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8-M  
un HITO 

HISTÓRICO 
en nuestro 

país 

 Día Internacional de la Mujer histórico: la 
primera huelga general feminista realizada en 
España, para exigir igualdad real. Visible en 
las portadas de toda la prensa de este país. 
  

 Los movimientos sociales cuestionan el 
status quo de las élites, cientos de miles de 
mujeres, acompañadas por miles de hombres, 
han inundado las calles de 120 ciudades de toda 
España con más de 300 concentraciones como 
colofón. “la verdadera huelga general”, han 
parado también las mujeres que nunca lo 
hacían. 

 El movimiento feminista triunfa al hacerse 
“global”, “ahora el feminismo no se identifica 
con una pugna con los hombres, sino con una 
equivalencia de derechos” como dice Soledad 
Murillo exsecretaria de políticas de igualdad. 

 La igualdad está en las agendas sociales. 
Nunca antes se había dado una situación tan 
transversal en la que coincidieran mujeres de 
tantas ideologías o identificaciones políticas. 

 “Un antes y un después” en siglos de lucha 
de las mujeres. Se ha debatido como nunca en 
las casas, en los bares y en los medios de 
comunicación sobre conceptos casi siempre 
olvidados, como la brecha salarial, el techo de 
cristal, el acoso sexual, las trabas a la 
conciliación, las tareas domésticas o el 
desequilibrio en el cuidado de las personas 
dependientes. 

 

“La sociedad tiene 
asumido un 

discurso  
proxeneta: como las 

mujeres 
quieren, 
hay que 
dejarles 

ser prostitutas” 
Amelia Tiganus es una activista feminista que 
trabaja en favor de los derechos humanos, después 
de haber conocido en su propia piel lo que es ser 
explotada sexualmente y lo que es ser víctima de 
trata 
 

PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL REARME 
PATRIARCAL EN EL SIGLO XXI ESTÁ EN LA 

PRESERVACIÓN Y LEGITIMACIÓN SOCIAL DE 
LA PROSTITUCIÓN 

 
Hoy por hoy, la prostitución es inseparable de la 
pornografía y por ende, del nexo que conecta y 
retroalimenta a ambas: la industria del sexo. La 
trata de personas con fines de explotación 
sexual es solo la cara más despiadada y la línea 
que separa a la prostitución ilegal (la trata) para 
proteger a la prostitución legal y el 
proxenetismo, pero ambas son caras de una misma 
moneda. La trata, ese crimen intocable de la fratría 
masculina en el poder, funciona como la 
reproducción masiva de la prostitución (industria del 
sexo) y coloniza sociedades desde una especie de 
multinacional protegida por los Estados. Esa línea 
de protección, a su vez, sirve para que la 
prostitución legalizada o alegal (como es el caso 
de España) y el porno, expandan su consumo y 
con ello, también dichas actividades se 
convierten en medios de propaganda de la 
prostitución, medios que contienen el mensaje y 
modifican el significado de lo que es la prostitución 
hasta convertirlo en cool, guay, atractivo y deseable, 
un “derecho humano”, un “trabajo digno”. 
 

EL DEBATE YA NO SE CENTRA EN LEGALIZAR 
LA PROSTITUCIÓN A NIVEL GLOBAL SINO EN 
CONVERTIR A LA TRATA EN UNA INDUSTRIA 

TOTALMENTE LEGAL Y EL PROXENETISMO EN 
UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
La industria del sexo también impregna su 
propaganda en los grandes medios, en programas 
de televisión, radios, artículos en periódicos… 
expandida por youtubers e influencers y así 
llegamos a mensajes como el del “porno ético”, 
“sin putas no hay feminismo”, “ni abolición ni 
regulación, derechos para las trabajadoras del sexo” 
o que se eduque sexualmente a través del porno 
(cuando el porno hegemónico es porno duro, es 
decir, explotación sexual, cosificación y vejación 
hasta llegar a su máxima expresión con la 
violación y otras formas de tortura sexual). 

Destacamos 

Puteros 
World Congress: 
la Barcelona del 
turismo sexual.  

El 1 de marzo, tuvo lugar la 
conferencia Puteros World 
Congress: la Barcelona del turismo 
sexual, en el Auditori de la Calle 
Calabria 66, organizada por la 
Plataforma por el Derecho a no ser 
Prostituídas y Somos La Mitad, 
con Cruz Leal, Judith Bosch y Alika 
Kinan. El leit-motiv de la charla no 
deja lugar a dudas: 

Ocurre en todos los eventos 
masivos con presencia 

mayoritariamente masculina, lo 
mismo da el Mobile World 

Congress que el mundial de fútbol: 
allí donde se producen en 

momentos muy concretos grandes 
concentraciones de hombres, la 

demanda de prostitución se 
dispara durante los días que dura 

el evento. 
 

El mayor congreso de 
tecnología del mundo es 

también estos días la mayor 
feria de mujeres prostituidas del 

mundo. 
 
A nadie le importa si las mujeres 
se prostituyen “porque quieren” o 
no. Los puteros no les 
preguntan si son libres, si 
ejercen porque quieren, si les hace 
felices ese trabajo; ninguno de sus 
clientes se preocupa por la mujer a 
la que ha contratado está allí 
obligada, coaccionada, 
amenazada, si le da asco, o si 
tiene miedo. Ninguno pregunta 
porque a nadie le importa. Basta 
con sostener la ficción de que hay 
algunas mujeres que ejercen 
porque quieren y así se sienten 
felices y empoderadas, para que 
el presunto cargo de conciencia 
de los puterios, si es que alguna 
vez lo tuvieron, desaparezca. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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