
Izquierda Unida defiende la abolición de la prostitución 

 

“Dicen que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea —escribía Victor Hugo en 
1862. Es un error. La esclavitud sigue existiendo, pero ya sólo pesa sobre la mujer y se llama 
prostitución”. 

Las tediosas discusiones acerca de la “prostitución libre” o la “forzada”, o las elaboradas 
diferenciaciones entre trata y prostitución, carecen de sentido bajo esa óptica. Hay trata 
porque hay prostitución, del mismo modo que había tráfico de esclavos porque había 
esclavitud. La actitud democrática ante la esclavitud se basa en el rechazo a un estatuto 
degradante para la dignidad humana, no en la percepción que cada esclavo pueda tener acerca 
de su condición. 

El “Informe sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género” del 
Parlamento Europeo, A7-0071/2014, de febrero de 2014, afirma sin ambigüedades que tanto 
la prostitución como la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género 
que afecta a 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las 
personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres. 
Concluye que la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad 
de la persona y con sus derechos fundamentales, constituye una de las violaciones de los 
derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra la mujer.  

Este informe afirma que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas 
a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las 
mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre 
mujeres y hombres y en la sexualidad y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y 
consecuencia de la desigualdad de género. Y explica que toda política relativa a la prostitución 
repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las 
cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes. 

Por eso para Izquierda Unida la prostitución no es el "oficio" más antiguo del mundo, sino la 
explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres inventaron 
para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual. Y se opone rotundamente a la 
regulación de la prostitución, como pretenden sobre todo "empresarios" de prostíbulos que 
financian generosamente "corrientes de opinión”, con el fin de convertir esta violencia en una 
profesión como otra cualquiera para las mujeres. Izquierda Unida ha optado hace tiempo por 
entender que el hecho de que se pague una cantidad de dinero no puede transformar ese 
abuso en un «empleo» al que se le quiere nombrar con el eufemismo de "trabajo sexual 
comercial". 

Pero creemos que en este tema hemos de cambiar el enfoque del análisis para plantearlo. 
Porque siempre que se habla de prostitución el foco se centra en las prostitutas. Mientras que 
los “clientes”, los prostituidores, permanecen ocultos y cuidadosamente invisibles para los 
focos mediáticos. Pero nos tenemos que preguntar qué pasa con este grupo de hombres que 
parecen tener problemas con su sexualidad y la forma de relacionarse con más de la mitad del 
género humano, considerando que las mujeres deben de estar a su servicio sexual, si tienen 
capacidad para comprarlas. Porque hay un hecho incontrovertible: "si no existiera demanda, 
no habría oferta". Es decir, somos los hombres fundamentalmente los que mantenemos, 
forzamos y perpetuamos el sometimiento de mujeres, niñas, jóvenes y niños a esta violencia 
de género, demandando este “comercio” y socializando a las nuevas generaciones en su “uso”. 

Una de las preguntas recurrentes en las investigaciones y estudios recientes que afrontan este 
tema es ¿por qué los hombres acuden a la prostitución actualmente, en una sociedad como la 
española, donde no hay tal nivel de represión sexual como había hace 40 años?  



Lo que demuestran la totalidad de las investigaciones en esta materia es que en una época de 
libertad sexual como la actual, acuden a la prostitución como un ejercicio de poder y sumisión 
sobre otra persona con la que no tienen que tener ninguna consideración porque la pagan y 
debe estar a su servicio, convirtiéndola en un objeto de su consumo. Muchos hombres, en las 
relaciones sociales y personales, experimentan una pérdida de poder y de masculinidad, y no 
consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto. Son éstos los hombres que acuden a la 
prostitución, porque lo que buscan en realidad es una experiencia de total dominio y control.  

Porque tenemos que ser claros. Cuando analizamos a quién beneficia realmente la regulación 
de la prostitución, es decir, convertirla en un trabajo como otro cualquiera. Es a los proxenetas 
fundamentalmente, que pasan a denominarse “empresarios del sexo”, dándoles así un baño 
de respetabilidad y permitiéndoles integrarse en las asociaciones empresariales. De ahí su 
prisa porque se regule. Pero también beneficiaría a las redes de trata de blancas que se 
convierten en corporaciones empresariales que cotizan en bolsa como en Australia. Es el 
negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo, junto con el de drogas y armas. Y, por 
último, a los «clientes», puesto que esto les colocaría en una situación de «normalidad».  

Bajo el capitalismo globalizado de nuestro siglo, millones de mujeres y niñas son traficadas 
cada año en el mundo con finalidad de prostitución. Pero “no sólo se trata de las mujeres y 
niñas que hoy son violentadas, sino de los millones y millones que pueden sufrir el mismo 
destino”. Tras ese “negocio” criminal, generado por la explotación sexual de seres humanos, 
que reporta fabulosas ganancias que los paraísos fiscales contribuyen a “blanquear” con la 
complicidad de sus bancos y banqueros, hay un inmenso reguero de sufrimiento humano, 
singularmente femenino e infantil. Pero, sobre todo, la inducción de un modelo de sociedad, 
desigual y violenta para la mujer. Por eso Izquierda Unida entiende que una sociedad en que la 
mujer es susceptible de ser objetivada, deshumanizada y convertida en mercancía a través de 
la prostitución, no es una sociedad democrática. De ahí que aboguemos claramente por la 
solución sueca. 

El modelo de sociedad que presentamos a los jóvenes, encubierto bajo un manto de silencio 
cómplice, contradice profundamente los mensajes que pronunciamos sobre la igualdad. 
Nuestro silencio nos hace cómplices de esta forma de esclavitud y violencia de género. Si 
queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la 
erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del 
prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o 
niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque 
tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres 
prostituidas, ni pretende su penalización o sanción. La novedosa lógica detrás de esta 
legislación se estipula claramente en la literatura del gobierno sobre la ley: 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. Además otro elemento esencial de la ley sueca es 
que provee amplios fondos para servicios sociales integrales sean dirigidos a cualquier persona 
que desee dejar la prostitución; también provee fondos adicionales para educar y sensibilizar a 
la población contra esta forma de esclavitud y violencia de género consentida y mantenida 
históricamente en sociedades patriarcales.  

La prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, 
la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. 
Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a 
imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni 
mutilación de órganos genitales femeninos. Como diría Ernesto Sábato, estamos a tiempo de 
revertir esta masacre. Esta convicción debe poseernos hasta el compromiso. 


