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Estatal Hombres por la Abolición de la Prostitución 
Qué es 

1. La prostitución es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres y 
hombres que son prostituidos tienen que soportar equivale a lo que en otros 
contextos corresponde a la definición aceptada de abuso sexual y violación 
reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar 
ese abuso en un «empleo»? 

2. 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.  

Qué implica 

1. Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las 
mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las 
niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en 
escaparates al estilo del barrio rojo, y los chicos sabrán que puede usarlas para su 
disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? 

2. Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: 
equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 
establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, 
anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las 
mujeres.  

3. Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual 
de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas 
que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya 
que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las 
mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres.  

4. Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, 
estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por 
tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones 
sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de 
este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción 
para las pobres»1. 

Prostitución y Trata 

                                                           
1 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 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. Afirma que tiene 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. 



1. 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. Lo personal es político. 

2. La postura neoliberal proprostitución del “patriarcado del consentimiento” (Ana 
de Miguel) considera que, en una sociedad donde ya hay igualdad, cualquier acción 
que realicen las mujeres es fruto de la libre elección. Si hay consentimiento todo se 
puede comprar y vender. Pero el consentimiento no legitima de por sí una práctica, 
ni la convierte en trabajo (Amparo Valcárcel). La actitud democrática ante una 
explotación o violencia (prostitución, esclavitud, tráfico de órganos, ablación…) se 
basa en los derechos humanos, no en la percepción que cada esclavo o prostituta 
puede tener sobre su condición. Lo personal es político. 

3. La Portavoz de Podemos en Málaga dice que debemos escuchar a las propias 
trabajadoras, que se decide en su nombre y se las ningunea. Pero no haber sido 
prostituida no me deslegitima ni más ni menos para poder hablar sobre la 
prostitución, como no ser toxicómano no me deslegitima para hablar droga 

Los clientes 

1. Hemos de cambiar el enfoque del análisis. Porque siempre que se habla de 
prostitución el foco se centra en las prostitutas. Mientras que los protagonistas 
permanecen inviabilizados: “clientes”, prostituidores. 

2. ¿Por qué los hombres acuden a la prostitución? ¿Realmente buscan placer sexual 
con personas que no les desean en absoluto? ¿Cómo es posible que la prostitución 
vaya en aumento en una sociedad donde no hay tanta represión sexual como hace 
40 años (1 de cada 3)? 

3. La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema llegan 
a tres conclusiones claras: "un número creciente de hombres busca a las 
prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. En las relaciones 
sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad 
tradicional, y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto con las 
mujeres con quienes se relacionan. Son éstos los hombres que buscan la compañía 
de las prostitutas, porque lo que buscan en realidad es una experiencia de dominio 
y control total sobre todas las mujeres: si es rechazado por una de sus iguales en 
libertad, puede acceder al cuerpo de otra si tiene dinero para pagarlo. 

4. Parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres que acuden a 
la prostitución, tuvieran un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces 
de establecer una relación de igualdad con las mujeres, el 50% del género humano, 
que creen que debe de estar a su servicio. Como si cada vez que las mujeres 
consiguen mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran 
capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran, cada vez con mayor 
frecuencia, a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro 
de atención exclusiva, regresando a la etapa infantil de egocentrismo intenso, y 
una relación que no conlleva necesariamente ninguna “carga” de responsabilidad, 
cuidado, atención o compromiso de respeto y equivalencia. Porque, no nos 
engañemos, los hombres que acuden a la prostitución no buscan, ni les importa, si 
la prostituta consiente en la relación. 



5. Una segunda conclusión relevante de los estudios nacionales es que España es uno 
de los países donde el "consumo" de prostitución está menos desprestigiado. Las 
encuestas indican que un 39% de los españoles acude de forma habitual a la 
prostitución, sin que se les reproche socialmente ni se les recrimine legalmente. 
De hecho, parece que hay un consentimiento social ya no tácito, sino explícito, en 
mantener estrategias y formas constantes que “alivian” la responsabilidad de 
aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica. 

6. Una tercera conclusión es que este consentimiento social influye en el proceso de 
socialización de los chicos y chicas generando unas expectativas de socialización 
donde las niñas aprenden que la prostitución podría ser un posible “nicho laboral” 
para ellas, y los niños aprenden que sus compañeras pueden ser “compradas” para 
satisfacer sus deseos sexuales. ¿Es este el modelo de sexualidad en que queremos 
educar a las futuras generaciones? 

7. Los hombres debemos aprender a resolver nuestros problemas de socialización 
para aprender a vivir sin servidoras sexuales y domésticas. Si no hubiera hombres 
dispuestos a pagar por usar sexualmente a mujeres no existiría prostitución. Y no 
habría trata si no existiese la prostitución. 

Concluyo 

8. Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha 
ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra 
conciencia social. Nuestro silencio nos hace cómplices. Como decía Luther King: 
tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, 
sino del pasmoso silencio de la gente buena. 

9. 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 porque la prostitución es considerada como un aspecto 
de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.  

10. El cambio pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que 
incorpore en igualdad a ambos sexos. Perseguir a las mafias y no favorecer su 
instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos 
basados en el ladrillo o en “Eurovegas”. Transformar la mentalidad de esos 
varones, no sólo con multas sino con una educación que obligue a los medios a 
cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a 
corresponsabilizarse emocional y vitalmente. El cambio pasa porque los derechos 
de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de 
verdad de los derechos humanos. 

11. Vuelvo al inicio. Se dice que 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. No podemos renunciar a nuestra 
utopía de transformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres.  

12. Por eso los hombres debemos implicarnos activamente, hoy más que nunca, en 
esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres y recordar aquella frase que se 
popularizó hace algunos años en una campaña contra la prostitución impulsada por 
actores de Hollywood: “Real men don’t buy girls”.  

13. Como diría Ernesto Sábato, estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta 
convicción debe poseernos hasta el compromiso. Una sociedad puede poner fin a 
la prostitución si se lo propone. SÍ SE PUEDE.  


