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1. Introducción. 

 

La autonomía de las mujeres (y su negación, en los sistemas patriarcales) es uno de los 

aspectos centrales de las teorías feministas del derecho. 

 

Tradicionalmente, el derecho trató a las mujeres como personas dependientes (no 

autónomas) y, por ello, les atribuyó durante siglos una (in)capacidad relativa. A lo largo del 

siglo XX, y gracias a las incansablese incontestables reclamaciones de los movimientos 

feministas, los sistemas jurídicos, al menos en el“mundo occidental”,fueron poco a poco 

poniendo fin a esta situación. Primero, a través de la proclamación de la igualdad ante la ley 

de hombres y mujeres (reconocimiento de igualdad formal-primera mitad del siglo XX); 

posteriormente, dando algunos pasos para remediar la persistente desigualdad material 

entre hombres y mujeres en nuestras sociedades (reconocimiento de la desigualdad sexual 

de hecho y puesta en práctica de algunos mecanismos de corrección
1
- mediados del siglo 

XX hasta la actualidad). 

 

                                                 
1
 Entre estos mecanismos, se encuentran las denominadas acciones positivas. Medidas excepcionales y de 

carácter temporal, adoptadas para poner fin a una situación de desigualdad/discriminación previa, que se 

adoptan para favorecer el ingreso de las mujeres (y otros grupos socialmente subordinados) a determinados 

ámbitos. Entre las más famosas de estas medidas se encuentran  las que imponen “cuotas” o “cupos” en los 

cargos electivos. En Argentina, a través de la Ley 24.012, que establece un piso mínimo del 30 % de 

candidatas mujeres en las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales.  



La autonomía de las personas es uno de los principios sobre los cuales se asientan los 

fundamentos axiológicos de los derechos humanos (Nino, 1980). El reconocimiento de las 

mujeres como sujetas autónomas permitió, ipso facto, que los derechos de las mujeres 

fueran reconocidos como parte esencial e inescindible de los derechos humanos, tal como 

lo estipula la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, aprobada 

por la Organización de Naciones Unidasen 1993 (también conocida como Declaración de 

Viena). Hasta ese momento, los derechos humanos habían sido construidos sobre una base 

androcéntrica (Facio, 1999) y, por lo tanto excluyente (tanto para las mujeres como para 

otros grupos sociales minoritarios). 

 

La autonomía de las mujeres y sus derechos humanos han sido debatidas ampliamente en 

relación al fenómeno de la prostitución. Parte de estos planteamientos han sido traducidos 

en la legislación vigente en la materia. 

 

En Argentina,el sistema jurídico, en materia de prostitución,ha recogido algunas de las 

reivindicaciones reclamadas desde diversos ámbitos del movimiento feminista, pero aún 

revela una imagen fragmentada de las mujeres que se encuentran en los contextos de 

prostitución: no reconocea las personas que ejercen la prostitución como personas 

autónomas y, por lo tanto, les niega su condición de sujetas de pleno derecho. En 

consecuencia, tampoco les reconoce su calidad de ciudadanas. Esta situación comporta un 

preocupante déficit democrático en la legislación vigente en la materia, que debe ser 

urgentemente subsanado. 

 

 

2. Feminismos, prostitución y autonomía de las mujeres.  

 

Las teorías feministas presentan diferentes concepciones acerca de la autonomía y la 

libertad de las mujeres y ellas se han traslado a los debates sobre el abordaje jurídico 

prostitución.  

 



En la literatura especializada, es habitual encontrar diferentes clasificaciones de los 

feminismos. Entre las más comunes, se encuentran las que los identifican, 

cronológicamente hablando, con los feminismos de primera, segunda y tercera ola (Mestre i 

Mestre, 2006).Desde la teoría política se propone una clasificación que, de acuerdo con 

Bodelón (2002), agruparemos en tres grandes corrientes que nos interesan indagar. Se trata 

de los feminismos liberales;los feminismos marxistas/materialistas/socialistas y los 

feminismos radicales
2
.Cada uno de ellos adopta un posicionamiento diferente con relación 

al problema de la autonomía de las mujeres, en general, y de las que ejercen la prostitución, 

en particular. 

 

a) Feminismos liberales:  

 

Desde una perspectiva liberal, el problema de la autonomía de las mujeres y su 

subordinación estructural con respecto a los hombres, está vinculado a la discriminación 

legal y en otros ámbitos (el laboral, por ejemplo). La injusticia social que de esta situación 

deriva, se asienta en la desigualdad de oportunidades existentes en nuestra sociedad: 

 

“La justicia requiere la igualdad de oportunidades y la misma consideración para 

todos los individuos, independientemente del sexo. Bajo esta concepción, el sexo es 

meramente un accidente, una característica no esencial de la naturaleza humana” 

(Bodelón, 1998: 3).  

 

Si el derecho corrige esa desviación (la desigualdad de oportunidades), por ejemplo, a 

través del establecimiento de medidas de acciónpositiva
3
, la autonomía de las mujeres 

estará garantizada.  

 

                                                 
2
 Existe también una clasificación clásica de los feminismos, que los divide en feminismos de la igualdad y 

feminismos de la diferencia. No entraremos aquí en este debate, pero sí podemos señalar que, de acuerdo con 

Rivera, se trata de una falsa contraposición, derivada de una (errada) vinculación del feminismo de la 

diferencia con el determinismo biológico. Se trataría de una contraposición falsa, porque “lo contrario de la 

igualdad es, en primer lugar, desigualdad, no diferencia; y porque la práctica política de la diferencia 

femenina rechaza lo que lo que el feminismo tiene de dependencia (dependencia en la lucha) del modo en que 

los hombres han definido el mundo” (Rivera, 1994: 89). 
3
 Ver nota al pie de página nº 1. 



Por consiguiente, en cualquier sistema capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, las 

mujeres pueden elegir libremente la prostitución. En un mundo ideal, donde hombres y 

mujeres tengan idéntico acceso a los bienes y servicios, y las mismas oportunidades para 

elegir el plan de vida, cualquier persona podría hacer lo que le resulte más afín a sus 

intereses e inquietudes. Una de las versiones más famosas de este principio 

estárepresentada en la conocida frase de John Stuart Mill, que dice que: 

 

“El individuo es soberano sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente” (Stuart 

Mill, 1991: 75). 

 

El único límite a esta prescripción sería la prohibición de provocar daño a terceros/as; 

límite que, a su vez, justificaría la intervención estatal (para evitar o reparar el daño). Esta 

sería la justificación liberal de la prohibición del proxenetismo (art. 126 del Código Penal). 

 

Desde una perspectiva de liberalismo extremo, se considera que las mujeres pueden ejercer 

voluntariamente la prostitución. Desde posturas más matizadas, entran en cuestión varios 

interrogantes: ¿Es la prostitución una actividad que provoca o puede provocar un daño? 

¿Quiénes son las personas afectadas por la prostitución? ¿Puede el estado abstenerse de 

intervenir en esta materia?  

 

No solo desde las posturas liberales, sino también desde otras tendencias, estas preguntas 

han sido respondidas de distintas maneras. Algunas personas entienden que la prostitución 

no es, en sí misma, una actividad que provoca ningún daño, ni a quien la ejerce ni a la 

sociedad. Otras, en cambio, consideran que perjudica a ambas partes. Un tercer grupo 

piensa que, aunque su ejercicio no provoque daños a terceras personas, sí lo hace en quien 

la ejerce, porque se trata de una actividad que comporta graves sufrimientos
4
. Esta posición 

coincide, en general, con los postulados abolicionistas, que se mencionarán más adelante. 

 

b) Feminismos marxistas/materialistas/socialistas. 

 

                                                 
4
 En esta discusión y sus diferentes desarrollos es central, entre otros, en los debates sobre el consentimiento y 

sus límites, en temas relacionados con la prostitución. Ver Abramson (2010).  



Si bien no es lo mismo marxismo que socialismo, podemos agrupar bajo este epígrafe 

aquellos feminismos cuyas propuestas se nutren de las teorías materialistas, que toman 

elementos de los anteriores. Las teorías materialistas consideran que la opresión de las 

mujeres no se acaba con la destrucción del capitalismo sino que debe también desaparecer 

el patriarcado.      

 

Desde esta perspectiva, la subordinación de las mujeres tiene sus raíces en la vida material, 

en concreto, en las relaciones de producción y reproducción. Bajo esta mirada, la 

experiencia histórica de las mujeres está atravesada por las desigualdades estructurales con 

los hombres que caracteriza al capitalismo patriarcal, que son, por excelencia, opresivas.  

Por consiguiente, se entiende que los condicionamientos sociales, políticos y económicos 

de las vidas de una gran mayoría de las mujeres que habitan este mundo, han convertido su 

experiencia histórica en algo muy precario (Bodelón, 1998: 5). 

 

La perspectiva materialista ha considerado la prostitución como un epifenómeno de la 

opresión (Delphy, 1998): la mujer prostituta sería vista como sinónimo de un  objeto 

patriarcal de consumo y, por ello, han apoyado, tradicionalmente, las propuestas de 

erradicar esta actividad.  

 

Sin embargo, esta mirada ha dado lugar, también, a otros planteamientos, que se ubican en 

un terreno más cercano al de las reivindicaciones del movimiento obrero y de los 

movimientos socialistas de  principios del siglo XX, pero que comenzaron a despuntar a 

finales de siglo, siendo objeto de teorización, con más precisiones, a principios del 

presente. 

 

Desde esta perspectiva, la prostitución puede ser entendida como un trabajo, tan 

“libremente
5
” elegido como cualquier otro. La opresión, siendo intrínseca al sistema 

capitalista patriarcal, no deriva de la prostitución en sí misma, sino de las condiciones en 

                                                 
5
 En un sistema opresivo por excelencia, como es el capitalismo patriarcal, cualquier decisión está 

estructuralmente condicionada. Dentro de este condicionamiento primario, el grado de libertad para la toma 

de decisiones varía de acuerdo a las circunstancias personales, sociales, económicas y de otros tipos en las que 

se encuentre cada individuo.  



las que se ejerce. En este sentido, lo que preocupa es determinar si la prostitución es una 

actividad realizada de forma voluntaria o forzada. En el segundo caso, se considerará que 

no existe ejercicio de la prostitución sino una situación de trata y, por consiguiente, una 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres (Maqueda Abreu, 2009). En el 

segundo, se considerará que, en los países que, como Argentina, no reconocen a la 

prostitución voluntaria como trabajo, están vulnerando los derechos de ciudadanía de estas 

mujeres.  

 

En este sentido, se entiende que la falta de reconocimiento de la prostitución voluntaria 

como trabajo es consecuencia directa de una concepción androcéntrica de la ciudadanía 

laboral, porque el trabajo masculino –productivo- conforma la norma que excluye los 

trabajos de las mujeres-reproductivos y sexo-afectivos- (Mestre i Mestre, 2007). 

 

Esta manera de entender el fenómeno se conecta ampliamente con los postulados del 

movimiento de defensa de los derechos de las trabajadoras/es sexuales, que comentaremos 

más adelante. 

 

c) Feminismos radicales. 

 

Después de las encendidas luchas por los derechos civiles de las mujeres del siglo XIX, la 

primera mitad del siglo XX encontró al movimiento feminista en cierto letargo. La post-

guerracompletó el proceso de reconocimiento de la igualdad (formal) de derechos, iniciado 

a principios de siglo, pero también sacó a las mujeres de las fábricas y las volvió a enviar a 

sus casas. De esta manera, frustró una vez más las posibilidades de que la igualdad obtenida 

en el terreno legal pudiera ser disfrutada en la práctica.  

 

Este es el contexto en el cual surge el denominado feminismo de la segunda ola, que trajo 

consigo, entre otras cosas, la conceptualización del patriarcado, la conceptualización de la 

violencia contra las mujeres como una vulneración de sus derechos humanos, la emergencia 

de las teorías feministas del derecho y las teorías de la dominación sexual. Estamos en la 



década de 1960 y ante el florecimiento de una nueva forma de entender el feminismo. Es el 

momento en el cual nace el movimiento feminista radical. 

 

La perspectiva del feminismo radical es también  plural. Nacede la mano del movimiento 

de liberación de las mujeres (década de 1960) y de la nueva izquierda. Dentro de esta 

corriente “se incluyen propuestas muy heterogéneas, en relación a las cuales se pueden 

señalar algunos elementos en común respecto de la naturaleza humana: a) la reflexión sobre 

la relevancia política de la biología reproductora humana; b) la consideración de que la 

biología femenina es básica para la división sexual del trabajo; c) el papel relevante de la 

cultura y la socialización” (Bodelón, 1998: 5). 

 

Los feminismos radicales han tenido una fuerte influencia en la conceptualización de la 

violencia sobre las mujeres. Asimismo, y a través del desarrollo de las teorías de la 

dominación sexual y de la desigualdad sexual como violencia estructural del capitalismo 

patriarcal, han elaborado un concepto de prostitución, hoy en día ampliamente difundido: se 

trata de una actividad que essinónimo de violencia contra las mujeres.  

 

Bajo esta óptica, por consiguiente, la prostitución es considerada como un epifenómeno del 

patriarcado, que vulnera los derechos fundamentales de quienes la realizan, porque viola 

sus cuerpos, su dignidad, su integridad física y moral.  

 

Los feminismos culturales de la segunda mitad del siglo XX recuperaron, de esta manera, 

los postulados del movimiento abolicionista de la prostitución que había emergido un siglo 

atrás, pero ampliaron sus horizontes. La abolición de la prostitución, desde esta perspectiva, 

se inserta en una luchafeminista más general, que es la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres. La lógica sería la siguiente: si la prostitución, en tanto que epifenómeno del 

patriarcado y de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres es sinónimo de 

violencia, solo su completa erradicación garantizará a las mujeres que ejercen esta actividad 

la plena vigencia de sus derechos humanos. 

 



La perspectiva radical no solo dio un nuevo impulso a las políticas abolicionistas de la 

prostitución, sino también un nuevo contenido a sus postulados. Durante el siglo XIX, el 

movimiento abolicionista de la prostitución había estado impulsado por la idea de que las 

normas que hasta entonces habían reglamentado el ejercicio de esta actividad eran 

altamente discriminatorias, porque, entre otras cuestiones, imponían controles que 

atentaban contra la dignidad de las mujeres y su incumplimiento suponía la criminalización 

de las mismas.A partir de la segunda mitad del siglo XX, el movimiento feminista radical 

no solo consideró a las normas reglamentarias de la prostitución como discriminatorias, 

sino a la propia actividad. La prostitución es, en sí misma, discriminatoria y uno de los 

productos más reprochables de la desigualdad sexual. Es la expresión del dominio 

masculino. Un dominio que se expresa no solo en el ámbito laboral, político, económico, 

sino también, y sobre todo, en el terreno sexual: los hombres ejercen un dominio sexual 

sobre las mujeres (Mackinnon, 1987). 

 

En las últimas décadas esta forma de entender el fenómenoha ido ganando cada vez más 

adeptas dentro de los movimientos feministas y, poco a poco, ha ido siendo recogida en 

diferentes disposiciones legales
6
. 

 

3. El movimiento de defensa de las trabajadoras sexuales y la autonomía de las 

mujeres. 

 

Muchas veces se ha dicho que las feministas han sidolas principales enemigas de las 

prostitutas (Petheron, 1989). Esto parece haber sido así, por lo menos, hasta mediados de la 

década de 1970. Por entonces, el divorcio entre feminismo y prostitución comenzó a tener 

visos de conciliación. La citada década fue testigo de los primeros movimientos 

organizados de mujeres prostitutas y de la emergencia de los primeros reclamos de 

reconocimiento de la actividad como trabajo. 

 

                                                 
6
 La ley sueca de 1999 (Sexköpslag, o Ley de Compra de Sexo) es, quizás, la que más claramente recoge estos 

postulados. Detalles sobre esta norma se encuentran en Heim y Monfort(2005). 



Los orígenes de esta perspectiva se ubican en 1973, cuando la prostituta y activista 

feminista Margo St. James funda, en California, la asociación COYOTE
7
, una entidad sin 

fines de lucro, entre cuyos objetivos no se encontraba abolir la prostitución, sino reivindicar 

el respeto de los derechos de las prostitutas. 

 

La creación de COYOTE; el surgimiento de entidades similares en otras partes del mundo, 

como es el caso, en Argentina, de la asociación AMMAR (Asociación Mujeres Meretrices 

de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos) y la aparición de personas partidarias 

y/o simpatizantes de este movimiento (especialmente en el ámbito académico y en algunas 

organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres), dieron lugar a lo que 

actualmente conocemos como movimiento de defensa de las trabajadoras y trabajadores 

sexuales o movimiento pro derechos. 

 

Bajo esta mirada, la prostitución no se entiende como sinónimo de violencia contra las 

mujeres, sino como una actividad económica o laboral, que proporciona sustento a quienes 

la realizan, pero que está atravesada por amplias dosis de violencia. Las violencias que 

circundan el ejercicio de la prostitución no obstante, no son inherentes a la actividad ni 

constituyen un elemento de su definición, sino que deben ser identificadas y diferenciadas 

claramente en sus diferentes expresiones,  del mismo modo que deben ser individualizados 

e identificados los sujetos responsables de la misma. 

 

Así, por ejemplo, los clientes de prostitución, que los feminismos radicales consideran 

como los principales responsables de la existencia misma de la actividad y de la violencia 

intrínseca que comporta (según su tesis explicativa), pasan a otro plano de análisis: ya no 

son vistos como causantes directos de violencia (aunque pueden serlo si, por ejemplo, 

maltratan a la mujer con la que han contratado un servicio sexual), sino que son 

                                                 
7
Coyote es el nombre del animal que se ve obligado a emigrar por los rancheros que le persiguen y que 

teniendo una fama de promiscuidad se empareja para toda la vida. Al mismo tiempo es un acrónimo, que se 

desglosa como “Call Off Your Old Tired Ethics”  - termina con tu vieja y cansada ética - lo que supone una 

alegoría al cambio de mirada hacia el fenómeno de la prostitución y, sobre todo, hacia sus protagonistas. 

Pheterson(1989: 38). 



considerados como consumidorescon derechos ilimitados, sino que deben cumplir una serie 

de obligaciones (la primera y principal, respetar las condiciones de servicio pactadas)
8
. 

 

Desde esta perspectiva, por consiguiente, la violencia que puede comportar el ejercicio de 

la prostitución puede ser provocada por varios agentes, entre los que se encuentran el 

propio estado y la sociedad en su conjunto. Cualesquiera que sean estos agentes, pueden 

actuar de manera individual o conjunta, de forma simultánea o contemporánea, o en 

diferentes intervalos de tiempo. 

 

Las aportaciones del movimiento pro derechos son numerosas en la elaboración de 

conceptos, en la reivindicación de derechos y en las propuestas de intervención que 

proponen. Sería necesario un trabajo mucho más amplio para presentarlas en su conjunto, 

pero las más destacadas, giran alrededor de los siguientes ejes: a) el concepto de trabajo 

sexual;b) ladiferenciación de los conceptos de prostitución y violencia sobre las mujeres; c) 

la contextualización de la violencia ejercida sobre quienes ejercen la prostitución, así como 

la identificación de los sujetos activos de los que proviene esa violencia y del tipo de 

violencia de que se trate (de género, institucional, etc.); d) la distinción de los conceptos de 

trabajo sexual, trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual;e) la reclamación 

de la protección de los derechos fundamentales de las personas que ejercen la prostitución, 

como ámbito diferenciado del de la protección de los derechos fundamentales de las 

víctimas de la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual
9
.  

 

Nos referiremos, a continuación, al primero de los elementos apuntados, esto es, a la 

concepción de la prostitución como trabajo. 

 

4. La prostitución voluntaria como trabajo. 

 

Desde la perspectiva pro derechos se considera que la prostitución puede ser entendida 

como un trabajo. Sin embargo, no se trata de un trabajo como cualquier otro, sino que tiene 

                                                 
8
Los clientes han sido los grandes ausentes en los debates sobre prostitución. Existe, sin embargo, un 

creciente interés en su estudio, tanto desde la perspectiva abolicionista como desde la pro derechos.   
9
 Estos temas han sido tratados con mayor detalle en Heim (2012). 



características propias, que lo hacen especialmente sensible a algunas cuestiones que han de 

ser abordadas de manera diferenciada y no bajo el común denominador de las disposiciones 

que rigen el régimen general de las relaciones laborales.  

 

Asimismo, se considera que no existe un modelo universal de trabajo sexual. Según este 

enfoque se trata de una categoría sujeta a continuos cambios y redefiniciones, de acuerdo a 

las circunstancias sociales e individuales en las cuales esta actividad se desarrolla y a las 

políticas públicas que se apliquen en este ámbito: por ejemplo, aquellas destinadas a 

abordar los aspectos sociales, jurídicos, económicos y de desarrollo de los derechos de las 

mujeres
10

. 

 

En contra de lo que sostienen algunas partidarias de los movimientos abolicionistas, el 

desarrollo de la perspectiva pro derechos permite contextualizar la prostitución más allá de 

una opción personal
11

 y considerarla como una cuestión social, relacionada, entre otras 

cosas, con el empleo, en cuanto comparte con otros trabajos de bajo estatus y de escasa o 

nula protección legal, su experiencia de explotación, condiciones precarias y 

discriminaciones hacia las mujeres y que cuenta con una elevada proporción de mujeres 

migrantes. En este sentido, el trabajo sexual constituye la cara ocultade la ciudadanía 

sexuada del capitalismo global, que –como hemos anticipado- expulsa a los márgenes del 

sistema, muchas veces dejándolos fuera del mismo, a las mujeres y sus trabajos. 

 

Se debe resaltar también que si bien la mayoría de las críticas de la perspectiva pro 

derechos a la subordinación están fuertemente asentadas en el concepto de ciudadanía 

laboral sexuada (androcéntrica), no se agotan allí, sino que se ubican dentro de un marco 

crítico más amplio. De este modo se considera que los ejes de dominio de las sociedades 
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 Uno de los primeros y más importantes trabajos académicos que abordan la prostitución desde la 

perspectiva de las trabajadoras sexuales es el de Kate Millet, titulado “ProstitutionPapers” y publicado en 

1975. Sin embargo, desde la perspectiva del trabajo sexual, tal y como aquí se presenta, suele citarse como 

pionero la obra de Alexander y Delacoste (1987). 
11

 Ello, sin perjuicio de que la definición de prostitución que propone esta corriente alude, en definitiva, a una 

opción individual, por ser resultado de una elección personal que, como tal, no se encuentra exenta de los 

condicionantes sociales, culturales, económicos o de otro tipo, que están presentes en cualquier otro tipo de 

elecciones. Se tiene en cuenta también, en este contexto, que cuanto mayor es el margen de derechos y 

mejores son las condiciones sociales y materiales de existencia de una persona, mayor es el margen de 

libertad con el que cuenta para tomar una decisión personal, cualquiera que ésta sea.     



globales patriarcales, más allá de la centralidad del sexo-genero como categoría analítica 

para explicar la subordinación estructural de las mujeres, la sobrepasan, en cuanto se 

combinan con otras fuentes de dominación, como lo son la etnia, la procedencia, la clase, 

etc. (Mestre i Mestre, 2007). 

 

El movimiento pro derechos no dice exactamente qué entiende por prostitución, sino que 

habla de trabajo sexual, al que define como un intercambio consensuado de sexo por 

dinero, que permite la posibilidad de mantener relaciones sexuales comerciales de manera 

libre, porque deriva del ejercicio del derecho a la autodeterminación en materia sexual. Los 

intercambios de sexo no consensuados sí son considerados como una forma de violencia 

sexual, abuso o esclavitud (y, por consiguiente, como una expresión de violencia de género 

que debe ser perseguida y sancionada penalmente
12

. De acuerdo con esta definición, el 

concepto de trabajo sexual incluiría tanto el de prostitución, como el de una amplia 

variedad de trabajos que, sin perjuicio de tener un cierto contenido sexual, no se limitan a 

aquella
13

. 

 

La perspectiva del trabajo sexual, presupone, a su vez (y entre muchas otras cuestiones):  

a) aceptar la validez del uso de la energía sexual y las partes sexuales del cuerpo como 

herramienta de trabajo
14

;  

b)  reconocer que la oferta de sexo comercial puede ser realizada por personas autónomas, y 

por tanto aceptar la validez de su consentimiento para realizar estos intercambios;  

c) cuestionar el estigma de la prostitución y la discriminación social que comporta
15

;  
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 La referencia a sexo “consensuado” no exime al movimiento pro derechos del debate sobre los límites y el 

alcance del consentimiento. Si bien la mayoría de las personas y organizaciones que defienden la perspectiva 

pro derechos no están de acuerdo en negar, a priori, el valor del consentimiento en las transacciones sexuales 

(como lo hace el abolicionismo radical), no están muy seguras de aceptar por válido cualquier tipo de 

consentimiento, pues son conscientes de que, en muchos casos, la línea que separa la libertad de la coacción 

puede ser muy borrosa, especialmente cuando se actúa en un contexto muy limitado de posibilidades. Esta 

interesante discusión excede de los límites de este trabajo. Sus principales argumentos se encuentran muy 

bien resumidos en Abramson (2010).  
13

 Varias investigaciones y publicaciones de Laura Agustín profundizan en este aspecto, demostrando la 

variedad de prestaciones diferentes que pueden ofrecerse en los contextos del trabajo sexual. Ver Agustín 

(2004). 

14
 Un pormenorizado análisis sobre las implicaciones del uso de la energía sexual como fuerza de trabajo se 

encuentra enKempadoo (2005). 

 



d) reivindicar el valor productivo de las tareas afectivo-sexuales que la división sexual del 

trabajo de las sociedades patriarcales atribuyó a las mujeres y, al mismo tiempo, cuestionar 

la ciudadanía laboral sexuada, que ha excluido tradicionalmente a las mujeres y a sus 

trabajos y les ha negado sus derechos (Mestre i Mestre y López, 2006: 117). 

 

Según algunas contribuciones, el concepto de prostitución, aparte de formar parte del 

trabajo sexual, ganaría mayor rigor si se aclararan otros aspectos, entre los que resaltan los 

siguientes: 

 

a)  La persona prestataria `no mantiene relaciones sexuales´, en el sentido que 

comúnmente se asocia a esa expresión, sino que está prestando un servicio, de 

manera que lo que tiene que ver con el deseo y el placer, aunque pueda ser parte de 

su experiencia en una prestación, no la definen (Solana, 2003). 

 

b) La oferta de los servicios debe realizarse (con o sin mediación de una tercera 

persona), de manera pública, lo cual no significa que se realice necesariamente en 

lugares públicos, pero sí de forma publicitada o reconocida de forma general como 

disponible en un lugar específico (un mercado), con unas condiciones bien 

definidas, en lo que respecta a las modalidades y límites de la prestación y a cambio 

de un precio que refleje las presiones de la oferta y la demanda (Bindman, 2004: 99-

111). 

 

c) La validez de la transacción requiere de una plena capacidad de negociación, lo 

que incluye la posibilidad de rechazar individualmente ciertos clientes y/o actos. 

Esto permite entender la sexualidad, dentro de la prostitución, tanto desde una 
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 En líneas generales, el estigma de la prostitución se puede definir como un factor estructural de 

discriminación y exclusión social que representa una marca desacreditadora de la identidad femenina, 

expresada a través de una imagen estereotipada y negativa de la sexualidad activa de las mujeres y cuya raíz 

se encuentra en su calificación como “putas”. Su funcionalidad deriva, entre otras cosas, de su capacidad de 

enfrentar a las mujeres que ejercen la prostitución a todas aquellas otras a las que el orden patriarcal ha 

asignado el rol opuesto, que sería el de “madres” y “esposas” (FreixesFarré y otras, 2004; Juliano, 2004 y 

2006; Petherson, 1989 y 1996, entre otras). Algunos estudios afirman, también, que el estigma de la 

prostitución y la discriminación social que acarrea, constituyen la principal fuente de vulneración de derechos 

de las personas trabajadoras del sexo (Arella, 2007). 

 



perspectiva individual como desde una perspectiva política, puesto que lo que se 

afirma es, en definitiva, el derecho a la autodeterminación sexual. Este derecho 

abarca, como mínimo, dos aspectos que van muy ligados: “incluye el derecho al 

sexo comercial, al intercambio de servicios sexuales por dinero, y el derecho a los 

mismos beneficios y protecciones que el resto de los trabajadores” (Petherson, 

1989: 81). 

De esta manera, la conceptualización de la prostitución como trabajo (sexual), permitiría 

vincular las demandas de las trabajadoras sexuales a las del resto de las mujeres, así como 

dar cuenta de la prostitución transexual y la prostitución masculina. Estas dos últimas 

modalidades, aunque son todavía minoritarias en relación a la prostitución de mujeres, 

están aumentando. Tal como advierte con perspicacia Dolores Juliano, se está convirtiendo 

en el único de los trabajos “tradicionales femeninos”, en el que los hombres compiten con 

las mujeres, sin que esta situación haya llevado a nadie a hablar de `trata de hombres´, ni 

haya intentado definirlo en términos similares (Juliano, 2004: 128)
16

. 

 

Así las cosas, las reivindicaciones del movimiento pro derechos suelen ubicarse en un 

contexto más general, en el que encontramos, por un lado, la lucha contra las violencias de 

género y, por otro, la lucha por la igualdad (Mestre i Mestre, 2004)  El reconocimiento de 

los trabajos realizados por las mujeres en el capitalismo global, y la reclamación de 

condiciones dignas y equitativas para esos trabajos, aparecen como cuestiones comunes a la 

causa de todas las mujeres y a la organización de sus esfuerzos para lograr una mayor 

justicia social y económica y respetuosa de sus derechos humanos básicos. 

 

5. La protección de los derechos fundamentales de las personas que ejercen la 

prostitución. 
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 “El Manifiesto de las y los trabajadoras del sexo”  y la “Declaración de los Derechos de las y los 

trabajadores del Sexo”, ambos documentos aprobados en la “Conferencia Europea sobre Trabajo sexual, 

Derechos Humanos, Trabajo y Migración”, celebrada en Bruselas en octubre de 2005, recogen un extenso 

catálogo de las reivindicaciones de derechos de este colectivo. Se encuentra disponible en formato digital en  

http://www.sexworkeurope.org/es/resources-mainmenu-189/manifesto. 

http://www.sexworkeurope.org/es/resources-mainmenu-189/manifesto


El movimiento pro derechos reclama la necesidad de proteger los derechos fundamentales de 

las personas que ejercen la prostitución, como ámbito diferenciado del de la protección de 

los derechos fundamentales de las víctimas de la trata y el tráfico de personas con fines de 

explotación sexual o prostitución forzada. 

 

Para una protección más eficaz de esos derechos exige, entre otras cuestiones: 

a) el derecho a condiciones justas y favorables de trabajo; 

b) la abolición de cualquier legislación que prohíba el ejercicio la prostitución, tanto a 

través de normas penales como administrativas; 

c) la condena incondicional de la violencia ejercida contra toda persona que practique 

la prostitución; 

d) mancomunar esfuerzos contra la trata de personas, la inmigración y la prostitución 

forzadas y la exclusión social; 

e) asegurar el reingreso honorable en sus países de origen de las trabajadoras sexuales 

repatriadas y la financiación del mismo; 

f) erradicar la violencia institucional ejercida contra las personas que trabajan en la 

prostitución; 

g) procurar soporte financiero a grupos de prostitutas, grupos de auto-ayuda y 

organizaciones no gubernamentales que trabajen con ellas
17

 

 

6. Redefiniendo la autonomía. Hacia una política de la libertad sexual de las 

mujeres y una legislación sobre prostitución acorde a ella. 

 

Como hemos visto, los debates feministas en torno a la prostitución plantean muchos 

matices sobre la cuestión de la autonomía de las mujeres.  

 

El feminismo abolicionista considera que el derecho puede ayudar a ampliar los espacios de 

libertad de las mujeres en la medida en que contribuya a erradicar la prostitución; por ello, 
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Una exhaustiva muestra de propuestas y planes de acción para la reivindicación de los derechos fundamentales 

de las personas trabajadoras del sexo, a nivel mundial, puede encontrarse en http://www.bayswan.org/penet.html. 

La página web de AMMAR, también contiene información sobre la materia http://www.ammar.org.ar/. 
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defiende una estrategia jurídica coercitiva, basada fundamentalmente en las sanciones 

(administrativas, penales), esto es, en normas que prohíban o dificulten la posibilidad de 

ejercer la prostitución. 

Para el feminismo abolicionista no existe un espacio legítimo para el ejercicio de la 

prostitución (propia o ajena), porque se trata de una actividad que contiene el germen de 

una ilegitimidad intrínseca: la propia ilegitimidad del patriarcado en tanto sistema que, por 

definición, resulta opresivo/violento para las mujeres. En este sentido, la prostitución niega 

a las mujeres su propia condición de sujetos de derechos, las cosifica, les quita su 

humanidad y, por tanto, las convierte en objetos. La solución pasa por erradicar la 

prostitución y, con ella, una de las causas endémicas de esa dominación, que se traduce en 

un derecho de los hombres a tener acceso –un acceso violento- al cuerpo de las mujeres. 

 

Abolir la prostitución se convierte, así, en la única manera posible en la cual las mujeres 

podrán gozar del mismo status jurídico que tienen los hombres y pasar de su condición de 

objetos, a las de sujetos o, lo que es lo mismo, de su status de alienación, al de autonomía, 

igualdad y libertad.   

 

Esta idea parte de una teoría general de la dominación sexual dentro de la cual otras 

variables, que también expresan las relaciones de poder y dominación en la sociedad (como 

la clase y la etnia, por citar las más clásicas), pasan a un plano secundario o accesorio. 

Precisamente esa circunstancia, unida a que la teoría de la dominación sexual se ha limitado 

a analizar las relaciones heterosexuales de dominación, ha constituido (entre otras 

interesantísimas reflexiones) la base a unas críticas muy contundentes a esta manera de 

entender el problema. Los límites de este trabajo no nos permiten profundizar en estas 

críticas, pero queremos poner de relieve que coincidimos con ellas en cuanto ponen de 

resalto que las tesis de dominación sexual, son insuficientes para explicar todos los aspectos 

relacionados con la discriminación y la desigualdad de género, dejándonos asimismo un 

espacio de actuación muy reducido. Si de lo que se trata es de ampliar los espacios, de 

ampliar los horizontes de la libertad, serán necesarias otras herramientas para entender y 

combatir la opresión.  

 



Partiendo de estas premisas, el feminismo proderechos plantea un uso del derecho que, sin 

prescindir de las prohibiciones, se interesa más por determinar el alcance, los límites y las 

posibilidades de las autorizaciones. La idea base de esta perspectiva es que el derecho 

puede contribuir a ampliar los espacios de libertad de las mujeres en contextos de 

prostitución en la medida en que reconozca explícitamente los derechos de las personas que 

se dedican a ella y no en la medida en que los niegue. Es decir, plantea un uso proactivo del 

derecho, a través de la puesta en marcha de instrumentos jurídicos que –sin renunciar por 

completo a él- trasciendan del marco penal para la defensa de las personas involucradas en 

estas actividades: sólo cuando otros ámbitos del ordenamiento jurídico y, en particular, 

cuando el derecho laboral se involucre en esta tarea, los derechos de estas personas estarán 

protegidos y garantizados.   

 

En el debate entre ambas posturas pone al descubierto un desencuentro sobre el papel de la 

autonomíade las mujeres en las reivindicaciones feministas y sobre el contenido de la 

misma. 

 

El feminismo pro derechos considera que el patriarcado niega a las mujeres en contextos de 

prostitución su autonomía porque solo reconoce como sujetos autónomos y, por tanto, 

como sujetos de derechos, a las personas trabajadoras, asignando esta categoría sólo a 

determinados sujetos que, a su vez, realizan un determinado tipo de trabajos. En este 

sentido, hemos afirmado que el patriarcado ha construido una ciudadanía laboral y sexuada, 

androcéntrica, que excluye, por definición, a las mujeres y a sus estrategias de 

supervivencia, ignorando los trabajos que realizan o, más concretamente, cierto tipo de 

trabajos, como la propia prostitución.  

 

A partir de esta idea, la perspectiva pro derechos considera que las mujeres que ejercen la 

prostitución (en los términos y condiciones en los que puede ser calificada como un trabajo) 

son autónomas, pero el sistema legal vigente les niega esta condición, no sólo porque las 

ignora como trabajadoras, sino también porque las trata como personas relativamente 

incapaces y dependientes, imposibilitadas de vivir su vida de acuerdo con sus propios 

criterios y conveniencias. 



 

El feminismo abolicionista defiende no obstante estas restricciones, porque considera que 

protegen a las mujeres no sólo de sus explotadores, sino también de ellas mismas. En 

efecto, las abolicionistas entienden que las mujeres que ejercen la prostitución o no son 

autónomas (Lagarde, 2005), o bien su autonomía está tan reducida que están incapacitadas 

para consentir la prostitución.  

 

En nuestra opinión, los puntos de vista abolicionistas son incorrectos, porque parten de una 

negación a prioride la autonomía de las mujeres que ejercen la prostitución, que no explica 

por qué, si la causa última de la enajenación de las mujeres que se encuentran en contextos 

de prostitución es la dominación sexual, la capacidad de consentimiento sólo es negada en 

los casos de intercambios sexuales comerciales y no en todas las relaciones sexuales que las 

mujeres tengamos con los hombres, incluidas las no comerciales y no violentas. Además, y 

fundamentalmente, porque esta postura contradice la propia definición de autonomía como 

capacidad inherente a las personas y que, por lo tanto, al menos en el caso de las personas 

mayores de edad, sólo puede ser negada  a posteriori, esto es, a partir de un contexto y unas 

circunstancias determinadas. De acuerdo con estas circunstancias, habrá o no 

consentimiento, esto es, el consentimiento será válido o no. Este último supuesto se dará 

cuando exista algún supuesto que invalida la voluntad de actuar o la capacidad de hacerlo, 

por ejemplo, cuando se actúe con desconocimiento de los elementos relevantes para tomar 

una decisión, o cuando medie algún vicio de voluntad, se haya producido una reducción de 

la capacidad de autodeterminación, se encuentren alteradas las facultades mentales, o se 

actúe bajo compulsión, amenaza, coacción, etc. (Garzón Valdés, 1988: 165-166).  

 

Habiendo llegado a este punto, estamos en condiciones de afirmar que la legislación 

vigente en materia de  prostitución en Argentina niega a las mujeres su autonomía y su 

calidad de sujetos plenos de derechos, porque no reconoce la actividad como trabajo y los 

derechos que del mismo derivan.  

 

La corriente partidaria de reconocer derechos a las personas insertadas en contextos de 

prostitución, se presenta como una alternativa que tal vez no es capaz de eliminar por sí 



misma la dominación sexual (en caso de que la demos por cierta ¿existe alguna estrategia 

capaz de hacerlo?), pero creemos que sí puede facilitar, y mucho, el recorrido hacia unas 

relaciones de género más igualitarias y, por lo tanto, más libres. Porque reconoce a las 

mujeres que ejercen la prostitución como sujetos de derechos y porque se inscribe en un 

margen más amplio para el ejercicio de los derechos y de las libertades que el que las 

corrientes abolicionistas proponen.  

 

No se trata aquí de determinar cuál sería el camino hacia la igualdad (esto nos llevaría 

justamente reproducir la postura que criticamos), sino que de lo que se trata es de tener en 

consideración los distintos caminos posibles y las diferentes maneras de recorrerlos que las 

experiencias de las mujeres involucradas nos enseñan. Puede darse que en este empeño 

pase lo que a Pandora: se echen a volar todos los males que a las mujeres nos tienen 

amenazadas y que, en consecuencia, debamos hacer frente a un juicio implacable. Es todo 

esto probable, sí, pero mientras tanto confiamos en que las mujeres hayamos aprendido a 

asumir los riesgos.  
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