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19.2.2014 A7-0071/2 

Enmienda  2 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce que la prostitución y la 

explotación sexual son cuestiones con un 

gran componente de género y constituyen 

violaciones de la dignidad humana 

contrarias a los principios de los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad de género, 

y, por tanto, son contrarias a los principios 

de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, incluidos el objetivo 

y el principio de la igualdad de género; 

1. Reconoce que la prostitución, la 

prostitución forzada y la explotación 

sexual son cuestiones con un gran 

componente de género y constituyen 

violaciones de la dignidad humana 

contrarias a los principios de los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad de género, 

y, por tanto, son contrarias a los principios 

de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, incluidos el objetivo 

y el principio de la igualdad de género;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Enmienda  3 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que deben respetarse la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos de 

todas las mujeres, entre ellos el derecho a 

disponer de su cuerpo y a una sexualidad 

libre de coacción, discriminación y 

violencia; 

2. Señala que debe respetarse la salud de 

todas las mujeres, incluido el derecho a 

disponer de su cuerpo y a una sexualidad 

libre de coacción, discriminación y 

violencia; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Enmienda  4 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Reconoce que la prostitución y la 

prostitución forzada tienen 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 mujer
1
; 

sugiere, por consiguiente, a las autoridades 

nacionales competentes que la prohibición 

de comprar servicios sexuales vaya 

acompañada de una campaña de 

sensibilización de los hombres; 

12. Reconoce que la prostitución y la 

prostitución forzada pueden tener 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 mujer
1
; 

sugiere, por consiguiente, a las autoridades 

nacionales competentes que la prohibición 

de comprar servicios sexuales vaya 

acompañada de una campaña de 

sensibilización de los hombres; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Enmienda  5 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Considera que la manera más efectiva 

de luchar contra el tráfico de mujeres y 

mujeres menores de edad con fines de 

explotación sexual y de mejorar la igualdad 

de género es el modelo aplicado en Suecia, 

Islandia y Noruega (el denominado modelo 

nórdico), que se está estudiando en 

diversos países europeos, en el que el 

delito lo constituye la compra de servicios 

sexuales, no los servicios de las personas 

que ejercen la prostitución; 

32. Considera que una manera de luchar 

contra el tráfico de mujeres y mujeres 

menores de edad con fines de explotación 

sexual y de mejorar la igualdad de género 

es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y 

Noruega (el denominado modelo nórdico), 

que se está estudiando en diversos países 

europeos, en el que el delito lo constituye 

la compra de servicios sexuales, no los 

servicios de las personas que ejercen la 

prostitución; 

Or. en 



 

AM\1020172ES.doc  PE529.546v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

19.2.2014 A7-0071/6 

Enmienda  6 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Subraya que la prostitución es un 

problema transfronterizo, y que los Estados 

miembros deben asumir la responsabilidad 

de luchar contra la compra de servicios 

sexuales fuera de su territorio mediante la 

introducción de medidas similares a las 

implantadas en Noruega, donde se puede 

perseguir a un ciudadano por comprar 

servicios sexuales en el extranjero; 

33. Subraya que la prostitución es un 

problema transfronterizo, y que los Estados 

miembros deben asumir la responsabilidad 

de luchar contra la compra de servicios 

sexuales fuera de su territorio; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Enmienda  7 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. 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; 

34. Pone de relieve que algunos datos 

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; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Enmienda  8 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Hace hincapié en los resultados de un 

reciente informe gubernamental en 

Finlandia, en el que se pide la total 

penalización de la compra de sexo, puesto 

que el planteamiento finlandés, que 

penaliza la compra de servicios sexuales de 

víctimas de trata, ha demostrado que es 

ineficaz en la lucha contra la trata; 

35. Reconoce los resultados de un reciente 

informe gubernamental en Finlandia, en el 

que se pide la total penalización de la 

compra de sexo, puesto que el 

planteamiento finlandés, que penaliza la 

compra de servicios sexuales de víctimas 

de trata, ha demostrado que es ineficaz en 

la lucha contra la trata; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Enmienda  9 

Mary Honeyball y otros 

 

Informe A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

2013/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la prostitución 

representa una forma de esclavitud 

incompatible con la dignidad de la persona 

y con sus derechos fundamentales; 

B. Considerando que la prostitución y la 

prostitución forzada representan formas 

de esclavitud incompatibles con la 

dignidad de la persona y con sus derechos 

fundamentales; 

Or. en 

 

 


