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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la prostitución y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres en los Estados 
miembros
(2007/2263(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Vista la Convención de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), cuyo artículo 6 dispone que «los Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de 
trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer»,

– Vista la Recomendación General nº 12 de la octava sesión (1989) del Comité CEDAW 
sobre la violencia contra la mujer, 

– Vista la Recomendación General nº 19 de la undécima sesión (1992) del Comité CEDAW 
sobre la violencia contra la mujer,

– Visto el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, que establece que la violencia contra la mujer también 
incluye «la violencia física, sexual y sicológica 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»,

– Vistos la Convención de las Naciones Unidas de 2000 contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo),

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, adoptadas por la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995 y su seguimiento en 
2000 (Pekín + 5) y 2005 (Pekín + 10), así como sus Resoluciones de 18 de mayo de 20001

y de 10 de marzo de 20052,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea3,

– Vista la legislación sueca que entró en vigor en 1999, que considera delito la compra de 
servicios sexuales, y sus efectos positivos para la prevención de la trata de seres humanos 
con fines sexuales y de la prostitución en y hacia Suecia,

– Vista la legislación finlandesa de 2006 que considera delito la compra de servicios 

                                               
1 DO C 59, de 23.2.2001, p. 258.
2 DO C 320 E, de 15.12.2005, p. 247.
3 DO C 364, de 18.12.2000, p. 1.
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sexuales de una víctima de la trata o del proxenetismo,

– Vista la propuesta del Gobierno noruego para considerar delito la compra de servicios 
sexuales de julio de 2007,

– Vista la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas 
de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
ilegal, que cooperen con las autoridades competentes1,

– Visto el Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar 
contra la trata de seres humanos y prevenirla2, en el que se declara que «las instituciones 
de la UE y los Estados miembros deben promover estrategias preventivas específicas en 
función del género como elemento clave para luchar contra la trata de mujeres y niñas. 
Esto incluye la aplicación de principios de igualdad de género y la eliminación de la 
demanda de todas las formas explotación, incluida la explotación sexual y de trabajo 
doméstico»,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y 
su informe explicativo de 2005 que, en el artículo 12 de su Capítulo 3, menciona 
específicamente la asistencia a las víctimas de la trata y en su artículo 17 que las Partes, al 
aplicar las medidas previstas en dicho capítulo, harán lo posible por promover la igualdad 
de género y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo, ejecuci6n y 
evaluación de dichas medidas,

– Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre 
tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres3,

– 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 acciones4,

– Vista su Resolución de 16 de enero de 2008 «Hacia una Estrategia de la Unión Europea 
sobre los Derechos de la Infancia»5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
(A6-0000/2008),

A. Considerando que los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2000 demuestran que los conflictos armados tienen como consecuencia un aumento de 
la incidencia de las violaciones y la prostitución,

                                               
1 DO L 261, de 6.8.2004, p. 19.
2 DO C 311, de 15.12.2005, p. 1.
3 DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
4 DO C 288 E, de 25.11.2006, p. 66.
5 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2008)0012.



PR\712985ES.doc 5/10 PE402.921v01-00

ES

B. Considerando que los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2005 muestran que las mujeres prostituidas corren un elevado riesgo de ser víctimas de 
violencia y violencia sexual, como violaciones, amenazas con armas y estrangulación,

C. Considerando que el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer declaró 
en 2005 que la exposición de las mujeres a la violencia aumenta su riesgo de sufrir 
VIH/SIDA; que la vulnerabilidad es extrema en situaciones de coerción como la trata con 
fines de prostitución y la prostitución infantil, en que las mujeres y las niñas no pueden 
insistir en el uso de preservativos ni controlar la forma en que el sexo tiene lugar,

D. Considerando que estudios de Canadá demuestran que es de 60 a 120 veces más probable 
que las personas prostituidas sean golpeadas o asesinadas que el público en general,

E. Considerando que existe una relación entre la experiencia de la violencia y el abuso sexual 
y la entrada en la prostitución y el uso y abuso de las drogas,

F. Considerando que el abuso sexual en la infancia está asociado con una mayor 
vulnerabilidad a ser de nuevo víctima en la vida adulta, incluido el ejercicio de la 
prostitución,

G. Considerando que los estudios muestran que entre el 60 % y el 70 % de las mujeres 
prostituidas declaran haber sufrido abusos de niñas y que existe una relación entre el 
abuso de alcohol y de drogas por parte de los padres y la entrada a la prostitución,

H. Considerando que entre los problemas de salud psicológica frecuentes entre las mujeres 
prostituidas se encuentran la depresión, los intentos de suicidio, los ataques de pánico, el 
estrés traumático, los trastornos del sueño, los fenómenos de recurrencia (flashbacks) y las 
jaquecas; la investigación también demuestra que el síndrome de estrés postraumático que 
sufren las mujeres prostituidas es similar al que sufren los presos políticos,

I. Considerando que un estudio australiano muestra que un gran porcentaje de mujeres 
prostituidas han sido víctimas de la violencia (85 %) y de violaciones (40 %), así como de 
diversas experiencias traumáticas (93 %) y depresión (87 %); el 75 % había sufrido 
abusos sexuales antes de los 16 años y el 81 % durante su trabajo;

J. Considerando que las mujeres prostituidas corren el riesgo de la drogadicción debido a la 
carga que supone su trabajo, y que los adictos a las drogas pueden ejercer la prostitución 
como forma de sufragar su adicción,

K. Considerando que la prostitución es una ocupación de baja cualificación y que muchas 
mujeres prostituidas tienen niveles de educación más bajos, pertenecen a minorías étnicas 
y proceden de un contexto socioeconómico bajo,

L. Considerando es mucho más probable que los hombres que siempre han pagado por el 
sexo hayan contraído una infección de transmisión sexual,

M. Considerando que muchas mujeres prostituidas sufren consecuencias negativas del abuso 
del alcohol por parte sus clientes, como las demandas excesivas y las agresiones 
imprevisibles,
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N. Considerando que existe una relación entre el consumo de alcohol y el sexo no protegido,

O. Considerando que la experiencia de Australia muestra que, incluso cuando la prostitución 
está completamente legalizada, acarrea importantes riesgos en términos de violencia, 
enfermedades y lesiones que la hacen insegura, y el trabajo y el entorno de trabajo 
peligrosos,

1. Define la violencia como un problema de salud, es decir, que las víctimas de violencia 
sufren importantes problemas de salud;

2. Identifica la violencia contra las mujeres prostituidas como un importante problema de 
salud en la prostitución;

3. Reconoce que las mujeres prostituidas están mucho más expuestas a la violencia que las 
demás mujeres;

4. Reconoce que las mujeres prostituidas corren un riesgo mucho mayor que otras mujeres 
de ser asesinadas;

5. Reconoce que las mujeres prostituidas sufren un riesgo mucho mayor de lesiones físicas y 
psicológicas relacionadas, no con la violencia extraordinaria, sino con la práctica diaria de 
la prostitución;

6. Reconoce que las mujeres prostituidas corren un riesgo mucho mayor de sufrir depresión, 
intentos de suicidio, ataques de pánico, estrés traumático, trastornos del sueño, fenómenos 
de recurrencia (flashbacks) y jaquecas;

7. Señala que, con independencia de que la industria del sexo sea legal, esté regulada o sea 
delito en un Estado miembro determinado, es un sector en crecimiento y una actividad 
perjudicial para la salud de las mujeres prostituidas;

8. Reconoce que quienes contratan los servicios de prostitutas y se niegan a usar preservativo 
(incluso pagando más por ello) se arriesgan a contraer enfermedades de transmisión 
sexual, sobre todo el VIH/SIDA;

9. Reconoce que, como declara la Recomendación General nº 19 del Comité CEDAW 
citada, las actitudes tradicionales en virtud de las que se considera que la mujer está 
subordinada al hombre contribuyen a la difusión de la pornografía, a considerar a las 
mujeres como objetos sexuales y no como personas, y a realizar con ellas otros tipos de 
explotación comercial;

10. Reconoce que los efectos sobre la salud de la industria del sexo no pueden quedar aislados 
en la misma, sino que afectan al conjunto de la comunidad; quienes contratan los servicios 
de mujeres prostituidas y se niegan a usar preservativo propagan las enfermedades de 
transmisión sexual, sobre todo el VIH/SIDA, en sus relaciones sexuales fuera de la 
industria del sexo;
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11. Considera que la violencia en la industria del sexo es inseparable de este sector como tal; 
gran parte de lo que se consideran servicios normales que prestan las mujeres prostituidas 
se define como violencia en el sistema penal;

12. Insta a los Estados miembros a que examinen la amplitud de la proporción de personas 
contagiadas de VIH/SIDA a través de la prostitución;

13. Insta a los Estados miembros a que adopten y apliquen legislación coherente con el 
Protocolo de Palermo;

14. Insta a los Estados miembros a que investiguen sobre los riesgos sanitarios específicos a 
que se exponen las mujeres prostituidas, con independencia del estatuto jurídico de la 
industria del sexo;

15. Insta a los Estados miembros en los que la prostitución sea legal o esté regulada a que 
apliquen el mismo marco jurídico de seguridad en el puesto de trabajo que en otros 
ámbitos del mercado de trabajo;

16. Insta a los Estados miembros a investigar el nivel de consumo de alcohol y drogas entre 
las mujeres prostituidas, ya que varios estudios realizados en Canadá y Australia muestran 
niveles sumamente elevados;

17. Insta a la Comisión a que investigue las posibles mejoras sanitarias como resultado del 
cumplimiento del apartado 13 de la citada Recomendación General nº 19 del Comité 
CEDAW, que indica que los Estados partes deben, en virtud del artículo 6, tomar medidas 
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de 
las mujeres;

18. Concuerda con la Recomendación General nº 19 citada del Comité CEDAW, que declara 
que la pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres, incluidas niñas, a ejercer la 
prostitución;

19. Insta a los Estados miembros a que investiguen cómo y por qué las mujeres se han 
prostituido, ya que diversos estudios señalan que una importante proporción han sufrido 
abusos sexuales o violaciones en la infancia;

20. Insta a la Comisión a que compare las diferencias de la situación sanitaria de la industria 
del sexo en los países en que la prostitución está reglamentada, es legal o está prohibida;

21. Insta a los Estados miembros a que investiguen los niveles de abuso de las drogas entre las 
mujeres prostituidas, y la forma en que ello les ha conducido a prostituirse, así como la 
forma en que el abuso aumenta los riesgos para su salud;

22. Insta a la Comisión a que examine la legislación vigente en los Estados miembros para 
proteger a las mujeres contra la incidencia de todo tipo de violencia en la vida cotidiana 
(incluida la violencia sexual, los abusos en el seno de la familia o el acoso sexual en el 
puesto de trabajo) y que aplique salvaguardias para evitar que esta legislación no se 
aplique en el caso de las mujeres prostituidas;
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23. Insta a la Comisión a que realice un estudio sobre la forma en que la pornografía 
contribuye a aumentar el volumen de la industria del sexo, en relación con la mencionada 
Recomendación General nº 19 del Comité CEDAW;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ya en 1949, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de 
la explotación de la prostitución ajena declaraba que «la prostitución y el mal que la 
acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y 
el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de 
la comunidad».

Desde entonces, se han tomado distintas posiciones políticas con respecto a la prostitución. 
Hay países, como partes de Australia, donde la prostitución ha sido una industria legal durante 
décadas. En Europa hay países en los que la industria del sexo se ha reglamentado, o 
legalizado totalmente, como Alemania, Austria y, sobre todo, los Países Bajos.

Por otra parte hay países, como Suecia o Finlandia, en los que se ha impuesto otra línea de 
razonamiento, sobre la base de una legislación en la que la compra de sexo es delito. Noruega 
está en proceso de adoptar una legislación similar a la sueca.

Aunque el presente informe se concentra en los efectos sobre la salud de la industria del sexo, 
es imposible ignorar el aspecto de la legislación. El presente informe se centra en los aspectos 
perjudiciales para la salud inherentes a la industria del sexo como tal, citando una serie de 
estudios que muestran que las mujeres, que son la absoluta mayoría de quienes venden sexo, 
están expuestas a graves amenazas para su salud, que no están relacionadas con una violencia 
extraordinaria, sino con la práctica cotidiana de la prostitución.

Es un problema que hay que abordar. Quienes quieren considerar la prostitución como una 
profesión más ¿cómo se enfrentarían a estas devastadoras consecuencias para la salud? Para 
quienes consideran la legalización como una forma de proteger a las mujeres que venden
sexo, ¿cómo piensan que se puede controlar la afluencia de las víctimas de la trata, que es una 
consecuencia inmediata de la legalización de la demanda? Y, lo más importante, ¿cómo 
vamos a hacer frente al problema más grave, que es que, con independencia del estatuto 
jurídico de la industria del sexo, las devastadoras consecuencias para la salud de las mujeres 
que venden sexo es inherente a este sector como tal?

La industria del sexo, ya esté legalizada o reglamentada, es por sí misma una fuente 
sistemática de violencia contra las mujeres; la violencia forma parte integrante de lo que se 
espera de las mujeres prostituidas en su práctica cotidiana.

Este dato básico sobre la prostitución como algo integralmente violento se ve corroborado por 
gran número de estudios que muestran por qué las mujeres se prostituyen en la industria del 
sexo. Existen una serie de condiciones opresivas que aumentan la probabilidad de que las 
mujeres y las niñas se vean arrastradas a la prostitución por proxenetas y traficantes, como la 
pobreza, la falta de vivienda, la drogodependencia, la desigualdad de género, la 
discriminación por sexo y raza, así como la violencia sexual, física y psicológica perpetrada 
por parientes de sexo masculino, novios, maridos, chulos y otros. Además, distintos estudios 
en todo el mundo revelan que la mayoría de las mujeres y niñas implicadas en la prostitución 
han sido víctimas de violencia sexual a manos de personas de sexo masculino en su juventud.
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La violencia intrínseca de la industria del sexo es una violación de los derechos humanos 
fundamentales y, como todo tipo de violencia, debe considerarse delito. Las víctimas de esta 
violencia también se ven expuestas, debido a la misma, a graves problemas de salud, tanto 
físicos como psicológicos.

Legalizar la prostitución es legalizar esta violencia sistemática, y los países que han 
legalizado la prostitución han estimulado la demanda y aumentado el mercado para la trata.

Los Estados miembros, en particular aquellos en los que la prostitución está legalizada,
reglamentada o se tolera, aseguran una financiación adecuada para servicios de atención 
sanitaria y para servicios de salida para las mujeres en la prostitución.

Como ya declararon las Naciones Unidas en 1949, «la prostitución y el mal que la acompaña, 
la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de 
la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la 
comunidad».
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