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6aquíy ahora
Entrevista a Dolores Juliano
Marginadas y excluidas: retos para 
el feminismo

Begoña Zabala

Dolores Juliano Corregido es una conocida profesora de Antropología de la 
Universidad de Barcelona, ahora jubilada, aunque mantiene mucha actividad y 
mucho activismo. Para el movimiento feminista es asimismo una participante 
inexcusable en muchos debates y proyectos que tocan temas, casi siempre, que 
están en el centro de la polémica y también de la solidaridad feminista. Así, los 
derechos de las trabajadoras sexuales, la situación de las mujeres inmigrantes, 
la visibilización y denuncia de las condiciones de las mujeres encarceladas. 
Excluidas y marginales (Cátedra, 2006, Valencia) es el título de uno de sus 
libros, que puede resumir sus preocupaciones. 

Begoña Zabala: Para empezar había pensado que nos comentases algo 
con respecto a la prostitución. Quiero decir, algo de la situación de las trabaja-
doras sexuales, en Barcelona en concreto, para ver si se está notando en algo 
el nuevo gobierno de la ciudad y se pueden ver modificaciones. Por otro lado, 
aquí se acaba de aprobar por el Parlamento Foral de Navarra una declaración 
institucional definiendo a la prostitución como una figura de la trata y pidiendo 
que se incluya la misma dentro de la ley como violencia de género. Esto ha 
sido con los votos a favor de todo el Parlamento, a excepción de EH-Bildu y 
Podemos-Ahal Dugu. 
Dolores Juliano: Bien, esto es el antiguo tema de la prostitución, que se 
refiere en última instancia a la posibilidad de agencia de las mujeres que ejer-
cen el trabajo sexual. Al respecto, la idea predominante, no solamente en una 
parte importante de los partidos políticos sino —y esto es más serio— en una 
parte importante del feminismo, es que las mujeres nunca harían una cosa tan 
horrible si pudieran evitarla. Y que, por consiguiente, a partir simplemente de 
esta apreciación, todo trabajo sexual es obligado, porque no se puede explicar 
de otra manera. A partir de esta generalización, que es una cosa muy ontoló-
gica, muy del sentido profundo en lugar de circunstancial, las políticas que 
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plantean al respecto son fundamentalmente po-
líticas ni siquiera para minimizar daños —como 
se hace con la droga, aceptando el hecho y luego 
se trata de evitar sus malas consecuencias—, sino 
para tratar de hacer desaparecer el problema me-

diante una estrategia que es utilizada comúnmente en las últimas décadas, que 
es la penalización. Es decir, en lugar de un cambio de las costumbres, lo que 
se propone, en última instancia, es un cambio en la legislación, que haga más 
difícil ejercer la prostitución haciendo cosas tales como multar a los clientes. 
Entonces este es el marco del sistema punitivo, del sistema legal represivo. 

En contraposición con esto, sin embargo, se está dando un movimiento de 
significado opuesto, que parte de las mismas mujeres afectadas. Las mujeres 
que ejercen el trabajo sexual no forzosamente son unas entusiastas del mismo, 
pero lo utilizan como una estrategia para sobrevivir y para conseguir otros ob-
jetivos, que en el fondo es lo que hacemos casi todas las personas respecto a to-
dos los trabajos, que no forzosamente se está en un trabajo que es satisfactorio, 
sino en un trabajo que permite solucionar otros problemas. Utilizan el trabajo 
sexual instrumentalmente para conseguir otras cosas, por ejemplo, un dinero, o 
una mayor cantidad de dinero en menor cantidad de tiempo, lo que les permite 
realizar otras actividades. Estoy pensando, por ejemplo, en historias como la 
de Montse Neira, que dice: “no es que no tuviera trabajo, es sencillamente que 
si el trabajo que tenía me llevaba todas las horas del día y por consiguiente no 
podía hacer otras cosas, necesitaba otra opción”. Es decir, que la utilizan desde 
este otro punto de vista. 

Estas mujeres que hacen esta opción por el trabajo sexual, aunque sea pun-
tualmente, aunque sea por una etapa determinada, tenían muchas dificultades 
para hacerse oír. De alguna manera las organizaciones como Hetaira, como LI-
CIT (Línea de Investigación y Cooperación con las Inmigrantes Trabajadoras 
Sexuales), en su momento, como Genera, para hablar de las más conocidas..., 
lo que habíamos tratado de hacer durante bastante tiempo era facilitarles ám-
bitos o lugares donde ellas pudieran expresarse. Y acompañarlas en las reivin-
dicaciones que ellas hicieran. Pero, cada vez más, ellas están haciendo aquello 
que deseábamos todas que pasara, que es tomar la palabra ellas mismas. Y esto 
se da, entre otras cosas, por el acceso al trabajo sexual de personas con discurso 
legitimado. Montse Neira habla en tanto que trabajadora sexual, pero al mismo 
tiempo es licenciada universitaria. Y muchas de las nuevas generaciones están 
en esta situación, que no es una novedad que mujeres se hayan pagado estudios 
por el trabajo sexual, es un clásico, pero normalmente cuando acababan los 
estudios abandonaban el trabajo sexual y en lugar de utilizar su nueva posición 
social para legitimar su opción anterior, simplemente lo que hacían era dejarlo 
y olvidarlo. Y en la actualidad las cosas han cambiado de forma importante en 
ese sentido. Y a partir de movimientos como el 15M, “Prostitutas indignadas”, 

“A todas ellas se les 
quita la capacidad 
de agencia.”
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y este tipo de movimientos, se reivindican públicamente. Ya lo habían hecho 
puntualmente anteriormente en distintas ocasiones, con reivindicaciones en la 
calle, pero ahora lo están haciendo con más fuerza. 

Cómo han incidido en esto las nuevas políticas lo vamos a ver. Pasados 
dos meses desde que se eligió en Barcelona a la alcaldesa, pasaba yo por la 
zona del Raval, donde hay ejercicio de prostitución, y entonces se me acercó 
una de las muchachas con la que yo tenía cierta relación y le pregunté lo que 
les pregunto siempre, así de forma ocasional: “¿cómo van las cosas?”. Como 
siempre, esperaba la respuesta de “fatal, nos molestan, nos acosan, que si la 
policía…”, siempre tienen gran repertorio de quejas. Y ante mi sorpresa, y para 
mi satisfacción, me dicen: “mucho mejor”. ¿Qué quiere decir? Pues que han 
dejado de acosarlas. Sencillamente que ya no se dedican a estarles poniendo 
multas que entonces hay que reclamar y hacer un recurso por cada multa que 
ponen. Y entonces, dicen: “nos dejan mucho más tranquilas”.

Una podría decir que a un sector se le deje de acosar es un pequeño 
logro, pero, quizá en determinadas circunstancias y hasta que cambie la 
perspectiva general con la que se ve el problema es lo más que se puede 
conseguir.

¿Y por qué es tan difícil que cambie la perspectiva general del problema? 
Sencillamente porque es coherente con todo otro montón de políticas gene-
rales. Estamos hablando de procesos de criminalización de la migración, y 
estamos hablando de procesos de generación de una otredad irreversible sobre 
determinados sectores. La misma mentalidad que se pone en juego para hacer 
casi imposible el acogimiento de refugiados; la misma mentalidad que exporta 
a todo el Islam los estigmas de terrorismo, fanatismo, cuando el Islam es real-
mente un mundo tremendamente diverso y en el cual los fanáticos son unos 
pocos, y las principales víctimas del fanatismo son otros musulmanes; pues esa 
misma estrategia se articula con el tema de la prostitución. Cuando se dice que 
toda la prostitución es trata, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo al 
tráfico de personas. No a los ciudadanos europeos que están dentro de Europa y 
entre los cuales hay también trata. Esas personas teóricamente no están trafica-
das. Se refieren a personas traídas por redes, a personas extranjeras. Y esas re-
des que las traen son también redes de extranjeros. Entonces, transformar toda 
la prostitución en degradante y contraria a los derechos humanos, en sí mismo 
por esencia, pero a su vez considerarla toda como obligatoria, como hecha por 
las mafias, cuando la trata de seres humanos que es un tema muy serio, abarca 
un porcentaje, pero va a ser un porcentaje pequeño —puede ser entre un cinco, 
un siete, un ocho por ciento de la gente que está en el trabajo sexual y mucha 
gente que está en otros trabajos—, no es real. 

Pero ¿por qué se hace esa simplificación? Porque este tipo de interpretación 
permite victimizar a todas las mujeres extranjeras, a todas las inmigrantes, 
digamos, que se transforman en víctimas, en incapaces para defenderse por 
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ellas mismas, o están tan alienadas que ya no saben sus derechos, o tan ate-
morizadas que ya no saben hacer sus propuestas propias. A todas ellas se les 
quita capacidad de agencia, se las considera como víctimas a las que hay que 
proteger, y que ¡ojalá se las protegiera!, pero ni eso, se las castiga. Y a todos los 
extranjeros, como presuntos maltratadores o traficantes o proxenetas, es decir, 
es un estigma más que asignar a los otros estigmas de terroristas, de fanáticos. 
Contribuye a criminalizar la migración y a victimizar, pero no a formar solida-
ridad, sino, en todo caso, a proteger con políticas estatalistas, que en muchos 
casos las políticas que se sugieren al respecto son simplemente la expulsión. 
Entonces, se las rescata de las redes y se las lleva al país de origen, que es 
exactamente lo contrario de lo que han hecho, del viaje realizado, incluido el 
trabajo, precisamente para no estar en el país de origen. Como coincide tan 
exactamente con los intereses y las políticas sociales al respecto, es muy difícil 
que ese panorama cambie, mientras no cambie el horizonte general.

B. F.: Otro tema que me gustaría tratar contigo, y que siempre nos resulta 
permanente es el las refugiadas y de las inmigrantes. Especialmente en la si-
tuación actual. ¿Cómo ves esta Europa insolidaria? ¿Piensas que se están arti-
culando nuevos discursos de exclusión, o de criminalización? 
D. J.: Yo creo que del imaginario han desaparecido algunos de los temas 
clásicos de la inmigración, como, por ejemplo, la inmigración latinomerica-
na, que sigue siendo muy importante, de la cual ya casi no se habla o no se 
considera importante. Y se está confundiendo el tema de la inmigración con el 
tema del refugio político. Es un tema que siempre estuvo relacionado, pero que 
según en qué momentos se hizo más hincapié en el aspecto de las necesidades 
económicas de supervivencia que había detrás de los procesos migratorios o 
en el peligro de persecución por motivaciones ideológicas que había detrás. 
Ahora todo esto ha cambiado un poco de visión. Pero lo que no ha cambiado 
son los nuevos inmigrantes, que teóricamente tendrían que venir protegidos 
por su calidad de refugiados políticos, ya que esto era un ámbito en el cual la 
Unión Europea era un poquito más permisiva —y digo UE y no España, por-
que España nunca ha recibido refugiados políticos, siempre ha denegado y ha 
recibido absolutamente con cuentagotas, pero en cambio otros países recibían 
con un poco más de generosidad—. Ahora se han mezclado las dos cosas de 
la peor manera. Es decir, se está tratando a este nuevo grupo como se estaba 
tratando al otro. O sea, las murallas con cuchillitas para que no puedan entrar. 
Es decir, lo que estamos viendo ahora y lo que está pasando en la frontera con 
Grecia y con Turquía es una cosa que ya habíamos blindado por otras partes 
nuestras fronteras y que lo teníamos más o menos aceptado. Ahora se ve que 
esto no parece estar bien, pero tampoco estaba bien antes. 

Me recuerda a aquel chiste que decía “—Los nazis quieren acabar con los 
judíos y con los dentistas. —Con los dentistas ¿por qué?”. 
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B. F.: Ahora en estos momentos y con respecto a las mujeres, estamos viendo 
otra vez imágenes de mujeres que aparecen con sus criaturas, débiles, vulne-
rables… 
D. J.: Si, efectivamente, aparecen más mujeres con criaturas, o familias en-
teras, con niñas y niños. Ahora el discurso aparece más basado en cosas tales 
como el sufrimiento y la caridad, más que en los derechos que, en tanto que 
personas, tienen.

B. F.: Otro tema casi permanente que vuelve a estar de nuevo en el candelero 
es el de las mujeres encarceladas. No hace mucho has escrito un libro sobre 
esto, Presunción de inocencia. Y hace unos meses pasó por aquí Angela Davis 
con un certero y radical discurso en contra de las cárceles y del sistema de 
prisión como pena, que nos está haciendo debatir de nuevo las posturas pena-
lizadoras. ¿Nos cuentas un poco tu visión?
D. J.: El tema de las mujeres encarceladas es otro de los temas sobre los 
cuales, la gente en general, los partidos políticos e incluso el feminismo, miran 
para otro lado. De alguna manera es como si se confiara en el sistema legal. 
Es decir, si están ahí, por algo están. Las leyes, en principio, son buenas y las 
consecuencias de estas conductas son las previstas y lo único que podemos 
hacer es sentir lástima, pero no mucho más.

Todo esto es equivocado, en líneas generales. Porque el sistema penal, de 
justicia en Occidente, que es fundamentalmente la unificación de penas bajo el 
sistema carcelario, cometas el delito que cometas, a lo que te arriesgas es a la 
privación de libertad. Es decir, confiscación de tu tiempo en un espacio cerra-
do. Y el otro caso complementariamente, puede agregarse multa o no multa. 
Pero en última instancia ahí se acaba todo.

En primer lugar, es un sistema muy caro. Y por otra parte es un sistema muy 
ineficaz, en el sentido de que no hay ningún indicador según el cual se constate 
que la cárcel sirva como instrumento de reinserción.

Entonces, lo que se está proponiendo desde la criminología crítica, en las 
últimas décadas —que en realidad no son ya últimas, sino muchas décadas— 
es que se utilicen sistemas alternativos a la prisión. Sistema de reeducación, 
sistema de reinserción social, estrategias de mejora de las condiciones genera-
les de vida para evitar la comisión de delitos. Es decir, todo un sistema de cua-
dros que limite el número de gente que tenga que ir a la cárcel y que considere 
que cuando con todo esto termina la gente yendo a la cárcel, es sin duda por 
un sistema del fracaso social. Pero no se está siguiendo esto, se está siguiendo 
el camino contrario.

Los Estados demuestran su buena voluntad de cumplir la ley y obtienen 
prestigio internacionalmente aumentando el número de presos. El caso típico 
es el de la droga. En el caso de la droga, se tipifica como drogas no todas las 
que se conocen. Muchas de las drogas son nocivas, y precisamente muchas 
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de las drogas más nocivas, como el tabaco —que 
es la peor droga para la salud— y el alcohol —
que produce un daño social mucho más grave 
que todas las drogas juntas, me estoy refiriendo a 
agresiones y a agresiones violentas, accidentes… 
esto es muy desestructurante de la sociedad— 

pues son legales. Pero hay otras que están completamente penadas y no queda 
claro cuál es el criterio. Pero están penadas de una manera muy curiosa. Están 
penadas en términos no de controlar el consumo, o incluso los elementos que 
se necesitan, sino de penar el origen “de…”. Es decir, los principales consu-
midores de drogas son los del mundo desarrollado, fundamentalmente EE UU 
y después Europa. Para transformar en drogas los productos naturales —estoy 
pensando en cosas como la coca o el opio— se necesitan productos químicos 
agregados. Los productos químicos también los producimos los países indus-
triales. Es decir, el consumo y el producto químico, las dos cosas, están en el 
primer mundo. Y sin embargo, la campaña contra la droga se hace castigando 
al tercer mundo. ¿Hay campos de coca en América Latina? Pues sí. En la zona 
andina hay montones, entre otras cosas porque es una planta medicinal de con-
sumo tradicional. ¿Es una droga? Pues sí. Es una droga, como el tabaco, como 
el café. Sí tiene sustancias peligrosas, pero si lo utilizas como lo utilizan los 
indígenas, no solamente no es peligrosa, sino que es saludable, pues sirve para 
muchas cosas. Ahora, transformada la coca en cocaína, pues sí, es peligrosa.

Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen campañas contra la droga que 
pasan por intervenciones militares en esos países. Por la supresión de los cam-
pos, fundamentalmente por castigar el ingreso de esas drogas al primer mundo. 
Entonces este castigo del ingreso se hace en forma también muy curiosa. Está 
sobrepenalizado el ingreso en pequeñas cantidades. Un kilo, incluso unos gra-
mos, de droga transportado te puede llevar a la cárcel por tiempo muy, muy 
largo. Mientras que el gran traslado de droga no se hace en las mismas con-
diciones, se hace por barcos, o por carretera, en cantidades enormes. Pero los 
países pueden plantear como logro en la lucha contra la droga la cantidad de 
gente que detienen, con lo cual ni desarticulan, ni tocan siquiera la superficie 
de la estructura de las mafias que se dedican a eso. Porque las personas, en el 
caso de América Latina, fundamentalmente mujeres de clase media, tratan de 
solucionar sus problemas económicos haciendo ingresar por ejemplo en Eu-
ropa o EE UU, en su propio cuerpo —lo que llaman mulas—, unas pequeñas 
cantidades de droga, pueden ser penadas con alrededor de 9 años de cárcel, que 
es más o menos lo mismo que por homicidio. Pero estas mujeres no cobran 
hasta que entregan la droga, quiero decir, que ellas ni siquiera saben a quién 
se la tienen que entregar, con lo cual se tienen que poner en contacto con esta 
persona, para entregar y cobrar. Con lo cual cuando las interfieren no reciben 
nada de dinero, reciben muchos años de cárcel y no se detiene a nadie más.

“... la campaña con-
tra la droga se hace 
castigando al tercer 
mundo.”
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Estos gobiernos en lugar de reducir el número de presos, los aumentan, 
hasta los duplican. En la últimas décadas, desde el 90 en adelante, el número 
de presos ha aumentado muchísimo. En España no sé cómo estamos este año, 
pero hace dos años estábamos a la cabeza de toda la Unión Europea en número 
de presos con relación al número de habitantes. 

Esto también es el proyecto que llena las cárceles de mujeres. Estas muje-
res ¿necesitan reinserción social? Pues no. Han hecho una conducta delictiva 
puntual, tienen una tasa de reincidencia mínima. No tienen historial delictivo 
antes, ni tendencia delictiva. No midieron suficientemente la gravedad de los 
riesgos que corrían. Y se encuentran con la cárcel.

¿Cuál es el problema entonces? ¿Ir a dar acompañamiento en la cárcel y 
decir resignación? No necesitan de esta ayuda. Necesitarían un marco legal 
que permitiera que las personas que son acusadas de delitos que no son peli-
grosos para la sociedad, que no hacen ningún daño, no estén en la cárcel. Yo le 
preguntaba a un criminólogo en la cárcel de Barcelona: “Pero bueno, si ahora 
hubiera un terremoto aquí, y todas estas mujeres quedaran en libertad, ¿para 
quién serían un riesgo? Para nadie”. Si no es un riesgo para nadie, ¿por qué no 
están cumpliendo la condena en casa, que además es mucho más barato? ¿Qué 
necesidad hay de cambiarles toda la vida?

Es evidente que lo que pasa con las mujeres pasa también para los hombres. 
Pero las consecuencias no son las mismas para hombres que para las mujeres, 
por cuestión de la división sexual del trabajo. Las mujeres están mucho más 
responsabilizadas del mantenimiento de la unidad doméstica. Entonces, si un 
hombre va a prisión, normalmente su vida familiar no se destroza por esto, por-
que los niños, los mayores, quedan a cargo de la mujer que mantiene el vínculo 
y además mantiene las visitas. Si una mujer va a la cárcel se dan dos situacio-
nes. En primer lugar, y esta es una situación muy frecuente, el que la mujer 
haya delinquido porque se encontraba sin apoyos económicos suficientes para 
llevar adelante en solitario la vida familiar, mujeres separadas, madres solteras, 
mujeres con mucha carga familiar y pocos recursos, son las que, en caso de 
necesidad, suelen recurrir a esta estrategia de delinquir, mediante, por ejemplo, 
transportar pequeñas cantidades de drogas, que según algunos cálculos alcanza 
hasta el 60% de las mujeres presas. Estoy hablando de una cantidad realmente 
muy, muy importante. Entonces, cuando estas mujeres entran no hay nadie 
que quede a cargo de la familia. Si había pareja masculina, en muchos casos la 
pareja la abandona. Y si no, en el mejor de los casos, si la mujer tiene madre, 
se encarga la madre o algún familiar. Pero si no, pierden incluso la tutela de los 
hijos, en un porcentaje grande. Estoy hablando del 12% de las mujeres presas, 
según estudios hechos en la UE. Pierden la tutela de los hijos sencillamente 
porque los hijos quedan desamparados. Los hombres, en cambio, en menos del 
5% de los casos pierden la tutela, es porque están las madres, con lo que los 
menores no están en desamparo. 
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Así que tenemos que plantearnos qué es lo que significa el sistema peniten-
ciario actual para los pobres en general, para los inmigrantes en particular y 
para las mujeres muy en particular.

Hay varias estudiosas de criminología crítica —estoy pensando en los 
trabajos de Encarna Bodelón, María Luisa Maqueda—, que se preguntan 
cómo es posible que las feministas confíen en el sistema penal cuando el 
sistema penal es completamente androcéntrico y no tiene para nada en cuenta 
las necesidades de las mujeres. Así vemos constantemente que determinados 
sectores del feminismo, en lugar de estar cuestionando qué es y para qué 
sirve el sistema penal, simplemente están pidiendo un aumento del castigo 
penal para cosas tales como la violencia de género, que desde mi punto de 
vista es un pedido ineficaz. Porque los que asesinan a sus mujeres y después 
se suicidan, pues les da igual. Si el riesgo que tienen es de 10 años o de 15 
años, les da igual. Por otra parte, porque para el hombre, para el modelo de 
masculinidad imperante, el riesgo de ir a la cárcel no es un elemento que des-
anime, sino que al contrario es un elemento que puede incluso dar prestigio, 
porque es una apuesta de masculinidad.

B. F.: Cuando Angela Davis explica su postura abolicionista pone en el centro 
la huella de la esclavitud y la negritud como hilo conductor. ¿Sería aquí una 
posición parecida con el hilo de la pobreza y de la inmigración?
D. J.: Es también una frase de Eduardo Galeano, que a mi me gusta que dice 
“las cárceles son el plan de viviendas que los Estados modernos proponen para 
los sectores con menores recursos”. Hay una desproporción evidente entre el 
sobrecastigo que hay de algunos delitos, que podrían considerarse pequeños, 
como esto del transporte de droga en pequeña escala, y en cambio el infracas-
tigo que dan a delitos enormes como saquear bancos, saquear cajas públicas, 
que ni siquiera se les exige la devolución del dinero y además se les ponen 
penas relativamente cortas, dos o tres años de cárcel. Cuando uno ve a lo que se 
exponen éstos, es a condenas muy pequeñas que pueden solucionar muy bien. 
Porque además en la cárcel, teniendo los recursos económicos, se puede comer 
lo que se quiere; se puede estudiar, escribir un libro. En cambio, los costes para 
los más desposeídos son realmente tremendos.

B. F.: Aquí, en Euskal Herria se puede decir que hay bastante conciencia 
anticarcelaria, y conocemos mucho la situación de las cárceles y hay bastante 
solidaridad en general. Pero todo esto queda muy frágil mirando a las presas y 
presos sociales. 
D. J.: Es un debate difícil realmente. Durante bastante tiempo de la historia 
de la humanidad, la estrategia era una estrategia compensatoria. Es decir, quien 
había hecho un daño tenía que compensar por el valor del daño hecho, pagan-
do, por ejemplo, indemnizaciones económicas. O, si se mataba a un miembro 
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de un clan, entregar a un miembro del propio clan, para que fuera a servir al 
otro. Intercambio de personas. O el daño equivalente: “ojo por ojo, diente por 
diente”.

En los sistemas penales modernos esa corriente no es la que impera. Lo que 
impera es decir que si alguien ha delinquido hay que evitar que vuelva a delin-
quir de nuevo, apartándolo. Pero esta persona mantiene sus derechos, es decir, 
no puede ser maltratada. Se trata de proteger a la sociedad, pero reconocer los 
derechos. Esto está más en los papeles que en la práctica. Y en la práctica los 
más débiles siguen siendo los que padecen más incluso dentro del sistema car-
celario. Es en este sentido que digo que las que tienen un trabajo fantástico son 
todas estas criminólogas. Y como antropóloga, pues contamos lo que hemos 
visto, y luego recurrimos a sus análisis y sus críticas.

Begoña Zabala forma parte del colectivo feminista Emakume Internazionalistak y 
es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR.




