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La prostitución como objeto de estudio no sólo es actual y controvertida, sino que está repleta de 

retos para los investigadores (HAMMON, KINGSTON, 2014). Es habitual que en la literatura 

académica se analice la prostitución desde dos perspectivas. En primer lugar, sobre cuál debe ser 

el trato normativo en que la actividad se debe encuadrar y en segundo lugar, si prostituirse es 

producto de una decisión libre (voluntarismo) o, en cambio, si es una salida de vida obligada 

dada las circunstancias materiales en que vive la mujer (determinismo).  

El presente libro, aporta un nuevo prisma práctico y realista para examinar el fenómeno y sobre 

el que rara vez se ha aportado luz en su estudio. A partir de métodos cualitativos, la autora, ha 

explorado el impacto que la prostitución ejerce en las áreas en las que se inscribe, y, a la vez, tiene 

por objetivo descifrar las actitudes que las personas tienen sobre los hombres consumidores de 

servicios sexuales y determinar los factores que influyen en estas actitudes. En su investigación, 

ha conseguido disipar las tensiones que provoca la prostitución en la sociedad actual captando 

las diferentes actitudes de todos los colectivos que, de un modo u otro, conviven con la actividad. 

En este sentido, ha considerado cómo las diferentes actuaciones empleadas por parte de las 

autoridades policiales y locales han intercedido en que la prostitución actúe de un determinado 

modo en las diferentes comunidades.   

La autora ha sido capaz de adentrarse en cómo las comunidades han gestionado sus tácticas y 

estrategias para apropiarse de las medidas que han considerado oportunas para ubicar y orientar 

a la prostitución en sus vecindarios. Se trata de un libro valiente en el que se reflejan las actitudes 

de la comunidad, las resistencias y las reacciones hacia la prostitución. El acierto de este libro, es 

no detenerse a cuestionar el ejercicio de la prostitución sino limitarse a recoger las dificultades y 

problemáticas que suscita la actividad por parte de cada actor implicado y articular todos los 

discursos ordenadamente. De esta forma hace un aporte empírico y teórico que hacía falta en éste 

ámbito de investigación.  

De acuerdo con esto, destacan tres aspectos que a continuación señalo. En primer lugar, la 

revisión detallada de la normativa jurídica que desde principios de siglo opera en Inglaterra. 

Conocer la construcción de la norma británica en materia de prostitución es necesario para captar 

el modus operandi en que las instituciones actúan, pero también ofrece la posibilidad de 

entender cómo se configuran las actitudes hacia ella.  

En segundo lugar, y esta es la novedad más osada de la investigación, se recoloca a la comunidad 

como un elemento clave y activo en la gestión municipal de las situaciones que pueden generar 

conflicto en las ciudades. Esto es, se estudia la implicación de las comunidades en los aspectos 

que les conciernen en su propio barrio, como un agente activo en la prevención de algunas 

situaciones conflictivas. Esta recolocación como agente activo es producto, tal y como afirma la 

autora, del buen gobierno de las ciudades. Es lo que CRAWFORD (1994:498) ya denominó como las 

"multi agency" de la gestión municipal, en la que no sólo deben estar implicadas las autoridades 

municipales sino también considerar las comunidades para llegar a acuerdos más eficaces en 

torno al fenómeno en cuestión.  

Y por último, la tercera aportación del libro es plasmar estructurada y sistemáticamente todas las 

reacciones y resistencias por parte de los actores implicados. Por ejemplo, se explicitan las 

acciones llevadas a cabo por parte de la comunidad para que la prostitución se aleje más de sus 

vecindarios, a la vez que también se analiza el papel en que las autoridades locales se encuentran. 
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Para este caso concreto, las autoridades municipales se encuentran en un punto medio entre las 

prioridades policiales, la legislación y las necesidades de la comunidad.  

La autora logra destapar la difícil situación en que la prostitución se encuentra, captando la 

problemática de manera global, esto es, teniendo en cuenta todos los actores, con la intención de 

ofrecer certidumbre a una realidad compleja y dar pautas de actuación para una gestión pública 

más precisa, eficiente y generando acuerdos entre todas las partes implicadas. De este modo, esta 

investigación ofrece una panorámica muy completa de los efectos y contradicciones que surgen 

en materia de prostitución.  

La vigencia indiscutible del estudio viene dada por los actuales debates en torno a la seguridad y 

sobre cómo ésta se debe estructurar en las sociedades. Pese a que la investigación se limita al 

ámbito inglés, da cuenta de mecanismos y discursos también presentes en España. Esto es, como 

implementar la legislación vigente en materia de prostitución y qué efectos tiene ésta sobre las 

percepciones de las comunidades (cómo las reciben). 

La contribución de este libro es fundamental no sólo para el mundo académico y para quienes 

nos dedicamos al estudio de la seguridad, sino también para todas las agencias que intervienen 

en materia de prostitución el ámbito municipal, estatal e internacional.  
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