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Las crisis no afectan por igual a todos los sectores de la sociedad. Ni la crisis económica, 

que sacude a los más débiles mientras brinda oportunidad de enriquecerse a los 

poderosos; ni la crisis de la ciudadanía, que se nos presenta como un retroceso en todos 

los campos, principalmente en el de los derechos de los sectores más vulnerables. 

Ya estamos acostumbradas a que, ante cualquier inquietud social, se utilice una 

respuesta represiva. Ya conocemos la vieja estrategia de disimular los problemas 

sociales actuando contra las personas más discriminadas. Esa opción tiene réditos 

electorales, como podemos ver del ascenso del partido de Le Pen en Francia, pero tiene 

costes a mediado y largo plazo, debilitando todo el tejido social, y creando confusión 

sobre las causas de los problemas. 

 

Contra estas manipulaciones se crea el movimiento del 15 m. Los indignados y las 

indignadas llenaron las calles y ocuparon las plazas. Allí estaba la juventud y la edad 

madura, las personas que venían de antiguas militancias y las que se estrenaban en el 

campo de las ideas, y por supuesto allí no podían faltar las trabajadoras del sexo, 

siempre perseguidas, siempre discriminadas, siempre resistiendo.  

Una manifestación de fuerza, por multitudinaria que sea, no es suficiente para cambiar 

el viejo e injusto sistema social, y la acción tiene continuidad en los barrios, en las 

asambleas y en la red. Cada uno de los grupos sigue sus reivindicaciones, que se 

dinamizan en la interacción con los demás y crecen y se expanden. Una vez más, las 

prostitutas se hacen visibles en estas luchas, no solamente por solidaridad global con las 

protestas, sino porque son un colectivo especialmente afectado por las crecientes 

políticas represivas. Ellas más que nadie están sufriendo la vulneración de sus derechos: 

acoso policial, multas y violencia institucional se han transformado en el pan de cada 

día para estas mujeres. A ellas se les prohíbe lo que a toda persona se le permite: cerrar 

tratos en la vía pública, transitar o detenerse donde quieran, trabajar en lo que consiguen. 

Si la fuerza de una cadena es la de su eslabón más débil, la credibilidad del sistema legal 

de una sociedad depende del trato que da a sus sectores vulnerables. El ataque a los 

derechos civiles de las prostitutas es un ataque a los derechos civiles de todos y todas. 

Apoyar sus reivindicaciones es un acto de ciudadanía responsable. 


