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A lo largo del siglo XIX el comercio de mujeres y niñas como mercancías para los negocios de
explotación sexual en sus distintas formas se incrementó de tal manera que, ya en plena
revolución industrial se convirtió en un tema de especial preocupación tanto para los gobiernos
como para distintas fuerzas sociales –de la tradición de reforma social, sufragista, socialista o
anarquista-. Desde posiciones conservadoras y anti-feministas, se popularizó un discurso que
culpaba a las mujeres que formaban parte del mercado prostitucional de corromper a la sociedad.
Se trataba de una lacra inmoral que no debía verse en las calles de las ciudades ya que
comprometía la salud y la honorabilidad de la ciudadanía ‘respetable’.
Por otra parte desde el pensamiento y el activismo social se plantearon luchas por la igualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y en contra de la doble moral sexual
imperante. Desde este último enfoque, claramente feminista, se denunció el daño infligido a las
víctimas en la institución de la prostitución y el tan asumido ‘derecho’ de los varones a acceder a
un mercado de cuerpos de mujeres y niñas, responsabilizándolos de esta demanda y llamando a
la solidaridad entre mujeres. Al mismo tiempo, el feminismo del XIX defendía el acceso de las
mujeres a la educación superior y a la formación profesional y por la igualdad salarial en el
trabajo, dirigiendo sus críticas a una institución matrimonial que suponía la esclavitud para las
mujeres y a esa doble moral que las consideraba exclusivamente como cuerpos, como ‘el sexo’.
En esta comunicación abordaremos un análisis de las ideas feministas acerca de la
mercantilización de los cuerpos de las mujeres con un mayor impacto en las sociedades europeas
de su época. Trataremos las aportaciones de la escritora y activista británica Josephine Butler
que lideró la campaña contra las Leyes de enfermedades contagiosas (CD Acts) y la regulación

estatal de la prostitución, así como de su influencia en movimientos similares surgidos en países
como Francia u Holanda.

