
Una mirada crítica y antirrepresiva  

Creo que cuando exigimos políticas públicas al Estado, para que llegue realmente a las 

personas las organizaciones y ONG tenemos que controlar que se implementen y cómo 

se implementan. Lo más difícil y lo que más me jode, es luchar contra todo un sistema 

que involucra al Estado, un Estado que no quiere hacerse cargo de sus propias 

prácticas. Por ejemplo, un intendente que no quiere cerrar las casitas porque “¿a 

dónde van a ir a divertirse los varones?”, esas prioridades que para todo el mundo son 

los varones, y no se habla de por qué algunas personas tienen que sobrevivir de la 

prostitución o por qué las pobres estamos más expuestas.  

En relación a la Ley de Trata, las sobrevivientes tuvimos que trabajar mucho para tener 

una ley de trata. En las últimas décadas, el proxenetismo avanzó en la Argentina, nadie 

hizo nada, lo dejaron avanzar, avanzar, avanzar, y nosotras ¿cómo íbamos a hacer una 

denuncia en los 90? ¡no teníamos ley de trata! A quién le importaba… ¿si no 

hubiéramos sido las que empezamos a resistirnos, ¿qué hubiera sido de nosotras? 

Entonces, tenemos una ley de trata que ahora cumple 10 años, y tres desde que se 

reguló. Todo gracias a nuestra lucha. Pero el abolicionismo nunca se cumplió, las 

políticas públicas no están. ¿Quién nos paga todo el costo de lo vivido? La mayoría las 

personas que caen en trata de personas, en situación de explotación sexual, se quedan 

muchas veces en situación de prostitución. Sin ir más lejos, yo fui tratada, explotada 

sexualmente y después, me quedé sola ejerciendo la prostitución. Varias veces 

escucho que allanan un prostíbulo, encuentran a una chica dominicana, por ejemplo, la 

sacan de un prostíbulo y después dicen “Vos sabés que a la fulanita la encontramos en 

otro prostíbulo”, ¿y a dónde pensás que la vas a encontrar? ¿Hay laburo para todas? 

No, no hay. Por un lado, el Estado no da alternativas reales, por otro, el discurso 

reglamentarista naturaliza su situación de precariedad, y la deja adentro del 

prostíbulo. Nos quieren hacer creer que la prostitución es una alternativa para que esa 

dominicana pueda mandar plata a su casa, porque República Dominicana es un país 

más pobre que el nuestro, como pasa con Paraguay. Y yo digo, a quienes con tanta 

liviandad analizan: “bueno, no sería mejor que reconozcan así van a tener derechos” 

¿Derecho a qué? ¡Derecho a que la vida que te destinaron es a pararte en una esquina 

y a estar dentro de un prostíbulo!  

Como abolicionistas reclamamos que se reconozca la vulneración de derechos sufrida 

dentro del sistema prostituyente y ofrezca políticas de reparación. Cuando nos 

organizamos, empezamos a tomar conciencia y a denunciar toda la corrupción que 

había, y vimos que muchísimas de nosotras era víctima de trata, ¡pero en esos años no 

había ley de trata! Recién en el 2008 se logra la Ley 26.364, modificada en el 2012 

(Ley26.842). Para nosotras, la ley de trata fue un paso en pos de ese reconocimiento, 

de todo lo que habíamos vivido, por eso la apoyamos y acompañamos. Yo misma 

participé de la modificación en el 2012, ya que la figura del consentimiento dificultaba 

reconocer la relación de explotación. Si nos preguntaban en ese momento, todas 

decíamos que estábamos “a gusto”, todas asimilamos que ese es nuestro destino, que 

es nuestro trabajo, y así con ese consentimiento, los proxenetas quedaban libres. 



Ahora no importa lo que diga la mujer explotada, ella no tiene que demostrar su 

propia explotación. Pero a la Ley de Trata le falta seguimiento, compromiso. Nosotras 

decimos que las políticas públicas deben ser integrales, la aplicación no puede ir sin 

políticas de empleo, educación y vivienda, con subsidios a disposición. No es una 

cuestión de allanar un prostíbulo y olvidarse. Si mañana el Estado sale con una política 

de resarcimiento para todas estas mujeres y travestis, si cada vez que allanan un 

prostíbulo se va con un plan de acción y se le ofrece, yo voy a estar de acuerdo, pero 

ahora no rompan con el cierre de prostíbulos celebrando “ay, qué bien”, porque es un 

engaño y vuelve a dejar en la calle a quienes se pretende defender. Eso es lo que yo 

quiero señalar. Y de que fuimos nosotras las mujeres y travestis, que hemos empezado 

a salir, a levantarnos. Nadie nos vino a rescatar. Lamentablemente la Ley no tuvo un 

alcance hacia el pasado como para que nuestras denuncias prosperen. La Ley protege 

desde que se aprobó para adelante, pero nosotras que desde hace tanto venimos 

denunciando la corrupción policial y el proxenetismo, todavía no pudimos conseguir 

justicia y que repare el daño producido a nuestras hijas/os.  

Acá se han escuchado propuestas de traer el "modelo sueco" que es abolicionista y 

tiene políticas de reparación y acompañamiento a las mujeres, a nosotras nos 

preocupa porque, conociendo a la justicia y a la policía, ¿quiénes son los que van a 

implementar ese modelo? los mismos que tienen complicidad, entonces a nosotras no 

nos da confianza y yo creo que hay que seguir insistiendo que todo lo que tenga que 

ver con castigo es darle una herramienta más a la policía y la paga quienes tenemos 

menos poder. Hemos trabajado muchísimos años, con Diana Maffia, cuando era 

legisladora y con María Elena Naddeo, que estaba en el Consejo de los Derechos del 

Niño, ellas apoyaron mucho. Cuando Diana pidió un informe al Ministerio Público 

Sobre el artículo 81, se pudo comprobar que había 700 mujeres, 700 actas de oferta, y 

no había ni un acta de demanda. ¿Y qué es lo que contaban las chicas? Que la policía le 

para a los tipos a la salida de los hoteles y le sacan la plata, los amenazan de que les va 

a llegar el acta a su casa y la mayoría son casados. Entonces, cuando escucho que van a 

presentar un proyecto que copia el modelo sueco para castigar al prostituyente digo, 

“esto claramente es una herramienta más para la coima, para la corrupción”. Perseguir 

al cliente es también perseguirnos a nosotras. ¿De qué van a subsistir? No se arreglan 

las cosas con medidas penales. 

En relación al marco legal abolicionista también hemos tenido que pelearla. A pesar de 

que nuestro país es abolicionista, siempre funcionó como prohibicionista, persiguiendo 

a las personas que tenía que proteger. Este fue uno de los motivos que, ya 

organizadas, pudimos denunciar. Cuando con mis compañeras empezamos a aprender 

sobre normativas, veíamos que, por un lado, teníamos tratados internacionales que 

garantizaban nuestros derechos humanos y leyes que prohibían los prostíbulos y, por 

otro, estaban los edictos que nos perseguían, nos extorsionaban y nos metían presas. 

Hoy en la mayoría de las provincias de la Argentina los códigos siguen vigentes, aunque 

van contra los tratados internacionales que Argentina firmó. En otras provincias, no las 

pueden llevar detenidas, pero las siguen hostigando, más en los últimos tiempos, por 

cómo está el país a nivel represivo, no es que la prostitución está aislada. La 



persecución policial es un tema cultural también, de hipocresía y doble moral de la 

sociedad, como una forma de castigo hacia nosotras. Los códigos contravencionales 

sirven únicamente para generar corrupción, “O me das tanto, o te llevo en cana treinta 

días”. Entonces, hay que sacarles ese poder. Poder formarnos en Derechos Humanos, 

conocer las leyes, y pararnos desde el abolicionismo nos fortalece en un montón de 

sentidos. Por ejemplo, hemos venido usando al abolicionismo como herramienta 

antirrepresiva, como parte del proceso de empoderarnos y frenar nuestra 

criminalización. El año pasado (2018) logramos la derogación del artículo 68 del código 

contravencional de la Provincia de Buenos Aires que perseguía la prostitución callejera, 

denunciamos su inconstitucionalidad a partir de citar la normativa abolicionista. Por 

eso queremos que el abolicionismo se cumpla a raja tabla, hoy que lo conocemos. Y 

por eso lo defendemos. 

Nos costó mucho conseguir estas pocas políticas y leyes, que entendieran lo que 

significaba para nosotras. Entonces, ir para atrás por ejemplo con la Ley trata, como 

quieren algunos sectores, con todo lo que nos costó, sería un retroceso enorme en 

nuestra lucha. Hay un sin fin de cosas para seguir discutiendo pero no podemos ir para 

atrás. Creo profundamente en los cambios culturales. Ver que nosotras podemos ser 

parte de la desnaturalización de un sistema. 
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