
 

 

  
SIGLO XIX 

 
SIGLO XXI 

 
REGLAMENTARISMO 

 
ABOLICIONISMO 

 
PROHIBICIONISMO 
 

 

 
REGULACIONISMO 
 

Holanda 

 
NEOABOLICIONISMO 

 
Suecia 

 
DESPENALIZACIÓN 

 
Nueva Zelanda 

 
Ideología 

Mal necesario para el 
mantenimiento del orden social 
 
Transmisora de enfermedades 

Violencia contra las 
mujeres 
 
Víctima 

Actividad inmoral, pecado o 
amenaza contra los DDHH 
 
Delincuente  

Trabajo ilegítimo 
 
 
Trabajadora del sexo  

Violencia de género 
 
 
Víctima 

Trabajo 
 
 
Trabajadora del sexo  

 
Objetivo 

 
Favorecer la salud y el orden 
público. 

 
Erradicar la prostitución. 

 
Erradicar la prostitución. 

 
Acceder a los beneficios de la 
industria, combatir el fraude, 
favorecer la salud y el orden 
públicos. 
 

 
Erradicar la prostitución. 

 
Mejorar las condiciones 
laborales, sociales y civiles de 
las trabajadoras del sexo. 

 
Medidas 

 
- Policiales: vigilancia y registro 
de prostitutas 
- Médicas: exámenes 
ginecológicos obligatorios 
- Urbanísticas: zonificación del 
ejercicio. 

 
Tolera la actividad de 
quien se prostituye, 
mientras penaliza a las 
terceras partes que se 
lucren (proxenetas y 
rufianes). 

 
Penalización de todos sus 
actores: prostitutas, clientes, 
intermediarios y proxenetas. 
  

 
Regulación específica y 
política tributaria especial. 
Continúa en el CP. 
Estado, empleadores y 
regiones fijan las condiciones 
legales. 

 
Amplía la criminalización 
sancionando también a la clientela 
mediante multas y penas de cárcel. 

Despenalización de todo su 
universo (salvo la trata y la 
prostitución de menores), para 
pasar a regirse bajo la ley 
ordinaria de trabajo. Aspectos 
regulados (cuenta ajena) 
diseñados y evaluados por el 
colectivo de trabajadoras.  

 
Resultados 

 
- Abusos y represión policial 
- La violencia de clientes y 
empleadores queda impune 
- Consolidación legal del estigma 
e incremento: única responsable 
de la transmisión de ITS 

 
 
- Criminalización indirecta  
- Clandestinización del 
ejercicio 
- Incremento del estigma 
- Vetado el acceso a 
derechos laborales, 
sociales y civiles 
- Se encausa a sus parejas y 
familias por proxenetismo. 

 
- Mayor tasa de 
encarcelamiento femenino. 
Redadas, abusos y detenciones. 
No pueden acceder a la 
justicia.  
- Mayor clandestinidad, 
exposición a la violencia e 
incremento del estigma 
- Como los preservativos se 
consideran pruebas, se disuade 
de su uso: mayor exposición a 
ITS y VIH. 

 
- Sistema a dos niveles: legal 
para quienes se registren, 
ilegal para quienes no 
(migrantes) 
- Los empresarios se limitan al 
alquiler del espacio sin asumir 
responsabilidades. A menudo 
establecen la obligatoriedad 
de los exámenes médicos 
- Zonificación del ejercicio 
- Registro de prostitutas. 
 

 
- Medidas sociales para el 
abandono 
- Criminalización indirecta: 
deportaciones, desalojos y 
desahucios, retirada de custodias y 
redadas invasivas 
- Incrementa el estigma y la 
mentalidad prohibicionista en la 
población 
- Reduce el ejercicio visible 
callejero para desplazarlo a 
espacios cerrados clandestinos. 

 
- Acceso a derechos laborales, 
sociales y civiles, pero excluye a 
las migrantes sin permiso de 
residencia permanente  
- No ha incrementado la trata 
ni la prostitución 
- Mejor relación con la policía, 
acceso a la salud y a la justicia.  
- Ni se registra ni se zonifica y 
los exámenes médicos son un 
derecho y no una obligación.  

 


