
DOSSIER
LP3

5

La industrialización de la explotación sexual. 

La política sexual ha sido uno de los frentes de poder 
más estudiados por la teoría feminista desde los años 
sesenta. Numerosas autoras, pensadoras y activistas 
han definido los significados y las prácticas de la domi-
nación de los hombres sobre las mujeres desarrolladas 
en el contexto de la sexualidad. Kate Millett (2017), pio-
nera de esta corriente, iluminó al mundo desde 1969 
con su conceptualización sobre la subordinación sexual 
de las mujeres. Lo hizo analizando los relatos literarios 
pornográficos más poderosos de su época, en los que 
las mujeres protagonizaban personajes vejados, ausen-
tes de placer, que entregaban sus cuerpos para el goce 
sexual ajeno, expresado con el lenguaje de la brutalidad 
y desde el imaginario falocéntrico.

Decía Susan Faludi (1993) que la reacción contra las 
mujeres se desarrolla cuando existe la percepción de que 
éstas tienen posibilidades de conseguir la articulación de 
la igualdad en las sociedades. Ese concepto de igualdad 
que ha sido cultivado desde los albores del feminismo 

ilustrado (Valcárcel, 2019) y que persigue el mismo trato, 
igual reconocimiento e idéntica valoración para todos los 
seres humanos que, aún, no hemos podido edificar por el 
contundente poder cultural, político, económico y social 
de los patriarcados contemporáneos.

Uno de los obstáculos que están entorpeciendo el 
avance de las mujeres en su consideración plena de ciu-
dadanía, esto es, en su completa humanidad, no ha sido 
solamente la misoginia de las derechas políticas y las 
tiranías religiosas, ha sido y es el incansable crecimiento 
de la industria de la explotación sexual, también llamada 
industria del sexo. El proxenetismo organizado basa su 
nicho de negocio en dos elementos fundamentales como 
son la pornografía y la prostitución. El proxenetismo 
es una empresa capitalista que existe en los circuitos 
clandestinos principalmente, aunque no siempre se da 
en este formato. El fenómeno de putificación de las ciu-
dades, en el que se ha normalizado la existencia visible 
de prostitución de mujeres como una actividad de ocio 
masculino equivalente a cualquier otra de tiempo libre, 
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ha dejado a la vista pública algunos de los espacios en 
los que se ejerce uno de los grandes privilegios masculi-
nos: el acceso sexual de los varones a los cuerpos de las 
mujeres (Gimeno, 2012). Al mismo tiempo, el proceso de 
pornificación en el que la pornografía pasó de ocupar un 
lugar reducido a deslizarse masivamente hacia la cultura 
popular (Favaro y De Miguel Álvarez, 2016) ha exhibido 
con claridad cuál es el relato vital que el proxenetismo 
tiene pensado para las mujeres y que se acota básica-
mente a ser territorios para la tortura y la humillación 
expresados en escenarios sexuales. 

El proxenetismo es el agente que asegura que las ser-
vidumbres sexuales de las mujeres hacia los hombres ten-
gan como resultado un proceso de acumulación de capi-
tales y, por tanto, de riqueza, pero no para ellas, sino para 
ellos, varones altamente valorados, estimados emprende-
dores, en cualquier caso, entendidos y aceptados como 
grandes dinamizadores de las economías urbanas. Encar-
gados de usurpar estructuralmente a las mujeres, los 
proxenetas han logrado articular economías eficaces con 
base en la reproducción de la violencia severa contra las 
mujeres, ejercida mediante el acto sexual no recíproco, 
no empático y ensimismado por parte de los consumido-
res de prostitución y pornografía.

El análisis feminista (Farley, 2007; Jeffreys, 2009; 
Cobo, 2017) ha dado buena cuenta de cómo, desde los 
años ochenta, se ha producido un despegue imparable 
del negocio prostitucional. La actividad se ha diversifi-
cado en multitud de servicios: salas de masaje, salas de 
striptease, prostitución de calle, casas de citas, pisos 
con chicas menores, fines de semana en barco con menú 
sexual incluido, girlfriend experience, prostitución de 
mujeres lactantes, servicios escort, macroburdeles en 
las principales ciudades del mundo, parques temáticos 
de prostitución como Bunny Ranch en Nevada (Estados 
Unidos)… y a ello se le suman los servicios que ofrece el 
ciberespacio con su abanico de plataformas pornográfi-
cas, webcams y apps. Para satisfacer semejante oferta, 
el proxenetismo supo muy bien cómo encontrar produc-
tos abaratados, principalmente, en los márgenes de las 
economías globales. Ya lo explicó Saskia Sassen (2003), 
las migraciones de las contrageografías de la globaliza-
ción se han feminizado y los grupos del crimen organiza-
do movilizan mayoritariamente a niñas y a mujeres, las 
trafican, para finalmente, tratarlas con fines de explota-
ción sexual. En 2016, la Organización Internacional para 
las Migraciones alertaba del volumen desorbitado de 
mujeres nigerianas víctimas de trata sexual en los paí-

Prostitutas vietnamitas en Camboya. (Reuters)
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ses europeos (Kelly y Tondo, 2016). La esclavitud sexual 
de mujeres y niñas suma el mayor número de víctimas 
de todas las situaciones de trata de seres humanos en 
la actualidad (Eurostat, 2018) y tiene un marcado carác-
ter transnacional, con movimientos que nacen en el Sur 
Global y entran en los mercados prostitucionales y por-
nográficos del Norte Global.

Y no es casual que sean las jóvenes nigerianas quienes 
ocupen el puesto número uno en los mercados de escla-
vitud sexual europeos. Han sido los cuerpos femeninos 
más abaratados desde la llegada de los planes estruc-
turales del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial a Nigeria en 1985. A finales de aquella década 
ya se detectó en las costas italianas la llegada masiva de 
embarcaciones cargadas de jóvenes mujeres nigerianas 
que después eran llevadas a las calles de Europa para los 
servicios sexuales a varones bajo coacción y violencia de 
la red organizada de proxenetas. Su empobrecimiento no 
era solo causado por los efectos de un país de pasado 
colonial endeudado que entró nuevamente en una diná-
mica neocolonial con la exploración y la extracción de 
petróleo y gas en el Delta del Níger. También se debía 
en gran medida a la pérdida de representación política 
y toma de decisiones de las mujeres  en la región, así 
como a las consecuencias que la guerra de guerrillas 
que asola a este territorio rico en recursos energéti-
cos desde hace varias décadas (Álvarez-Feans, 2010) ha 
tenido sobre las economías rurales y sobre el terrorismo 
corporal que se ejerce sobre las niñas y las mujeres en 
las situaciones bélicas. Todo ello se agrava con la espiral 
de devastación ambiental que ha originado la explota-
ción de hidrocarburos más importante del continente 
africano, que ha dejado las tierras y las aguas inférti-

les para la agricultura, primera ocupación femenina en 
la región del Delta del Níger (Delicado-Moratalla, 2018). 
Ni siquiera los bosques han podido ser refugio para la 
subsistencia de las mujeres de esta región sureña de 
Nigeria, pues es también la tala de árboles una actividad 
neo extractivista en la que éstas no participan. No hay 
oportunidades para ellas, por lo que, expulsadas de sus 
tierras originarias, son captadas por las redes organi-
zadas para su explotación sexual en occidente (Mollett, 
Vaz-Jones y Delicado-Moratalla, 2020).

Se desprende, pues, que no ha sido difícil hallar a las 
miles de mujeres y niñas víctimas de trata para los mer-
cados prostitucionales. El proceso de globalización ya ha 
ido dejándolas en los márgenes del mundo, en la precarie-
dad y en la vulnerabilidad socioeconómica, expulsadas por 
las dinámicas de guerra, envueltas en todas las estructu-
ras de dominación como los seres extendidamente más 
perjudicados por la falta de empleo, por aquellos salarios 
más miserables, por las maquilas, por la agricultura que 
se asfixia, por la devastación ambiental y por las activi-
dades menos valoradas de las sociedades, que siempre se 
vinculan a las servidumbres hacia otros. Entendemos así 
que es preciso examinar las dimensiones que alcanza la 
prostitución actual en el marco de la ecología política y la 
geopolítica del mundo y que ello sólo se puede realizar de 
manera rigurosa mediante un análisis feminista.

Pornografía ciberespacial.

Desde el pensamiento crítico, hemos reconocido las 
múltiples habilidades del capitalismo para su adaptación 
constante a las nuevas situaciones. El neoliberalismo ha 
seguido la tradición con la lección muy bien aprendida y 

la esClavitud sexual de mujeres y niñas suma el mayor número de víCtimas de todas las situaCiones de 
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ha sabido ver, allende los límites, un nuevo eje de desa-
rrollo en la tecnología. Nuestro sistema económico hege-
mónico no se encuentra en solitario en las sociedades 
actuales. Se articula y crea alianzas con otros sistemas 
de poder. Así, el entronque neoliberalismo, tecnología y 
patriarcado ha sido el creador de las innovaciones más 
recientes ocurridas en la industria de la explotación 
sexual. Por un lado, las grandes plataformas de porno-
grafía en el ciberespacio han sido uno de los principales 
motores de la expansión de internet. Macronegocios que 
han visto incrementar sus ganancias en los tiempos de 
confinamiento. Hasta en un sesenta y uno por ciento 
ha subido el consumo de PornHub en España en los pri-
meros quince días de cuarentena (Casero, 2020) y, a su 
vez, la plataforma reúne millones de visualizaciones en 
el mundo. Estos espacios de pornografía han conseguido 
que las violencias contra las mujeres sean objeto de exci-
tación desde una temprana edad, teniendo como resul-
tado el secuestro de la sexualidad de las poblaciones más 
jóvenes, que se educan en el formato de la sexualidad vio-
lenta, brutal y desigual contra las mujeres (Dines, 2010). 
Ellos como actores principales de la acción falocéntrica, 
protagonistas de la instrumentalización de las niñas y las 
mujeres para la eyaculación. Ellas como actrices funda-
mentales de la sumisión y la aceptación resignada de la 
violencia sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad para 
otros. De fácil acceso, los vídeos de violaciones a ado-
lescentes, palizas y torturas a jóvenes, fisting múltiple, 
penetración en grupo e introducción de objetos, son vira-
les en las redes (Alario Gavilán, 2018).

Por otro lado, los avances en inteligencia artificial han 
dado lugar a invenciones que se han diseñado desde el 
corazón de la cultura de la explotación sexual. Me refiero 
a las robots sexuales, artefactos derivados de las muñe-
cas sexuales híper realistas a las que se les ha incluido 

un «cerebro» artificial con capacidad para ofrecer bre-
ves conversaciones y cierto movimiento «corporal». Las 
robots sexuales se fabrican bajo el canon estético porno-
gráfico. Reúnen un aspecto ciertamente juvenil y la con-
dición básica de disponer de una «personalidad» artificial 
programable que reproduce la narración femenina de la 
servidumbre sexual. El proxenetismo las anuncia como la 
mejor experiencia sexual posible (Levy, 2008). Futurólo-
gos e ingenieros robóticos que tienen el convencimiento 
de que una robot sexual supera con creces a cualquier 
mujer de carne y hueso.

¿Cómo es posible que esto suceda en nuestras socie-
dades? Porque la sexualidad masculina en los patriarca-
dos se edifica desde la violencia y el desprecio hacia las 
mujeres, desde el privilegio masculino y desde la porno-
grafía. Es decir, desde la violencia sexual contra las muje-
res, en el marco específico de la cultura de la violación. 
La sexualidad masculina que encuentra erotismo y placer 
en la penetración de una robot, ha sido el resultado de 
un proceso de socialización brutal de los varones. Éstos, 
asimilan el relato pornográfico, la penetración maquíni-
ca de vaginas, anos y bocas, desprovista de diálogos de 
consenso, de placeres compartidos y de reciprocidad. Es 
decir, en el contexto simbólico y material de la prostitu-
ción y la pornografía, ese acto de explotación a través del 
cual, las mujeres son objetualizadas como espacios vacíos 
para el placer ajeno. Y en la medida en la que las mujeres 
son asociadas a los objetos, no son sujetos, por lo tanto, el 
camino hacia la articulación de los derechos de las muje-
res es de dificultad absoluta si su marco de existencia es 
su cosificación y su mercantilización.

La robot sexual es la máxima expresión del proceso 
de objetualización de las mujeres. Es una esclava sexual, 
para quien las violencias sexuales quedan amparadas 
por ser un artefacto no humano. Ésta se comercializa 
para acoger todo lo que el hombre desee hacer con ella, 
no existen los límites, no ha lugar a la negociación de 
los placeres: «nuestras acompañantes robóticas arti-
ficialmente inteligentes pueden conversar todo el día 
o satisfacerte durante horas sin quejarse. La elección 
siempre es tuya [...] están aquí para todos tus deseos» 
(Robot Companion, 2020). El varón desarrolla en su 
consumo de la robot una personalidad sexual de domi-
nación. Se enchufa y se desenchufa, no da problemas. 
No precisa de la cultura de igualdad. Y así es como las 
prefieren. Lo explican en los foros, en los comentarios 
en las redes, en sus apariciones en los reportajes televi-

maCronegoCios que han visto inCrementar sus 
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sivos, incluso, los términos que más emplean ellos para 
hablar de las muñecas y las robots son lover (amante) y 
companion (compañera), es decir, las perciben en cierto 
modo como parejas (Langcaster-James & Bentley, 2018; 
Olucha, 2019). 

El artefacto permite la creación de una pornografía 
propia. A ellos les gusta peinarlas, vestirlas, pensar en 
posturas, fotografiarlas, compartir sus imágenes en las 
comunidades virtuales que crean. Se graban, se auto-
consumen, se erotizan, conversan con un objeto tecno-
lógico híper realista que representa a una joven mujer. 
Aseguran que prefieren a su robot o a su muñeca sexual 
antes que a una mujer. Que son sus compañeras de vida 
perfectas, que las consideran sus novias. Y es tanto en 

esta suplantación, como en la representación comple-
ta de una mujer, donde se encuentra la gran diferencia 
entre un objeto de masturbación y la robot sexual, es 
decir, en que se persigue un afán explícito, misógino, de 
reemplazar a las mujeres como parejas sexuales y vita-
les por una obediente robot de disponibilidad ilimitada 
para la penetración y el ocio. Y en que la narrativa de las 
mismas está basada en la servidumbre de las mujeres 
hacia los hombres.

En el escenario que se plantea con la robot sexual no 
hay consideración hacia el placer sexual de las mujeres. 
No se contempla la construcción de la sexualidad iguali-
taria, simplemente se avanza en el refuerzo de las per-
sonalidades sexuales masculinas no empáticas, no recí-
procas, en definitiva, dominantes. El burdel de RealDolls 
de Barcelona (Lumidolls) tiene el mérito de haber sido el 
primero en este formato en Europa. Le siguieron otros 
cuantos en las principales ciudades del continente. El 
proxeneta de dicho burdel, mencionaba a un reportero 
de la BBC (Eastman, 2018) las opciones que el consumi-
dor encuentra allí. Puede optar por mujeres o por muñe-
cas, no parece una analogía casual. El proxeneta ofrece 
a una de sus muñecas como «un cuerpo que no está en 
la naturaleza, pero que es muy humano. Tiene tres agu-
jeros, como las mujeres, así que ya sabes cómo usarla». 
En el imaginario de la prostitución y de la pornografía 

no se Contempla la ConstruCCión de la sexua-

lidad igualitaria, simplemente se avanza en el 

refuerzo de las personalidades sexuales mas-

Culinas no empátiCas, no reCíproCas, en defi-

nitiva, dominantes

Detalle de un robot sexual https://www.abc.es/
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la mujer es aquel objeto disponible con tres espacios 
vacíos para la penetración y todo varón que haya com-
prendido bien la lección de vida de la masculinidad nor-
mativa, entiende que ha de saber que con una mujer no 
comparte sexo, sino que la usa para su propia satisfac-
ción mediante el ejercicio de la penetración. En los años 
noventa, en los prostíbulos de Filipinas orientados a 
consumidores militares, los carteles de los locales anun-
ciaban «los tres agujeros» (Jeffreys, 2020). La reducción 
de las mujeres a meros agujeros es muy significativa, 
tiene el poder material y simbólico de conceptualizarlas 
como un lugar de la nada, intrascendente, acoplable al 
falo, que es el todo, que es lo trascendente.

El éxito de las muñecas híper realistas y las robots 
sexuales no es tampoco casual. Aterriza en un contexto 
en el que parecía que las mujeres podrían tener opción 

a relaciones sexuales desde la igualdad, como conse-
cuencia de los avances en la articulación de sociedades 
basadas en las propuestas feministas. Casi era posible 
que empezásemos a plantearnos en nuestras comuni-
dades culturales los placeres de las mujeres desde ellas 
mismas, no desde arquetipos patriarcales, ni tampoco 
desde y hacia otros. Es, en ese momento en el que las 
mujeres estaban consiguiendo poner límites a los abu-
sos y agresiones en el plano sexual, cuando han podi-
do reclamar mundialmente «me too» y que «no es no», 
la coyuntura estelar para que la cultura patriarcal no 
pueda aceptar ningún tipo de límite para la sexualidad 
masculina ensimismada. La dominación otorga poder al 
varón violador, refuerza su rol y ejercita su personalidad 
normativa. Si usted no puede aceptar ni construir rela-
ciones sexuales con las mujeres desde la igualdad, no se 

las feministas Consideramos que la denominaCión «muñeCa sexual infantil» tal y Como los fabriCantes las 

venden, es inCorreCta, porque pareCe que legitima el posible uso sexual líCito de una menor

Robot sexual. https://www.xataka.com/robotica
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preocupe, el proxenetismo tecnológico se encarga de 
ofrecerle un cuerpo artificial de enorme realismo para 
que pueda mantener su conducta desigual y el amparo 
de todos sus fetichismos sexuales.

Pero si hablamos de brutalidad contra las mujeres 
como el marco en el que se educa a los varones a cons-
truir su sexualidad, mediante el consumo de pornografía 
y de prostitución, nos tenemos que referir indudable-
mente a la existencia de pornografía con menores y a las 
muñecas sexuales infantiles. Plataformas del ciberespacio 
como PornHub, que albergan miles de vídeos con violen-
cias severas contra las mujeres, también dan acogida a 
vídeos en los que se produce la violación a menores. Niñas 
púberes violadas cuyas imágenes se convierten en vira-
les, reproducidas en millones de ocasiones. Y ahí están, en 
internet. Accesibles. Relatos que erotizan al mundo y que 
fulminan las vidas de las niñas.

La máxima brutalidad es, sin embargo, la deshumani-
zación sumada a la pedofilia. El consumo de las muñecas 
sexuales infantiles que son representación a tamaño real 
de cuerpos artificiales que pueden ser penetrados y que 
se publicitan para varones que gocen del sexo con niñas. 
Las feministas consideramos que la denominación «muñe-
ca sexual infantil» tal y como los fabricantes las venden, 
es incorrecta, porque parece que legitima el posible uso 
sexual lícito de una menor. Por ello, el término que pro-
ponemos es aquel que desaprueba la práctica o la idea de 
mantener algún tipo de relación sexual con menores, por 
lo que preferimos decir «muñecas para el abuso sexual 
infantil». Objetos cuyo consumo es totalmente legal, den-
tro de las gamas de productos ofrecidas por la industria 
sexual y comercializadas a través de internet. Uno de 
los creadores, entrevistado en el reportaje The Future of 
Sex? Sex Robots and Us (Eastman, 2018), opina que es una 
demanda que debe satisfacer, que existe y que él obedece 
a la misma con su oferta.

Como comunidades y organizaciones comprometidas 
con un mundo vivible, necesitamos, sin duda, posicio-
narnos en contra de la tríada neoliberalismo-tecnolo-
gía-prostitución/pornografía, porque la atmósfera es 
irrespirable, dados los múltiples ejercicios de violencias 
sexuales que se aplican contra las mujeres y las niñas. 
Las lógicas capitalistas, en alianza con la política sexual 
de los patriarcados actuales y la industria de la explota-
ción sexual no hace sino crecer y expandirse. Momento 
en el que las dimensiones que ha alcanzado la violencia 
sexual contra las niñas y las mujeres deben encontrar 

las políticas abolicionistas sobre la prostitución y la 
pornografía que frenen toda esta espiral de construc-
ción incesante de desigualdades. Coyuntura en la que la 
reacción patriarcal (Faludi, 1993) no hace más que hallar 
nuevas formas de expresión para impedir la articulación 
de sociedades en las que las mujeres sean radicalmente 
consideradas seres humanos.
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