
¿Por  qué  la  izquierda  quiere  hacer  de  la 
prostitución  « un  oficio  como  los  demás”?
por Meghan E. Murphy

El punto de vista sobre la prostitución que muchos progresistas canadienses parecen 
adoptar, como por reflejo, en estos días, deriva hacia un firme posicionamiento en favor 
de la despenalización (1) o la legalización de esta industria. Hay incluso muchos de 
nuestros queridos izquierdistas del barrio de Vancouver-Este que dan por descontado 
que la posición más avanzada es aquella que asimila el sexo de pago a un "trabajo". 
Según ellos, los debates en torno a la prostitución deberían volver a centrarse en los 
derechos laborales, supuestamente para permitir que las mujeres prostituidas salgan de 
la clandestinidad y puedan ejercer su actividad a plena luz del día, como trabajadoras 
libres y autónomas.

Los defectos de semejante lógica son a la vez complejos y simples. Aún siendo una 
ferviente defensora de los derechos de trabajadoras y trabajadores, así como de la acción 
sindical; a pesar de considerarme a mi misma parte de la clase obrera militante y de 
haberme sentido identificada con el socialismo y el marxismo desde el momento en que 
comprendí el concepto de lucha de clases, no puedo por menos que estar en desacuerdo 
desde hace  algún tiempo con toda una serie  de personas con quienes  comparto  ese 
mismo espacio político. (2)

Estos y estas representantes son aquellos y aquellas por quienes voto, representan mis 
intereses y posiciones ideológicas. Sin embargo, cuando se trata de la cuestión de la 
prostitución, tengo la impresión que han conseguido enfrentarnos.

En primer lugar, parece que hay una clara falta de análisis de clase: nos olvidamos de 
que hay razones materiales que hacen que algunas mujeres son prostitutas y otras no, 
razones por las que algunas mujeres tienen la "elección" y otras no.

Las fuerzas pro-prostitución  que han definido la  despenalización  como una cuestión 
aferente al derecho del trabajo - es decir, que consideran la prostitución un trabajo como 
cualquier otro, que debería ser tratado en términos jurídicos como cualquier actividad 
del  sector  servicios  –  evacuan  los  factores  de  género  y  raza,  olvidando  que  la 
prostitución afecta desproporcionadamente a las mujeres. La prostitución no incide del 
mismo modo sobre los hombres o las mujeres. No es una coincidencia que las mujeres 
desaparecidas y asesinadas - incluidas las víctimas de Robert Pickton - fuesen en su 
mayoría  indígenas,  ni tampoco que lo sean muchas  de las mujeres que viven en las 
calles de Downtown Eastside (Vancouver). (3)

Pero  ¿dónde están  los  análisis  de  raza,  género  y  clase  en  la  retórica  a  favor  de  la 
despenalización? ¿En qué ayudaría a las mujeres que no pueden “trabajar” legalmente el 
hecho de conceder permisos para la explotación de burdeles? ¿En qué contribuiría a 
proteger a las mujeres el hecho de despenalizar a los compradores masculinos, a los 
agresores  masculinos  -  es  decir,  a  chulos  y  “clientes”  prostituidores?  ¡Sobre  todo 
cuando sabemos hasta qué punto tantas y tantas mujeres compradas y vendidas carecen 
de alternativas! 



En resumen, ¿por qué la despenalización de esta industria ha sido presentada como una 
posición progresista en Canadá? 

Pioneros socialistas abolicionistas 

El 4 de noviembre,  Forrest Wickman preguntaba en un artículo en la revista en líne 
Slate:  "¿Qué  pensaban  acerca  de  la  prostitución  los  fundadores  del  socialismo?"(4) 
Aquellos  y  aquellas  que  se  cuentan  entre  los  progresistas  -  pero  sostienen  que  la 
violencia y los abusos que forman parte de la prostitución sólo pueden contrarrestarse 
mediante  la normalización de esa industria,  a través de una ideología  basada en los 
derechos de los trabajadores - se habrán sorprendido al saber que la misma gente que 
nos dio el concepto de lucha de clases, que elaboró la idea de una clase obrera, no 
consideraba en absoluto la prostitución como "un trabajo equiparable a cualquier otro." 
De  hecho,  parece  más  bien  que  estos  pioneros  del  socialismo  eran  abolicionistas.

Wickman explica que "Karl Marx veía a las prostitutas como víctimas del capitalismo", 
y  esperaba  que  la  prostitución  desapareciese  con  el  capitalismo.  Marx,  agrega, 
"consideraba la abolición de la prostitución como una parte necesaria de la lucha para 
acabar con el capitalismo”.

Así pues ¿por qué vemos hoy a los progresistas tratar de propagar la idea de que la 
prostitución se reduce a la simple venta de un servicio? ¿Por qué tratan de desacreditar a 
las  personas  abolicionistas,  asociándolas  con la  derecha  cristiana?  ¿Por  qué nuestro 
debate sobre la prostitución no se inscribe en una perspectiva de emancipación de la 
opresión… en vez de permanecer anclado en una posición de partida derrotista?

Cuando pretendemos normalizar  la industria del sexo en lugar de ofrecer programas 
alternativos,  redes  de  seguridad  social,  programas  de  educación  y  otras  soluciones 
populares a las mujeres que se encuentran sin medios de subsistencia o son vulnerables, 
creo que, efectivamente, nos estamos dando por vencidos.

Despenalizar la prostitución parece dar por supuesto que se trata de algo inevitable y 
que,  por lo tanto,  el  poder y la dominación masculina lo son también.  Todo lo que 
podemos hacer es adaptarnos a ello.

¿Por qué los progresistas abandonan así  a las mujeres? Y no sólo las mujeres,  sino 
también a  los hombres.  ¿Por qué dar por hecho que los hombres  deben tratar  a las 
mujeres como meros objetos utilitarios para su placer? ¿Qué mensaje que pretendemos 
trasladar a Vancouver y a todo Canadá? ¿"Los hombres son así", "esto es todo lo que 
cabe esperar de la sociedad en que vivimos"?

Por otra parte, cuando se presenta el sexo como un trabajo, lo hacemos a partir de la 
premisa de que, en realidad, el sexo sólo existe para el placer masculino. O lo que es lo 
mismo:  que  el  sexo  puede  ser  algo  que  ocurra  a  las  mujeres,  pero  no  requiere  en 
absoluto que las mujeres disfruten con él.

La razón por la que un hombre compra el sexo de una mujer es, sin duda, porque quiere 
divertirse sin contrapartida. Se trata de una compra centrada en el interés del hombre. 
Pero, si pretendemos definir el sexo como algo agradable para ambas partes, ¿cómo 



diablos  podríamos  definir  la  prostitución  como  "trabajo  sexual"?  Hay  algo 
decididamente no progresista en el hecho de llamar "sexo" a un acto que se limita a 
proporcionar placer a una sola parte (el hombre),  sin ninguna consideración hacia la 
mujer  con  la  que  mantiene  esa  "relación  sexual".  ¿No  significa  eso  acaso  todo  lo 
contrario de un modelo de "consentimiento entusiasta"? (5)

Aunque apoyo sin titubeos los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, 
apoyo también los derechos de las mujeres. Y estoy convencida, como feminista, no 
poder ni querer trabajar para legitimar la idea de que las mujeres pueden y deben ser 
compradas  y  vendidas.  No  voy  a  promover  semejante  principio  como  parte  de  mi 
política progresista.

La prostitución, el capitalismo y el patriarcado

La prostitución existe merced a un vínculo indisoluble entre capitalismo y patriarcado: 
en estas circunstancias, no pueden separarse. La desesperación, la pobreza, la violencia, 
el abuso de sustancias, la falta de otras oportunidades de empleo, la necesidad de pagar 
el alquiler y alimentar a los niños, una larga historia de colonialismo y racismo y, por 
supuesto, una cultura misógina que trata a las mujeres como objetos susceptibles de ser 
vendidos y comprados, que existen sólo para hacer girar la rueda del capitalismo - todos 
estos factores se combinan para crear una sociedad donde la prostitución no sólo existe 
sino que prospera (si llamamos "prosperar” a lo que hacen todos estos hombres que se 
benefician  de  la  prostitución  y  la  industria  del  sexo).  ¿Por  qué  respondemos  a  la 
violencia, la explotación, la muerte y el trauma que representa para tantas mujeres la 
experiencia de ser prostitutas como si tales condiciones fuesen simplemente las de "un 
trabajo como cualquier otro"? ¿Qué otro trabajo requiere que el empleado se someta a 
este  tipo de violencia?  ¿Que sea violado,  golpeado o tal  vez asesinado?  ¿Que deba 
soportar los peores insultos hasta que su autoestima no penda más que de un hilo y se 
vea  abocado  a  un  estrés  postraumático?  (6)  ¿Qué  persona  progresista  apoyaría  la 
necesidad de legitimar semejante tratamiento? ¿Qué progresista se atrevería a certificar 
que los cuerpos de las mujeres deben ser comercializados como una mercancía para el 
consumo  de  los  hombres?  ¿Y  que  los  hombres  deben  encontrar  ese  comercio 
perfectamente normal?

¿En qué profesión se espera de las mujeres que sirvan exclusivamente a los hombres, 
sin la menor equidad? (No creo tener que recordar que una inmensa mayoría de mujeres 
prostituidas sirve a los hombres prostituidores). ¿Es acaso progresista institucionalizar 
la desigualdad de género? No, definitivamente, la posición que pretende transformar a 
las mujeres en objetos susceptibles de ser comprados o vendidos, bajo la amenaza y 
para  mayor  provecho  de  aquellos  que  se  lo  puede  permitir,  no  es  una  posición 
progresista.  Todavía  no  puedo  entender  por  qué  nuestros  colegas  y  amigos  que  se 
reclaman de una política de izquierdas no han explorado seriamente vías alternativas a 
la normalización del sexismo y la violencia, como el modelo nórdico. (7)

Queremos  que  las  mujeres  gocen  de  seguridad  alimenticia,  de  techo,  etc.;  pero 
queremos también que sea en condiciones humanas. Queremos que las mujeres tengan 
derechos,  pero  también  queremos  que  las  opciones  que  se  les  brinden  sean  reales. 
Queremos respeto y trato justo para las mujeres, pero no creemos que los prostituidores 
vayan a ofrecérselo jamás. Ningún hombre que crea tener derecho a comprar mujeres 
puede creer realmente en la igualdad, y un hombre que puede legalmente hacerlo ve 



confirmada la creencia de que está ejerciendo sus derechos sobre las mujeres. Ninguna 
mujer  debe  ir  a  la  cárcel  por  haber  intentado  sobrevivir.  Pero,  ¿acaso  la  necesaria 
despenalización de estas mujeres debe llevarnos a aceptar y legalizar su explotación por 
parte de los hombres? Por supuesto que no.

En pocas palabras: cualquier persona que se considere progresista y crea en la necesidad 
de trabajar a favor de una sociedad justa no debería, en mi opinión, pensar que una 
sociedad equitativa seguiría prostituyendo a las mujeres.

Estoy a favor de mis aliados de izquierda y de mis representantes electos progresistas, 
pero no puedo entender cómo podemos compartir el deseo de acabar con el capitalismo, 
la  avaricia  corporativa  y  la  opresión  en  todas  sus  formas… y no  desear,  al  mismo 
tiempo, acabar con la prostitución.
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