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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, en particular su 
artículo 3, que establece el derecho de toda persona a su integridad y prohíbe que el 
cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro,

– Visto el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos «Trafficking in 
Persons Report 2005»2,

– Visto el informe de 2004 del Gobierno escocés «A critical examination into Responses to 
Prostitution in Four Countries: Victoria - Australia, Ireland, the Netherlands and 
Sweden»3,

– Visto el estudio de 2005 de TransCrime, financiado por el Parlamento Europeo, sobre 
«National Legislation on Prostitution and the Trafficking of Women and children»4,

– Visto el informe de 2004 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre «The 
link between  protitution and sex trafficking»5,

– Visto el informe de 2003 de la Organización Internacional para las Migraciones «Is 
Trafficking in Human Beings Demand Driven? A Multi-Country Pilot Study»6,

– Vistos los informes de Amnistía Internacional 2004 y de la Organización internacional 
contra la esclavitud7, Human Rights Watch 20028 y Pomodoro 20019,

– Visto el informe de 2001 del ECPAT Europe Law Enforcement Group sobre «Trafficking 

  
1 DO C 364 de 18.2.2000.
2 Departamento de Estado de los Estados Unidos (2005), http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/
3http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution
.html
4 http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
5 Departamento de Estado de los Estados Unidos (2004)
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html
6 Organización Internacional para las Migraciones (2003)
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf
7 Amnistía Internacional y Organización internacional contra la esclavitud (2004) «Enhancing the Protection of 
the Rights of Trafficked Persons: Amnesty International and Anti-Slavery International's Recomendations to 
strenhthen provisions of the July 2004 draft European Convention against Trafficking in Human Beings»
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004  
8 Human Rights Watch (2002), «A Human Rights Watch Approach to the Rehabilitation and Reintegration into 
Society of Trafficked Victims», documento presentado por Widney Brown, Human Rights Watch 21st Century 
Slavery - The Human Rights Watch Dimension to Trafficking in Human Beings» Conferencia de Roma, Italia, 
los días 15 y 16 de mayo.
http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm
9 Pomodoro L. (2001) «Trafficking and sexual explotation of women and children» en P. Williams and D. 
Vlassis (eds) Combating transnational crime: Concepts, activities and responses, Frank Class, Londres.
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in Children for Sexual Purposes From Eastern Europe to Western Europe»1,

A. Considerando que el Protocolo de Palermo subraya el hecho de que la parte esencial de la 
definición de tráfico son los fines de explotación en lugar del movimiento desde un lugar a 
otro,

B. Considerando que el informe sobre el tráfico de personas 2005 del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos mostró que de las 600 000 a 800 000 personas objeto de 
tráfico cada año, aproximadamente el 80 % son mujeres y niñas, 

C. Considerando que el informe de 2005 de la OIT2 estima que el 98 % de las personas 
objeto de tráfico para explotación sexual son mujeres y niñas,

D. Considerando que el informe de 2004 del Gobierno escocés sobre prostitución, basado en 
una comparación de las políticas sobre prostitución en Suecia, Austria, Irlanda y los Países 
bajos, mostró que la legalización de la prostitución lleva a un aumento de la delincuencia 
organizada, a un aumento del abuso sexual de niños, a un aumento de la violencia contra 
las mujeres y a un aumento sustancial del número de mujeres y niñas extrajeras objeto de 
tráfico en la región,

E. Considerando que el estudio de 2005 de TransCrime señala que hay razones para pensar 
que la legislación sueca que criminaliza la compra del cuerpo de otra persona con fines 
sexuales lleva a una disminución del tráfico con fines sexuales; que el estudio también 
señala que el modelo que parece «producir» más víctimas es el de la «regulación» (Países 
bajos, Alemania y Austria) y el modelo que parece «producir» menos víctimas es de de la 
«prohibición» (Suecia),   

F. Considerando que el informe de 2004 del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
señala que donde la prostitución ha sido legalizada y tolerada  se produce un aumento de 
la demanda de esclavas sexuales y que la legalización de la prostitución abre los mercados 
a empresas delictivas y crea una refugio para delincuentes, 

G. Considerando que varias organizaciones de derechos humanos han señalado que, a 
diferencia del comercio de drogas y armas, el comercio de personas constituye en sí 
mismo una violación de los derechos humanos y no simplemente un delito,

H. Considerando que la industria del sexo se basa en los mismos principios económicos de 
oferta y demanda que cualquier otra industria; que el informe IOM reconoce que una 
creciente demanda de consumo es indudablemente uno de los factores que contribuyen al 
fenómeno del trabajo forzado en la industria del sexo,

I. Considerando que la Organización neerlandesa en favor de los derechos del niño calcula 
que el número de menores que se prostituyen en los Países Bajos ha pasado de 4 000 en 
1996 a 15 000 en 2001, incluyendo al menos 5 000 de origen extranjero,

  
1 ECPAT Europe Law Enforcement Group (2001)
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Raporten/trafficking1/Trafficking_1_Intrduction.pdf/
2 Organización Internacional del Trabajo (2005) «A global alliance against forced labour»
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
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Dirige las siguientes recomendaciones al Consejo:

(a) los Estados miembros deben abordar el problema del tráfico desde una perspectiva de 
género, teniendo en cuenta el hecho de que más del 80 % de las víctimas son mujeres, 
porcentaje que aumenta hasta el 98 % cuando se trata de tráfico con fines sexuales, 

(b) además de ser necesario señalar lo que debe hacerse para ayudar a las víctimas, existe la 
necesidad urgente de que los Estados miembros examinen también las opciones de los 
hombres que explotan a las víctimas,

(c) los Estados miembros deben reconocer que la legalización de la prostitución facilita la 
compra de sexo, incluyendo la compra de sexo a las víctimas del tráfico,

(d) durante 2006 la Comisión debe iniciar una nueva evaluación de la correlación causal entre 
legislación en materia de prostitución y tráfico con fines de explotación sexual, tal como 
preveía el Comisario Marco Frattini el 8 de marzo de 2006,

(e) los Estados miembros deben continuar estudiando la manera en que las diferentes leyes 
sobre prostitución afectan tanto al tráfico con fines de explotación sexual como al número 
de niños en la industria del sexo, y posteriormente utilizar los resultados para aplicar las 
mejores prácticas para luchar contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual,

(f) los Estados miembros deben adoptar medidas drásticas contra todos los casos de menores 
en la industria del sexo, teniendo en cuenta el hecho de que cualquier persona por debajo 
de la edad de 18 años debe considerarse un menor,

(g) los Estados miembros deben reconocer que los servicios sexuales tanto legales como 
ilegales incluyen graves riesgos para la salud, que algunos estudios muestran que el 75 -
85 % de las prostitutas son víctimas de violencia, incluyendo violación, y que la alta 
frecuencia de sexo sin protección implica un riesgo de epidemias,

(h) la Comisión debe iniciar una campaña sobre los peligros para la salud del trabajo sexual.


