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-- >el trabajo sexual o más bien conocido como  prostitución es la venta de servicios sexuales a 
cambio de dinero u otro tipo de remuneración. la prostitución se da por diversos factores, esto lleva 
a consecuencias algunas más graves que otras y pueden variar dependiendo cada persona ya que puede 
ser: mujer, hombre o niño. esta, tiene lugar en todo el mundo y tiene ciertas características 
comunes aunque el numero de trabajadores sexuales puede variar notablemente de una ciudad a otra.
      el estado cumple un rol fundamental cuando se habla de prostitución debido a que se examina su 
nivel de intervención y a su vez sus intereses políticos y/o económicos.

     >> ¿ la prostitución es un trabajo más? ¿prostitución o  trata de blancas? ¿regulación o a 
abolición? ¿la prostitución va más allá de una crisis ética y moral  o impacta de forma abrumante 
sobre cierta parte de la sociedad? <<

-->nuestra postura es contraria a la de las personas que defienden este tipo de “trabajo”, en la 
prostitución las mujeres no ejercen su libertad sexual y no es lo mismo practicarla de forma 
consentida que voluntaria. 
         en el trabajo sexual las mujeres no esperan obtener ningún tipo de placer, consideramos que al 
hablar de libertad sexual nos referimos al derecho que tiene una persona sobre utilizar su propio 
cuerpo a voluntad y aceptar las propuestas si se prefieran así como rechazar las no deseadas. entonces, 
no nos dejemos engañar las personas que ejercen este tipo de trabajo no tienen libertad sexual, 
libertad sexual tiene quien compra el servicio,no la mujer/ hombre que otorga el servicio al 
prostituidor/a.   
#”la prostitución no es la profesión más antigua del mundo sino la forma de explotación y 
violencia de género que se inventó para tener a las mujeres “ al servicio sexual” de los hombres y 
que debe ser abolida.



    lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos 
corresponde a la definición aceptada de acoso y/o abuso sexual”

# nosotras y la mayoría de las personas pensamos que el trabajo sexual/ prostitución es una forma de 
violencia de genero ¿por que? porque en él está presente la fuerza, intimidación y/o existe una 
explotación de un tercero hacia la persona que ofrece este servicio. a su vez debemos tener en cuenta 
que existen dos realidades distintas: 

- La primera son las personas que ejercen este trabajo voluntariamente
- La segunda son las personas que son sometidas a practicar este trabajo sin tener en cuenta su 

libertad sexual.
 Al legalizar este trabajo las dos realidades aumentarían de forma masiva lo que posibilita, sobre 
todo, que las personas sometidas a este trabajo (víctimas) aumenten cada vez más. Y este es un precio 
que la sociedad no debería pagar.

#  "a muchas personas les asusta toparse con personas que hacemos trabajo sexual, enrealidad somos 
más dueños de nosotros mismos y de las decisiones autónomas que tomamos sobre/con nuestros 
cuerpos de lo que ellos pueden llegar a sentirse y por eso tratan de hacernos sentir menos y 
violentarnos.
   Nosotras no nos sentimos ni inferiores ni avergonzadas de lo que hacemos,  eso viene de los 
estigmas que intentan mantener sobre nosotros para sentirse mejor con ustedes mismos. Para mi, 
darme cuenta que lo único que necesito para existir y sobrevivir es mi cuerpo y lo que puedo hacer con 
él me llena de fuerza para enfrentar la vida". 
   Si bien somos capaces de respetar otras opiniones hay que entender que no todas las trabajadoras 
sexuales viven la realidad uno (referido al argumento anterior) y que no hay que meter a todas las 
mujeres en la misma bolsa, porque lamentablemente  vivimos en una sociedad en donde es más 
común que las mujeres sean explotadas y maltratadas a que puedan elegir voluntariamente.



Legalizar el trabajo sexual no es dignificar a las mujeres prostituidas, es blanquear un sistema puro de 
violencia y sexismo, negarles el abuso vivido y convertir a proxenetas en simples clientes y 
consumidores.

--- > Conclusión 
  En primer lugar, la prostitución jamás se da en condiciones de libertad  Los derechos nunca son 
iguales entre el consumidor y el trabajador sexual. La ventaja del consumidor es notablemente 
mayor en todos los aspectos posibles, es dónde, cuándo y cómo él solicite sin importar la libertad 
sexual del que otorga el servicio. Está  altamente demostrado que no hay intercambio sino abuso de 
poder y sometimiento. Esto se debe a que la persona que otorga el servicio necesita la remuneración y 
si no realiza lo que exige el consumidor, el mismo se ve comprometido.
  Cuando hablamos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual el 90% de las víctimas 
son mujeres y niñas; la polémica que suele centrar es el que ocurre con ese sector de la sociedad que 
afirma ejercer la prostitución de forma "voluntaria y libre", ese es el eje del debate jurídico y social 
más complejo porque en este tema existen ciertos factores que hay que combatir como la violencia de 
género y  la explotación sexual entre otros.
  Según un estudio sobre estigma y discriminación de las trabajadoras/es sexuales realizado en 2013, 4 
de cada 10 tienen entre 21 y 30 años, 3 de cada 10 entre 31 y 40, el resto son menores a 21 años. En 
cuanto a nivel educativo, el 12% tiene la escuela secundaria completa, el otro 12% accedió a un 
nivel terciario, mientras que el restante no terminó la primaria y el 1% sobrante nunca asistió a la 
escuela. Quizás la falta de educación es algo que deberíamos replantearnos. 9 de cada 10 trabajadoras 
sexuales son mamás.
 " La prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, 
la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos 
el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un 
mundo sin esclavitud, sin violencia de género ni infanticidio "



  Este trabajo nos permitió indagar más sobre el tema y replantearnos varias preguntas y llegar a una 
postura con argumentos sólidos y válidos.
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