
BEATRIZ GIMENO 
TERTULIA FEMINISTA 

22 FEBRERO 
CEP GRANADA



¿Quién es Beatriz Gimeno?

Nació en Madrid en 1962. Estudió
Filología Semítica. Dedica su tiempo
al activismo feminista y la lucha
social, actualmente como
responsable del área de igualdad en
Podemos; tiempo atrás como
presidenta de la FLGTB, en
momentos en los que se consiguió
el matrimonio entre personas del
mismo sexo en España.

Colabora habitualmente con diarios
como www.eldiario.es o
www.publico.es; en la revista
feminista
www.pikaramagazine.com, y en el
medio digital
www.tribunafeminista.org,

así como en otros medios.

http://www.eldiario.es
http://www.publico.es/
http://www.pikaramagazine.com
http://www.tribunafeminista.org


¿QUÉ HA ESCRITO?



LA PROSTITUCIÓN
D E B A T E  A B I E R T O



LA REALIDAD



ANTIPROSTITUCIÓN

Tanja Rham, exprostituta
y psicóloga

Feministas tradicionales y/o institucionales

Es un problema moral/• ético.

Es la esclavitud más antigua del mundo.•

Es un problema de desigualdad de • género.

El debate tiene que ver también con la mercantilización •

del cuerpo humano y de partes del cuerpo humano.

La prostitución refuerza la • ideología sexual masculina

patriarcal.

La prostitución no es sexo.•

La prostitución refuerza la división sexual del trabajo.•

No hay que regular en • ningún caso.

Las prostitutas no desempeñ• an ningún papel.

Ninguna mujer puede escoger dedicarse a la • prostitución.

Proponen prohibir cualquier tipo de publicidad sobre •

prostitución, penalizar a cualquiera que se lucre con ella y 

son partidarias de la solución sueca: multar al cliente.



PROPROSTITUCIÓN

Feministas radicales, queer, antisistema... 

No es un problema moral.•

Es uno de los oficios más viejos del mundo.•

Es un problema de clase y raza.•

Afecta a los derechos de ciudadanía y laborales de las mujeres • más 

pobres.

El• cuerpo, o partes de él, pueden venderse como cualquier 

mercancía.

El problema de la ideología sexual masculina es la existencia del •

estigma.

La prostitución puede ser liberadora sexualmente.•

Los hombres también se dedican a la prostitución: no es un •

problema de género.

Propone soluciones afirmativas, de reconocimiento de derechos.•

Hay que regular para dar derechos laborales.•

Hay que escuchar a las trabajadoras sexuales.•

Algunas (muchas) mujeres escogen dedicarse a la prostitución.•

Dos trabajadoras sexuales y en el 
centro la presidenta del Coletivo 
Hetaira




