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Mi estancia de tres meses y medio en Londres, en la London South Bank University, 

del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2005, bajo la supervisión del Prof. Dr. Roger 

Matthews, ha tenido finalmente tres objetivos. Inicialmente, cuando se planteó la 

investigación en esta universidad estrangera fueron cuatro los objetivos que se 

diseñaron. Por cuestiones temporales y de cambio en mis propios intereses, el segundo 

de los objetivos que constaron en la solicitud de la BE no fue abordado. 

Por lo tanto, los temas que finalmente fueron estudiados, con mayor o menor  

intensidad fueron: 

- Historia del feminismo anglosajón respecto a sus visiones sobre la prostitución. 

Para ello se ha acudido principalmente a las primeras fuentes, es decir, a las 

autoras feministas que desde el siglo XIX, con Josephine Butler, han abordado 

el tema. Se han leído, por tanto, a las feministas abolicionistas del siglo XIX, a 

las sufragistas de principios de siglo y a las socialistas, generalmente muy 

puritanas en sus visiones de la sexualidad, a las autoras que alzaron las primeras 

voces reconociendo el derecho al placer de las mujeres y aportando una visión 

de la sexualidad más igualitaria y femenina, del Reino Unido y de Estados 

Unidos. También, de la segunda ola feminista, he leído a las feministas contra-

pornografía y pro-censura estadounidenses y, principalmente, al movimiento 

contrario, que dentro del feminismo radical, cultural o socialista, se opuso al 
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movimiento pro-censura y defendieron otro concepto de sexualidad y de placer 

en las mujeres. 

- El debate inglés sobre el tratamiento jurídico de la prostitución y breve 

referencia al mismo. He intentado ver cuál es la situación del trabajo sexual en el 

Reino Unido y, más concretamente, en Londres. Qué ha sucedido durante los 

últimos años y qué línias de intervención se dibujan para el futuro. El objetivo 

era obtener un pantallazo general del estado de la cuestión en una ciudad en la 

que he pasado tres meses y medio. 

- Las principales entidades que dan apoyo al colectivo de trabajadoras del sexo en 

la ciudad de Londres y que lucha por sus derechos. Este objetivo ha sido menos 

desarrollado, ya que principalmente mi interés se focalizó en el primero de los 

objetivos mencionados. 

He trabajado principalmente en la British Library y en la Women’s Library. 

Tampoco sería justo desdeñar la biblioteca de la London South Bank University, en su 

campus de Borough y la sala de estudiantes de doctorado que me acogió ofreciéndome 

una mesa con ordenador y teléfono. La información sobre el último de los objetivos ha 

sido obtenida gracias a internet y a conversaciones mantenidas con personas que 

participan en esta red asociativa. 

A continuación se añaden los documentos que han sido redactados sobre los 

objetivos de mi estancia en Londres, así como, al final, la bibliografía leída y, en 

muchos casos, reseñada. 
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1. Feminismo anglosajón respecto a sus visiones sobre la prostitución 
 
Inglaterra fue el escenario de un vigoroso movimiento feminista en la segunda mitad 

del siglo XIX que protagonizó la campaña abolicionista (Repeal Campaign) contra las 

Contagious Diseases Acts (CDAs) que regulaban la prostitución atentando contra la 

dignidad de las mujeres. Las CDAs establecían la obligatoriedad de exámenes médicos, 

la inscripción de las prostitutas en registros policiales y un control policial exhaustivo 

de la vida de las mujeres. Una persona fue especialmente relevante en la campaña 

abolicionista inglesa, y luego internacional, la protestante Josephine Butler1. La 

finalidad última que perseguía el movimiento era la de poner fin al maltrato de las 

prostitutas y al control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres. El primer paso para 

ello debía ser la derogación de esa norma jurídica, hecho que se consiguió en 1889 (en 

1883 había sido suspendida) (Walkowitz, 1992: 60). 

En 1869 se creó en Inglaterra la asociación abolicionista llamada Ladies’ 

National Association (LNA), exclusivamente formada por mujeres y encabezada por 

Butler2 (Walkowitz, 1980: 2). En marzo de 1875, el movimiento, que ya era muy 

potente, se internacionalizó con la fundación de la British, Continental, and General 

Federation for the Abolition of Government Regulation of Prostitution (tras poco 

tiempo, se acortó su nombre a International Abolitionist Federation), publicando su 

misma revista, Le Bulletin Continental, en 1876. En 1877 tuvo lugar el primer congreso 

internacional de la federación en Ginebra (Gibson, 1999: 39), hecho que supuso un 

relevante megáfono para la difusión de las ideas abolicionistas en la Europa occidental. 

La LNA y el movimiento feminista-abolicionista en general concibió la prostitución 

como cuestión de “dignidad de la mujer” (Drenth, 1999: 13) porque las CDAs 

formalizaban y legalizaban la esclavización sexual de las mujeres. La brutalidad 

misógina de los médicos y la arbitraria persecución y vigilancia policiales creaban todo 

                                                 
1 Butler era una mujer de clase media-alta, hija de un padre y esposa de un marido librepensadores. Tras 
la muerte de una hija en Liverpool empezó a colaborar dando apoyo a mujeres que estaban internas en 
una workhouse y una bridewell de Liverpool. Poco a poco, gira su interés hacia las mujeres que ella 
considera víctimas de la prostitución, a quienes ayuda personalmente ofreciendo su casa. Tras un período 
de trabajo en la defensa de la educación de las mujeres, se dedica con exclusividad a luchar en contra de 
las CDAs, primero en Inglaterra y luego en la India y a nivel internacional. 
2 Butler escribió numerosos artículos, discursos, etc. Su obra en contra de las CDAs más rigurosa es The 
Constitution violated de 1871, publicada en Edimburgo por Edmonston and Douglas, en la que aborda la 
inconstitucionalidad de la regulación de la prostitución. 
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un sistema de control y agresión que se forjaba sobre todas las mujeres. Las mujeres 

estaban siendo invadidas por los cuerpos masculinos, ya fuera por sus leyes que las 

oprimían o por el pene de acero (steel penis, que era el especulo utilizado por los 

médicos) que las penetraba. Los exámenes ginecológicos forzosos se consideraban 

violación. Además denunciaban que las CDAs sólo iban dirigidas a las mujeres y no a 

los hombres (Walkowitz, 1980: 146). 

La dignidad de todas las mujeres estaba siendo atacada con las CDAs, ya que 

cualquiera de ellas podía ser identificada como prostituta y sometida a humillantes 

controles médicos si se arriesgaban en la salida al mundo público. Más allá de la 

derogación de las Acts, la campaña demandaba la destrucción el doble criterio sexista de 

moralidad y más libertad personal para todas las mujeres (Barry, 1988: 29-32).  

La relación entre la Ladies National Association (LNA) y el primer feminismo, 

siempre fue muy estrecha. La campaña de rechazo a la reglamentación de la prostitución 

ocupó un importante lugar en la historia del feminismo del siglo XIX, aunque su 

contribución al movimiento feminista no siempre ha sido tenido en cuenta (Walkowitz, 

1980: 6). En la década de 1870, la mayoría de las líderes de la LNA participaban en el 

movimiento sufragista en Inglaterra, Escocia e Irlanda. Sus reclamos no fueron 

solamente el sufragio femenino, como sí que lo fue para algunas generaciones 

feministas posteriores, sino que también defendieron la autonomía de las mujeres en la 

vida social para desarrollar un papel más allá del matrimonio y la maternidad. Para ello, 

consideraban necesario fomentar la educación superior para las mujeres, la adopción de 

reformas legales y el fomento de una educación sanitaria femenina (Walkowitz, 1980: 

116). También defendían derechos iguales que los hombres respecto a las condiciones 

de trabajo y salario. Todo ello era necesario para reconocer la “dignidad de la mujer”, 

expresión muy usada por Butler3 (Drenth, 1999: 88-89). 

La campaña de rechazo de la reglamentación de la prostitución era vista como 

parte de un programa más largo de la emancipación de la mujer. Consideraban la 

prostitución como el resultado final de las restricciones a la participación de las mujeres 

en la actividad social y económica. Insuficientes salarios y restricciones a su 

contratación en las industrias forzaban a las mujeres a la prostitución. Además, la 

                                                 
3 Drenth (1999: 13) considera que Butler, profundamente religiosa, fundamentaba su lucha por la 
igualdad de derechos en una creencia religiosa que hacía considerar a las mujeres y los hombres como 
seres humanos de igual valor. 
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prostitución reforzaba el paradigma de la condición femenina, ya que establecía la 

arquetípica relación entre las mujeres y los hombres. Las feministas eran especialmente 

críticas con el “doble estándar de moralidad” que otorgaba plena libertad sexual a los 

hombres y castigaba y estigmatizaba a las mujeres por comportamientos similares a los 

masculinos (Drenth, 1999: 88-89). 

Por todo ello, el movimiento feminista contrario a la regulación se enfrentó 

numerosas veces a otros abolicionistas, hombres, que no participaban de las 

concepciones libertarias y pro derechos civiles de las mujeres del LNA (Walkowitz, 

1980: 137). 

La indignación de las feministas de clase media fue compartida por las mujeres 

populares y por algunas prostitutas registradas, que sentían el carácter misógino del 

sistema de regulación: 

“It is men, only men, from the first to the last, that we have to do with! To 
please a man I did wrong at first, then I was flung about from man to man. 
Men police lay hand on us. By men we are examined, handled, doctored, and 
messed on with. In the hospital it is a man again who makes prayers and reads 
the Bible for us. We are up before magistrates who are men, and we never get 
out of the hands of men (voz de una prostituta, cit. en Walkowitz, 1980: 128). 

 

Sin embargo, fracasaron en su organización y en la cooperación con las propias 

prostitutas en contra de la regulación. Se dio, en cambio, una alianza entre las mujeres 

feministas de clase media y los hombres de las clases trabajadoras, en oposición a los 

hombres adinerados que defendían sus privilegios de clase y género (Walkowitz, 1980: 

146 y 170). 

La prostituta era percibida como víctima de la contaminación masculina. Su 

condición de debilidad se subrayaba con elementos como la virginidad, la juventud, la 

inexperiencia o la total ausencia de deseo de ser prostituta. Ellas eran cuerpos sufrientes 

que necesitaban ser redimidas por las mujeres de clase media. El sufrimiento de las 

mujeres de clases bajas y la consternación paternalista que ello generó en las de clase 

media y alta, provocó la salida al mundo público de las mujeres, mediante la filantropía 

primero y la política después (Doezema, 2001: 23; Walkowitz, 1995: 91-165). 

Estas primeras feministas defendieron la “doctrina de la pureza social, el 

desapasionamiento femenino y el autocontrol sexual masculino como un avance 

significativo respecto a las hipótesis tradicionales de una sexualidad femenina activa y 
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peligrosa” (Walkowitz, 1992: 263-64). Este puritanismo ha de ponerse en contexto con 

la sociedad de la época, en la que las mujeres eran frecuentemente víctimas de coacción 

sexual, siendo además culpabilizadas, y en el que era muy difícil concebir una 

autonomía y libertad sexual cuando carecían de las mismas en otras áreas vitales. Sin 

embargo, de alguna manera reforzaban la imagen tradicional de la mujer casta, pura, de 

moral y virtud superiores (Walkowitz, 1980: 7). 

 Esta concepción asexual (o de desexualización) de las mujeres les permitió 

algunas victorias, como designar el incesto y la violación como crímenes contra sus 

personas y no contra la propiedad de los hombres o validar una nueva función social 

para las mujeres fuera de la familia heterosexual. Se creó así una “identidad sexual 

‘desapasionada’ e independiente de los hombres” que les permitía cierta autonomía 

(Walkowitz, 1992: 264).  

Tras la derogación de la Contagious Diseases Act, Josephine Butler y su 

movimiento dirigieron su atención a lo que se llamaba entonces “trata de blancas” y al 

“sometimiento de niños”, así como a la abolición de la reglamentación en la India4, 

colonia británica en la que se había establecido la reglamentación de la prostitución 

poco tiempo después de que se hiciera en Inglaterra (Doezema, 2001: 24).  

El periodismo sensacionalista de la época también fomentó el mito de la esclavitud 

femenina y potenció una cruzada creciente de pureza social5 contra la prostitución, que 

ha sido llamado Social Purity Movement. Estas campañas tenían la intención proteger a 

las mujeres y los niños de los efectos dañinos del comportamiento sexual masculino. 

Parte del movimiento feminista se adhirió a esta política moralizadora.  

Por ejemplo, Christabel Pankhurst, la famosa sufragista inglesa defendió a ultranza 

una visión extremadamente puritana de la sexualidad. Consideraba la prostitución como 

el gran demonio de la sociedad que debía eliminarse. Los medios para ello debían ser la 

                                                 
4 El estereotipo de la prostituta de la India o de la víctima de la “trata de blancas” tenía muchas 
similitudes con el retrato de la prostituta de clase trabajadora inglesa. La naturaleza imperialista del 
feminismo de clase media victoriano homogeneizó la condición de las mujeres británicas de clase media 
como avanzadas, fuertes y civilizadas al mismo tiempo que caracterizaban a las mujeres pobres como 
atrasadas, inferiores e indefensas (Doezema, 2001: 25). Esta imagen de la prostituta se ha construido 
como un mito (Doezema, 2000: 27-30). 

 
5 Ver para el tratamiento sensacionalista de la prostitución a Walkowitz (1992: 167-239), en el que se 
narra el caso del “Tributo de las doncellas”, publicado en 1885 por el periodista Stead en la revista Pall 
Mall Gazette de Londres. 
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castidad masculina (la femenina se daba por sentada) y el sufragio femenino. Desde su 

revista Suffragette, defendió estas ideas, criticando el matrimonio y el carácter 

naturalmente vicioso y corrupto de los hombres. Idealizó la ausencia, considerada 

natural, de deseo sexual en las mujeres (Pankhurst, C., 1913, a). 

Sin embargo, la campaña puritana tuvo dos resultados contraproducentes para el 

movimiento feminista. La Criminal Law Amendment Act que permitía mayor control 

policial sobre las mujeres de clase obrera y los niños, por un lado, y la persecución, por 

el otro, de la homosexualidad (Doezema, 2000: 30; Pheterson, 1992: 48; Pitch, 2003 b: 

231). 

A finales del siglo XIX, el movimiento abolicionista se había apartado totalmente de 

su objetivo inicial. En principio se luchaba por la libertad de la mujer, pero se acabó 

defendiendo la castidad masculina y la protección y el control sobre las mujeres, sobre 

todo de clase trabajadora, a través de restricciones estatales sobre la conducta social y 

sexual.  

Hubo algunas voces feministas contrarias a esta ideología dominante. Por ejemplo, 

Billington-Greig (1913, b) advirtió de las consecuencias perversas de victimizar de 

manera desmedida a las mujeres en la campaña contra la trata de blancas y con la 

Criminal Law Amendment Act mencionada. Consideraba que en esos discursos las 

mujeres eran consideradas como seres débiles, impotentes e imbéciles, incapaces de 

tener un conocimiento de la realidad o de elaborar estrategias vitales. Eran, tan sólo, 

víctimas, sí o sí, de los hombres. También relativizó el fenómeno, construido por la 

prensa sensacionalista, acusando a ésta de inverosímil en numerosas ocasiones y 

recomendó un acercamiento al tema mucho más riguroso y racional.  

Otras autoras de la primera ola del movimiento feminista también se desmarcaron de 

estas concepciones de la sexualidad tan puritanas. En Estados Unidos, por ejemplo, 

Candy Stanton (Griffith, 1984) criticó el matrimonio y defendió el divorcio y Woodhull 

(1894) abogó por el amor libre. Stockham (1896) en Estados Unidos y Stopes (1918) en 

el Reino Unido lucharon por el reconocimiento de la existencia del deseo femenino y 

del derecho de las mujeres a disfrutar del sexo. Escribieron manuales sobre cómo tener 

un sexo satisfactorio para ambos miembros de la pareja (siempre heterosexual, 

vinculada al matrimonio y al amor). 
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Esta alianza entre algunas feministas y los puristas sociales ha persistido en el siglo 

XX en la persecución del “tráfico de mujeres”. Actualmente, existe la “Federación de 

abolicionistas” que condena el vicio masculino y abogan por una reforma femenina. Las 

prostitutas, en esta tendencia, continúan estando ausentes (Pheterson, 1992: 49). 

 
En la segunda ola del feminismo, a finales de los setenta del siglo XX, una parte del 

feminismo reclamó una especie de ascetismo sexual, concibiendo la sexualidad en sus 

posibles aspectos explotadores. La sexualidad se entendió más en su dimensión política 

(como violencia masculina, biológica e inmutable) que como experiencia erótica y 

placentera. En esta época, algunas feministas creyeron que la revolución sexual de los 

60’ había sido una estratagema para que los hombres consiguieran más sexo sin ofrecer 

nada a cambio. Una mayor permisividad en el terreno sexual había conducido a una 

mayor violencia contra las mujeres en la vida real. La concepción negativa de la 

sexualidad masculina, hizo que llegaran a propugnar el lesbianismo frente a la 

heterosexualidad y que considerasen la mera heterosexualidad conyugal como 

esclavitud sexual femenina (Echols, 1992; Osborne, 1993: 25; Pheterson, 1992: 56). 

Esta postura fue principalmente defendida por una parte del feminismo radical o ya 

cultural estadounidense (ver Echols, 1992), y no por todo el feminismo (ver Osborne, 

1993). Este feminismo ubicó casi con exclusividad en la sexualidad los mecanismos de 

la opresión de las mujeres, como si en ese ámbito hubiera más sexismo que en otros, 

como el laboral, el afectivo relacional, el económico, el político, etc. 

La sociedad que describían era un mundo definido y creado por y para los hombres, 

en el cual las mujeres eran cosificadas a través de la sexualidad. No creían que las 

mujeres pudieran empoderarse satisfaciendo el deseo masculino. La sociedad convertía 

a las mujeres en meros objetos sexuales, haciéndoles accesibles por dinero. La 

prostitución era, pues, entendida como un microcosmos de la jerarquía de género 

(Freeman, 1989-90: 92-93).  

Este feminismo justificó, la exclusión de las trabajadoras sexuales. Después de todo, 

las prostitutas ofrecían un servicio central en el conjunto de relaciones de poder que 

estas feministas pretendían combatir. Creían que el acceso de los hombres al sexo 

alimentaba el deseo de los violadores, que la prostitución requería auto-denigración y 

que la pornografía era inherentemente degradante para la mujer. Así, las feministas y las 

trabajadoras del sexo aparecían como dos grupos totalmente separados entre los que no 
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podía haber comunicación ni solidaridad. Sin querer, fomentaron la existencia simbólica 

de dos tipos diferentes de mujeres (Nagle, 1997: 4). 

El feminismo radical pretendía eliminar la prostitución atacando sus causas. El 

primer paso debía ser la descriminalización. Tras ella, reformas sociales y económicas 

serían necesarias para producir cambios profundos en las normas culturales que 

eliminasen las causas de la prostitución (Freeman, 1989-90: 210). 

En esta concepción se insertan los dos movimientos feministas que, principalmente, 

han sido y continúan siendo hoy los grandes defensores del abolicionismo en el siglo 

XX: el movimiento contra la “trata de personas”, encabezado especialmente por 

Kathleen Barry, y la campaña anti-pornografía o pro-censura de Estados Unidos, 

liderada por Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon. Ambos movimientos consideran 

que con sus posturas ayudan a las prostitutas, pese a no contar con ellas. 

Kathleen Barry considera la prostitución como una manifestación de la esclavitud 

sexual que padecen las mujeres. Su concepción no distingue entre la prostitución 

forzada y la voluntaria, considerando que la prostitución siempre es una manifestación 

de un orden social injusto que envilece y esclaviza a las mujeres. La causa de la 

existencia de la prostitución no se sitúa en motivos económicos, sino en una realidad en 

que el dominio sexual humilla a las mujeres (Barry, 1988: 24). El sexo siempre es poder 

masculino (Doezema, 2001: 26). 

 La esclavitud sexual femenina, opina Barry, “se da en todas aquellas situaciones 

en que una mujer o una niña no pueden cambiar las condiciones inmediatas de su 

existencia, al margen de cómo puedan haber llegado a esa situación de la cual no 

pueden salir y del lugar en el que sean sometidas a la violencia y explotación sexuales” 

(Barry, 1988: 53). La prostitución se asimila a esta definición porque no se concibe la 

posibilidad de que la prostituta lo sea por propia voluntad y no quiera abandonarla. 

 El sexo en la prostitución reduce a las mujeres a un mero cuerpo, sin humanidad, 

en el que los hombres desahogan sus necesidades sexuales. La prostitución es siempre 

dañina y se entiende como un delito político de violencia contra las mujeres, un acto de 

poder y dominio. En el momento en que una mujer es sometida a esclavitud sexual, toda 

relación con ella será una violación (Barry, 1988: 53). No hay cabida para experiencias 

de mujeres trabajadoras sexuales que no consideren su trabajo como alienante e indigno 

(Doezema, 2001: 27). 
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La visión de la prostituta es, por tanto, victimista. Se la considera un ser pasivo, 

objeto de las mayores injurias sin que parezca poder tomar ninguna decisión respecto a 

sí misma ni a su situación. Así se desprende principalmente de los modelos de captación 

para la prostitución que Barry (1988: 100-27) describe en su obra Esclavitud Sexual de 

la Mujer: estrategia amorosa o amistosa; captación por bandas, sindicatos del crimen y 

delincuentes organizados; por agencias de empleo; compra; o, secuestro. 

Actualmente, Barry lidera la asociación internacional con nombre Coalition Against 

Trafficking in Women (CATW), con bastante peso en las organizaciones internacionales 

(Doezema, 2001: 17; Outshoorn, 2004: 10). 

El movimiento antipornografía o pro-censura se inició en Estados Unidos en la 

década de los años ochenta con la intención de censurar los materiales pornográficos 

por considerarlos atentatorios contra la dignidad de la mujer y fuente de opresión y 

violencia masculinas sobre las mujeres. La situación con el tema de la pornografía en 

EUA de los 80’ se reprodujo en UK hacia finales de esa década, principios de los 90’ y 

tomó cursos semejantes (Rodgerson, 1991). 

En esta lucha, el feminismo concedió a la pornografía una centralidad desorbitante 

en el análisis de la dominación masculina. La sexualidad se teñía de un carácter 

opresivo y predatorio, fuente de abuso de las mujeres porque se nutre de relaciones 

patriarcales de dominación, como el sexismo y el racismo (Valverde, 1987: 29). En este 

marco teórico, las trabajadoras del sexo (sean actrices de cine pornográfico, modelos o 

prostitutas) van a ser consideradas las mujeres más explotadas del mundo. Si no 

reniegan de su condición y no aceptan su condición de víctimas, se las tachará de 

hallarse presas de la falsa conciencia (Pheterson, 1992: 56). Estas actividades jamás 

podrán ser consideradas profesiones; son expresión de explotación sexual masculina. 

Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon fueron las dos autoras que  principalmente 

protagonizaron la defensa teórica antipornográfica. En 1983 diseñaron una legislación 

para el Ayuntamiento de Minneapolis (EUA) que definía la pornografía como una 

forma de discriminación sexual. El proyecto se aprobó en el consejo, pero fue vetado 

por el Alcalde. En la ciudad de Indianápolis se tomó una versión algo más moderada, 

pero fue declarada inconstitucional (Dworkin, 1982: 81). Semejantes ordenanzas se 

propusieron en Suffolk County, NY; Madison, Wisconsin; LA County, California; 

Cambridge, Massachusetts y Bellingham, Washington (Vance, 1992 a). 
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En estos proyectos la definición de pornografía, según la propia Dworkin (1982: 81-

82) era: 

“the graphic, sexually explicit subordination of women whether in pictures or in 
words that also includes one or more of the following: women are presented 
dehumanized as sexual objects, things or commodities; or women are resented as 
sexual objects who enjoy pain or humiliation; or women are presented as sexual 
objects who experience sexual pleasure in being raped; or women are presented 
as sexual objects tied up or cut up or mutilated or bruised or physically hurt; or 
women are presented in postures of sexual submission; or women’s body parts 
are exhibited, such that women are reduced to those parts; or women are 
presented being penetrated by objects or animals; or women are presented in 
scenarios of degradation, injury, abasement, torture, shown as filthy or inferior, 
bleeding, bruised or hurt in a context that makes these conditions sexual”. 

 

Tomando como ejemplo estos proyectos anti-pornografía muchas feministas anti-

prostitución idearon proyectos de ley que diera el mismo derecho a demandas civiles a 

aquellas mujeres que hubieran sido dañadas por la prostitución. Leyes parecidas fueron 

promulgadas en Florida y Minesota (Alexander, 1997: 83). 

En el Reino Unido, a finales de los 80’, se formó la Camapign Against 

Pornography, una compaña sobre todo activista en cuanto a los quioscos y las tiendas 

donde se vendía material pornográfico. Se consiguió adherir a esa campaña a mucha 

gente, incluso la National Union of Students. Las tiendas siguieron igual, pero el debate 

se elevó a nivel político. Los Torys lo apoyaron, por conservadores, y el Labour Party 

(Dawn Primarolo’s Location of Pornographic Materials Bill) por razones electorales y 

quizá de feminismo socialista (idea de que es explotación, etc.) (Rodgerson, 1991). 

Para MacKinnon, la pornografía era una forma de abuso sexual, una práctica de 

política sexual. Una institución de la desigualdad de género. Denomina la pornografía 

como “terrorismo sexual” (1983: 5) y no cree que tenga nada que ver con el placer y el 

goce sexual. 

En primer lugar, la pornografía despersonaliza a la mujer, la presenta como un 

objeto que no tiene existencia por sí misma, sino que existe como instrumento para 

ofrecer placer a los hombres (siguiendo el concepto de persona kantiana). La mujer se 

convierte en propiedad que constituye la personalidad, la masculinidad, de los hombres 

bajo el capitalismo (según el concepto marxista de persona). La visión de la mujer que 

muestra la pornografía, niega su estatus de humana porque no le otorga el respeto 
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propio de los seres humanos (correspondencia con la visión de humano de Hume) 

(MacKinnon, 1983: 14-16). 

En segundo lugar, el espectáculo que presenta no es sexual ni erótico sino violento. 

La dominación masculina, la fuerza, la violencia, la violación es lo que se muestra como 

sexo para los hombres. En tercer lugar, la pornografía construye una imagen de la mujer 

y del sexo que define socialmente qué significado tiene una mujer y qué es sexualidad 

(MacKinnon, 1983: 16-17). 

Para Dworkin, los hombres dominan el cuerpo de las mujeres a través de 

instituciones de control como son la ley, el matrimonio, la prostitución, la pornografía, 

el cuidado sanitario, la economía, la religión y las agresiones físicas contra las mujeres. 

Así, la lucha por la dignidad y la liberación de las mujeres se basaba en la eliminación 

de estos instrumentos de opresión. La concepción negativa de la sexualidad y de lo 

masculino, a la que hacíamos antes referencia, se pone claramente de manifiesto en el 

siguiente texto de la autora: 

“The ideology of male sexual domination posits that men are superior to 
women by virtue of their penises; that physical possession of the female is a 
natural right of the male; that sex is, in fact, conquest and possession of the 
female, especially but not exclusively phallic conquest and phallic possession; 
that the use of the female body for sexual or reproductive purposes is a natural 
right of men; that the sexual will of men properly and naturally defines the 
parameters of a woman’s sexual being, which is her whole identity” (Dworkin, 
1982: 203).  

 

Para esta autora, según la concepción que los hombres tienen de las mujeres, la 

distinción entre la prostituta profesional y otras mujeres es una cuestión de grados, no 

de esencia. La metafísica de la dominación sexual de la mujer es que todas ellas son 

“putas”. Así, para los hombres, ni la violación ni la prostitución se consideran abusos, 

pese a serlo ambas, porque en los dos casos la mujer está desarrollando su función 

natural. De esta manera, continúa la autora, se justifica falazmente la prostitución como 

voluntaria, y por lo tanto no esclavizante para la mujer (Dworkin, 1982: 204). 

La pornografía deshumaniza, cosifica y manipula a las mujeres, que aparecen como 

pasivas, forzadas y esclavas en situaciones humillantes. En sus palabras: 

“It is women turned into subhumans, beaver, pussy, body parts, genitals 
exposed, buttocks, breasts, mouths opened and throats penetrated, covered in 
semen, pissed on, shitted on, hung from light fixtures, tortured, maimed, 
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bleeding, disemboweled, killed. […] It is every torture in every prison cell in the 
world, done to women and sold as sexual entertainment” (Dworkin, 1982: 78). 

 

Las medidas de prohibición de la pornografía que defendía no eran censura, ya que 

era todo un verdadero instrumento del terror que mantenía subordinadas a las mujeres a 

través de la intimidación y la agresión (Dworkin, 1982: 81).  

Como vemos, igual que las puristas sociales del siglo XIX, las feministas radicales 

no distinguieron entre el trabajo sexual adulto, libre y voluntario, y el forzado. De 

hecho, no consideraron que fuera posible el consentimiento. Algunas feministas 

volvieron a aliarse con los conservadores puritanos (Pitch, 2003 a: 232). En algunos 

países, como Suecia, feministas y socialistas hicieron una alianza muy fuerte en contra 

de la prostitución y la pornografía. En Canadá y los Estados Unidos existió una alianza 

entre algunas feministas y algunos conservadores en la lucha contra la pornografía 

(Pheterson, 1996: 63).  

La sexualidad se considera intrínsicamente vinculada a los aspectos más íntimos del 

yo. La humanidad de la mujer se define en relación al sexo y a su sexualidad. Así, la 

venta de servicios sexuales aliena a la mujer en su ámbito más profundo (Pateman en 

Kesler, 2002: 224). Sin embargo, se equivocan, parece que sin darse cuenta, en 

establecer de forma absoluta una única forma de concebir la sexualidad y de interpretar 

las experiencias que las mujeres pueden tener respecto a su vida sexual o al ejercicio de 

la prostitución. 

Hubo otras autoras que no apoyaron la campaña pro-censura tanto en Estados 

Unidos como en el Reino Unido. El nombre para referirse a ellas no es del todo claro. 

Algunas utilizan el término “feministas contra-censura” y otras “feminist sex radical” 

(Vance, 1992 a). En Estados Unidos se creó FACT (Feminist Anti-Censorshp 

Taskforce) preocupadas por la alianza de algunas feministas con los conservadores, por 

la censura que defendían y por la ordenanza que consiguieron sancionar. Betty Friedan, 

Adrienne Rich y Kate Millet, entre ellas. En el Reino Unido se formó el Feminist 

Against Censorship (Rodgerson, 1991). Entre estas autoras feministas encontramos a 

Carole Vance, Lynne Segal, Mary McIntosh, Alice Echols, Ellen Carol DuBois, y Linda 

Gordon. 
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2. Situación jurídico-política en el Reino Unido 

La prostitución no es un delito en Inglaterra y Gales, aunque muchas de las formas 

en las que puede contactar una trabajadora sexual y un cliente están, de alguna manera, 

sometidas a algún tipo de control legal6. La normativa al respecto suele verse como 

anticuada, excesiva e incoherente (Matthews, 2005: 6). 

Existen más de treinta delitos distintos que criminalizan de hecho el ejercicio de la 

prostitución (Bindel, 2004), entre ellos, abordar a los clientes (soliciting), anunciar 

servicios sexuales, hacer acuerdos con clientes, gestionar un prostíbulo (brothel-

keeping), vivir de las ganancias de una trabajadora sexual, conducir con el coche en 

busca de servicios sexuales (kerb-crawling), etc. (Bindman, 1997). El único trabajo 

sexual que no es delito es la prostitución de una mujer trabajando en solitario en su casa 

o apartamento de propiedad (Bindman, 1997). Existe, además, una alta ambigüedad en 

la normativa que genera arbitrariedades en la actuación policial (Bindman, 1997; 

O’Neill, 2001: 346).  

Las trabajadoras sexuales callejeras son altamente vulnerables a la intervención 

policial. En la tercera ocasión en que se sospeche que una mujer camina sin objeto 

(loitering) o abordando a clientes (soliciting), se la etiqueta como “prostituta común” 

(common prostitute) y se la inscribe en un registro nacional. Con esta inscripción, la 

mujer puede ser acusada ante un tribunal (Bindman, 1997). 

Durante los 80’ y los 90’ se produjo un viraje en cuanto al objetivo de la normativa 

al respecto que empezó a dirigirse al cliente o kerb-crawler (cliente conduciendo un 

coche que merodea para comprar servicios sexuales en la calle). El discurso se focalizó 

en la polémica sobre la prostitución callejera y del merodeo de coches por las zonas 

llamadas “rojas”. El kerb-crawler empezó a verse como uno de los principales culpables 

de los barrios que se quejaban de la prostitución callejera. Según Matthews (2005), la 

prostituta empezó a verse más como una víctima. En ese período decrecieron las 

mujeres denunciadas por soliciting y aumentaron los hombres denunciados por kerb-

crawling. 

                                                 
6 Las leyes que sancionan los delitos relativos a la prostitución son: Sexual Offences Act de 1956; la Street 
Offences Act de 1959; la Sexual offences Act de 1985; La Crime an Disorder Act de 1999 que considera 
el trabajo sexual como un comportamiento antisocial que atenta contra el orden público; y, la Criminal 
Justice and Police Act de 2001 que establece que el hecho de merodear con el coche en busca de servicios 
sexuales es un delito que puede dar lugar a arresto policial (Kantola y Squires, 2002).  
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Actualmente, el Reino Unido se enfrenta a un repaso general de su normativa 

respecto al trabajo sexual (Bindel, 2004). El debate público y parlamentario sigue 

estando dominado por los dos discursos que tradicionalmente han monopolizado el 

tema: el discurso de orden público y el discurso moralista, estando ausente el discurso 

sobre el trabajo sexual tan fuerte en otros lugares como los Países Bajos y pese a los 

intentos del English Collective of Prostitutes (ECP) y otros. El discurso del orden 

público ha predominado desde los años cincuenta, cuando se publicó el Wolfenden 

Report on Homosexual Offences and Prostitution (1957), que distinguía entre ley y 

moralidad, criminalizando las manifestaciones visibles de la prostitución (Matthews, 

1986 b: 491). El discurso conservador sobre moralidad emergió más tarde, como 

producto de la preocupación por el tráfico de mujeres a nivel internacional (Kantola y 

Squires, 2002).  

El discurso del orden público se nutre de las concepciones legales liberales inglesas, 

basadas en la distinción público-privado. Para este pensamiento, la prostitución es un 

asunto de moralidad privada salvo que atente contra el orden público. Las prostitutas 

son percibidas, pues, como un grupo riesgoso que puede atentar contra la moralidad y la 

higiene públicas. Se establecen vínculos simbólicos entre prostitución, criminalidad y 

enfermedad que desembocan en políticas de control y contención de las mujeres. En 

sentido distinto, el discurso moralista considera a la prostituta como una víctima 

inocente que necesita ser protegida. Este discurso se nutre de concepciones de la moral 

tradicional conservadora, de la filosofía del cuidado de los menores, de los derechos 

humanos y del enfoque de la explotación sexual (Kantola y Squires, 2002). 

La prostitución callejera, objetivo de las políticas públicas y del debate público, se 

considera un problema de desorden, más que de casi-criminalidad. Según Matthews 

(2005), el impacto de la prostitución callejera que es relevante en la opinión pública es 

por los perjuicios que causa en la calidad de vida de los residentes locales. Problemas 

como el ruido, el acoso, el influjo de personas extrañas en el barrio, etc. Cada vez más 

se considera la prostitución callejera como un comportamiento anti-social (Anti-Social 

Behaviour) y la legislación al respecto (ASBO-Anti-Social Behaviour Act) es utilizada 

para su control y criminalización, sobre todo para casos de persistencia o de 

inefectividad de otras medidas en determinadas áreas. 
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La prostitución callejera ha decrecido notablemente desde los 90’7. Matthews (2005) 

propone cuatro motivos: las estrategias de la policía y de otras entidades han evitado 

que algunas mujeres se dedicaran a ella; la presión de la comunidad, que ha ido 

aumentándose con el tiempo, de grupos activistas locales han hecho reducir el número 

de trabajadoras sexuales en la calle en algunos barrios; el reconocimiento, cada vez 

mayor, de de la naturaleza violenta y precaria del trabajo en la calle ha disuadido a 

algunas mujeres a iniciarse en esta actividad; y, finalmente, intervenciones sociales más 

coherentes, a ojos del autor, han ofrecido a chicas jóvenes otras alternativas a través de 

servicios sociales. El mismo opina que quines han dejado de trabajar en la calle han sido 

aquellas mujeres que ocasionalmente se dedicaban al trabajo sexual, ya que se supone 

que han sido disuadidas por las políticas antes enunciadas. En cambio, las mujeres que 

hacen de él una actividad a tiempo completo y durante mucho tiempo seguirían 

ejerciendo en la calle8. 

En general, las políticas británicas, no coordinadas (O’Neill, 2001: 347), se han 

centrado siempre en la contención y el control de las prostitutas a través de la policía. 

Sin embargo, Matthews (2005) opina que en la última década se ha producido un 

cambio en la respuesta de la policía frente a la prostitución. Se han desmantelado 

unidades policiales de las llamadas “anti-vicio” y se ha apostado más por prácticas 

basadas en acciones de la comunidad. La forma de enfrentar el fenómeno ha pasado de 

un enfoque meramente policial a otro multi-agencial. En el Reino Unido han aumentado 

mucho el número de entidades que prestan servicios, muy diversos, al colectivo de 

trabajadoras del sexo (desde temas sanitarios, VIH, respuestas económicas, sociales y de 

vivienda, etc.). Parece que las medidas exclusivamente basadas en la fuerza no son las 

más adecuadas. 

Desde hace unos años, la legislación anti-tráfico, sancionada en noviembre del 2002 

siendo una enmienda a la Nationality, Immigration and Asylum Bill, está permitiendo 

que las expulsiones a mujeres trabajadoras del sexo inmigrantes que residen en el Reino 

Unido sin permiso de residencia sean mucho más efectivas. De ello se queja el English 

                                                 
7 En Londres, la oferta de trabajo sexual en la calle ha decrecido absolutamente en la última década. 
Áreas como Soho, Stretham, Finsbury Park, Paddington y Kinas Cross apenas albergan mujeres 
trabajando en sus calles (Matthews, 2005: 16). 
8 Según algunos estudios, las mujeres que trabajan en la calle serían adictas a las drogas, entre un 50 y un 
95% (a la heroína y a la cocaína crack) (Matthews, 2005: 14). 
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Collective of Prostitutes respecto a redadas que la policía realiza en barrios como Soho 

(Adams, 2003). 

La prensa recoge el debate que se está produciendo en la actualidad sobre distintas 

medidas que varios ayuntamientos se plantean para llevar a cabo este otoño. Algunas 

ciudades, como Liverpool y Edinburgh tienen previsto establecer zonas de tolerancia en 

sus calles aproximándose a un reglamentarismo basado en la noción de orden público y 

no en los derechos de las trabajadoras (Ward, 2004), mientras que otras, como Glasgow, 

se acercan más a posturas prohibicionistas de criminalización de los clientes nutriéndose 

del discurso sobre la explotación sexual de las mujeres (Bindel, 2004). La ciudad de 

Londres9 también se está planteando el establecimiento de una zona de tolerancia con la 

finalidad de erradicar la prostitución del céntrico barrio del Soho (Muir, 2004). 

Zonas “rojas” informales han ido existiéndose en el Reino Unido en las últimas 

décadas. Matthews (2005) apunta que principalmente son áreas pobres, de población 

muy movible, con baja participación política y con influencia política y social escasa. 

Opina que el objetivo del mantenimiento de estas zonas ha sido el apartar la prostitución 

de los barrios ricos. Según este autor, desde los 80’ también se ha producido un cambio 

al respecto. 

El establecimiento de zonas especiales para el ejercicio de la prostitución es una 

medida respaldada por el Home Office británico, en cuyo informe consultivo sobre las 

políticas a implementar al respecto se incluyen la descriminalización de prostíbulos 

donde trabajen dos o tres mujeres y nuevas penalidades contra clientes y proxenetas 

(Travis, 2004). Las declaraciones del Secretario de Interior británico están contaminadas 

de los discursos antes señalados. Las propuestas, variopintas, son fruto de 

consideraciones de orden público y de una visión de las prostitutas como víctimas a ser 

rescatadas. En ningún caso se hace referencia a la consideración de la prostitución como 

trabajo sexual necesitado de derechos laborales y asistencia pública. 

Matthews propone un enfoque multi-agencial que debería orientarse hacia una 

estrategia de bienestar y reducción de daños (con medidas como rehabilitación de 

adicciones a drogas, vivienda, cuidado de los hijas/os y ayudas públicas) además de 

implementar iniciativas criminalizadoras contra el abordamiento de clientes (soliciting), 

contra la conducción para buscar servicios sexuales (kerb-crawling), el proxenetismo y 

                                                 
9 Para un estudio empírico sobre la prostitución en la ciudad de Londres ver Matthews (1997). 
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la tenencia de prostíbulos (brothel-keeping) (por ejemplo, cierre de calles donde se 

ejerce la prostitución e intervención policial) (Bindel, 2004; Matthews, 1986 a: 24). La 

finalidad de la intervención estatal en el tema de la prostitución deberían ser, según este 

autor (Matthews, 1986 b: 507), la disuasión general, la minimización de alteraciones al 

orden público, la protección de la coerción y de la explotación y la reducción de la 

comercialización de la prostitución. 
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3. Red asociativa en la ciudad de Londres 

En la actualidad, existe una red asociativa que incluye unas 120 entidades y 

organizaciones, bajo en nombre UK Network of Sex Workers Projects (UKNSWP). Es 

una organización que presiona e influye en la opinión pública y en las medidas políticas 

que se toman al respecto y que tiene su ámbito de actuación en todo el Reino Unido. 

También el English Collective of Prostitutes (International Prostitutes Collective) 

tiene una dimensión estatal, con presencia en todo el Reino Unido. En cambio, las 

asociaciones Trust y Clash – Central London Action on Street Health actuan en un 

ámbito local, en la ciudad de Londres, y tan sólo en algunos barrios. A continuación se 

describe brevemente lo que se ha averiguado sobre ellas. 

 

- English Collective of Prostitutes (International Prostitutes Collective) 

Crossroads Women’s Centre 

230a Kentish Town Road 

London NW5 2AB 

Se definen a sí mismas como un grupo de autoayuda, que se formó en 1975 para 

defender los derechos de las trabajadoras del sexo mujeres a la protección, a la 

seguridad y al reconocimiento como trabajadoras. Luchan por la abolición de las 

leyes sobre prostitución que criminalizan a las trabajadoras sexuales y a sus 

familias, haciéndolas más vulnerables a la violencia y a la explotación, además de 

dividirlas de otras mujeres. También luchan para la consecución de alternativas 

económicas, igualdad de salario y un aumento de los recursos sociales. 

Ofrecen información, ayuda y apoyo a las trabajadoras sexuales mujeres sobre 

derechos humanos, derechos civiles y económicos. 

Su red incluye mujeres en la mayoría de las ciudades del Reino Unido, y junto con 

la estadounidense US PROStitutes Collective forman la International Prostitutes 

Collective. 
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- Trust 

Es una organización sin ánimo de lucro que opera en el sur de Londres dando apoyo 

a trabajadoras sexuales. Tienen un fondo algo abolicionista, ya que perciben el 

trabajo sexual como violencia en contra de la mujer y no buscan la legalización de la 

prostitución. Trabajan con el Ayuntamiento de Londres en la coordinación de 

proyectos de actuación y de educación social. Ofrecen un servicio continuado a las 

usuarias que no tiene límite temporal. Los servicios son básicamente respecto a 

vivienda y a drogodependencia (alcohol o crack). Acuden mujeres que quieren dejar 

el trabajo sexual y otras que no. 

Tienen un local que sirve para dar asistencia y se utiliza como punto de encuentro 

para las usuarias. Tiene televisión, cocina y ducha. 

Funcionan con dos sesiones de asistencia a la semana. No hace falta cita previa. Hay 

ex trabajadoras sexuales que ofrecen consejos a las usuarias. 

Además del local, salen a la calle. Reparten información y preservativos en las 

zonas donde hay más trabajo sexual callejero. Además, informan de las ASBO 

(explicadas más arriba) y hacen campaña contra ellas. Han conseguido que los 

tribunales no las apliquen si las mujeres se presentan con una trabajadora de Trust. 

 

- Clash – Central London Action on Street Health 

11 Warwick St. 

London W1R 5RA 

Es una entidad que presta un servicio socio-sanitario financiado por el Servicio 

Público de Salud y trabaja, principalmente, para la prevención del VIH. Hacen 

trabajo de campo para trabajadoras/es del sexo (mujeres y hombres) y para 

drogodependientes. 

Para las mujeres trabajadoras del sexo, tienen un programa de trabajo de campo en 

el que acuden a las casas donde prestan los servicios sexuales y reparten 

infromación sobre recursos sociales y sobre salud sexual, además de entregar 

preservativos, lubricantes y guantes. Asimismo, ofrecen una clínica de salud sexual 

los viernes, en la que se presta atención sanitaria a través de revisiones médicas y 

ginecológicas, tratamientos, prueba del VIH, vacunas y anticonceptivos. 
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Para los hombres trabajadores del sexo, hacen trabajo de campo en la calle, donde 

reparten información sobre salud sexual, así como jeringuillas, comida y bebida. 

También prestan atención sanitaria. Cada quince días se ofrece un servicio de clínica 

con un médico, una enfermera y un agente de salud. Se hacen revisiones médicas, la 

prueba del VIH y vacunas de Hepatitis B. 

En ambos casos, se hace derivación a otros servicios socio-sanitarios para jóvenes y 

drogodependientes. 



 22

 
4. Bibliografía leída 
 
- Adams, Niki (2003), “Anti-trafficking legislation: protection or deortation?”, en 

Feminist Review, núm. 73, pp. 135-39. 

- Alexander, Priscilla (1997), “Feminism, Sex Workers, and Human Rights”, en 
Jill Nagle (ed.) Whores and other feminists, pp. 83-97. New York, London: 
Routledge. 

- Barry, Kathleen (1988), Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona: LaSal. Trad. 
P. Villegas y M. Bofill. 

- Benjamin, Jessica (1996), Los lazos del amor. Psicoanálisis, feminismo y el 
problema de la dominación. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós. 

- Billington-Greig, Teresa (1913 a), Towards Woman’s Liberty. London: 
Women’s Freedom League. 

- Billington-Greig, Teresa (1913 b), “The Truth About White Slavery”, en English 
Review, June, pp. 428-46. 

- Bindel, Julie (2004), “Streets apart”, en The Guardian Weekend, 15 mayo 2004. 

- Bindman, Jo (1997), Redefining Prostitution as Sex Work on the International 
Agenda, en www.walnet.org/csis/papers/redefining.html. 

- Boxer, Marilyn J. (1981), “When Radical and Socialist Feminism Were Joined: 
The Extraordinary Failure of Madeleine Pelletier”, en Slaughter, Jane y Robert 
Kern (eds.), European Women on  the Left. Socialism, Feminism, and the 
Problems Faced by Political Women, 1880 to the Present. London, Westport: 
Greenwood Press. Pp. 51-73. 

- Boxer, Marilyn J. y Jean H. Quataert (1978), “The Class and Sex Connection: 
An Introduction”, en Boxer, Marilyn J. y Jean H. Quataert (eds.), Socialist 
Women. European Socialist Feminism in the nineteenth and early twentieth 
Centuries. New York: Elsevier North-Holland, Inc. pp. 1-18. 

- Briant, Keith (1962), Marie Stopes. A Biography. London: The Hogarth Press. 

- Butler, Josephine (1871), Address delivered at Croydon (to be had at the office 
of the National Association). 

- Butler, Josephine (1871), The Constitution violated. Edimburgh: Edmonston and 
Douglas. 

- Butler, Josephine (1883-1884?), Simple words for simple folk. About the Repeal 
of the Contagious Dseases Acts (women), which license prostitution, and place 
women under the arbitrary power of spy police. 

- Butler, Josephine (1885-1886?), A Grave Question (the system of officially 
organized prostitution) that needs answering by the Church. 

- Doezema, Jo (2000), “Loose Women or Lost Women? The re-emergence of the 
myth of ‘white slavery’ in contemporary discourses of ‘trafficking in women’”, 
en Gender Issues, Vol. 18, no.1, invierno, pp. 23-50. 

- Doezema, Jo (2001), “Ouch! Western Feminists’ ‘Wounded Attachment’ to the 
‘Third World Prostitute’”, en Feminist Review, núm. 67, spring 2001, pp. 16-38. 



 23

- Drenth, Annemieke van y Haan, Francisca de (1999), The Rise of Caring Power. 
Elisabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands. Amsterdam: 
Amsterdam University Press. 

- DuBois, Ellen Carol y  Linda Gordon (1992), “Seeking Ecstasy on the 
Battlefield: Danger and Pleasure in Nineteenth-century Feminist Sexual 
Thought”, en Vance, Carole S. (ed.), Pleasure and Danger, Exploring Female 
Sexuality. London: Pandora Press. La obra se publicó por primera vez en 1984. 

- Dworkin, Andrea (1982), Pornography. Men possessing women. London: 
Women’s Press Limited. 

- Echols, Alice (1992), “The Taming of the Id: Feminist Sexual Politics, 1968-
83”, en Vance, Carole S. (ed.), Pleasure and Danger, Exploring Female 
Sexuality. London: Pandora Press. La obra se publicó por primera vez en 1984. 

- Ehrenreich, Barbara (1975), “Socialist feminism”, en The Politics of Women’s 
Liberation. Selections from Socialist Revolution. San Francisco: Agenda 
Publishing Co.  

- Evans, Richard J. (1987), Comrades and Sisters. Feminism, Socialism and 
Pacifism in Europe 1870-1945. New York: St. Martin’s Press. Sussex: 
Wheatsheaf Books. 

- Fawcett, Millicent Garrett (1924), What I remember. London: Adelphi Terrace. 

- Fawcett, Millicent Garrett y E. M. Turner (1927), Josephine Butler. Her Work 
and Principles, and their meaning for the Twentieth Century. London: The 
Association for Moral & Social Hygiene. 

- Fredricks, Shirley (1981), “Feminism: The Essential Ingredient in Federica 
Montseny’s Anarchist Theory”, en Slaughter, Jane y Robert Kern (eds.), 
European Women on  the Left. Socialism, Feminism, and the Problems Faced by 
Political Women, 1880 to the Present. London, Westport: Greenwood Press. Pp. 
125-45. 

- Freeman, Jody (1989-90), “The Feminist Debate Over Prostitution Reform: 
Prostitutes’ Rights Groups, Radical feminists, and the (Im)possibility of 
Consent”, en Maschke, Karen J. (1997), Pornography, Sex Work, and Hate 
Speech, pp. 209-43. New York, London: Garland Publishing, Inc. 

- Gargarella, Roberto (1993), “Réplica a Jorge Malem: las críticas que no se 
merece el feminismo radical”, en Doxa, núm. 14, pp. 435-45. 

- Gibson, Mary (1999), Prostitution and the state in Italy, 1860-1915. Columbus: 
Ohio State University  Press. 

- Griffith, Elisabeth (1984), In her own right. The life of Elisabeth Cady Stanton. 
New York, Oxford: Oxford University Press. 

- Honeycut, Karen (1981), “Clara Zetkin: A Socialist Approach to the Problem of 
Women’s Oppression”, en Slaughter, Jane y Robert Kern (eds.), European 
Women on  the Left. Socialism, Feminism, and the Problems Faced by Political 
Women, 1880 to the Present. London, Westport: Greenwood Press. Pp. 29-49. 

- Izquierdo, María Jesús (2003), “Del sexismo y la mercantilización del cuidado a 
su socialización: Hacia una política democrática del cuidado”. Donostia, 13-14 
octubre. 



 24

- Izquierdo, María Jesús (2003), “El acutal debate sobre los derechos de 
ciudadanía ¿Reparto del trabajo o renta básica?”, revisado de (2001) Sin vuelta 
de hoja. Sexismo: poder, placer y trabajo. Barcelona: Bellaterra. 

- Johnson, George W. y Lucy A. Johnson (1909), Josephine E. Butler. An 
Autobiographical Memoir. Bristol: J. W. Arrowsmith, London: Simpkin, 
Marshall, Hamilton, Kent & Company Limited. Second Impression. 

- Kantola, Johanna y Squires, Judith (2002), Discourses Surrounding prostitution 
Policies in the UK. Paper presentado en la PSA Annual Conference, en 
Aberdeen, 5-7 abril 2002, en Comercial Sex Information Service,  
www.walnet.org/csis/papers/.  

- Kern, Robert (1981), “Margarita Nelken: Women and the Crisis of Spanish 
Politics”, en Slaughter, Jane y Robert Kern (eds.), European Women on  the 
Left. Socialism, Feminism, and the Problems Faced by Political Women, 1880 to 
the Present. London, Westport: Greenwood Press. Pp. 147-62. 

- Kesler, Kari (2002), “Is a Feminist Stance in Support of Prostitution Possible? 
An Exploration of Current Trends”, en Sexualities, vol. 5, núm. 2, mayo 2002, 
pp. 219-35. 

- La Vigna, Claire (1978), “The Marxist Ambivalence Toward Women: Between 
Socialism and Feminism in the Italian Socialist Party”, en Boxer, Marilyn J. y 
Jean H. Quataert (eds.), Socialist Women. European Socialist Feminism in the 
nineteenth and early tewentieth Centuries. New York: Elsevier North-Holland, 
Inc. pp. 146-81. 

- Lafleur, Ingrun (1978), “Five Socialist Women: Traditionalist Conflicts and 
Socialist Visions in Austria, 1893-1934” en Boxer, Marilyn J. y Jean H. 
Quataert (eds.), Socialist Women. European Socialist Feminism in the nineteenth 
and early tewentieth Centuries. New York: Elsevier North-Holland, Inc. pp. 
215-48. 

- MacKinnon, Catherine A. (1983) “Not a Moral Issue”, en Maschke, Karen J. 
(1997), Pornography, Sex Work, and Hate Speech, pp. 2-31. New York, 
London: Garland Publishing, Inc. 

- Malem Seña, Jorge F. (1992), “Pornografía y feminismo radical”, en Doxa, núm. 
12, pp. 177-210. 

- Malem Seña, Jorge F. (1993), “Feminismo radical, pornografía y liberalismo. 
Respuesta a Raquel Osborne”, en Doxa, núm. 13, pp. 301-14. 

- Matthews, Roger (1986 a), Beyond Wolfenden? Prostitution, politics and the 
law, en R. Matthews y M. O’Neill (2002), Prostitution, pp.491-531. Aldershot, 
Burlington: Ashgate. 

- Matthews, Roger (1986 b), Policing prostitution: A Multi-agency approach. 
London: Middlesex Polytechnic. 

- Matthews, Roger (1997), Prostitution in London. An Audit. London: Middlesex 
University. 

- Matthews, Roger (2005), “Policing prostitution. Ten years on”, en British 
Journal of Criminology, 45, 1-20. 



 25

- McClintock, Anne (1992), “Gonad the Barbarian and the Venys Flytrap. 
Portraying the female and male orgasm”, en Segal, Lynne y Mary McIntosh 
(eds.), Sex Exposed. Sexuality and the Pornography Debate. London: Virago. 
Pp. 111-31. 

- McIntosh, Mary (1992), “Liberalism and the contradictions of sexual politics”, 
en Segal, Lynne y Mary McIntosh (eds.), Sex Exposed. Sexuality and the 
Pornography Debate. London: Virago. Pp. 155-68. 

- McPhee, Carol y Ann Fitzgerald (2001), The non-violent militant. Selected 
writings of Teresa Billington-Greig. London: Routledge. Primera publicación en 
1987 por Routledge&Kegan Paul Ltd. 

- Merck, Mandy (1992), “From Minneapolis to Westminster”, en Segal, Lynne y 
Mary McIntosh (eds.), Sex Exposed. Sexuality and the Pornography Debate. 
London: Virago. Pp. 50-62. 

- Mills, Jane (1992), “Classroom conundrums. Sex education and censorship”, en 
Segal, Lynne y Mary McIntosh (eds.), Sex Exposed. Sexuality and the 
Pornography Debate. London: Virago. Pp. 200-15. 

- Mitchell, David (1967), The fighting Pankhursts. A study of Tenacity. London: 
Jonathan Cape. 

- Moon, Joan S. (1978), “Feminism and Socialism: The Utopian Synthesis of 
Flora Tristan”, en Boxer, Marilyn J. y Jean H. Quataert (eds.), Socialist Women. 
European Socialist Feminism in the nineteenth and early tewentieth Centuries. 
New York: Elsevier North-Holland, Inc. pp. 19-50). 

- Muir, Hugh (2004), “Heritage group to fight Soho clean-up”, en The Guardian, 
10 julio 2004. 

- Nagle, Jill (1997), “Introduction”, en Jill Nagle (ed.), Whores and other 
feminists, pp. 1-15. New York, London: Routledge. 

- O’Neill, Maggie (2001), “Feminism(s) and Prostitution”, en Matthews, Roger y 
O’Neill, Maggie (eds.) (2002), Prostitution, pp. 327-71. Aldershot, Burilington: 
Ashgate. 

- Osborne, Raquel (1993), “Liberalismo y feminismo: ¿un dilema para las 
mujeres? Respuesta a Jorge Malem”, en Doxa, núm. 13, pp. 285-99. 

- Osborne, Raquel (1995), “De ciertas insuficiencias de un cierto liberalismo 
(segunda respuesta feminista a Jorge Malem)”, en Doxa, núm. 17-18, pp. 499-
512. 

- Outshoorn, Joyce (ed.) (2004), The Politics of Prostitution. Women’s 
Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

- Panhurst, Sylvia (1977), The Suffragette Movement. London: Virago. Primera 
edición en 1931. 

- Pankhurst, Christabel (1913 a), Plain facts about a great evil. London. 
(Photocopy). 

- Pankhurst, Christabel (1913 b), The Great Scourge and how to end it. London: 
E. Pankhurst. 



 26

- Pankhurst, Emmeline (1914), My own story. London: Eveleigh Nash. 

- Pheterson, Gail (1992), Nosotras, las putas. Madrid: Talasa, Colección Hablan 
las mujeres. 

- Pheterson, Gail (1996), The Prostitution Prism. Amsterdam: Amsterdam 
University Press. 

- Pitch, Tamar (2003 a), Un derecho para dos. La construcción jurídica de 
género, sexo y sexualidad. Barcelona: Trotta. Trad. C. García Pascual. 

- Pitch, Tamar (2003 b), Responsabilidades limitadas. Actores, Conflictos y 
Justicia Penal. Buenos Aires: Ad-Hoc. Trad. A. Montero y M. Sozzo. 

- Pollitt, Harry (comp.) (1951), Women and Communism. Selections from the 
writings of Marx-Engels-Lenin- Stalin. London: Lawrence & Wishart. 

- Rodgerson, Gillian y Wilson, Elisabeth (1991), Pornography and feminism. The 
Case Against Censorship. London: Lawrence & Wishart. 

- Sagar, Tracey (2005), “Street watch: concept and practice. Civilian participation 
in street prostituction control”, en British Journal of Criminology, 45, 98-112. 

- Segal, Lynne (1987), Is the Future Female? Troubled Thoughts on 
Contemporary Feminism. London: Virago. 

- Segal, Lynne (1992 b), “Sweet sorrows, painful pleasures”, en Segal, Lynne y 
Mary McIntosh (eds.), Sex Exposed. Sexuality and the Pornography Debate. 
London: Virago. Pp. 65-91. 

- Segal, Lynne (1992), “Introduction”, en Segal, Lynne y Mary McIntosh (eds.), 
Sex Exposed. Sexuality and the Pornography Debate. London: Virago. Pp. 1-11. 

- Slaughter, Jane y Robert Kern (1981), “Introduction”, en Slaughter, Jane y 
Robert Kern (eds.), European Women on  the Left. Socialism, Feminism, and the 
Problems Faced by Political Women, 1880 to the Present. London, Westport: 
Greenwood Press. Pp. 3-12. 

- Sloan, Lacey y Stephanie Wahab (2000), “Feminist Voices on Sex Work: 
Implications for Social Work”, en Affilia, Vol.  15, No. 4, 457-479. 

- Stites, Richard (1981), “Alexandra Kollontai and the Russian Revolution”, en 
Slaughter, Jane y Robert Kern (eds.), European Women on  the Left. Socialism, 
Feminism, and the Problems Faced by Political Women, 1880 to the Present. 
London, Westport: Greenwood Press. Pp. 101-23. 

- Stockham, Alice B. (1896), Karezza. Ethics of Marriage. Chicago: Alice B. 
Stockham & Co. 

- Stopes, Marie Carmichael (1918), Married Love. A New Contribution to the 
Solution of Sex Difficulties. London: A. C. Fifield. 

- Stopes, Marie Carmichael (1925?), Amor conyugal. Una nueva contribución al 
vencimiento de las dificultades sexuales. Barcelona: Antonio Roch. 1ª edición en 
castellano, traducida de la 11ª edición inglesa. 

- Tanner Springer, Beverly (1981) “Anna Kuliscioff: Russian Revolutionist, 
Italian Feminist”, en Slaughter, Jane y Robert Kern (eds.), European Women on  
the Left. Socialism, Feminism, and the Problems Faced by Political Women, 
1880 to the Present. London, Westport: Greenwood Press. Pp. 13-27. 



 27

- Travis, Alan (2004), “Wary Blunkett backs prostitution zones”, en The 
Guardian, 16 de Julio 2004. 

- Valverde, Mariana (1987), “Too Much Heat, Not Enough Light”, en Bell, Laurie 
(ed.) Good girls, bad girls. Sex Trade workers & feminists face to face, pp. 27-
32. Toronto: Women’s Press. 

- Vance, Carole S. (1992 a), “More danger, More Pleasure: A Decade after the 
Barnard Sexuality Conference”, en Vance, Carole S. (ed.), Pleasure and 
Danger, Exploring Female Sexuality. London: Pandora Press. Esta introducción 
es de 1992, aunque la obra se publicó por primera vez en 1984. 

- Vance, Carole S. (1992 b), “Pleasure and Danger: Toward a Politics of 
Sexuality”,  en Vance, Carole S. (ed.), Pleasure and Danger, Exploring Female 
Sexuality. London: Pandora Press. La obra se publicó por primera vez en 1984. 

- Vance, Carole S. (1992 c), “Negotiating sex and gender in the Attorney 
General’s Commission on Pornography”, en Segal, Lynne y Mary McIntosh 
(eds.), Sex Exposed. Sexuality and the Pornography Debate. London: Virago. 
Pp. 29-49. 

- Vance, Carole S. (comp.) (1989), Placer y peligro. Explorando la sexualidad 
femenina (Selección de textos). Madrid: Hablan las Mujeres. 

- Walkowitz, Judith R. (1980),  Prostitution and Victorian society. Women, class 
and the state. Cambridge: Cambridge University Press. 

- Walkowitz, Judith R. (1992), La ciudad de las pasiones terribles. Narraciones 
sobre peligro sexual en el Londres victoriano. Madrid: Cátedra, Colección 
Feminismos. Trad. Mª L. Rodríguez Tapia. 

- Ward, David (2004), “Liverpool likely to lead way in turning on official red 
lights”, en The Guardian, 16 julio 2004. 

- Wilson, Elizabeth (1992), “Feminist fundamentalism. The shifting politics of 
sex and censorship”, en Segal, Lynne y Mary McIntosh (eds.), Sex Exposed. 
Sexuality and the Pornography Debate. London: Virago. Pp. 15-28. 

- Women’s Liberation Front (1971), Lenin. Conversation with Clara Zetkin on 
women’s emancipation. London. Incluye: Klara Zetkin “Lenin on the woman 
question” y Vladimir Ilich Lenin “The tasks of the working women’s movement 
in the Soviet Republic. 

- Woodhull, Victoria Claflin (1894), A Speech on the Principles of Social 
Freedom. London: Blackfriars Printers, Limited. Discurso leído en Boston en 
1871 y 1872. 

- Zetkin, Klara (1929), Reminiscences of Lenin. London: Modern Books Limited. 

 
 


