
El frágil telón del trabajo sexual

Comúnmente se entiende por prostitución al intercambio de sexo en sus variadas formas 
por bienes o servicios. En esta actividad, que la gran mayoría de personas define como una 
de las profesiones más antiguas del mundo, bien se sabe que las mujeres tienen un papel 
principal como “el objeto” de comercialización en ambos lados, tanto en la oferta como en la 
demanda. El hombre, por su parte, es el consumidor por excelencia, es decir, el mayor 
demandante.
El trabajo sexual es un término que surgió por parte de las/os trabajadores de esta actividad 
en defensa de sus derechos laborales y “humanos”, y en pos de separarse del término 
“prostitución”, cuya connotación negativa y “mal vista” desde tiempos inmemoriales lo 
convirtió en un tema tabú, un secreto a voces. Lo que se pretende con este nuevo nombre 
es visibilizar y dignificar una actividad que argumentan, quienes la realizan (sean del género 
que sean sin distinción de clases sociales), que es llevada a cabo de manera consentida, 
requiriendo su reconocimiento social y legal; con el objetivo de diferenciarse principalmente 
de la trata de personas, la violencia ejercida por regenteadores y clientes y demás 
modalidades que constituyen un delito. 
Quizás sea un reclamo y una aspiración genuina de un grupo de personas que sustentan su 
vida de esta manera mediante el grito de “el trabajo sexual también es trabajo”, pero 
claramente es riesgoso en cuanto abre la puerta a disfrazar bajo este ropaje a la explotación 
sexual.
En la actualidad, la visibilización que consiguieron distintas organizaciones que han 
nucleado a este grupo de trabajadores, ha hecho que esta discusión se traslade a toda la 
sociedad, consiguiendo opiniones a favor y en contra en todos los estratos sociales y 
académicos. Habiendo traspasado la barrera de “lo oculto”, hoy en día el debate se centra 
en si existe realmente voluntad por parte de los trabajadores sexuales al realizar esta tarea 
de la cual manifiestan que no sólo es un modo de sustento económico sino “un estilo de 
vida”. 
En pos de conseguir estos derechos, se realizan numerosas marchas, manifestaciones y un 
fuerte activismo en las redes sociales, donde organizaciones como AMMAR (Asociación 
Mujeres Meretrices de Argentina), una de las más conocida en este movimiento hacia la 
legalización del trabajo sexual, reclaman derechos tales como seguridad en el entorno, 
eliminación del acoso sexual, y otros derechos civiles que les fueron negados.
Pese a lo genuino del reclamo, existen sobrados motivos por los cuales el trabajo sexual no 
sólo no debe legalizarse, sino que debería abolirse. En esta línea de pensamiento, desde 
una argumentación feminista, el sexo a cambio de dinero no es una forma de empoderarse, 
o una vía fácil para terminar con los paradigmas patriarcales que se nos imponen. Es una 
manera de otorgarle el control al otro, quien se siente poderoso y con autoridad de utilizar 
nuestros cuerpos como se le dé la gana, lo que coloca a la persona prostituida en la 
posición de “objeto” o “cosa” sin voluntad. 
Al respecto, en la vereda opuesta, Claudette, una mujer suiza a favor del trabajo sexual, 
perteneciente al Comité Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores del Sexo en 
Europa, se defiende de esta visión argumentando: "Hacemos un trabajo social. Los que 
vienen a vernos no es gente que al 100% busque sexo. Hay miseria mental, se habla de 
problemas sexuales, de problemas con la familia. Hay gente que busca ese calor". 



Personalmente, considero que esta actividad de intercambio sexual no puede considerarse 
“trabajo” en los términos de la legislación vigente, y que los fundamentos propuestos por 
Claudette, citada anteriormente, no resisten análisis. Ya que las demás tareas que 
supuestamente dicen realizar en cada “encuentro” con sus clientes, bien podrían abordarse 
desde la psicología o terapia sexual, debiendo recurrir a los profesionales indicados y no 
tratarse con una “trabajadora sexual” que no posee formación académica. Por lo que incluso 
se adjudican cuasi ilegalmente el desempeño de profesiones sin título habilitante. La excusa 
de estar realizando un “favor social”, no alcanza para justificar los riesgos de estar inmersos 
en un ámbito tan complicado, que raya con la prostitución y la trata de personas. Límites 
muy delgados donde no siempre es posible determinar si las personas otorgan su 
consentimiento o si son literalmente violadas. 
Por otra parte, estos trabajadores están expuestos a gran cantidad de enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados (en caso de las trabajadoras mujeres) y 
prácticas sexuales muy violentas; pretendiendo que la sociedad en su conjunto a través del 
Estado, les garanticen estas medidas de protección utilizando recursos que son de todos.
Claro está que, en las situaciones delictivas, en las que existen proxenetas, rara vez éstos 
les garantizan a sus “empleados” condiciones laborales adecuadas, con elementos de 
protección (preservativos, pastillas anticonceptivas, etc). Así lo expresó en un programa de 
televisión, Sonia Sánchez, una activista feminista, profesora, animadora cultural argentina, 
quien es sobreviviente de explotación sexual y hoy en día una defensora del abolicionismo 
de la prostitución: “La prostituta no es sujeto de derechos, es un objeto de uso y abuso; no 
hay cliente, hay torturador prostituyente, que puede ser tu cura confesor; la prostitución no 
es un trabajo, es un campo de concentración. Argentina es un país abolicionista, por lo 
tanto, tenemos que luchar contra la prostitución. Si nosotros estamos luchando contra el 
tráfico de personas para la explotación sexual, debemos luchar fuertemente contra la 
prostitución, porque no hay una elección libre. Estás eligiendo coaccionada, por lo tanto, no 
existe elección.”
Aquí radica, a mi entender, el mayor problema a la hora de analizar la regulación y/o 
legalización del “trabajo sexual”, no hay manera de comprobar si la persona que está detrás 
de esa labor, lo hace por elección, por necesidad u obligada. Muchas de ellas están 
amenazadas tanto con la privación del sustento económico como con el hecho de terminar 
con su propia vida a costa del beneficio del proxeneta.
Puede que el consentimiento se consiga por violencia física, moral o a cambio de dinero, 
droga, armas, pero el deseo no.
Conforme la temática expuesta, que es muy delicada no solamente a nivel legal, sino 
también en la dificultad de su regulación y las opiniones sociales (en los que se mezclan los 
sentimientos morales, religiosos y demás paradigmas culturales que tenemos), se ha dejado 
por demás expuesto, habiendo presentado argumentación a favor y en contra de la 
legalización del trabajo sexual, mi posición en contra de la misma. 
Existe una línea muy fina que divide actividades delictivas tan sensibles como son la trata 
de personas y la prostitución, no encontrándose parámetros objetivos para determinar que 
la voluntad de la persona es realizar esta actividad y no otra. No encuentro elementos que 
lo consideren un trabajo, menos que el mismo sea digno para la persona que lo realiza pese 
a la necesidad de un sustento para mantenerse a ella misma o a su familia; ya que es un 
“modo de vida” que afecta a toda la sociedad con los consecuentes problemas que 
acarrean. 



Con esto quiero aclarar que no se está intentando ocultar ni volver al tabú de tiempos 
anteriores, sino tratando de ir a una modernidad que realmente dignifique a la persona, y 
que se termine con esta forma de trabajo.
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