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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género
(2013/2103(INI)) 

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

– Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución ajena, de 1949,

– Visto el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, de 1979, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas 
de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, de 1993, cuyo artículo 2 establece que la violencia contra la mujer abarca «la 
violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución 
forzada»,

– Visto el Protocolo de Palermo, de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, anexo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

– Visto el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 
1995,

– Visto el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización 
Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 2 se define el trabajo forzoso,

– Vistas las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la 
Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, la Recomendación  5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia 
y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, 

– Vista la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, que 
aboga por una política integral, multidisciplinar y efectivamente coordinada, que 
implique a los actores de todos los ámbitos en cuestión, 

– Vista la Decisión Ministerial de Viena nº 1(12) de la OSCE, de 2000, en apoyo a las 
medidas de la OSCE y al Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas 
(Decisión nº 557, adoptada en 2003),

– Vistos los artículos 2 y 13 del Tratado de la Unión Europea,
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– Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la 
lucha contra la trata de seres humanos1,

– Vista la Resolución del Consejo sobre iniciativas para luchar contra la trata de seres 
humanos, en particular de mujeres2,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en Pekín: «Igualdad, desarrollo y paz»3,

– Vista su Resolución, de 24 de abril de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión 
relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet 4,

– Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre 
tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres5,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 1997, sobre Libro Verde relativo a la protección 
de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de 
información6,

– Vista su Resolución, de 6 de noviembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la 
contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la 
explotación sexual de que son víctimas los niños7, 

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual8,

– Vista su Resolución, de 13 de mayo de 1998, relativa al Libro Verde sobre la protección 
de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información9,

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 1998, sobre el respeto de los derechos 
humanos en la Unión Europea (1996)10,

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre armonización de las formas de 
protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea11,

– Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

                                               
1 DO C 203 de 1.8.2002, p. 1.
2 DO C 260 de 29.10.2003, p. 4.
3 DO C 166 de 3.7.1995, p. 92. 
4 DO C 150 de 19.5.1997, p. 38.
5 DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
6 DO C 339 de 10.11.1997, p. 420.
7 DO C 358 de 24.11.1997, p. 37.
8 DO C 14 de 19.1.1998, p. 19.
9 DO C 193 de 17.8.2006, p. 126.
10 DO C 98 de 9.4.1999, p. 267.
11 DO C 150 de 28.5.1999, p. 203.
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Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta 
a niños1,

– Vista su Resolución legislativa, de 11 de abril de 2000, sobre la iniciativa de la República 
de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la 
pornografía infantil en Internet2,

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de 
Acción de Pekín3,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la 
trata de mujeres4,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2000, sobre la comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada Víctimas de 
delitos en la Unión Europea - Normas y medidas5,

– Vista su Resolución legislativa, de 12 de junio de 2001, sobre la propuesta de Decisión 
marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos6,

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de 
mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual7,

– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra 
la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones8,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco 
de los acontecimientos deportivos internacionales9,

– Vista su Resolución, de 26 noviembre 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer10,

– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del 
nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres11,

– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57º periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: 

                                               
1 DO C 040 de 7.2.2001, p. 20.
2 DO C 40 de 7.2.2001, p. 41.
3 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
4 DO C 59 de 23.2.2001, p. 307.
5 DO C 67 de 1.3.2001, p. 304.
6 DO C 53 de 28.2.2002, p. 114.
7 DO C 287 de 24.11.2006, p. 18.
8 DO C 288 de 25.11.2006, p. 16.
9 DO C 291 de 30.11.2006, p. 292.
10 DO C 285 de 21.10.2010, p. 53.
11 DO C 296 de 2.10.2012, p. 26.
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Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas1,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0000/2013),

A. Considerando que la prostitución es un fenómeno con un componente de género, siendo la 
inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de 
los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la 
desigualdad de género;

B. Considerando que la prostitución está intrínsecamente ligada a la desigualdad de género 
en la sociedad y que tiene un efecto en la percepción de las relaciones entre mujeres y 
hombres y la sexualidad;

C. Considerando que los mercados de prostitución alimentan la trata de mujeres y niñas, 
especialmente en aquellos países en los que la industria del sexo se ha legalizado2;

D. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 
(2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos 
fundamentales»;

E. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros 
abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: uno que considera la 
prostitución como una violación de los derechos de las mujeres —una forma de esclavitud 
sexual— que tiene como consecuencia la desigualdad de género para las mujeres, y otro 
que sostiene que la prostitución fomenta la igualdad de género al promover el derecho de 
la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; 

F. Considerando que el proxenetismo, que implica autorizar la explotación sexual de otros, 
se ha legalizado en diversos Estados miembros, como Alemania, los Países Bajos y 
Grecia;  y que los Países Bajos son uno de los países enumerados por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como un destino primordial de víctimas de la 
trata de seres humanos;

G. Considerando que, en 2007, el Gobierno alemán admitió que no existen indicios fácticos 
de que [la ley de legalización de la prostitución] haya reducido la delincuencia, y que un 
tercio de los fiscales alemanes ha señalado que la legalización de la prostitución ha 
complicado su labor de perseguir la trata de seres humanos y el proxenetismo.

1. Reconoce que la prostitución y la explotación sexual constituyen violaciones de la 
dignidad humana y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0045.
2 El informe elaborado en 2006 por Sigma Huda, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, destaca el impacto de las políticas sobre prostitución en la extensión de 
la trata de seres humanos. 
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2. Reconoce que la prostitución, tanto en el mundo como en Europa, alimenta la trata de 
mujeres y niñas vulnerables, y hace hincapié en que, como muestran los datos de la 
Comisión Europea, la mayoría de ellas (62 %) son víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual, y que las mujeres y las niñas suponen el 80 % de las víctimas 
presuntas e identificadas;

3. Subraya que los datos muestran que el crimen organizado es una pieza clave allí donde el 
proxenetismo es legal1;

4. Hace hincapié en que la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen 
consecuencias devastadoras para los individuos que se ven implicados en ella, además de 
ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los 
estereotipos de género como la idea de que el cuerpo de las mujeres y niñas está en venta 
para satisfacer la demanda masculina de sexo;

5. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna 
forma de violencia antes de entrar en la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 
62 % declara haber sufrido una violación, y el 68 % sufre trastornos de estrés 
postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura2;

6. Subraya que las personas que ejercen la prostitución son especialmente vulnerables desde 
el punto de vista social y económico y corren más riesgo de sufrir actos violentos que en 
cualquier otra actividad;

7. Reconoce que 9 de cada 10 prostitutas desearían abandonar la prostitución pero se 
consideran incapaces de conseguirlo3;

8. Reconoce que la prostitución tiene un impacto en la violencia contra las mujeres en 
general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que 
los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer4;

9. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución, como sucede 
en algunos Estados miembros, por ejemplo, Reino Unido, Francia y la República de 
Irlanda, y pide a los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las 
personas que ejercen la prostitución;

10. Considera que la manera más efectiva de luchar contra el tráfico de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en 
Suecia, Finlandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), en el que el delito lo 

                                               
1 Informe conjunto de la ciudad de Ámsterdam y del Ministerio de Justicia neerlandés, que afirma que la mitad 
de los negocios de prostitución que requieren un permiso tiene uno o más gestores con antecedentes penales.
2 Fuente: Melissa Farley, «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health, 
1998; Dominique Damant y otros, «Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité», 
Le Journal International de Victimologie, nº 3, abril de 2005.
3 El 89 % de 785 personas que ejercían la prostitución en 9 países deseaba escapar de la prostitución. Farley y 
otros, 2003.
4 Pueden encontrarse estudios sobre usuarios de servicios sexuales 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en .
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constituye la compra de servicios sexuales y no los servicios de las personas que ejercen la 
prostitución;

11. Pone de relieve los datos que confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la 
trata de seres humanos hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no han aumentado, y 
que la población apoya cada vez más dicho modelo, especialmente los jóvenes, lo que 
demuestra que la legislación ha provocado un cambio en la actitud;

12. Recuerda que las estrategias de prevención específicas de género y las medidas de 
aumento de la concienciación son fundamentales para combatir la explotación sexual de 
mujeres y niñas;

13. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal y despenalizar la 
industria del sexo en general no es la solución para proteger a mujeres y niñas vulnerables, 
sino que produce el efecto contrario y corren el riesgo de sufrir un mayor nivel de 
violencia en los locales de prostitución;

14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y 
herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la 
prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres y de la 
igualdad de género; 

15. Insta a la Comisión a que evalúe el impacto que el marco jurídico europeo, diseñado para 
acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, ha tenido hasta la fecha y 
a que realice nuevas investigaciones sobre los modelos de prostitución y trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual en la UE;

16. Pide a los Estados miembros que, a la hora de aplicar políticas sobre trata de personas, 
explotación sexual y prostitución, garanticen que todas las partes implicadas —ONG, 
policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, y los servicios sociales y 
médicos— trabajen conjuntamente;

17. Llama la atención de las autoridades nacionales sobre el impacto de la crisis económica en 
el número creciente de mujeres y niñas que se ven obligadas a ejercer la prostitución e 
insta a dichas autoridades a que les ayuden a encontrar otras maneras de ganarse la vida;

18. Insta a los Estados miembros a que proporcionen servicios sociales para las víctimas de la 
trata o la explotación sexual y a que apliquen políticas destinadas a ayudar a mujeres y 
niñas vulnerables a abandonar la prostitución;

19. Insta a los Estados miembros a que evalúen los efectos positivos que la penalización de la 
compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de 
personas, con vistas a modificar su legislación;

20. Pide a la UE y a sus Estados miembros que establezcan políticas de prevención en los 
países de origen de las personas prostituidas víctimas de la trata de seres humanos;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prostitución es un fenómeno difícil de cuantificar ya que es ilegal en la mayor parte de los 
Estados miembros. Según un informe de 2012, realizado por Fondation Scelles, la 
prostitución tiene una dimensión mundial que implica a entre 40 y 42 millones de personas, el 
90 % de las cuales depende de un proxeneta. En abril de 2013, se publicó el primer informe 
Eurostat con datos oficiales sobre prostitución1. Se centraba en la trata de seres humanos en la 
UE entre 2008 y 2010. 

No obstante, lo que no deja lugar a dudas, es que la prostitución y la explotación sexual son 
cuestiones con un componente de género, siendo las mujeres y las niñas quienes, 
voluntariamente u obligadas, venden sus cuerpos a hombres que pagan por el servicio. 
Asimismo, la mayoría las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres y 
niñas.

Una forma de violencia contra las mujeres y una violación de la dignidad humana y de la 
igualdad de género

La prostitución y la explotación sexual de las mujeres y niñas son formas de violencia y, 
como tales, suponen un obstáculo a la igualdad entre mujeres y hombres. Prácticamente todos 
los usuarios de servicios sexuales son hombres. La explotación en la industria del sexo es 
causa y consecuencia de la desigualdad de género y perpetúa la idea de que el cuerpo de las 
mujeres y las niñas está en venta. 

La prostitución es una violación evidente y absolutamente atroz de la dignidad humana. Dado 
que la dignidad humana se menciona de manera específica en la Carta de los Derechos
Fundamentales, el Parlamento Europeo tiene el deber de informar sobre la prostitución en la 
UE y examinar de qué manera puede reforzarse la igualdad de género y los derechos humanos 
en este ámbito.

Un vínculo directo con la trata y el crimen organizado

La prostitución en la Unión Europea y en todo el mundo está directamente vinculada con la 
trata de mujeres y niñas. El 62 % de las mujeres y niñas víctimas de la trata sufren explotación 
sexual. 

Cada vez son más las mujeres y niñas víctimas de la trata, no solo desde fuera de la Unión, 
sino también desde algunos Estados miembros (por ejemplo, Rumanía y Bulgaria) hacia el 
interior de la Unión. La UE debe, por tanto, abordar con urgencia este tráfico de personas del 
este al oeste y adoptar medidas firmes para luchar contra esta forma particular de violencia 
contra las mujeres. 

La prostitución es un factor importante en el crimen organizado, solo por detrás de la droga en 
cuanto a su alcance y a la cantidad de dinero que genera. El sitio web Havocscope2 calcula los 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

2 Disponible en:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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ingresos procedentes de la prostitución en unos 186 000 millones de dólares estadounidenses 
anuales en todo el mundo. 

Dado que la prostitución está de hecho dominada en tan gran medida por el crimen 
organizado y funciona como un mercado en el que la demanda determina la oferta, las 
agencias encargadas de hacer cumplir la ley en toda la UE deben adoptar acciones firmes y 
adecuadas para perseguir a los delincuentes, al tiempo que protegen a las víctimas, las 
personas que ejercen la prostitución y las mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual. Un asunto diferente pero relacionado, que también requiere atención, es la 
prostitución en Internet, que va en aumento y en algunos casos está relacionada con sitios web 
que ofrecen pornografía. 

Coerción económica

Una situación económica desesperada puede también empujar a las mujeres a la prostitución. 
La actual crisis financiera está cobrándose un precio entre las mujeres (especialmente madres 
solteras) que, en número creciente, caen en la prostitución en su propio país o, procedentes de 
los países más pobres del sur de la Unión Europea, ejercen la prostitución en los países del 
norte. La prostitución está, por lo tanto, ligada a la igualdad de género debido a su vinculación 
directa con el papel y el lugar de las mujeres en la sociedad, su acceso al mercado laboral, a la 
toma de decisiones, a la sanidad y la educación y a las opciones que se les ofrecen dada la 
desigualdad estructural de género. 

Dos enfoques diferentes de la prostitución y la explotación sexual en Europa

La cuestión de la prostitución y la igualdad de género es un tema complicado ya que existen 
dos modelos enfrentados sobre cómo abordar el problema. El primer modelo considera la 
prostitución como una violación de los derechos de las mujeres y un medio para perpetuar la 
desigualdad de género. El enfoque legislativo que le acompaña es abolicionista y penaliza las 
actividades relacionadas con la prostitución, a veces incluyendo la compra de servicios 
sexuales, mientras que la prostitución en sí misma no es ilegal. El segundo modelo sostiene 
que la prostitución mejora la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a 
controlar qué desea hacer con su cuerpo. Quienes proponen este modelo afirman que la 
prostitución es solo otra forma de trabajo y que la mejor manera de proteger a las mujeres que 
ejercen la prostitución es mejorar sus «condiciones laborales» y profesionalizar la prostitución 
como «trabajo sexual». En consecuencia, dentro de este modelo regulacionista, la 
prostitución y las actividades relacionadas con ella, son legales y están reguladas, y las 
mujeres serían libres de contratar gestores, también conocidos como proxenetas. Sin embargo, 
puede considerarse también que hacer de la prostitución y el proxenetismo actividades 
normales, o legalizarlas de algún modo, es legalizar la esclavitud sexual y la desigualdad de 
género para las mujeres.

Ambos modelos, por supuesto, existen en la Unión Europea. El proxenetismo es legal en 
algunos Estados miembros incluidos los Países Bajos, Alemania, Austria y Dinamarca, 
mientras que se penaliza o se penaliza parcialmente a las personas que ejercen la prostitución 
o algunas de sus actividades (como el ofrecimiento de servicios) en el Reino Unido, Francia y 
la República de Irlanda, entre otros. Sin embargo, la desigualdad de género y la subordinación 
sexual no pueden combatirse eficazmente si se asume una simetría de género que no existe en 
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las actividades de la industria del sexo1. 

Allí donde la prostitución y el proxenetismo son legales existe un número creciente de 
pruebas que demuestran las carencias de este sistema. En 2007, el Gobierno alemán admitió 
que la ley de legalización de la prostitución había reducido la delincuencia y más de un tercio 
de los fiscales alemanes señalaron que la legalización de la prostitución ha complicado su 
labor de perseguir la trata de seres humanos y el proxenetismo2. En los Países Bajos, en 2003, 
el alcalde de Ámsterdam declaró que la legalización de la prostitución no había conseguido 
evitar la trata y afirmó que parecía imposible crear una zona segura y controlable libre del 
abuso del crimen organizado. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, los Países Bajos son hoy el destino principal de las víctimas de la trata de seres 
humanos.   

La efectividad del modelo nórdico

Teniendo en cuenta  las pruebas crecientes y firmes de que la legalización de la prostitución y 
el proxenetismo no contribuyen en manera alguna a la promoción de la igualdad de género o 
reducen la trata de personas, este informe concluye que la diferencia esencial entre los dos 
modelos de igualdad de género señalados anteriormente estriba en que la percepción de la 
prostitución como un «trabajo» contribuye a que las mujeres se mantengan en dicha actividad. 
Considerar la prostitución como una violación de los derechos humanos de las mujeres 
contribuye a evitar que las mujeres caigan en la prostitución.

La experiencia en Suecia, Finlandia y  Noruega (que no forma parte de la UE), donde está en 
marcha el «modelo nórdico» respalda esta opinión. Suecia modificó sus leyes sobre 
prostitución en 1999 para prohibir la compra de servicios sexuales y despenalizar a la persona 
que ejerce la prostitución. En otras palabras, la persona que compra servicios sexuales —
prácticamente siempre el hombre— es quien comete un delito y no la mujer que se prostituye. 
Suecia introdujo esta ley como parte de una iniciativa general para acabar con los obstáculos a 
la consecución de la igualdad de género en el país. 

El efecto de esta legislación en Suecia ha sido espectacular. La población sueca que ejerce la 
prostitución es la décima parte que en la vecina Dinamarca, donde la compra de servicios 
sexuales es legal y la población es menor. La ley ha cambiado también la opinión pública. En 
1996 el 45 % de las mujeres y el 20 % de los hombres se mostraban a favor de penalizar a los 
hombres que pagaban por sexo. En 2008, el 79 % de las mujeres y el 60 % de los hombres se 
mostraban favorable a la ley. Asimismo, la policía sueca confirma que el modelo nórdico 
tiene un efecto disuasorio en la trata de personas con fines de explotación sexual.

Los datos que respaldan la efectividad del modelo nórdico a la hora de reducir la prostitución 
y la trata de mujeres y niñas y, por tanto, promover la igualdad de género, son cada vez 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
2 Véase también el artículo de Der Spiegel, de 30 de mayo de 2013: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.htm
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mayores. Ahora bien, aquellos países en los que el proxenetismo es legal, siguen 
enfrentándose a problemas relacionados con el tráfico de seres humanos y el crimen 
organizado, ya que están vinculados con la prostitución. Este informe respalda, por tanto, el 
modelo nórdico e insta a los Gobiernos de los Estados miembros que abordan la prostitución 
de otras maneras, a que revisen su legislación a la luz del éxito alcanzado por Suecia y otros 
países que han adoptado el modelo nórdico. Esta medida supondría un progreso significativo 
para la igualdad de género en la Unión Europea.

Este informe no va en contra de las mujeres que ejercen la prostitución. Está en contra de la 
prostitución pero a favor de las mujeres que se prostituyen. Al recomendar que sea el usuario 
—el hombre que requiere servicios sexuales— quien se considere la parte culpable en lugar 
de la mujer que ejerce la prostitución, este informe supone un paso más en el camino hacia 
una total igualdad de género en toda la Unión Europea.


