
¿La esclavitud hay que sindicalizarla? 

¡¡Hay que abolirla!! 
Desde la Secretaría de la Mujer de Co.bas, como sindicato de clase y corno mujeres trabajadoras 

QlJe somos. queremos manifestar nuestra posición respecto al tema de la prostitución y las polémicas 
generadas con el Sindicato Otras. 

Desde co.bas nos declaramos abolicionistas de la prostitución. Consideramos la prostitución 

una forma extrema de explotación sexual y opresión, que mercantiliza y cosifica el cuerpo de quienes 
la ejercen, mayoritariamente mujeres. 

Las cifras de mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución, víctimas de la explotación sexual, 
son más que alarmantes. En el Estado español de cada diez, ocho son obligadas a prostituirse y a 
nivel mundial entre el 90 y 95% de las mujeres que se prostituyen lo hacen obligadas. Ni siquiera este 
dato indica que el restante tanto por ciento lo haga ''libremente", como no se puede elegir "libremente" 
la esclavitud. 

Con estos datos, nosotras, mujeres feministas y trabajadoras, no podemos mirar a otro lado. La 
prostitución es un tema que afecta sobre todo a mujeres y niñas en riesgo de exclusión social , 
incluyendo mujeres migrantes y trans. Los colectivos oprimidos son siempre los más afectados por 
esta situación. Detrás de la prostitución hay pobreza. 

La prostitución no es un trabajo ni la esclavitud una opción libre. Estamos en contra de la 
legalización de OTRAS porque detrás de esa legación se esconde el gran negocio de los 
proxenetas, el intento de blanquear el dinero de un negocio multimillonario a costa de la 
esclavitud de las mujeres. 

La experiencia es además irrefutable. Donde, como en Alemania, se legalizó la prostitución y las 
prostitutas se "ofertan" en anuncios publicitarios junto a salchichas y cerveza, dieciséis años después 
de su legalización más de la mitad de las prostitutas, en su mayoría extranjeras, ejercen la prostitución 
de manera ilegal y acaban destruidas física y emocionalmente. 

La prostitución no es un trabajo, es la otra cara de la institución familiar patriarcal. Este sistema 
capitalista, que todo lo convierte en mercancía y en producción de la misma para ganancia de una 
minoría, pretende "normalizar'' y hasta dar por "progresivo'' que se pueda comprar y vender a las 
mujeres para la satisfacción de los hombres y sea además un extraordinario negocio para los 

proxenetas. 
Desde co.bas opinamos que desde el sindicalismo de clase y las organizaciones feministas y 

democráticas hay que exigir del gobierno central y todos los gobiernos autonómicos y municipales que 
se persiga y castigue a quienes ejercen el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual; denunciar cualquier forma de violencia y criminalización hacia las 
personas que se prostituyen ; defender su derecho a un trabajo digno, estableciéndose planes 
públicos de empleo; derecho a la sanidad pública, la educación, y vivienda de alquiler social , además 
de protección social contra cualquier forma de violencia y maltrato. 

Medidas y medios materiales para sacar a las mujeres de la miseria, que les empuja a la 
prostitución, y de las garras de proxenetas y redes de trata. Lo demás es pretender sindica/izar la 

esclavitud. 


