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 Nos encontramos 18 mujeres de diversas generaciones (de 23 a 73 años). En 

primer lugar, comentamos los textos propuestos: “Por qué la prostitución no es un 

trabajo”, de Rosa Cobo Bedia y “La solución que Suecia encontró para combatir la 

prostitución”, de Candela Duato. 

 Se expresaron las siguientes ideas: 

- algunas mujeres lo hacen porque quieren. 

- el colectivo Hetaira reivindica el trabajo sexual. 

- es dinero negro. 

- en Alemania se ofrecía una salchicha, una birra y una mujer por 15 €. En Europa 

la edad de consentimiento sexual es de 14 años. 

- me quiero posicionar: estoy en contra de la legalización. La combinación 

capitalismo-patriarcado es nefasta. 

- ¿qué significa la prostitución? Deshumanización. La legalización agrava la 

situación. 

- el hombre, al principio no era multado. Ahora en Suecia, sí. 

- aunque una menor consienta, siempre el mayor puede ser acusado de violación. 

- no es un tema fácil. Ha generado muchos conflictos en el interior del feminismo. 

Estuve trabajando en el centro penitenciario de mujeres de Wad-Ras, en un taller 

con prostitutas y decían: “yo alquilo mi cuerpo por unas horas y mis hijos están 

atendidos”. “¿Qué dignidad tengo cuando estoy fregando suelos?”.  

- “tu cuerpo es tuyo y haces lo que quieres”, de acuerdo. Pero te están pagando. El 

contexto no es el mismo que en el franquismo. Forma parte de la evolución el 

replantearnos los temas. Se me ocurre por ejemplo la tauromaquia, ahora no es 

lo mismo que antes. El dinero está en el fondo de la prostitución. Una 

transacción. 

- el tema del maltrato en el franquismo también era muy diferente. Ahora en los 

centros asistenciales (CAID), se ha podido escuchar a las mujeres y dar una 

salida. Hay que seguir trabajando. Crear una conciencia educativa, discusión en 

los barrios, ofertas a cambio. 

- el modelo sueco ofrece programas de formación. El tema va a depender de la 

fuerza que tengamos las feministas en el Parlamento. Estar atentas a la ley que 

va asacar el PSOE. El reto que tenemos hoy día es la violencia de género. Hay 

que fortalecer los debates. Hay que conocer el discurso de Sonia Sánchez, 

exprostituta y activista. 

- no somos suecas, somos latinas. Tenemos otra religión. El franquismo creó un 

tipo de mujer. “Mi mujer es una santa”. Hay factores que nos han condicionado 

mucho. No es fácil. 

- no estoy de acuerdo en la trata, por supuesto. En Quebec, nos explicaron que, en 

los años 60, el cura pasaba por las casas para saber si la mujer cumplía con el 

“débito conyugal”. Por otra parte hay un derecho al sexo, reconocido para las 

personas con discapacidad.  

- no somos suecas, pero podemos aprender. Suecia tiene un índice de violencia de 

género superior a España y, en Quebec, es muy preocupante la desaparición en 
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los últimos años de mujeres indígenas, una especie de feminicidio al estilo 

México. O sea que tampoco nos creamos eso de “paraísos de civilización. Mi 

intervención era para reivindicar educación. Creo que tenemos un problema 

grave con la pornografía, con la demanda de prácticas violentas. 

- en Italia, la prostitución se prohibió en los años 60, entonces aumentó mucho. La 

prostitución genera muchos ingresos, en economía sí que se considera una 

actividad económica, el 25% del PIB, pensemos en los mega-burdeles de la 

frontera. 

- mi discurso ha cambiado, ya no me siento víctima del franquismo. Los contextos 

han cambiado afortunadamente. 

- hemos de ver los resultados positivos en Suecia. Es preocupante que en este 

tema no haya acuerdo en el feminismo y que en el Parlamento haya muchas 

mujeres, tampoco es garantía. 

- hay que ponerse al duro trabajo de educar. 

- ¿cómo se justifica la legalización desde el feminismo? 

- el derecho al propio cuerpo. 

- protección social, pensiones para las prostitutas. 

 

 

 


