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La voz travesti en el debate feminista sobre prostitución 

Federico Germán Abal 

 

 

Introducción 

El título del presente ensayo contiene dos conceptos que indican el 

tipo de abordaje que me propongo encarar.  

En primer lugar, hablar de un “debate” implica la posibilidad de 

confrontar argumentos entre distintas posiciones con la perspectiva de 

arribar a un mejor entendimiento de las mismas y, tal vez, a potenciales 

acuerdos. La virulencia en la discusión sobre la prostitución ha llevado 

a algunas personas, fundamentalmente activistas, a creer en la 

inviabilidad de cualquier debate.1 

En segundo lugar, enfocarse en el debate “feminista” sobre 

prostitución restringe el rango de razones a ser contempladas. Las 

posiciones que consideraré a continuación comparten un universo 

simbólico y conceptual común; denuncian la hegemonía del sistema 

patriarcal, de los valores androcéntricos y las desigualdades sexo-

genéricas.  

En la reconstrucción de este debate feminista prestaré especial 

atención a la voz del colectivo travesti, usualmente poco considerada por 

los análisis teóricos sobre el tema (Rodríguez, 2008, p. 3; Chejter, 2016, p. 

59). 

El debate feminista en torno a la prostitución puede mapearse 

atendiendo a dos preguntas generales: ¿Puede concebirse a la 

prostitución como un trabajo? y ¿Qué tipo de legislación debe recaer 

sobre dicha actividad? 

Esta distinción es meramente analítica. Las diferentes respuestas 

que ha recibido la primera pregunta permean y, en cierto sentido, 

condicionan las respuestas a la segunda. Sin embargo, como espero 

                                                           
1 Esto lo señala Chejter (2016, p. 60). Lohana Berkins, referente argentina del 
colectivo travesti, tuvo una posición ambigua al respecto. Participó en debates con 
defensoras del reglamentarismo y, a su vez, realizó declaraciones como esta: “No 
diría que existe un debate sino dos posiciones muy claras: una es la nuestra, la del 
abolicionismo, que entiende que la prostitución crea violencia contra las mujeres y 
travestis y debe ser abolida. Por su parte, la otra posición es la del grupo que la 
entiende como un trabajo, que en la actualidad pasa a promover una posición 
reglamentarista que busca reglamentar las normas por las cuales se va a ejercer la 
prostitución, considerándola un trabajo.” (URL: 
http://espacioiniciativa.com.ar/?p=10625). 
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quede demostrado, este condicionamiento no impide que puedan 

consensuarse políticas públicas entre aquellas posiciones que, si se 

atendiera exclusivamente a la primera pregunta, resultarían 

irreconciliables.  

 

¿Puede concebirse a la prostitución como un trabajo? 

El movimiento feminista como todo constructo político vital ha 

atravesado constantes reconfiguraciones. Desde hace aproximadamente 

cuatro décadas existe un cisma dentro del feminismo que divide las 

opiniones en torno a la prostitución y que, a la fecha, no parece capaz de 

redundar en ninguna síntesis.2 

Por un lado, el abolicionismo sostiene que la prostitución es un 

producto y un refuerzo de las desigualdades estructurales que sufren 

mujeres y travestis. Constituye un acto de violencia al que son expuestas 

las víctimas de un sistema patriarcal que cosifica y comercializa los 

cuerpos conforme al deseo sexual masculino hegemónico (Galindo y 

Sanchez, 2007, capítulo 6).  

Autoras abolicionistas como Catharine MacKinnon, Andrea 

Dworkin3 y Carole Pateman han argumentado en contra de la 

posibilidad de pensar en un acuerdo voluntario detrás del fenómeno de 

la prostitución. Las prostitutas no venden un servicio, del mismo modo 

que un obrero, sino que ponen a disposición su propio cuerpo para ser 

empleado por un consumidor-prostituyente y esta condición, sostienen, 

nunca es escogida voluntariamente. Desde esta perspectiva, referirse a 

esta actividad como un trabajo contribuye al ocultamiento de una trama 

de injusticias que afecta a mujeres y travestis y que las empuja a la 

industria de la prostitución, negándoles cualquier acceso a alternativas 

laborales y educativas.  

                                                           
2 Por razones de simplicidad analítica utilizo una división esquemática entre 
abolicionismo y reglamentarismo. Sin embargo, existen posiciones que reúnen 
aspectos de ambas corrientes; por ejemplo, el abolicionismo mixto o moderado 
(Heim, 2012, pp. 311-13). 
3 Andrea Dworkin (1946-2005), junto con MacKinnon, denunció incansablemente a 
la pornografía como una práctica que, al igual que la prostitución, reforzaba y 
reproducía las injusticias y los prejuicios del sistema patriarcal. En esa lucha, 
entabló un diálogo problemático e interesante con sectores conservadores y 
religiosos que también se oponían, aunque por razones diferentes, a la industria 
pornográfica. Aunque descreo de la fuerza de sus argumentos, Dworkin es una 
genial escritora que conoció el mundo de la prostitución y la violencia machista en 
primera persona, y que recurrentemente instaba a reflexionar atendiendo a la 
situación concreta de las personas más vulnerables del sistema prostibulario, las 
prostitutas. Ver Chejter (2016, p. 64) para una cita de Dworkin en esta dirección.  
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Frente a este enfoque abolicionista, que plantea una expresa 

analogía entre la situación de las prostitutas y la esclavitud,4 el 

reglamentarismo sostiene que no existe un mundo prostibulario uniforme, 

sino diferentes experiencias entre las cuales debe distinguirse entre 

aquellas personas que son obligadas a prostituirse y las que deciden 

hacerlo voluntariamente. Este enfoque, que comenzó a desarrollarse a 

mediados de la década de 1970 (Heim, 2006), diferencia entre la 

explotación sexual y el trabajo sexual. Mientras que la primera categoría 

engloba delitos tales como la trata y el comercio sexual infantil, la 

segunda contempla a aquellos individuos adultos (mujeres, travestis y 

hombres) que han optado por la oferta de servicios sexuales como medio 

de supervivencia. El reglamentarismo objeta la descripción abolicionista 

que victimiza a las prostitutas y que afirma que el rótulo de trabajo 

sexual encubre un contrato de esclavitud que ofrece al cliente un control 

ilimitado. Tal como se sigue de las entrevistas que realizó Santiago 

Morcillo (2012), existe un universo de individuos que ejercen la 

prostitución como un trabajo y que establecen reglas y límites más o 

menos explícitos sobre el servicio que prestan (Morcillo, 2012, p. 21).5 Las 

trabajadoras sexuales, se afirma desde el reglamentarismo, ofertan un 

servicio y alquilan su tiempo, no venden su cuerpo.  

Señaladas las diferencias, el debate entre ambas posiciones suele 

adoptar la siguiente estructura. Desde el abolicionismo se procede 

denunciando el trasfondo de desigualdades estructurales que lleva a 

mujeres y a travestis a ingresar a la prostitución. Se afirma que las 

prostitutas son, en todos los casos, víctimas y que la prostitución es un 

bastión del sistema patriarcal. El abolicionismo rechaza, 

                                                           
4 Chejter (2016, pp. 74-75) sostiene que el término abolicionista remite a la lucha por 
la abolición de la esclavitud.  
5 Por razones de espacio, no puedo detenerme en discusiones interesantes que han 
tenido lugar dentro del enfoque reglamentarista. Por ejemplo, Elena Reynaga 
(fundadora de AMMAR, sindicato argentino de trabajadoras sexuales) distingue 
entre el rol de un tratante y el de un proxeneta. El primero es siempre un 
delincuente, pero el segundo puede desempeñar un papel positivo para las 
trabajadoras sexuales, regenteando establecimientos seguros para ejercer la 
prostitución. Dentro del marco jurídico argentino vigente, que penaliza mediante 
la ley 12.331 (“ley de profilaxis”, en vigencia desde 1937) el establecimiento de 
burdeles y prostíbulos, este tipo de asociación sería ilegal. Link a la entrevista de 
Elena Reynaga en la que desarrolla esta diferencia, URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=smLJbmV-4rA . 

https://www.youtube.com/watch?v=smLJbmV-4rA
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fundamentalmente por razones morales, la existencia misma de un 

mercado sexual.6 

Contrariamente, el reglamentarismo argumenta que dicho 

trasfondo de desigualdades estructurales, que condiciona el grado de 

“voluntariedad” de los contratos, afecta, en mayor o menor medida, a la 

generalidad de las trabajadoras de cualquier rubro. Pensemos solamente 

en la situación de las enfermeras o las empleadas domésticas, que 

desempeñan tareas de cuidado, históricamente menospreciadas. 

Asimismo, el reglamentarismo rechaza la victimización de las 

trabajadoras sexuales y asegura que el enfoque abolicionista, fundado en 

una concepción conservadora y particular del bien, contribuye a su 

estigmatización. Algunas teóricas y activistas sostienen incluso que la 

prostitución puede contribuir a la autonomía económica y sexual de las 

mujeres (por ejemplo, Dolores Juliano, citada en Chejter, 2016, p. 66). 

Finalmente, el debate suele estancarse en acusaciones de 

conservadurismo, que el reglamentarismo esgrime contra el 

abolicionismo, y acusaciones de neoliberalismo, que el abolicionismo 

dispara contra el reglamentarismo. Llamativamente, tanto abolicionistas 

como reglamentaristas, argumentan que en materia legislativa hay una 

avanzada de la opción rival. 

 

La voz travesti y los posibles acuerdos en materia legislativa 

Indudablemente, sería incorrecto asumir que el colectivo travesti 

tiene una posición uniforme sobre la posible conceptualización de la 

prostitución como un trabajo. No obstante, tres de las figuras centrales 

del activismo travesti argentino han asumido, con sus respectivos 

matices, una explícita militancia abolicionista: Lohana Berkins, Diana 

Sacayan y Marlene Wayar. Atendiendo a sus intervenciones pueden 

                                                           
6 Esta posición contraria a la mercantilización de la actividad sexual puede 
encontrarse en las declaraciones de Marta Fontenla, referente argentino del enfoque 
abolicionista: “Esa es la moral que nosotras queremos. El cuerpo no es una cosa, no 
es una propiedad, como una casa, un vaso que compras y vendes”. La misma 
posición ha sido defendida por Maria Elena Naddeo, ex legisladora de la CABA: 
“Entonces, creo que la prostitución es un aspecto más de la subordinación del 
género femenino y realmente aspiro a construir una sociedad en la cual el sexo no 
sea una mercancía, que los cuerpos y la sexualidad no sean vendidos en el 
mercado.” Link a la entrevista a Fontenla y a otras referentes abolicionistas en 
Pagina 12, 7 de septiembre de 2015, URL: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-281077-2015-09-07.html y link 
a las declaraciones de Naddeo, URL: http://espacioiniciativa.com.ar/?p=10625  

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-281077-2015-09-07.html
http://espacioiniciativa.com.ar/?p=10625
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rastrearse ciertas características que describen la condición travesti en 

relación a la prostitución.  

Berkins y Wayar (Berkins y Korol, 2007), han descripto la situación 

de vulnerabilidad extrema a la que están sometidas las travestis 

producto de la ausencia de alternativas laborales y educativas. De este 

modo, la experiencia vital travesti apoya el descreimiento abolicionista 

respecto de la supuesta voluntad de las personas que se ven forzadas 

por razones de supervivencia a involucrarse en el mundo prostibulario.7 

Esta situación actual de precariedad constitutiva del mundo 

travesti las excluye de un vínculo directo con la trata de personas. Los 

cuerpos travestis no requieren de la mediación de la trata para 

convertirse en objeto de consumo, es su único destino (Berkins y Korol, 

2007, p. 23).8 

Diana Sacayan, compartiendo estas apreciaciones, impulsó la Ley 

de Cupo Laboral Trans, una política de discriminación positiva que 

exige que el personal estatal de la provincia de Buenos Aires sea 

compuesto en al menos 1% por personas del colectivo trans. En la misma 

dirección, Lohana Berkins y Marlene Wayar promovieron la cooperativa 

de trabajo Nadia Echazú con el objetivo de ofrecer una alternativa laboral 

a la prostitución.   

Como mencioné al inicio, la respuesta a la primera pregunta 

permea las distintas posiciones en materia legislativa. Consideremos, 

por ejemplo, el tipo de respuesta que desde el reglamentarismo se ha 

esgrimido contra las diferentes propuestas abolicionistas que 

propugnan por la criminalización de los consumidores de servicios 

sexuales. Bajo la consigna “Sin clientes no hay plata”, el reglamentarismo 

buscó contrarrestar el efecto simbólico de la consigna abolicionista, “Sin 

clientes no hay trata”. Nótese que, si la prostitución es concebida como 

un tipo de esclavitud encubierta, tal como sostiene el abolicionismo, 

debe favorecerse aquella legislación que contribuya con su erradicación 

y no con su regulación. Sin embargo, tal como señala Heim (2006), el 

inconveniente de este enfoque surge al descubrir la existencia de 

                                                           
7 De un modo u otro, las tres principales causas de muerte en el colectivo travesti 
se vinculan con los riesgos que intervienen en el ejercicio de la prostitución tal como 
se realiza en la actualidad: enfermedades de transmisión sexual, asesinato a manos 
del aparato represivo estatal y uso de silicona industrial. 
8 Esta era la misma idea que subyacía al uso del concepto “trata de blanca”. Los 
cuerpos de las mujeres negras, asiáticas o indígenas estaban disponibles para el 
consumo sexual masculino. Eran las mujeres blancas y europeas la que ameritaban 
ser traficadas.  
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individuos autónomos que afirman realizar esta actividad sin mayores 

coerciones que las que sufre cualquier otro trabajador, desprovisto de 

medios de producción. La respuesta abolicionista frente a esta reacción 

suele ser elitista y apela a nociones cercanas a la tradición marxista, como 

la “falsa conciencia” de la prostituta que no percibe que es parte de un 

engranaje perverso y patriarcal.  

La intervención abolicionista travesti en este debate ha sido 

diferente y puede servir como punto de partida para establecer acuerdos 

legislativos mínimos entre el abolicionismo y el reglamentarismo. El 

activismo de Berkins, Wayar y Sacayan habilita una visión menos 

moralizante de la prostitución que otras variantes abolicionistas y 

levanta como principal reclamo la disponibilidad de alternativas 

laborales y educativas. El punto central del abolicionismo travesti es 

instituir materialmente la dimensión voluntaria de la prostitución que el 

abolicionismo radical niega absolutamente y el reglamentarismo supone 

acríticamente.9 

Para finalizar quiero adelantarme a una posible crítica. Es posible 

que esta adjudicación de un abolicionismo moderado a Berkins, Wayar 

y Sacayan, no coincida con la firmeza con la que han discutido 

públicamente con el reglamentarismo. Sin embargo, creo que una 

reflexión atenta sobre los argumentos que ellas han esgrimido debería 

llevar a este tipo de lectura. Asimismo, esta posición tiene dos atractivos 

que cabe mencionar. En primer lugar, puede entendérsela como una 

continuación de una respuesta a un problema más general que ha 

ocupado la atención del pensamiento travesti, a saber, el de la 

construcción de la identidad. La identidad, no como la extensión de una 

arbitrariedad biológica, sino como un proceso sujeto, entre otras 

variables, a condicionamientos materiales. En segundo lugar, la voz 

travesti, con las cicatrices del sistema cis-hetero-patriarcal, puede 

contribuir al diseño de regulaciones del trabajo sexual menos represivas 

y más humanitarias.10 

                                                           
9 Ver, por ejemplo, Marlene Wayar: “No tenemos un peso moral sobre la 
prostitución, sobre el sexo o el placer, tenemos la libertad más grande, pero son 
muchos los factores que nos atraviesan. El trabajo sexual como un trabajo más, en 
qué condiciones es justo o no que se ejerza” (Berkins y Korol, 2007, p. 24). 
10 El abolicionismo en general se diferencia del prohibicionismo en tanto no 
promueve la persecución de la prostituta a quien considera una víctima. Comparte 
con el prohibicionismo la penalización de quien se beneficia de la explotación 
sexual ajena, de la trata y del comercio sexual infantil. No he contemplado el 
enfoque prohibicionista dado que no tengo registro de ninguna fundamentación 
feminista del mismo.  
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Conclusión 

En la sección II de este trabajo he reconstruido esquemáticamente 

las dos posiciones mayoritarias dentro del debate feminista sobre la 

prostitución y señalado las principales razones detrás de su divergencia. 

En la sección III rescaté la posición de tres referentes argentinas del 

colectivo travesti (Marlene Wayar, Diana Sacayan y Lohana Berkins) que 

han ofrecido una mirada realista y no moralizante de la prostitución. 

Considero que esta perspectiva trasciende el antagonismo entre el 

abolicionismo y el reglamentarismo, y permite establecer un consenso 

feminista en materia legislativa que hasta ahora ha sido esquivo por la 

tendencia a enfocarse en la pregunta por la caracterización de la 

prostitución como un trabajo.  

Wayar, Sacaya y Berkins han focalizado su activismo en la 

ampliación de oportunidades para las personas del colectivo travesti y, 

al mismo tiempo, se han rehusado a condenar al trabajo sexual como una 

práctica especialmente vergonzante.  

Tras el relevamiento bibliográfico expuesto a lo largo del presente 

trabajo, concluyo que la voz travesti dentro del debate feminista sobre 

prostitución permite centrarse en las condiciones materiales necesarias 

para tomar decisiones libres. Tal como señala Berkins, “la prostitución 

debería ser una elección y no un destino”.11 
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