa desagerrarazteak gure osasuna babesten eta 

gure bizitzak eta harremanak hobetzen lagunduko du. 

Sexualitatea funtsezko faktorea da subjektibotasunaren eraikuntzan. Sexu-nahiei eta sexu-

harremanei forma ematea baliabiderik onenetakoa izan da eta da gure barnean balio neoliberalak 

sartzeko eta manipulatzeko. Teknologia berrien aurrerapenarekin, pornoak adingabeen mugikorrak 

inbaditzen ditu. Pornografia hezkuntza sexu-afektiboak izan beharko lukeen lekua hartzen ari da. 
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Pornoan ez dago hitzik, ez dago sedukziorik, ez dago diskurtsorik; dena erekzio batekin hasten da eta 

eiakulazio batekin amaitzen da. Adingabeak jasotzen ari diren sexu-heziketa da emakumea haien 

zerbitzura dagoen objektu hutsa dela, eta gure nahia ez da garrantzitsua. Sektore batzuek sinetsarazi 

nahi digutenetik urrun, pornografia ez da emakumearen sexu-askatasunaren adierazpen bat, baizik eta 

indarkeria, umiliazioa, menpekotasuna, abusua, bortxaketak, pedofilia, intzestua eta kultura sexista 

eta patriarkal neoliberalarekin du zerikusia. 

Byung Chul Hanen hitzetan, "Erregimen neoliberalaren boterearen teknikak forma sotila 

hartzen du. Ez da gizabanakoaz zuzenean jabetzen. Aitzitik, indibiduoak halako moduan jokatzen du, 

non berak askatasun gisa interpretatzen duen dominazioaren sarea bere kabuz erreproduzitzen baitu. 

Optimizazioa bera eta menderatzea, askatasuna eta esplotazioa guztiz bat datoz hemen. " 

Sexu-indarkeria erotizatzea egitura horren parte da, indarkeria naturalizatzen laguntzen du, 

eta balio indibidualistak eta merkantilistak gure harreman intimoetan eta subjektibotasunean sartzen 

laguntzen du, indarkeria eragiten duten praktika sado/masoak bikainak eta urratzaileak direla 

pentsaraziz . Beste desio sexual batzuk eraiki behar ditugu, konexio emozionalari, enpatiari eta 

elkarrekiko laguntzari lotutako plazerra higatzeko. Horrek sexu-harremanek tratu ona sustatzen 

lagunduko du, eta ez pornografian gertatzen dena. 

Artikuluaren izenburuari helduz, gure hausnarketak azalduko dizkizuegu, Covidak sortutako 

krisiak gure helburuetan izan ditzakeen ondorioez gaindikoak. 

 

• Pornografiaren kontsumoan eraginik izan al du?  

• Nola bizi izan dute pandemia prostituzio sistemaren biktima diren emakumeek?  

• Zer gertatu da haurdun dauden makina gisa erabiltzen diren emakumeekin? 

 

Pornografiaren kontsumoak gora egin du konfinamenduan. Pornhub orrialde pornoak, Covid-

19k eragindako alarma-egoeran zegoela, doan ireki zuen bere ordainketa-edukia hilabetez, eta bisitek 

% 61 egin zuten gora gure herrialdean. Pornhuben arabera, "Edukia desblokeatzean, jendea bere 

etxean denbora gehiago geratzea espero zuen, horrela, koronabirusak kutsatutako kurba egonkortzen 

laguntzeko". Bertsio "ofiziala" da, pornografiaren kontsumoak mendekotasuna sortzen duela 

ezkutatzen duena, pornografia prostituzioaren marketin bihurtuz. Gogora dezagun Espainiako Estatua 

munduko liderra dela prostituzio-eskarian. Orrialde honek berak "umiliazio publikoa" izeneko kanal 

bat du, 100 milioi argitalpen baino gehiagorekin. Haren edukia muturreko indarkeria da, kalean 

grabatua, egun argiz, tabernetan edo leku publikoetan, non bezeroek ordaindu egiten duten neska 

gazteak ordu luzez umiliatzeagatik. Emakumeak txakurrak bezala paseatzen dira, itota iturri 

publikoetan, eta maletategietatik ateratakoak, muturrekoekin. 

Zergatik onartzen da emakumeen aurkako gorroto hori? Pornografia fikzio gisa aurkezten da, 

eta adierazpen askatasunaren babespean, hori besterik ez dela esaten digute, erreala ez den zerbait. 

Fikzioek judizio kritikoa inhibitzeko ahalmena dute. Ana de Miguelek dioen bezala: "Berdintasunarekin 

formalki konprometituta dauden gizarteetan, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna 

(patriarkatua) beste instantziaren batetik legitimatu behar da. Pornografiatik ez da hori bakarrik 

legitimatzen, emakumeen aurkako umiliazioa eta indarkeria esplizitua ere legitimatzen dira ". 



                                                                                                    EHMA (EHko Mugimendu Abolizionista) 

 

Covid-19aren krisiak areagotu egin du pornografiaren kontsumoa, eta bere sarbide askea 

geldiarazten edo mugatzen duten bitartekoak ematen ez diren bitartean, patriarkatu neoliberalak 

aurrera egiten jarraituko du, emakumeok gizonen erabileraren eta gozamenaren xede izaten jarraituko 

dugu, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna areagotzen joango da eta horiek gugan 

eragiten duten indarkeria areagotu egingo da belaunaldi gazteenak hazten diren heinean. Gizarteak 

gogoeta egin behar du pornografiaren ondorioei buruz, eta planteatu behar digu beharrezkoa dela 

hezkuntza afektibo/sexual gozagarria bultzatzea, berdintasunezko harremanak eta harreman 

enpatikoak sustatuko dituena, lotura sozialak sortzen lagunduko duena eta ez muturreko 

indibidualismoa. 

 

Nola eragin die krisi honek eta hartutako neurriek prostituzio-sistemaren biktima izan diren 

emakumeei? 

Paradoxikoki, herritar guztientzako nahitaezko gizarte-urruntzerako neurriak ez dira 

beharrezkotzat jo ez prostituzio-egoeran dauden emakumeentzat, ezta prostitubuluentzat. Prostibulu 

gehienek, gizonek emakumeak erosi eta esklabo bihur ditzaketen guneek, irekita jarraitu dute, 

batzuetan lotsagabeki, eta beste batzuetan modu ezkutuagoan. 

Erakundeek beste alde batera begiratzen jarraitu dute, beren osasuna zaindu gabe, arrisku 

handiko egoeretan daudela jakiten denean, modu ankerrean bizitzen, proxeneten menpe, jan ezinik, 

beren espetxezainekiko zorra nola handitzen den ikusita. Ez zaie inolako laguntzarik eskaini egoera 

horretatik ateratzeko. Gizarteak beste alde batera begiratzen jarraitzen du, existituko ez balira bezala 

edo gurekin ez balijoa bezala tortura-leku horietan gertatzen dena. Gizonek sortutako espazioak direla 

gure gain hartu gabe (Espainiako estatuan, 4 gizonetik 1 prostituzio-kontsumitzaile gisa onartzen da), 

non egoera oso ahulean dauden emakumeak, razializatuak, migratzaileak gehienak engainatuak, 

bizirauteko beste modurik ez aurkitzeagatik iristen diren. 

Emakundek 2020ko uztailean egindako azken azterlanak Covidek prostituzio-egoeran dauden 

emakumeengan duen eraginari egiten dio erreferentzia. Alarma-egoerak egoera bereziki delikatuan 

utzi dituela aipatuta, diru-sarrerarik gabe utzi ditu ezkutuko ekonomiaren esparruan. Zaurgarritasun 

handiagoko testuinguru horrek gehiegikeria eta esplotazio handiagoen biktima izatera eramaten ditu. 

Gainera, birusa kutsatzeko arriskua handiagoa da emakumeentzat. 

Bestalde, gehienak ibiltaritza eta bizitegi-mugikortasuna duten kolektiboak direnez, erroldarik 

gabe, gizarte-laguntzetatik kanpo geratu dira, hala nola elikagaien bankuan edo erroldatzeari lotutako 

beste prestazio ekonomiko batzuetan sartzetik, osasun-larrialdian. 

Pandemia deklaratu aurretik eta ondoren, prostituzioan dauden emakumeen gizarte-

premiak,ez dira artatuak izan edo hirugarren sektoreko erakundeetatik izan dira artatuak, zerbitzu 

publikoen aldetik arreta espezializatuko subjektuak izan gabe. 

Ez dago zalantzarik prostituzioak bultzatzen duela sexu-esplotaziorako emakumeen eta nesken 

salerosketa. Txostenak eta azterlanak ez dira ados jartzen prostituzioan dauden emakumeen kopuru 

zehatzari dagokionez. Baieztatu dezakeguna da OMEk XXI. mendeko esklabotza bezala definitzen duela 

sexu-esplotaziorako pertsonen salerosketa eta prostituzioa. 



                                                                                                    EHMA (EHko Mugimendu Abolizionista) 

 

Zer gertatu da haurdun dauden makina gisa erabiltzen diren emakumeekin? 

 

Gure borrokaren beste puntu bat alokairuko sabelak dira. Negozio hau, argi eta garbi negozio 

bat delako, non eskariaren buru diren zalantza eta/edo ezagutza etikorik ez duten pertsonak, uste dute 

aitatasuna eta amatasuna nahi izatea emakumeen duintasunaren gainetik dagoen eskubidea dela. 

Eskaintza "eskrupulurik gabekoek" zuzentzen dute, eta emakumeek dituzten premiez baliatzen dira; 

izan ere, 9 hilabetez alokatu behar izaten dituzte beren gorputzak, ahalegin izugarri horren ondorioz 

diru-kopuru txikia lortu ahal izateko. Espainian subrogatutako kudeaketaren aldeko elkarteak guraso 

izateko eskubideaz, haurdunaren altruismoaz eta askatasunaz hitz egiten du. 

Haurdunaren altruismoa eta askatasuna prostituziora behartuta dauden emakumeek duten 

berbera da, emakumeek eta haien familiek duintasun minimo batekin bizirauteko bide bakarra baitira. 

"Askatasun horretatik" sinatzen dituzten kontratuek jasango duten erdi esklabotza 

erregimenaz hitz egiten dute, ez du bere gorputzari buruzko erabakirik hartzeko aukerarik, 

kontratuetan agertzen diren jarraibideak betetzera behartuta dago: tratamendu mediko guztiak, dieta 

zorrotzak, sexu-harremanen mugak, jarduera fisikoa eta higienea markatzen dituzte. Haurdunaldian 

ezin dira guraso biologikoek adostutako bizilekutik mugitu. 

Eta zer betebehar dituzte material genetikoaren emaileek (guraso biologikoak)? Bada, bakarra: 

ama subrogatuari hitzartutako "konpentsazioa" ordaintzea (Ukrainako 10000 €-tik AEBko 30000 €-ra), 

eta mediku-gastuak, bidaiak, egonaldia eta dieta egokia eramateko hileko diru bat. Ematen zaizkien 

eskubideekin kontraste handia dago: amari mediku-aginduak betetzen direla eskatzea eta 

kontrolatzea, baita kontratatutako emakumeari "abortu terapeutikoa" eskatzea ere, fetuak 

patologiaren bat izanez gero. 

Prostituzioak bezala, negozio horrek ez die inolaz ere mesede egiten emakumeei, baizik eta 

emakumeen gorputzaren erabileraren eta abusuaren kontura aberasten diren enpresa eta/edo 

gizabanakoei. 

Espainian, urtean 1.000 bikote inguruk jotzen dute enpresa edo agentzietara, gero eta 

ugariagoak, negozio horrekin irabaziak lortzen dituztenak, eta, askotan, beren jarduera ezkutatzen 

dutenak "fotokopiatze-jarduerak, dokumentuen prestaketa eta bulegoko beste jarduera espezializatu 

batzuk" izenpean, Gestavida.com-en kasuan. "Ugalkortasunean adituak": Interfertility. Eta 

"kudeaketa- eta administrazio-jarduerak. Go4babyren "Osasun, aisialdi eta entretenimendu 

zerbitzuak, beste askoren artean. Horrela, merkataritza-erregistroan inskribatzeko izapidea saihesten 

dute, teorian Espainian legez kanpokoa den baina alokairuko amak bizi diren beste herrialde batzuetan 

baimentzen den jarduera batean laguntzen dutela deklaratzera behartzen baititu. 

              Koronabirusagatiko ustezko krisi honek, benetan, jada bagenekiena argitara atera du: fabrika 

honetan, emakumeak eta amak ez direla soldata handiagoko edo txikiagoko langileak, gizateria 

kentzen dieten makinak baizik. Ez dira kontuan hartzen haien emozioak, sufrimendu psikologikoa, 

hormona-tratamendua, haurdunaldia eta erditzea. 

               Makinak huts egiten badu eta nahi ez diren piezak ateratzen badira edo erosleei merkantzia 

gustatzen ez bazaie, biak merkatutik kentzen dira. 



                                                                                                    EHMA (EHko Mugimendu Abolizionista) 

 

Ukrainan zer gertatu den azaltzeko, Kiev hiriko hotel batean ehundik gora haurtxo zeuden, eta 

erosleek ezin zituzten jaso Covid dela eta  mugak itxi zirelako. Haiek egoera ezin hobean edukitzeaz 

arduratzen ziren emakumeek zainduta zeuden, produktu hutsak balira bezala, BioTexCom enpresaren 

bezeroak, Ukraina helburu horietarako erabiltzen duten enpresa ugarietako bat, haiek jasotzera 

joateko zain. 

 

  Enpresa horrek, Covidek bere biltegietan stock batekin harrapatu zuen beste edozein enpresak 

bezala, mantentze-lanen kostua eguneko 50 eurotik 25 eurora jaitsi zuen. 

Eskandalua hain handia izan da, non Mykola Kuleba Ukrainako haurren eskubideen 

defendatzaileak adingabeen egoera "lotsagarria" dela aitortu  duen, eta "subrogazioa emakumeen 

esplotazioa dela, negozio pribatuetatik diru-sarrerak lortzeko, helduen beharrak asetzeko eta 

haurraren eskubideak bortxatzeko", hala ere ez zuen horren debekuaz hitz egin, gaiari berehala 

heltzeko araudi zorrotz bat sortzeaz eta atzerritarrei debekatzea . 

Egoera horretan dauden emakume horiei gertatzen zaiena, sinbolikoki giza ugalketarako 

makinatzat hartzeak esan nahi duena eta hainbeste kostatu zaizkigun eskubideak galtzeak badirudi ez 

duela ezer axola. 

Hori dela eta, lanean jarraituko dugu, iritzi publikoak gaitzetsi ditzan horrekin irabaziak lortzen 

dituzten enpresak eta kontzientziatu ditzan guraso izan nahi dutenak, dena ez dela zilegi eta desioak 

ez direla eskubideak. 

 

Eragindako hondamenaren aurrean, zer egin dezakegu? Zer erronka ditugu? 

               Krisiari aurre egiteko, argi izan behar dugu nor garen, nondik gatozen eta nora joan nahi 

dugun, argi eta garbi zehaztu behar dugu non dagoen eragiten diguten gaitzen sustraia, zenbat birusek 

erasotzen diguten, koronabirusaz gain, eta horiei aurre egiteko konponbideak bilatu behar ditugula. 

 

              Covid 19 mundu mailako kalte fisiko, ekonomiko eta emozionalen errekorra uzten ari da, 

guztion artean aurre egin behar dioguna. Oxfamek emandako datuen arabera, 60 milioi pertsonak 

muturreko pobrezia pairatuko dute munduan. Urte amaieran jende gehiago hilko da gosez Covid 

19agatik baino. Muturreko pobrezian kokatuko diren emakumeen kopurua modu esponentzialean 

handituko da, eta, horrekin batera, prostituzio sistemaren eskuetan erortzeko arriskua. 

Egoera horrek, gainera, gizateriaren osasun mentalari ere eragiten dio. Krisi ekonomikoa, 

ondorioz enpleguak galtzea, etorkizunean itxaropenik ez izatea eta abar, herritarrak egoera emozional 

mingarrietan murgiltzen ari dira: beldurra, ziurgabetasuna, ezkortasuna. OMEren arabera, pandemia 

deitu diotenak beldurra, antsietatea eta depresioa duten pertsonen gorakada larria eragin du. 

Ezin dugu espero politikariek eta "zientziak" aurre egin behar diogun hondamendia 

konpontzea. Baina informazio egiazkoa, gardena eta egiaztatua eska dezakegu, bai eta eztabaida 

plurala, publikoa eta demokratikoa ere, ikuspegi zientifiko desberdinak eta hartu beharreko neurri 

posibleak barne hartuko dituena, betiere gure osasunerako eskubidea eta gure eskubide indibidual 

eta kolektiboak babestuz. 



                                                                                                    EHMA (EHko Mugimendu Abolizionista) 

 

Ezin dugu espero munduaren jabeak izatea, ez eta politikariak eta bankariak ere zurrunbilotik 

aterako gaituztenak. Hona ekarri gaituztenak dira. Politikariek ez dute erabaki zailik hartuko 

herritartasun irmoa ez duten bitartean. Beharrezkoa izango da politika egiteko beste modu bat 

berrasmatzea, bai maila mikroan: pertsonala eta familiarra, bai makroan: ingurune politikoan, 

ekonomikoan eta kulturalean. Depresiotik atera eta berotzen gaituzten ilusiozko proiektuak sortzea 

EHMAk sexu-indarkerian jartzen du arreta, bai mikro mailako harreman pertsonaletan, 

pornografian, prostituzioan eta alokairuko sabelen merkantilizazioan. Elkarren laguntzan eta bizitzaren 

zaintzan oinarritutako mundua eraiki nahi dugu. Horregatik gonbidatzen zaituztegu EHMAra batzera 

eta gizarte osoa presionatuko duen mugimendua bultzatzera, sexu-indarkeria desagerraraztea lortu 

arte. 

 

 

 

 

 

 

 


