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LAS RESPUESTAS
DE ZEROMACHO
hombres comprometidos
contra la prostitución
y por la igualdad
una red implantada en 58 países
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ZEROMACHO
hombres comprometidos
por un mundo sin prostitución

Nos han dicho:
« La prostitución no me plantea problemas,
la veo más bien como solución. »

ESTAS SON NUESTRAS
RESPUESTAS
Éstas son las respuestas que proponemos a las
37 objeciones más frecuentes.
Frente a la prostitución, disponemos de los mismos
conocimientos que el gran público al que nos dirigimos. Los
datos, cifras y elementos científicos se encuentran en los
libros o en las páginas web especializadas (ver enlaces en la
página web de Zeromacho): pero se necesita buena voluntad
para buscarlos y buena fe para tenerlos en cuenta.
Nosotros reaccionamos como hombres comprometidos
contra la violencia del sistema prostituidor y mostramos
empatía con las personas prostituidas. Muchas de las
objeciones que nos hacen son clichés que solo son racionales
en apariencia. Respondemos aportando reflexiones basadas
en nuestra experiencia y nuestra sensibilidad.
traducido por Raúl Solís

Elegir bien las palabras
es importante
ANTES QUE

DECIMOS

chica

mujer

prostituta

mujer prostituida

señorita de compañía

mujer prostituida

prostitución

sistema prostituidor

cliente

prostituidor

ir de putas

pagar por un acto sexual

servicio sexual

acto sexual o penetración
sexual (oral, vaginal, anal)

industria del sexo

explotación sexual masiva

turismo sexual

viaje de prostituidores

pedófilo

criminal sexual con niños

abusos sexuales

violencias sexuales

Las 37 objeciones
más frecuentes
OBJECIONES PRELIMINARES

1. La prostitución no me concierne.
2. No me siento suficientemente motivado.

LIBERTAD

3. ¡Tienen derecho!
4. Un hombre tiene derecho al placer.
5. Es la vida privada.
6. ¿Y la libertad sexual?
7. Puritanismo contra libertinaje.
8. Es la moral de ustedes.
9. ¿Cuántos hombres pagan?

NECESIDADES

10. Los hombres tienen necesidades.
11. Cuando yo sea viejo.
12. Las iniciadoras.
13. ¿Y los discapacitados?
14. ¿Y las necesidades insatisfechas?
15. El buen orden de la sociedad.
16. Evita las violaciones.
17. La miseria sexual.

ES MEJOR

18. Es su vida.
19. La prostitución libre.
20. Ganan mucho dinero.
21. Es mejor que un trabajo penoso.
22. Las ocasionales.
23. Las escorts.
24. Es mejor que la miseria.

« CONSENTIR » UN « OFICIO »
25. Les gusta.
26. Trabajadoras sexuales.
27. Un oficio.
28. Con su consentimiento.

OTRAS OBJECIONES

29. Estarían mejor en burdeles.
30. Una mayor clandestinidad.
31. Matrimonio y prostitución.
32. Burdeles para mujeres.
33. Mujeres que pagan.
34. Las redes criminales.

FATALISMO

35. El « oficio más antiguo del mundo ».
36. Un mal necesario.
37. Siempre habrá…
***

Respuestas de los Zeromachos
« El único valor es el de hablar
en primera persona. »
Arthur Adamov, La confesión (1946)

OBJECIONES PRELIMINARES
1. La prostitución no me concierne

No me siento concernido por la prostitución. No tengo nada que
ver.
RESPUESTA DE ZEROMACHO. La prostitución existe, y me
concierne. Vivo en una sociedad donde los hombres ejercen el poder
del dinero: compran el derecho a penetrar sexualmente a una persona
que no siente ningún deseo por ellos y sufre, en la mayoría de los casos,
la coacción de los proxenetas. Esta violencia me parece insoportable, y
actúo para que eso cambie, con la red Zeromacho contra el sistema
prostituidor y por la igualdad mujeres-hombres.

2. No me siento suficientemente motivado.

Comparto vuestras convicciones, pero no hasta el punto de firmar
un manifiesto en una web.
¡Qué pena! Pierde la ocasión de actuar para que haya algo menos de
violencia en nuestro mundo, para que haya menos desprecio hacia las
mujeres en nuestras sociedades. Usted sabe perfectamente que el peor
insulto — « puta » — es también él más banal.
***

LIBERTAD

3. ¡Tienen derecho!

Vivimos en democracia. Si algunos hombres quieren pagar una
prostituta ¿por qué impedírselo? ¿Qué daño hacen?
Dense cuenta de la relación de fuerzas: los prostituidores abusan de
una persona en situación de debilidad, de desamparo y que, en la
mayoría de los casos, está obligada por los proxenetas. Al comprar el
derecho a una penetración sexual, ejercen una dominación machista y
un poder fundado en el dinero. Contribuyen a perpetuar un sistema
internacional de violencias y de tráficos criminales.
Ciertamente, usted tiene la suerte de vivir en una democracia, pero
¿conoce el lema de la República francesa « Libertad Igualdad
Fraternidad »? Cree usted que en Francia ¿las personas prostituidas
son tratadas según esos valores ? ¿Imagina lo que viven las mujeres
cuya cotidianidad está hecha de humillaciones, de brutalidades, de
repetidas penetraciones no deseadas? ¡Póngase en su lugar, usted o a
la mujer que usted quiere! ¿Sigue sin ver qué violencia ejercen los
prostituidores?
Ya no estamos en los tiempos en los que las mujeres tenían que
soportar la ley de los hombres y satisfacer sus deseos. ¡La prostitución
es una antigualla!

4. Un hombre tiene derecho al placer.

¿Obtener placer sexual no es un derecho del hombre?
Ciertamente ¡y por eso se inventó la masturbación! Bromas aparte,
en la sexualidad, entra en juego otra persona y eso lo cambia todo. El
acto sexual es una posibilidad, fruto de un encuentro. Decir que una
persona tiene derecho a una relación sexual significa que la otra tiene
una obligación sexual. Hemos evolucionado desde que las mujeres se
liberaron del « débito conyugal ». ¡Ellas también tienen derecho al
placer!

5. Es un tema de vida privada.

El estado no debe intervenir en la vida privada y la sexualidad
entre personas que consienten es parte de ella.
El Estado ya interviene para proteger a los más vulnerables: en
Francia, por ejemplo, la ley prohíbe pagar por un acto sexual a una
persona menor de 18 años incluso si esa persona consiente.
¿Qué es « vida privada »? Aunque se practique en un lugar privado,
la prostitución nace de una explotación masiva de la miseria y de un
sistema de dominación machista. El dinero no borra la relación de
fuerzas.

6. ¿Y la libertad sexual?

La prostitución forma parte de la libertad sexual.
¿La libertad de quién? ¿La libertad de uno para no tomar en cuenta
la libertad de la otra, de su situación, de sus deseos? ¿La libertad
sexual no vale para los dos? Si no es así, solo es la dominación del más
fuerte. En la prostitución, el poder del dinero permite a los hombres
pagar por penetrar la vagina o la boca de una mujer que no tiene
libertad para negarse.

7. Puritanismo contra libertinaje.

Querer abolir la prostitución nace de un feminismo puritano. Yo
reivindico el libertinaje y la libertad
¿« Libertinaje»? ¿« Libertad»? Usted reivindica más bien el ultraliberalismo, pues confunde libertad de comercio y libertad sexual. Y
hablando de puritanismo, es el puritanismo el que divide a las mujeres
entre « mamás » y « putas ». Nosotros estamos por una sexualidad
libre, por la reciprocidad de deseos y de placeres.

8. Es la moral de ustedes.

Ustedes tratan de imponer su moral. Si no les gusta ¡no hagan que
a los demás nos dé asco!
Nuestro compromiso promueve los valores humanos fundamentales,
entre los que se encuentra el respeto del otro y la igualdad: ninguna
persona tiene derecho sobre otra, y desde luego no tiene derecho a
comprar una penetración sexual no deseada. Callar sobre las violencias
es de cobardes y quien calla, otorga.

9. ¿Cuántos hombres pagan?

¿Cuántos hombres utilizan de la prostitución?
¡Demasiados! Son una minoría pero son demasiados. Y aquellos que
se oponen a las violencias del sistema prostituidor no son suficientes.
Su silencio les hace cómplices de ese sistema de dominación machista.

***

NECESIDADES

10. Los hombres tienen necesidades.

¿El uso de la prostitución no se corresponde con una necesidad
masculina natural e indispensable? Los hombres no son como las
mujeres, tienen grandes necesidades sexuales, acuciantes, a veces.
¿« Acuciantes», o incluso « irreprimibles", « necesidades » sexuales
masculinas? Tener ganas de orinar, esa es una necesidad natural e
indispensable, como beber, dormir o respirar. El deseo sexual puede
ser muy fuerte, pero nunca se ha visto que un testículo estalle ni que
nadie se haya muerto por vivir sin relaciones sexuales. Y siempre es
posible masturbarse y es gratuito.
La pornografía trata de imponernos sus esquemas simplistas, con
machos en celo permanente, pero no todos los hombres son obsesos
sexuales.
¡Cuidado con las generalizaciones sobre « los » hombres y « las »
mujeres! Muchas de nuestras pretendidas « necesidades » están
fabricadas por los que quisieran reducirnos a ser solo consumidores. El
deseo sexual depende de cada cual, del periodo de su vida y de otros
factores, pero no del hecho de ser hombre o mujer.

11. Cuando yo sea viejo.

Ahora, bueno, no necesito la prostitución, pero cuando sea viejo, si
ninguna mujer quiere nada conmigo...
¡Y, por supuesto, usted elegirá una mujer joven que le guste puesto
que usted podrá elegir y ella no! Cuando usted sea viejo ¿no le
molestará imponer eso a una mujer que no sentirá ningún deseo hacia
usted? No es mi idea de la sexualidad: si me encuentro en esa
situación, me satisfaceré a mí mismo. ¡Viva la autogestión!

12. Las iniciadoras.

Las prostitutas son profesionales que pueden iniciar en la
sexualidad al joven que tenga miedo de no saber hacerlo.
¡Qué aprendizaje! ¡Tocar el cuerpo desnudo de una mujer que no
experimenta ningún deseo, no preocuparse del placer de ella, asociar
erección y dinero! ¿Le parece que unas pocas caricias y una
eyaculación precoz son una buena manera de comenzar la vida sexual?
No es así como un joven se convertirá en un buen amante que esté
atento al placer de la otra persona.
Solo puede aprender a ponerse un condón; lo demás, descubrirá que
se aprende juntos, el uno del otro.

13. ¿Y los discapacitados?

¿Y los hombres con discapacidad? Deberían poder beneficiarse de
asistencia sexual.
¡Gracias en su nombre! Según usted, no pueden gustar por sus
propias valías y ¡deben pagar por el placer sexual! Y ¿quién es usted
para pensar que los que tienen alguna discapacidad quieren
comportarse como machistas que imponen sus deseos?
¿Usted se preocupa, por ejemplo, del acceso de estas personas a los
edificios públicos? ¡Eso sí podría aumentar su libertad de acción y
darles oportunidades para propiciar encuentros! ¿Por qué dar
prioridad a la sexualidad de los hombres (y no de las mujeres) en
relación con otras necesidades más básicas para mejorar su lugar en la
sociedad?

14. ¿Y las necesidades no satisfechas?

¡Y los hombres que tienen necesidades insatisfechas porque su
mujer no quiere o no puede?
¿Qué sabe usted sobre las causas de esta situación? Decir "Mi mujer
no quiere" es más fácil que tratar de hablar con ella, lo que significa
aceptar el propio cuestionamiento. Quizás su mujer ya no siente deseo
(lo mismo le puede suceder a un hombre), y si dura, es un problema
que se debe examinar juntos. Tal vez ella se niega a lo que un hombre
le pide después de verlo en las películas porno. Tal vez un hombre no
propone a "la madre de sus hijos" las prácticas que consideraba sucias
o bestiales. En todos los casos, el diálogo es beneficioso, a veces con
ayuda de una tercera persona.
A propósito de insatisfacción ¿ha pensado usted en las mujeres que
están solas, en los millones de viudas por ejemplo? ¿Está usted
dispuesto a sacrificarse por las que tienen carencias sexuales?

15. El buen orden de la sociedad.

Creo que la prostitución promueve la fidelidad en las parejas y la
estabilidad familiar.
¡Su idea de pareja descansa, pues, en la hipocresía! Una pareja que
necesita la prostitución para perdurar no es un ideal.

16. Previene la violación.

La prostitución ¿no es una forma de canalizar la agresividad y los
impulsos sexuales de algunos hombres? Si no hubiera prostitutas, los
pervertidos o los frustrados atacarían a otras mujeres. Creo que la
prostitución impide la violación.
¡Según usted, un grupo particularmente vulnerable de personas debe
ser utilizado para que los brutos perversos se desahoguen! ¡Tienen que
sacrificarse por el bienestar de los demás! Sin embargo ¿no son seres
humanos hechos de la misma materia que usted y yo?
Vayamos más allá: ¿por qué no habría una categoría de gente que yo
pagaría para poder golpearla y torturarla a fin de poder canalizar mis
impulsos agresivos? ¿No le parece que podríamos buscar otras formas
de canalizar la agresividad, sexual o de otro tipo? Cada uno de nosotros
aprende desde la infancia a controlar sus impulsos, si no, no habría
vida en sociedad.
Para mí, la prostitución está emparentada con la violación, el dinero
reemplaza el cuchillo; en ambos casos se niegan los deseos de la otra
personas: una mujer ha de violentarse a sí misma o ha de ser
violentada.
La prostitución incita a la violencia sexual porque refuerza la idea de
que los cuerpos de las mujeres son objetos públicos de los que cada
hombre puede apropiarse, por coacción o por dinero.

17. La miseria sexual.

Yo no necesito la prostitución, pero creo que responde a una
necesidad social para las personas aisladas, frustradas, tímidas. Las
prostitutas ofrecen un servicio: alivian la miseria sexual.
¿No se trata, más bien, de la miseria emocional, de soledad, de
necesidad de intercambio, de diálogo? ¿Cómo podría una eyaculación
pagada resolver estos problemas? Las mujeres prostituidas no son ni
magas ni psicoterapeutas. ¡Son los hombres quienes deben trabajar
consigo mismos para salir de su aislamiento y llegar a los demás!
Cuanto más ejercen el poder del dinero, más se alejan de la posibilidad
de tener algún día una relación auténtica con una mujer que vería en
ellos, no una billetera, sino una persona.
***

ES MEJOR
18. Es su vida.

Esas mujeres tienen que vivir.
¿Y a usted le gustaría esa vida para usted, o para alguna persona
querida? ¿Ser arrancada de su familia, marcharse muy joven de
Moldavia o de Nigeria para ir a un país desconocido a chupar pollas en
cadena? Con este tipo de razonamiento fatalista, seguiría habiendo
niños que trabajaran en las minas. Algunas situaciones son
inaceptables - es importante decirlo y debemos actuar para que cesen.
¿Cómo podemos creer que la intrusión de extraños en la intimidad
de una persona obligada a realizar actos sexuales que no quiere, no
tenga consecuencias graves para su equilibrio, su salud y su esperanza
de vida?

19. La prostitución libre.

Usted está confundiendo prostitución forzada, hecho reprobable, y
prostitución libre. Algunas mujeres y niños son víctimas de trata,
pero otras se prostituyen libremente. Si una persona decide ganar
dinero así, ¿por qué oponerse?
No se trata de oponerse a tal o cual persona, sino a un sistema de
violencias del que son víctimas millones de seres humanos en todo el
mundo, que no tienen otra opción. Las que hacen esta "elección"
siempre lo hacen por defecto. No se elige entre prostitución y
medicina.
Además, la existencia de la prostitución tiene consecuencias
negativas para todas las mujeres: los únicos modelos que les ofrecen
las sociedades machistas son la alternativa "mamá o puta." ¿Cómo
puede reconocer una mujer sus propios deseos? Todo se alía para
reducir la expresión de la sexualidad a actitudes estereotipadas de
objeto sexual que se ajusten a las fantasías machistas.

20. Ganan un montón de dinero.

Ganan más en una noche que un cajero de supermercado o mujer
de limpieza en un mes.
¿Y qué? ¿Cree usted que el dinero lo justifica todo? ¿que borra toda
la violencia? que la única alternativa para las mujeres pobres o
inmigrantes es la limpieza o la prostitución, es decir, limpiar la
porquería de los ricos o drenar los huevos de los ricos? ¿No ve usted la
relación de clase? ¡Si en vez de defender la prostitución, dedicara esa
energía para conseguir que las mujeres estuvieran mejor pagadas en
sus puestos de trabajo, avanzaríamos!

21. Es mejor que un trabajo duro.

Es mejor que trabajar en la fábrica, o que esos trabajos
degradantes o penosos.
¿Ha comparado los dos personalmente, o es sólo su impresión? ¿Se
lo ha dicho una obrera, una cajera de supermercado, una mujer de la
limpieza? Sepa usted que estas mujeres diferencian perfectamente
entre el empleo de este tipo, incluso si es difícil o duro, y la violación de
su intimidad.

22. Las ocasionales.

¿Y las que se prostituyen de vez en cuando para complementar sus
insuficientes ingresos, como las estudiantes?
En lugar de tratar de justificar el hecho de que los ricos se
aprovechen de mujeres que se encuentran en situación precaria,
prefiero actuar para que aumenten los mínimos sociales y las ayudas
educativas.

23. Las "señoritas de compañía”.

Las "señoritas de compañía” lo tienen mejor porque sus clientes son
de lujo.
¿El caso Strauss-Kahn le dio esa impresión?
Y, usted, si estuviera bien pagado ¿estaría dispuesto a que le dieran
por culo? ¿Cree usted que duele menos con un prostituidor que tenga
una buena situación económica?

24. Es mejor que la miseria.

Una mujer siempre puede decirse que al menos le queda esta
solución como último recurso, en el caso en que se encontrara en la
miseria.
¿Y un hombre no lo dice? Eso demuestra hasta qué punto las
mujeres han interiorizado la dominación machista. ¡A nosotros nos
toca criar y educar a las niñas dándoles un futuro profesional!
***

« ACEPTAR» UN « OFICIO »
25. Que eso te guste.

A algunas les gusta.
¿Qué es lo que les gusta? ¿Las penetraciones en la boca, en la vagina
o el ano de día y de noche? ¿Cree que a alguien le puede gustar "eso"?
¿Le encantaría a usted? Incluso aunque alguien me dijera que sí, mi
posición no cambiaría: me niego a pagar por una penetración sexual.

26. Las trabajadoras sexuales.

He visto en la televisión una prostituta que reivindicaba su libertad
para vender servicios sexuales. Para ella, se trata de una profesión,
son trabajadoras sexuales.
Penetraciones en cadena sin deseo: ¿un trabajo? ¿Un trabajo como
cualquier otro? ¿Hay que considerarlo como una profesión y
ofrecérselo a las mujeres en paro? ¿A los jóvenes como trabajo en
prácticas? ¿A su hermana, su madre, su hija?
Y a usted, ¿le gustaría que lo penetrara un desconocido que le da
asco, y luego otro, otro y otro durante toda la noche, durante meses y
meses? ¡A mí no, ni una sola vez!

27. Una profesión.

Es como masajista, pero que llegan hasta el final. Así que es un
oficio.
Si usted no ve la diferencia entre el masajear los hombros y
masturbar una polla, ¡yo sí la veo! Una diferencia no de grado (más o
menos penosa), sino de naturaleza: un masaje implica la piel y el
exterior del cuerpo, un acto sexual involucra las membranas mucosas y
lo más íntimo del cuerpo. Por último, todas las actividades que
impliquen una operación financiera no son un oficio, por ejemplo
distribuidor de drogas.

28. Con su consentimiento.

Hay prostitutas que lo aceptan.
¿Y con eso a usted le basta? Para mí hay una diferencia entre "No
estoy en contra" es decir, "cedo", "estoy de acuerdo", "lo hago aunque
no tenga ganas " "me dejé hacer", "me resigno" - y "Estoy a favor", es
decir " quiero", "deseo hacer eso con usted." Yo prefiero que la otra
persona esté plenamente de acuerdo, y eso no se puede comprar.
¿Qué sabe usted de las razones de estas mujeres, de lo que les ha
empujado a la prostitución: violencias en la infancia, chantaje,

presiones, manipulaciones, depresión, deuda, adicción a las drogas,
etc.?
Diga lo que diga la persona prostituida, ya sea libre, consentida o
coaccionada, no cambia mi posición: me niego a pagar por la
penetración sexual.
***

OTRAS OBJECIONES
29. Estarían mejor en burdeles.

De todos modos, la prostitución existe: vale más controlarla y
regularla. En los burdeles, las prostitutas están protegidas de la
violencia y la vigilancia sanitaria previene enfermedades.
¿Usted se imagina a usted mismo o a alguien que usted quiere, en un
burdel? No un burdel de fantasía, sino un verdadero burdel, es decir,
donde usted está encerrado, sin contacto con el exterior, sometido a las
cadencias impuestas por los dueños (más de un centenar de hombres
en fila) y obligado a obedecer a las más perversas exigencias de los
prostituidores? Si usted no acepta algo para sí mismo ¿por qué cree
que le conviene a otras personas?
Su pregunta demuestra que usted se preocupa por la calidad de vida
de las mujeres prostituidas; quizá siente compasión por ellas; si usted
se preocupa por su bienestar, abra una puerta para las que quieran
salir de la prostitución!

30. Una mayor clandestinidad.

Impedir que las prostitutas trabajen las condena a una mayor
clandestinidad y deteriora sus condiciones de vida.
La clandestinidad no impide que los prostituidores encuentren lo
que necesitan, principalmente por internet. Las condiciones de vida de
la mayoría de las mujeres prostituidas ya son terroríficas, bajo
amenaza constante de hombres desconocidos que pueden ser
peligrosos.
Pedimos que se deje de perseguir, de castigar y de abandonar a su
suerte a las personas prostituidas. Hay que darles la posibilidad de
tener otra vida. Acogerlas y ayudarlas para que puedan salir de ahí.
Estas mujeres, estas niñas, esos hombres tienen derecho a otro futuro.

31. Matrimonio y prostitución.

Algunos matrimonios son como la prostitución.
Para usted, tal vez, pero a mí esta comparación me parece
humillante para las mujeres. Una mujer casada no sufre las violencias
muchos desconocidos. Una mujer casada tiene derechos, una situación
jurídica, un lugar en la sociedad, y puede divorciarse. A una mujer
prostituida se le niega cualquier legitimidad para quejarse de las
violencias y ataques que sufre todos los días. ¿Cómo podría hacer oír
su sufrimiento? Para muchas personas, "solo es una puta."

32. Burdeles para mujeres.

Se podría contemplar la existencia de burdeles con hombres
entrenados para ocuparse de mujeres que tengan necesidades
sexuales insatisfechas.
¿Y usted lo haría, verdad? (Ver https://vimeo.com/28986563 spot)
¡No! ¿Entonces por qué lo acepta para otros hombres? Además, usted
sabe que pocas mujeres buscarían una sexualidad de este tipo,
mecánica y frustrante.

33. Mujeres que pagan.

También hay mujeres que compran hombres.
¿Y qué? ¿Anula eso la violencia que sufren millones de personas,
mujeres, niñas, hombres, prostituidas/os por hombres? Esta violencia
es específica: no hay otras redes criminales internacionales que
maltraten y desplacen hombres para el placer de las mujeres.
Ciertamente, hay prostituidoras, y es también una violencia porque
siempre son los ricos los que compran el acceso al cuerpo de los
pobres.

34. Las redes criminales.

¿Por qué no concentran ustedes su acción en las redes y los
proxenetas criminales en vez de en los clientes?
¿Por qué no en ambos? Exigimos el castigo de las redes criminales y
la penalización de los prostituidores. Si insistimos en la
responsabilidad de los prostituidores, es porque su demanda es el
motor de un sistema internacional de violencias criminales que
ocasiona decenas de millones de víctimas entre los más débiles y los
más pobres. ¡Sin prostituidores, los proxenetas estarían en el paro!
***

FATALISMO
35. La "profesión más antigua del mundo."

Se dice que es la "profesión más antigua del mundo."
Quien dice "profesión" dice formación y, por tanto, estudios,
prácticas, título, desarrollo de carrera, convenio colectivo... ¡nada que
ver con prostitución!
En cuanto a la antigüedad, la prostitución es, por supuesto, la
violencia patriarcal más antigua dado que es inseparable de la
dominación machista. Algunos hombres creen que tienen derecho a
dominar a las mujeres, a controlar la sexualidad femenina dentro y
fuera del matrimonio, a esclavizar a mujeres prostituidas para
satisfacer sus deseos.
Afirmar que "prostituta es la profesión más antigua del mundo" y,
por tanto, que la prostitución existirá siempre, es intentar bloquear
cualquier reflexión. La prostitución es un fenómeno histórico, tuvo un
principio y tendrá un fin, como la esclavitud.
La pena de muerte es el castigo más antiguo del mundo, y ha sido
abolida.
La profesión más antigua del mundo para una mujer, el saber, que
desde el principio de la humanidad, las mujeres proporcionan a
cambio de una remuneración es el de la partera.

36. Un mal necesario.

No se puede hacer nada. La prostitución es un mal necesario.
Dijimos lo mismo sobre la esclavitud, el trabajo infantil, la tortura, la
pena de muerte.
Si es un mal, no es necesario. Me niego a resignarme. Considero mi
deber luchar contra los males participando en una acción colectiva.
Tal vez usted no quiera que el mundo cambie. Yo creo que podemos
tomar medidas contra el sistema prostituidor, que todo el mundo
puede hacer algo: resistir, denunciar, proponer, y preferiblemente en
grupo, porque la unión hace la fuerza.
***

Siempre habrá ...
Querer abolir la Prostitución es una ilusión.
Siempre habrá prostitutas.
Una ley no cambia la situación al instante.
La ley que pedimos prohíbe comprar un acto
sexual. Como la esclavitud, abolida en Francia
en 1848, se necesitará tiempo, décadas, por lo
menos, y una gran inversión de dinero en
prevención, educación, formación, ayuda a las
víctimas de violencias. Harán falta muchas
energías unidas y el apoyo de la voluntad
política.
Todavía hay esclavos en el mundo, es cierto,
pero el principio está prácticamente aceptado
en las democracias: un ser humano no es
una mercancía. Justificada durante siglos
por grandes mentes que argumentaron de
forma excelente, la esclavitud perdió su
legitimidad y la política estatal se transformó.
Gracias al cambio de mentalidad que
promueve Zeromacho, lo mismo ocurrirá con
prostitución.

Fundada en 2011, ZEROMACHO es una red
internacional de Hombres comprometidos contra el
sistema prostituidor y por la igualdad de entre mujeres
y hombres. Organiza reuniones, sesiones de formación,
grupos de reflexión sobre la masculinidad.
ZEROMACHO forma parte del colectivo francés
Abolición 2012, que agrupa 62 asociaciones
comprometidas contra el sistema prostituidor.
ZEROMACHO es miembro de la red internacional
MenEngage. Boys and men for gender equality
www.menengage.org.

Si usted es un hombre,
¡únase a la red ZEROMACHO!
Basta con firmar el manifiesto en la web

zeromacho.eu

Contacto : info.zeromacho@gmail.com
Dirección : 80 quai de Jemmapes 75010 Paris
Facebook : @Zeromacho
Twitter : @Zeromacho
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