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Esta obra surge con la determinación de abordar la prostitución desde una mirada crítico-reflexiva, como una
institución básica para la perpetuación de las sociedades patriarcales. Plantea con contundencia cómo es posible
que los innegables avances de las mujeres hacia la igualdad vayan acompañados de una demanda cada vez mayor
de mujeres prostituidas y tratadas. Para contestar este interrogante, en primer lugar se desvela la carga ideológica
implícita en centrar el debate en torno a la teoría del consentimiento o "la libre elección individual", propios del
lenguaje de la cultura individualista, neoliberal y mercantilista. Y, en segundo lugar, se despliegan y problematizan
los componentes estructurales inherentes a la prostitución: la desigualdad de género, la visión patriarcal de la
sexualidad, las contrageografías de la globalización y la creciente feminización de la pobreza. En definitiva, los
componentes de la desigualdad humana.

Recogiendo el legado de la filósofa Celia Amorós, el objetivo de esta compilación es conceptualizar para politizar el
fenómeno de la prostitución en las sociedades "formalmente igualitarias". Desarticular los viejos y nuevos discursos
que idealizan y encubren lo que subyace a la denominada "vida alegre": evidenciar sus fundamentos, consecuencias
e implicaciones. Con este fin, se abordan cuestiones centrales como el factor migratorio y la injusticia Norte-Sur, las
implicaciones de las diferentes políticas públicas en la materia, el impacto en la salud de las mujeres, las narrativas
o discursos legitimadores, la construcción de la masculinidad, la figura del putero, el turismo sexual, la violencia
sexual en tiempos de guerra y la relación entre prostitución y trata. Asimismo se recuperan debates y luchas
deliberadamente ignorados, como las propuestas abolicionistas de las sufragistas, socialistas y marxistas en el
diecinueve y las políticas abolicionistas de la II República española. Por último, se abordan los nuevos problemas
que genera el impacto de las redes sociales o la demanda de asistencia sexual, como "derecho" para personas con
diversidad funcional. El objetivo es promover un debate que ha de implicar a toda la comunidad humana. Debate
para el que será crucial conocer de forma crítica y multidisciplinar los elementos que definen, determinan y
alimentan el sistema prostitucional. Que hacen del mercado de los cuerpos, bajo la coartada de "la sexualidad", una
auténtica escuela de desigualdad humana.
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