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LA PROSTITUCIÓN ES DESIGUAL 
 

Compradores de sexo 1       Vendedoras de sexo2 

 

 
          Masculino    Femenino 

 

 
           Masculino     Femenino 

En un estudio de compradores de sexo 

del Reino Unido: 
En un estudio de mujeres en prostitución: 

27% 
Creía que tenía derecho a 

cualquier acto que quisiera. 70% 
Habían sido agredidas 

sexualmente cuando eran 

niñas. 

47% 
Creía que la mujer no tenía 

derechos. 75% 
Había   experimentado la falta 

de hogar 

49% 
 
Había comprado sexo en el 

extranjero. 
89% 

Quería irse, pero no tenía 

otras opciones. 

Lo que él dijo: Lo que ella dijo: 

 
“Los hombres acuden a las prostitutas 

para hacerles cosas que sus novias no 

soportarían”. 

“Me iba a otro sitio con mis pensamientos 

hasta que me dejaba y se acababa. No sé 

cómo explicarlo, sino que se sentía como 

una violación”. 

“Mi experiencia favorita fue cuando ella 

era totalmente sumisa”.  
1http://i1.cmsfiles.com/eaves/2012/04/MenWhoBuy

Sex-89396b.pdf 2.  

 

"Me usaron como un baño público” 

 
2https://www.psychiatrictimes.com/view/prostitution-

sexual-violence 

 

 

http://i1.cmsfiles.com/eaves/2012/04/MenWhoBuySex-89396b.pdf
https://www.psychiatrictimes.com/view/prostitution-sexual-violence
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"TRABAJO SEXUAL" ¿REALMENTE ES UN TRABAJO NORMAL? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está de moda afirmar que "el trabajo sexual es un trabajo real" y que 

cualquiera que se atreva a sugerir lo contrario es de derechas, incluso fascista. 

Si el "trabajo sexual" es un trabajo real, dicen, entonces la despenalización 

total de la industria del sexo debe ser la respuesta. 

Hace un par de años circuló por las redes sociales una foto de un hombre que 

sólo llevaba una camiseta con el lema "El trabajo sexual es un trabajo" y una 

mujer desnuda de rodillas frente a él chupándole el pene. La cara del hombre 

es una imagen de derecho y autoestima. No vemos la cara de la mujer porque 

está en lo más profundo de su ingle. 

http://nordicmodelnow.org/
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Observemos la foto un poco más. Mira cómo su cabeza está inclinada hacia 

atrás y hacia arriba como si fuera una súplica. Siente la tensión en su cuello, 

la tensión en su cuerpo. Ahora mira su cara. Sus ojos están cerrados. Su 

conciencia está con él mismo. No con ella. 

Te acuerdas de esas historias de hombres que acaban en A&E tras introducir 

su pene en el tubo de una aspiradora y te preguntas por qué necesita una mujer 

y no una máquina. Y entonces ves el punto. Necesita una mujer para poder ser 

el amo. Una máquina simplemente no sería suficiente. 

Ahora imaginemos la foto al revés. Una mujer sólo lleva una camiseta y un 

hombre joven tiene la cara metida en su entrepierna, la cabeza ligeramente 

inclinada hacia arriba como en señal de súplica, todo su cuerpo en tensión. 

No es tan fácil de visualizar. Se siente incómodo. No sólo por la anatomía. 

Sino por la forma en que la sexualidad de las mujeres ha sido considerada 

vergonzosa y peligrosa durante tantos siglos. Y por el modo en que las mujeres 

han sido castigadas y torturadas por su sexualidad, de un modo desconocido 

para los hombres. 

Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿sería un trabajo normal para un joven 

tener que dar "sexo oral" a cinco, diez, quince mujeres al azar al día? Si no es 

así, ¿por qué no? ¿Querrías tú ese trabajo? Si no, ¿por qué no? 

¿Puedes decir honestamente que esto no es diferente de servir café a extraños 

al azar? 

Pero entonces tenemos que recordar que, en realidad, esto es algo que los 

hombres exigen a una escala que las mujeres no exigen. Si los jóvenes hacen 

este supuesto trabajo, la gran mayoría de sus "clientes" son hombres. Al igual 

que la gran mayoría de los "clientes" de las mujeres son hombres. 

Y ahí está el problema. Esto no es realmente acerca de los orgasmos, ¿verdad? 

Si lo fuera, podrías conseguir una máquina. Un vibrador para las mujeres. Un 

Fleshlight para los hombres. 

Veamos la foto una vez más. 

El hombre como amo. La mujer como sierva. Esclava. 

 

http://nordicmodelnow.org/
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¿Es esto lo que queremos legitimar? ¿Es esto por lo que lucharon nuestros 

antepasados durante tanto tiempo? Los hombres como amos. Las mujeres como 

sirvientas. Y una industria rapaz construida sobre eso. Una industria que 

absorbe y se beneficia de las mujeres (en su mayoría) jóvenes que convierten a 

los hombres en amos. 

Como si los hombres no fueran criaturas sociales sujetas a reglas de 

reciprocidad. Como si la salud, el bienestar y la integridad sexual de las jóvenes 

no tuvieran importancia. 

La despenalización total del comercio sexual se basa en la comprensión de que 

la prostitución es un trabajo normal. Implica eliminar todas las leyes en torno 

a la prostitución para que sea tratada exactamente como cualquier otra 

actividad comercial. Comprar sexo no es diferente de cortarse el pelo. Dirigir 

un burdel es igual que dirigir una barbería. Los proxenetas son hombres de 

negocios respetables. 

No hace falta ser economista para saber que esto conducirá a una rápida 

expansión de la industria. Si la compra de sexo se presenta como algo similar 

a un corte de pelo, por supuesto que más hombres lo harán. Dentro de unos 

meses, veremos surgir burdeles de varios pisos en todas las ciudades. 

¿Dónde quedará la solidaridad de la clase trabajadora? ¿Dónde dejará a las 

mujeres? De rodillas. Los hombres como amos. Las mujeres como sirvientas. 

O esclavas. 

Piensa en las implicaciones para todas las mujeres. Los precedentes que 

sentaría para todos los trabajadores. No te creas la propaganda de la industria 

del sexo. No traicionemos a la próxima generación. No creemos un mundo en 

el que los centros de trabajo envíen a las jóvenes al burdel. 

La prostitución NO es un trabajo normal 

 

 

 

 

 

 

 
Obra de arte de una joven que 

documentó su vida en prostitución 

en brothelgirl.tumblr.com 

 

Oh, hombre, eso 

es malditamente 

asqueroso  

 

http://nordicmodelnow.org/


http://nordicmodelnow.org 

7 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA "DESPENALIZACIÓN"? 
 

La despenalización del comercio sexual significa la legitimación total de todos 

los aspectos del comercio sexual, incluidos el proxenetismo y el 

mantenimiento de burdeles. El comercio sexual se trata como cualquier otro 

negocio y no hay financiación pública para los servicios que ayudan a las 

mujeres a salir del comercio. 

Se mantienen las leyes contra el tráfico sexual, pero en la práctica son difíciles 

de aplicar. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde está vigente esta ley, la 

policía no puede entrar en un burdel sin una orden judicial, aunque sospeche 

que hay víctimas de la trata en su interior, y sí puede entrar sin orden judicial 

para comprobar una licencia de licor. Hay poca o ninguna recopilación 

sistemática de datos sobre la explotación de niños en la industria del sexo. La 

policía no puede preguntar la edad de una persona, aunque sospeche que es 

una niña explotada sexualmente. En consecuencia, la mayor parte del tráfico 

sexual no se detecta. 

 

 

 

 

 

 

 

Mega burdel Paradise en Alemania 

Con la descriminalización total, podríamos ver grandes burdeles en todas las 

ciudades y polígonos industriales de las afueras, como éste en Alemania. Y 

podríamos esperar que se abrieran pequeños burdeles en casas y pisos de zonas 

residenciales, sin que los concejos o alcaldías municipales y los residentes 

tuvieran nada que decir, sin importar los problemas que se causen. 

Se ha comprobado que la legalización o despenalización del comercio sexual 

conduce a una rápida expansión3 de la industria, con más hombres que 

compran sexo y más mujeres y niñas vulnerables que se ven atraídas por el 

comercio. 

3 https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-decriminalising-prostitution-increases-human-

trafficking               

http://nordicmodelnow.org/
https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-decriminalising-prostitution-increases-human-trafficking
https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-decriminalising-prostitution-increases-human-trafficking
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¿QUÉ SIGNIFICA MODELO NÓRDICO? 
 

El Modelo Nórdico entiende que la prostitución es perjudicial, tanto para el 

individuo como para la sociedad en su conjunto, y que es tanto una causa como 

una consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. El Modelo 

Nórdico tiene varios elementos. En primer lugar, deroga las leyes que 

persiguen a las personas que venden sexo y les proporciona servicios de apoyo 

y ayuda para abandonar la industria si lo desean. Garantiza la existencia de 

verdaderas alternativas para ganarse la vida. 

En segundo lugar, refuerza las leyes contra la trata, el proxenetismo, el 

mantenimiento de burdeles y otras actividades de terceros que se benefician 

de la prostitución ajena. 

Por último, la compra de prostitución se convierte en un delito penal, con el 

objetivo de cambiar las normas sociales y el comportamiento de los hombres. 

Junto con todo esto, es necesario que haya una campaña de información 

pública, educación en las escuelas, formación para la policía, el CPS y otro 

personal de primera línea, inversión a largo plazo en servicios y alternativas 

de alta calidad para las mujeres, y medidas reales para abordar la pobreza y la 

desigualdad. 

Este enfoque se introdujo por primera vez en Suecia, y ahora también se ha 

establecido en Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Francia, Irlanda e Israel. 

Cada país ha enmarcado la ley de forma ligeramente diferente y con distintos 

grados de compromiso y éxito. 

 

COMPARACIÓN DE LOS DOS ENFOQUES 
 

Despenalización   Modelo nórdico 

¿La venta de sexo es legal?   Sí   Sí 

¿Servicios para los vendedores de sexo,   No   Sí 

incluyendo rutas de salida y alternativas?  

¿El proxenetismo es legal?   Sí   No 

¿Los burdeles son legales?   Sí   No 

¿Comprar sexo es legal?    Sí   No 

 

http://nordicmodelnow.org/
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¿QUÉ PASÓ EN NUEVA ZELANDA? 

Se nos dice una y otra vez que Nueva Zelanda (NZ) es la prueba de que la 

despenalización total es la mejor política. Pero ¿qué ocurrió realmente allí? 

Nueva Zelanda cambió su legislación en 2003 para despenalizar todos los 

aspectos de la industria del sexo, cuando se aprobó la Ley de Reforma de la 

Prostitución (PRA). La intención de la ley era mejorar las cosas para las 

mujeres implicadas, y no cabe duda de que esto fue lo que motivó a muchos 

de los que votaron a favor, y había disposiciones para que el impacto de la ley 

y el número de mujeres implicadas fueran controlados a lo largo del tiempo. 

Una nueva investigación académica4 realizada por Helen Johnson y Tony Pitt 

sobre el funcionamiento de la PRA ha revelado que los beneficios del enfoque 

se han exagerado enormemente y sus inconvenientes se han "ignorado, negado 

y ocultado". 

Sólo ha habido un estudio oficial5 sobre el funcionamiento del PRA, que se 

realizó en 2008. En él se encontró evidencia de un importante mercado negro, 

y ninguna prueba de que las mujeres fueran más propensas a denunciar la 

violencia. A pesar de que el PRA consagra el derecho de las mujeres a decir 

que no a los clientes y a los actos individuales, se descubrió que las mujeres 

seguían siendo coaccionadas a aceptar clientes y a participar en prácticas 

peligrosas o desagradables contra su voluntad -a menudo por los propios 

operadores de los burdeles- y el 85% de las entrevistadas deseaban poder 

abandonar la industria. El informe hacía una serie de recomendaciones que, 

más de una década después, aún no se han aplicado. 

Desde 2008 no ha habido más revisiones oficiales del funcionamiento de la 

PRA, y el Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda ha dicho que no hay planes 

para ninguna más. 

Johnson y Pitt descubrieron que no ha habido ningún intento serio de hacer un 

seguimiento del número de mujeres que participan en el sector. El número 

reportado en el estudio de 2008 (2.332) se sigue citando con frecuencia, pero 

el NZPC (Colectivo de Trabajadores del Sexo de Aotearoa Nueva Zelanda) 

informó de que había trabajado con 7.416 personas involucradas en la 

prostitución sólo en la primera mitad de 2019, lo que significa que el número 

de involucrados se ha triplicado al menos desde 2008 y probablemente ha 

aumentado mucho más. 

4 http://1425f57e-5a05-4bdc-8183-747efed61d9f.filesusr.com/ugd/7f14e6_e427c650927141b9b9a2cfed93 

6e1ca1.pdf 

5 https://nordicmodelnow.org/wp-content/uploads/2021/01/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-

2008.pdf    

http://nordicmodelnow.org/
http://1425f57e-5a05-4bdc-8183-747efed61d9f.filesusr.com/ugd/7f14e6_e427c650927141b9b9a2cfed93%206e1ca1.pdf
http://1425f57e-5a05-4bdc-8183-747efed61d9f.filesusr.com/ugd/7f14e6_e427c650927141b9b9a2cfed93%206e1ca1.pdf
https://nordicmodelnow.org/wp-content/uploads/2021/01/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf
https://nordicmodelnow.org/wp-content/uploads/2021/01/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf
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La PRA exige inspecciones periódicas de los burdeles. Sin embargo, Johnson 

y Pitt descubrieron que no se llevó a cabo ni una sola inspección de burdeles 

en ninguna de las tres ciudades principales (Auckland, Wellington y 

Christchurch) hasta 2015 y es poco probable que haya habido alguna desde 

entonces porque no hay financiación pública para ello. En el resto de Nueva 

Zelanda solo se llevaron a cabo 11 inspecciones de burdeles en los 10 años 

anteriores a 2015. 

La PRA otorga a las mujeres el derecho a rechazar clientes y actos concretos, 

pero en la práctica la coacción es habitual, sobre todo por parte de los 

proxenetas y los operadores de los burdeles, y las mujeres generalmente se 

limitan a trasladarse a otro burdel cuando se vuelve intolerable. Johnson y Pitt 

afirman que "sólo ha habido dos procesamientos en virtud de la ley contra la 

coerción en actos sexuales desde 2009, a pesar de los repetidos informes de 

que ocurre en gran número". 

El Gobierno de Nueva Zelanda depende casi por completo de NZPC para las 

cuestiones relacionadas con la prostitución. El NZPC tiene un contrato para 

recopilar datos sobre quejas, derivaciones y preocupaciones planteadas por las 

mujeres que ejercen la prostitución. Johnson y Pitt descubrieron que no han 

cumplido con estas y otras obligaciones en virtud del contrato y que el 

Gobierno de NZ no supervisa su desempeño en virtud del mismo. 

El NZPC es un grupo de presión que domina la conversación sobre la 

prostitución en Nueva Zelanda. Recibe más de un millón de dólares de 

financiación gubernamental al año. A pesar de que ayudar a las mujeres a salir 

de la industria era uno de los objetivos de la PRA y de que el 85% de las 

entrevistadas en el estudio de 2008 dijeron que querían dejar la prostitución, 

el NZPC no proporciona ningún servicio para ayudar a las mujeres a salir de 

la industria, y no hay ninguna otra disposición de salida financiada con fondos 

públicos en Nueva Zelanda. Sin embargo, el NZPC ofrece una ayuda 

considerable a los operadores de burdeles y a cualquiera que esté pensando en 

abrir un burdel. 

El NZPC niega que haya una participación significativa de las bandas en la 

prostitución y que la explotación de los niños en la prostitución y el tráfico 

sexual sean problemas reales, a pesar de que los medios de comunicación6 y 

el informe TIP de EE.UU.7 han documentado pruebas significativas y 

preocupantes de estas cosas. 

6 http://www.stuff.co.nz/nelson-mail/news/235734/Teenage-hookers-slip-into-shadow 

7.https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf 

 

http://nordicmodelnow.org/
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https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf
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SOBREVIVIENTE DE NUEVA ZELANDA EXPRESA: 
 

Chelsea Geddes sufrió muchos años en los burdeles legales de Nueva Zelanda, 

cuyo enfoque totalmente despenalizado del comercio sexual se suele presentar 

como la solución más ilustrada a la prostitución. Esto es lo que dijo sobre el 

enfoque cuando todavía estaba atrapada en esa vida: 

 

 

 

 

 

"Yo misma soy una prostituta y nunca he conocido a nadie que quiera que 

nuestros proxenetas y clientes sean despenalizados, o que quieran que se les 

obligue a pagar impuestos además de lo que los proxenetas ya se llevan, y que 

se nos den cero servicios sociales para ayudarnos a salir, a rehabilitarnos, 

obtener una educación y un trabajo de verdad para el futuro y en cambio que 

nos digan que es perfectamente aceptable para nosotras permanecer justo 

donde estamos. Ninguna de nosotras quiere eso, ni siquiera las que estamos 

aquí por "elección" porque necesitamos el dinero. Todas queremos que sea 

temporal. Todos nos iríamos inmediatamente si pudiéramos. 

 

La mayoría de nosotras no estamos informados sobre las políticas 

gubernamentales y nunca hemos oído hablar del Modelo Nórdico, por lo que 

podríamos apoyar la despenalización, pero sólo porque pensamos que la 

alternativa es que nos criminalicen y arresten junto con nuestros abusadores. 

Todas las que conocen el Modelo Nórdico lo apoyan. Daría mi vida por traer 

el Modelo Nórdico a mi país,  no es que haya que dar mucho por la vida". 

 

 

 

 

Lea más escritos de Chelsea: 

http://nordicmodelnow.org/2018/08/26/no- 

decriminalisation-of-johns-and-pimps-has-not- 

improved-our-safety-or-lives 

 

http://nordicmodelnow.org/
http://nordicmodelnow.org/2018/08/26/no-
http://nordicmodelnow.org/2018/08/26/no-decriminalisation-of-johns-and-pimps-has-not-improved-our-safety-or-lives/
http://nordicmodelnow.org/2018/08/26/no-decriminalisation-of-johns-and-pimps-has-not-improved-our-safety-or-lives/
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POR QUÉ DEBEMOS MIRAR A ALEMANIA 
Alemania tiene un sistema legalizado de prostitución, que en teoría es muy 

diferente de la despenalización total que tienen en Nueva Zelanda. Así es 

como Frankie Miren, activista de la despenalización total, describe8 la 

diferencia:  

“Bajo la legalización, el trabajo sexual está controlado por el 

gobierno y es legal solo bajo ciertas condiciones especificadas por el 

estado. La despenalización implica la eliminación de todas las leyes 

específicas de la prostitución, aunque las trabajadoras sexuales y las 

empresas de trabajo sexual aún deben operar dentro de las leyes del 

país, al igual que cualquier empresa” 

Dicho esto, hay de hecho bastantes similitudes. Tanto en Nueva Zelanda como 

en Alemania, hay burdeles de varios pisos que funcionan a la vista de todos, 

los proxenetas y los dueños de los burdeles son considerados hombres de 

negocios respetables, y los hombres que compran sexo se consideran 

completamente normales, como ir al bar. 

Pero antes de seguir adelante, hay que tener en cuenta un poco de geografía. 

Nueva Zelanda es un país pequeño, con menos de 5 millones de habitantes, y 

excepcionalmente aislado. No tiene fronteras terrestres y, aparte de algunas 

minúsculas islas del Pacífico, su vecino más cercano, Australia, está a más de 

tres mil kilómetros de distancia, y por lo demás está rodeado por la inmensa 

extensión del océano Pacífico. 

Alemania, en cambio, es un gran país con una población de unos 84 millones 

de habitantes. Está en el centro de la Unión Europea (UE) y tiene fronteras 

terrestres con otros nueve países. 

8 https://www.newstatesman.com/politics/2015/10/difference-between-decriminalisation-and-legalisation 

-sex-work 

http://nordicmodelnow.org/
https://www.newstatesman.com/politics/2015/10/difference-between-decriminalisation-and-legalisation
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Ambos países son destinos de "turismo sexual", pero los mega-burdeles de 

Alemania están a un corto trayecto en coche o a un vuelo barato de los 

aproximadamente 300 millones de ciudadanos varones de Europa mayores de 

14 años (frente a los aproximadamente 1,8 millones de Nueva Zelanda). 

Las fronteras abiertas de la UE hacen que traer mujeres jóvenes de las regiones 

más pobres de Europa a los mega-burdeles de Alemania sea más fácil en 

comparación con hacer algo similar en Nueva Zelanda. 

Así que, por supuesto, cualquier resultado negativo de la legislación será más 

evidente en Alemania que en Nueva Zelanda. 

En el Reino Unido debemos preguntarnos, ¿nos parecemos más a Alemania o 

a Nueva Zelanda geopolíticamente? La respuesta, por supuesto, es que nos 

parecemos más a Alemania: tenemos una gran población (unos 67 millones) y 

estamos cerca de la Europa continental. Por eso debemos prestar mucha 

atención a lo que ha ocurrido allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artemis mega-burdel in Berlin 

http://nordicmodelnow.org/
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Alemania es conocida como el burdel de Europa porque su sistema de 

prostitución legalizado ha resultado en una vasta industria del sexo, hasta que 

el COVID lo interrumpió. 

- más de un millón de hombres que visitan diariamente los burdeles del 

país. 

Incluso los partidarios acérrimos de la legalización acabaron reconociendo que 

había sido un fracaso y se aprobó la Ley de Protección de las Prostitutas de 

2017 (PPA). En virtud de ella, la prostitución sigue siendo legal, pero ahora 

está sujeta a regulaciones significativamente más estrictas. Desgraciadamente, 

estas se dirigen casi en su totalidad a las mujeres implicadas, en lugar de a los 

proxenetas, a los dueños de los burdeles y a los clientes. Por ello, no es de 

extrañar que no haya mejorado la situación. 

En la actualidad se reconoce que los problemas no tienen tanto que ver con la 

legislación como con la enorme escala de la industria, la facilidad con la que 

se explota a las mujeres vulnerables en ella y la imposibilidad de que la policía 

y otras autoridades exijan responsabilidades a los explotadores cuando operan 

al amparo de un sistema legal. Todos estos factores se aplican tanto a la 

despenalización total como a la legalización. 

Por lo tanto, hay muchas razones para creer que si se introdujera un sistema 

totalmente despenalizado en el Reino Unido (o en otro país europeo o estado 

estadounidense), no tardaríamos en ver problemas similares. 

Helmut Sporer, un alto funcionario policial recientemente jubilado, trabajó 

durante 30 años investigando y vigilando la prostitución y la trata de personas 

en Alemania. A lo largo de su carrera, observó un progresivo deterioro tanto 

de las condiciones de las mujeres que ejercen la prostitución como de la 

capacidad de las autoridades para hacer frente con eficacia a la proliferación 

del crimen organizado y a los abusos dentro del sistema, a pesar de, o a causa 

de, los diversos cambios en la legislación relativa a la prostitución durante ese 

periodo. Ahora cree que el Modelo Nórdico es el único enfoque apropiado. 

 

Lea su razonamiento 

 

https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/ger

man- ex-police-officer-demolishes-common-

arguments- against-the-nordic-model 
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https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/german-ex-police-officer-demolishes-common-arguments-against-the-nordic-model/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/german-ex-police-officer-demolishes-common-arguments-against-the-nordic-model/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/german-ex-police-officer-demolishes-common-arguments-against-the-nordic-model/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/german-ex-police-officer-demolishes-common-arguments-against-the-nordic-model/
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SOBREVIVIENTE ALEMANA HABLA 
 
 
 

 

 
 

Entrevistador: "¿Cree usted que el Estado alemán tiene 

alguna responsabilidad en su enganche en la prostitución?" 

 

 

 

 

 

 
Sandra Norak: "Sí. Así como fui manipulada por la 

propaganda de mi proxeneta, también fui manipulada por la 

línea oficial de que la prostitución es sólo un trabajo, un 

servicio, que no debemos ser mojigatas, y tenemos que 

aceptarlo. 

Básicamente, el Estado Alemán dice exactamente lo mismo 

que dijo mi proxeneta. Por lo tanto, el Estado Alemán le ayudó 

a prostituirme. La legislación alemana ayuda a empujar a las 

mujeres jóvenes a la prostitución, porque al decir que la 

prostitución es un trabajo normal, todo el daño y la violencia 

se vuelven invisibles". 

 

 

 

 

 
 

Sandra Norak fue inducida a la prostitución en 

Alemania cuando era adolescente y permaneció 

atrapada en la industria del sexo durante seis años. 

 

Lea la entrevista completa aquí: 

http://nordicmodelnow.org/testimonial/sandra-

norak 

http://nordicmodelnow.org/
http://nordicmodelnow.org/testimonial/sandra-norak
http://nordicmodelnow.org/testimonial/sandra-norak
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¿QUÉ PASÓ EN SUECIA? 

Suecia fue el primer país que introdujo el enfoque del Modelo Nórdico y ha 

tenido el tiempo y la voluntad política para solucionar los problemas de 

aplicación que aún se observan en Francia y otros países. Los resultados1 

incluyen: 

▪ Disminución significativa de la cantidad de prostitución que tiene lugar, 

durante un periodo en el que estaba aumentando rápidamente en la 

mayoría de los demás países europeos. 

▪ No hay evidencia de que haya pasado a la "clandestinidad", como afirma 

el lobby del comercio sexual. 

▪ Suecia es vista ahora como un destino hostil para los traficantes 

internacionales de sexo. 

▪ A pesar de la resistencia inicial, la ley cuenta ahora con un amplio apoyo 

público. 

Para obtener más información, nos pusimos en contacto con Lea, una 

representante de #intedinhora2, una organización sueca de más de 100 

personas con experiencia en la prostitución, algunas de las cuales todavía están 

involucradas en la industria, quienes apoyan firmemente el enfoque del 

Modelo Nórdico. 

La representante de #intedinhora afirma que en Suecia la compra de sexo 

cuesta mucho más que en los países europeos donde el comercio del sexo está 

permitido. "Esto enfurece a los clientes", dice. "A menudo se les puede ver 

hablando en foros online sobre cómo las 'prostitutas' aquí en Suecia están 

'mimadas' y cómo desearían que fuera más como en Alemania, donde los 

precios son menos de la mitad de lo que son en Suecia. Esto significa que no 

necesitamos ver a tantos clientes para sobrevivir y podemos decir que no 

cuando nos sentimos incómodas". 

Rebatió la afirmación de que el modelo nórdico empuja la prostitución a la 

clandestinidad: 

"La ley hace poca diferencia en este sentido porque no quieren que su 

esposa, novia o empleador se enteren y, de todos modos, la mayoría de 

 
1 https://www.catwa.org.au/wp-content/uploads/2016/12/NMIN_briefing_on_Sweden_July_16.pdf . 

2 https://nordicmodelnow.org/2020/12/28/swedish-sex-trade-survivor-groupbacks-international-

campaign-for-the-nordic-model  
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la gente quiere tener sexo en privado. El hecho de que en algunos países 

el encuentro tenga lugar en zonas públicas no significa que la parte de 

la venta sea más segura. Todos los años mueren mujeres en esos 

pequeños cubículos del barrio rojo de Ámsterdam. Y en Suecia todavía 

no se ha registrado ningún asesinato de una persona en la prostitución 

a manos de un cliente desde que se estableció la ley de compradores de 

sexo en 1999". 

[Ed: Ha habido un asesinato de una mujer y de una mujer trans en la 

prostitución, a manos de su expareja y de un amigo respectivamente, no de un 

cliente o proxeneta]. 

#Intedinhora reconoce que la ley no es perfecta, pero se empeñan en que es 

infinitamente preferible a la alternativa. El principal problema es que los 

servicios no son lo suficientemente buenos y hacen campaña para mejorar. 

SUPERVIVIENTE SUECA DICE 
Cajsa, otra superviviente sueca del comercio sexual habló sobre cómo, cuando 

estaba en la prostitución, fue un gran consuelo saber que la ley del Modelo 

Nórdico sueca estaba de su lado. Continuó diciendo: 

 
 

 

"La ley del Modelo Nórdico también protege a mucha gente de 

la industria del sexo. Si la prostitución se convirtiera en la norma, 

se comercializaría como tal. Las niñas pequeñas aprenderían que 

sus cuerpos son productos que se pueden vender y comprar y que 

esto es totalmente normal. Las jóvenes que tienen problemas con 

el dinero pasarían por los burdeles todos los días. Así que 

probablemente empezarían con eso en lugar de tener un trabajo 

de fin de semana y, como resultado, habría problemas sociales y 

económicos. 

La ley del modelo nórdico hace más difícil que la gente saque 

provecho de nuestra prostitución: no tenemos tantos proxenetas 

porque es ilegal". 

 

 

Lea el discurso de Cajsa: 

 

https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic- model-

vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade- survivors-say 

http://nordicmodelnow.org/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic-model-vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade-survivors-say/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic-model-vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade-survivors-say/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic-model-vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade-survivors-say/
https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic-model-vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade-survivors-say/
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¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS? 
Hay pocos datos fiables sobre la industria del sexo en cualquier país, 

independientemente del régimen vigente. Incluso bajo el sistema regulado de 

Alemania, la industria del sexo es la única industria alemana de la que no 

existen estadísticas fiables sobre las cifras implicadas. Esta falta de datos 

sólidos sugiere una falta de voluntad política para investigar a fondo la 

realidad. Por lo tanto, cualquier dato sobre el comercio sexual debe 

considerarse una aproximación. 

A pesar de estas limitaciones, utilizamos datos disponibles públicamente11 

para crear el siguiente gráfico que presenta el número de personas 

involucradas en la prostitución en seis países como porcentaje de la 
población. 

Porcentaje de la población en prostitución en seis 

países 

Esto muestra que una proporción mucho menor de la población está 

involucrada en la prostitución bajo el Modelo Nórdico en Suecia, Noruega y 

Francia que, bajo la legalización y la despenalización total en Alemania, los 

Países Bajos y Nueva Zelanda. Esto sugiere que el modelo nórdico es eficaz 

en contener la industria del sexo - si no en la reducción de su tamaño, al menos 

en la prevención de su crecimiento. 
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11 Datos de la población tomados de https://www.worldometers.info. Las 

cifras de la prostitución son las siguientes. 
 

 

(a) http://www.havocscope.com/prostitution-statistics 

(b) https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Netherlands  

(c) http://1425f57e-5a05-4bdc-8183-747efed61d9f.filesusr.com/ugd/7f14e6_ 

e427c650927141b9b9a2cfed936e1ca1.pdf 

(d) http://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/aac/swed.htm  

(e) https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Norway  

(f) http://www.havocscope.com/prostitution-statistics 

 

 

http://nordicmodelnow.org/
http://www.havocscope.com/prostitution-statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Netherlands
http://1425f57e-5a05-4bdc-8183-747efed61d9f.filesusr.com/ugd/7f14e6_e427c650927141b9b9a2cfed936
http://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/aac/swed.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Norway
http://www.havocscope.com/prostitution-statistics
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SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Proteger los ojos y la boca mediante una visera o gafas/anteojos de 

seguridad y una máscara cuando haya posibilidad de salpicaduras. 

▪ Evitar la contaminación de la persona o la ropa mediante el uso de ropa 

de protección impermeable/resistente al agua, delantal de plástico, etc. 

▪ Use botas de goma o cubre zapatos de plástico desechables cuando el piso 

o el suelo puedan estar contaminados. 

Antes de considerar si es posible que la prostitución sea compatible con estas 

prácticas laborales, recordemos su naturaleza real. Andrea Dworkin, que 

también ejerció la prostitución, lo describe13 de esta manera: 

"La prostitución es la boca, la vagina, el recto, penetrados 

generalmente por un pene, a veces por las manos, a veces por objetos, 

por un hombre y luego por otro y luego por otro". 

Por lo tanto, no es de extrañar que las mujeres que ejercen la prostitución 

sufran frecuentes abrasiones y desgarros en la vagina, la boca, el ano y el recto 

causados por la fricción y los traumatismos mecánicos. Los clientes no sólo 

eyaculan en los orificios de las mujeres, sino también en sus caras y cuerpos, 

y algunos quieren orinar (o incluso defecar) sobre ella. Algunos de ellos quie- 

12 https://www.hse.gov.uk/biosafety/blood-borne-viruses/safe-working-practices.htm 

13 http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/MichLawJourI.html 

Uno de los argumentos a favor de la 

despenalización es que significaría que la 

prostitución quedaría bajo la normativa de 

Seguridad e Higiene. Pensemos en ello. He 

aquí algunas instrucciones de seguridad12 del 

Health & Safety Executive (HSE) del Reino 

Unido para los trabajadores expuestos a fluidos 

corporales: 

▪ Evite el contacto con sangre o fluidos 

corporales. 

▪ Tome todas las precauciones necesarias 

para prevenir las heridas punzantes, cortes 

y  abrasiones en presencia de sangre y 

fluidos corporales. 

▪ Proteja todas las roturas de la piel expuesta 

mediante apósitos y/o guantes 

impermeables. 

Trabajadores dentales 

con ropa de protección 

 

http://nordicmodelnow.org/
https://www.hse.gov.uk/biosafety/blood-borne-viruses/safe-working-practices.htm
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ren que ella les penetre su ano y recto con consoladores y objetos similares, lo 

que puede provocar que la materia fecal se esparza por una amplia zona. 

¿Cómo es posible que esto se ajuste a las prácticas seguras del HSE? Los 

preservativos apenas ofrecen una protección básica, y es bien sabido que los 

clientes a menudo se niegan a ponérselos o se los quitan a mitad de camino. 

¿Es ético esperar que las mujeres jóvenes vulnerables se expongan a graves 

riesgos para la salud de los que todos los demás trabajadores tienen derecho a 

estar protegidos? ¿Y qué consecuencias tendría para otros trabajadores la 

normalización de estas prácticas inseguras? 

Las directrices de salud y seguridad también otorgan a los empresarios la 

responsabilidad de tomar medidas para minimizar los riesgos psicológicos en 

el lugar de trabajo. Las investigaciones han demostrado que la prostitución 

tiene un impacto profundamente negativo en la salud mental de las mujeres. 

Por ejemplo, un estudio14 sobre 193 mujeres implicadas en la prostitución 

encontró un alto índice de mala salud psicológica y mental y concluyó que la 

prostitución es en sí misma un importante problema de salud pública. Esto se 

aplica a la prostitución en sí misma, independientemente del entorno o del 

marco legal en el que se produzca. 

Las mujeres que han tenido experiencias de primera mano en los burdeles 

legalizados15 de Australia y en los burdeles despenalizados16 de Nueva 

Zelanda atestiguan que los riesgos sanitarios y psicológicos siguen siendo 

intolerablemente altos. 

Pero los riesgos no terminan ahí. La violencia de los agresores es habitual17 y 

se ha descubierto18 que las mujeres involucradas en la prostitución tienen 

mayor riesgo de asesinato de cualquier grupo social y una tasa de mortalidad 

12 veces superior a la de las mujeres de la población general. 

Necesitamos pensar largo y tendido sobre si queremos apoyar la 

despenalización total, que legitima y normaliza una industria que es 

incompatible con las normas de salud y seguridad estándar y que causa graves 

problemas de salud física y mental a largo plazo, o si es mejor apoyar el 

Modelo Nórdico, que reconoce implícitamente los daños que conlleva y se 

centra en la prevención y en la reducción del tamaño de la industria y del 

número de personas que participan en ella, al tiempo que proporciona a las 

personas atrapadas en ella una transición viable para salir. 

14 https://www.collegium.ethz.ch/fileadmin/autoren/pdf_papers/10_roessler_sexw ork.pdf 
15 https://nordicmodelnow.org/2018/07/01/working-as-a-receptionist-in-a-legalbrothel-prostitution-is-

anything-but-a-normal-job  
16 https://nordicmodelnow.org/testimonial/michelle-mara  
17 https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-prostitution-is-inherently-violent 
18 https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide 

http://nordicmodelnow.org/
https://www.collegium.ethz.ch/fileadmin/autoren/pdf_papers/10_roessler_sexw%20ork.pdf
https://nordicmodelnow.org/testimonial/michelle-mara
https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-prostitution-is-inherently-violent
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Este gráfico muestra el número de asesinatos conocidos de mujeres dedicadas 

a la prostitución en seis países, junto con el tamaño de la población. La 

mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por proxenetas y clientes. 

Tres de estos países (Alemania, Países Bajos y Nueva Zelanda) tienen alguna 

forma de legalización o despenalización y tres (Suecia, Noruega y Francia) 

tienen el Modelo Nórdico. Hay que tener cuidado al comparar estos datos entre 

países, sobre todo porque no todos los datos corresponden al mismo periodo 

de tiempo. También hay que tener en cuenta que es probable que estas cifras 

sean una subestimación, porque, por ejemplo, muchas mujeres en la 

prostitución están aisladas y no se denuncia si desaparecen. 

Lo que está claro, sin embargo, es que estos datos NO apoyan la idea tantas 

veces repetida de que el Modelo Nórdico es más peligroso para las mujeres. 

El Modelo Nórdico no hace que la prostitución sea segura -como tampoco lo 

hace la despenalización total- porque nada puede hacerla segura para las 

mujeres. Sin embargo, cuando se aplica bien, el modelo nórdico puede reducir 

la cantidad de prostitución que tiene lugar y el número de nuevas mujeres que 

se ven arrastradas a ella. También proporciona vías de salida para las que están 

inmersas en ella. Las estadísticas de asesinatos en Suecia y Noruega sugieren 

que este enfoque puede funcionar. 

Los datos franceses son preocupantes, pero en relación con el tamaño de la 

población, son inferiores a la tasa de homicidios de Nueva Zelanda. Se 

necesita tiempo para aplicar un nuevo enfoque radical, y como Francia es un 

país grande, cabría esperar que tarde más que en un país más pequeño como 

Suecia y Noruega. También fue el último de estos tres países en introducir el 

Modelo Nórdico (en 2016). 

 
  

  

  
  

“Un hombre que compra los favores de una mujer no la ve 

como una camarada o como una persona con los mismos 

derechos. El desprecio que tiene por la prostituta, cuyos 

favores ha comprado, afecta su actitud hacia todas las 

mujeres". – 

– Alexandra Kollontai 
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RACISMO DESENFRENADO 

 

Mau describe19 mega burdeles en Alemania en los que las mujeres están en 

pisos diferentes según su etnia: las rumanas en un piso, las asiáticas en el 

siguiente, las africanas en el siguiente, etc. Describe esto como un sistema de 

apartheid y señala que el lenguaje racista que los clientes utilizan contra las 

mujeres está a la vista de todos en los foros de clientes. 

Debemos preguntarnos, si una industria que rutinariamente se sale con la suya 

con el tipo de racismo abierto y degradante que ya no se acepta en la sociedad 

en general, puede alguna vez ser segura para las mujeres y particularmente 

para las mujeres de color. 

 

 

 

 

 
19 https://nordicmodelnow.org/2021/03/09/the-nordic-model-vs-full-decriminalisation-what-do-sex-trade-

survivors-say  

  

La industria del sexo no sólo es sexista, sino también 

profundamente racista. Huschke Mau ejerció, con 

interrupciones, la prostitución en Alemania durante diez 

años. Habla del racismo que existe en el sistema de la 

prostitución: cómo las mujeres discriminadas por su raza 

entran en la prostitución de forma desproporcionada y 

cómo el propio sistema fetichiza la etnia. Este anuncio 

de un burdel de Hong Kong lo ilustra. Clasifica a las 

mujeres por su origen étnico. La raza se utiliza como 

punto clave para vender a las mujeres, que son tratadas 

como un producto o mercancía 

http://nordicmodelnow.org/
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SOBREVIVIENTE BRITÁNICA HABLA 
Soy una mujer blanca de clase media, de 29 años que ahora trabaja en el 

mundo académico. Trabajé en la industria del sexo desde los 17 hasta los 21 

años. Empecé en clubes de baile erótico y luego pasé a la prostitución tanto en 

agencias como en burdeles.  

En ese momento, habría dicho que la prostitución era mi "elección informada". 

Me concentré en los beneficios (por ejemplo, conocer gente nueva, dinero, 

glamour, emoción, no tener que trabajar en un empleo normal) y no era 

consciente de los efectos lentos, insidiosos y acumulativos que estaba teniendo 

en mí. Tampoco había examinado realmente la razón por la que incluso había 

llegado a la decisión de que esta era una opción viable o, aparentemente, 

atractiva para mí en primer lugar. (Una pista: fui víctima de abuso sexual en 

la infancia, algo que, sin duda, te hace sentir que tu cuerpo no vale nada y, 

paradójicamente, es el único objeto a través del cual puedes obtener valor y 

aprobación). 

Esto es lo que me indigna de este debate sobre el "trabajo sexual". La gente 

rara vez piensa en las razones por las que las mujeres de clase media y bien 

educadas se dedican a la prostitución. El abuso sexual en la infancia no 

discrimina a la clase social y se ha demostrado que ha ocurrido en tasas 

exponencialmente desproporcionadas en mujeres que trabajan en la industria 

del sexo, mujeres de todos los orígenes, que trabajan en todos los niveles de 

esta industria. Sin embargo, este hecho no es un hecho que se cuestione y, en 

cambio, estas mujeres son puestas como ejemplos brillantes de los éxitos tanto 

de la prostitución como, irónicamente, del "empoderamiento" femenino. En 

mi opinión, las estadísticas sobre las mujeres de la "industria del sexo" que 

han sobrevivido a los abusos sexuales en la infancia son suficientes para 

elaborar políticas. 

Esto me lleva al segundo punto que me molesta en relación con este debate, 

los efectos del mismo. Nadie habla con estas "prostitutas felices" después de 

haber dejado la prostitución, es entonces cuando los efectos de la misma te 

alcanzan. Simplemente no puedes olvidar años y años de tragarte tu 

consentimiento, de tragarte lo que es, en el mejor de los casos, asco, irritación 

y aburrimiento durante el sexo y, en el peor de los casos, ira, humillación y 

terror. Después de haber vivido eso, es fundamentalmente imposible tener 

algo parecido a una vida feliz, sana y "normal". Con esto me refiero a una vida 

en la que puedas, a un nivel muy básico, confiar y conectar con los demás, con 

los hombres en particular, y, además, sentirte bien con tu propio cuerpo, tu 

humanidad y tu valor. Estas cosas, serán constantes batallas diarias. 
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Desde que dejé la prostitución he luchado contra la depresión crónica, los 

flashbacks, la anorexia y las autolesiones. No he dejado la medicación 

psiquiátrica ni he salido de la terapia. Nunca he podido disfrutar del sexo ni 

tener una relación amorosa. La "industria del sexo", es decir, la violación, la 

humillación, la desvalorización y la degradación de las mujeres, sancionadas 

por la ley, me ha robado todas estas cosas. 

No creo que despenalizando esta violenta y horrible institución patriarcal 

hagamos más seguras a las mujeres. Medida por medida, para criminalizar esta 

industria, no sólo haremos que las potenciales trabajadoras sexuales, las 

actuales trabajadoras sexuales y las ex trabajadoras sexuales estén más seguras 

(físicamente y, quizás lo más importante, psicológicamente) sino que, además 

de esto, haremos que todas las mujeres estén más seguras, más a salvo de la 

tiranía absoluta que es la creencia ciega de los hombres en su derecho a 

deshumanizar a las mujeres y a comprar el consentimiento, ya sea 

financieramente o a través de uno de los múltiples medios interconectados, 

pero igualmente legitimados, a través de los cuales la capacidad de las mujeres 

de decir no es mantenida como rescate bajo el patriarcado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de arte de 

una mujer joven 

que documentó su 

vida en la 

prostitución en 

brothelgirl.tumblr.

com 
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IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
La prostitución es un fenómeno profundamente marcado por el género. Son 

abrumadoramente los hombres los que compran y las mujeres y los grupos 

históricamente desfavorecidos los que prestan los "servicios" o, más 

exactamente, los que reciben un pago por soportar ser utilizados para la 

gratificación sexual de otra persona. Esto consolida las relaciones desiguales 

entre los sexos: los hombres como seres humanos de pleno derecho, las 

mujeres como infrahumanas; los hombres como amos, las mujeres como 

sirvientas u objetos para ser utilizados. 

Cuando se despenaliza la prostitución, esta desigualdad se consagra en la ley 

y pasa a formar parte del paisaje cultural. Esto afecta a todo el mundo. 

Pensemos en lo que significa para las niñas que crecen. ¿Cómo les afectaría 

pasar por delante de los burdeles en su camino hacia y desde la escuela? 

¿Cómo les haría pensar en sí mismas? ¿Sus cuerpos? ¿Sus aspiraciones para 

el futuro? ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Cómo les afectaría? ¿Cómo les haría 

ver a las mujeres? ¿Cómo les haría pensar en sí mismos? 

¿Es posible la igualdad entre los sexos en un entorno así? ¿Es posible la idea 

de igualdad? 

 

Un burdel junto a McDonald’s en Alemania 

La prostitución alimenta el sentimiento individual y colectivo de superioridad 
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de los hombres y de derecho al acceso sexual a las mujeres. Todas las 

innumerables formas de la industria del sexo presentan una imagen de una 

multitud de mujeres jóvenes e intercambiables que están sexualmente 

disponibles y dispuestas, o incluso desesperadas por satisfacer todos los 

caprichos de un hombre. Nadie explica que a las mujeres no les apetece, que 

simplemente están desesperadas porque les paguen. 

¿No es de extrañar entonces que los hombres lleguen a verse a sí mismos como 

superiores y a ver a las mujeres como un ser de orden inferior? O que lleguen 

a pensar que las mujeres les deben el sexo. Esta es la lógica que la industria 

del sexo enseña a los niños y a los jóvenes y que ahora impregna la cultura 

dominante. 

La prostitución alimenta el sentimiento individual y colectivo de superioridad 

de los hombres y de derecho al acceso sexual a las mujeres. Todas las 

innumerables formas de la industria del sexo presentan una imagen de una 

multitud de mujeres jóvenes e intercambiables que están sexualmente 

disponibles y dispuestas, o incluso desesperadas por satisfacer todos los 

caprichos de un hombre. Nadie explica que a las mujeres no les apetece, que 

simplemente están desesperadas porque les paguen. 

¿No es de extrañar entonces que los hombres lleguen a verse a sí mismos como 

superiores y a ver a las mujeres como un ser de orden inferior? O que lleguen 

a pensar que las mujeres les deben el sexo. Esta es la lógica que la industria 

del sexo enseña a los niños y a los jóvenes y que ahora impregna la cultura 

dominante. 

Las investigaciones20 han demostrado desde hace tiempo que el hecho de que 

los hombres se crean superiores y con derecho a tener acceso sexual a las 

mujeres está asociado a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Actualmente asistimos a una epidemia21 de violencia masculina contra las 

mujeres y las niñas y a un aumento de la misoginia extrema entre los hombres 

jóvenes, tal y como lo encarna el movimiento "incel" documentado22 por Laura 

Bates. 

La despenalización total de la industria del sexo supondría un respaldo implí- 

20 https://www.researchgate.net/profile/Michael-Flood-

4/publication/24345795_Factors_Influencing_Attitudes_to_Violence_Against_ 

Women/links/09e41502d7be455aa5000000/Factors-Influencing-Attitudes-toViolence-Against-

Women.pdf  

21 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/news/news-feed/radical-actionneeded-to-tackle-crime-

epidemic-against-women-and-girls  

22 https://www.newsweek.com/misogyny-manosphere-spreading-playgroundsterror-threat-1555462  
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cito a estas actitudes. Como sociedad, ¿podemos permitirnos esto? ¿De 

verdad? 

 

Obra de una joven que documentó su vida en la prostitución en 

brothelgirl.tumblr.com. En ella plasma la adulación y el disimulo inherentes 

a la relación de prostitución. 

En contraste con la visión nihilista de quienes promueven la plena 

despenalización total de la industria del sexo, el Modelo Nórdico parte de la 

comprensión de que la prostitución es incompatible con la igualdad entre 

mujeres y hombres, pobres y ricos, jóvenes y mayores, y las personas de color 

y la gente blanca. 

El Modelo Nórdico se basa en la comprensión de que, para la mayoría de las 

personas involucradas en la prostitución, nunca fue una elección 

verdaderamente libre entre una serie de opciones viables. Y entiende que la 

prostitución es una opción real para quienes compran sexo. Su objetivo no es 

criminalizar a los hombres que compran sexo, sino enviar un mensaje 

inequívoco de que la compra de sexo no es aceptable, con la esperanza y la 

expectativa de que esto cambie su comportamiento. 

Y envía el mensaje de que las mujeres y las niñas se merecen algo mejor que 

ser utilizadas como juguetes sexuales de los hombres y como chicas de 

compañía. 

Atrevámonos a luchar por un mundo en el que las mujeres y las niñas tengan 

plenos derechos humanos en la ley y en la práctica. No nos conformemos con 

un mundo en el que el burdel sea la única opción para nuestras mujeres y niñas 

más desfavorecidas.  
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PERO… PERO… ¿QUÉ PASA? 
Aquellos que promueven la despenalización total a menudo hacen 

afirmaciones radicales y condenatorias sobre el Modelo Nórdico, muchas de 

las cuales pueden parecer superficialmente convincentes, pero si se profundiza 

un poco más, se descubre que no resisten el escrutinio. En esta sección, 

desmentimos algunas de ellas. No hay espacio para abarcarlas todas, así que 

primero un consejo. 

Al igual que las industrias del asbesto y del tabaco, la industria del sexo genera 

enormes ganancias, a menudo con muy poco riesgo. Por ejemplo, en un caso 

reciente23, se descubrió que un hombre británico ganaba 1,6 millones de 

libras esterlinas al año explotando a mujeres vulnerables en sus burdeles. 

Por supuesto, él y todos los demás proxenetas y propietarios de burdeles 

quieren ser vistos como hombres de negocios legítimos y no como 

delincuentes de mala muerte que se aprovechan del sufrimiento de las mujeres 

más vulnerables. Por supuesto, no quieren languidecer en prisión con largas 

condenas. Por supuesto, son implacables en la lucha por sus propios intereses. 

Por lo tanto, no es de extrañar que financien los grupos de presión para la 

descriminalización total y que utilicen tácticas dudosas24 - no muy diferentes 

de las utilizadas por los magnates del asbesto25 - incluyendo el uso de la 

terminología "trabajo sexual”, que oculta los daños. 

Y, por supuesto, los hombres que disfrutan con la prostitución la consideran 

un "derecho" otorgado por Dios y luchan contra cualquier intento de restringir 

su "libertad". Por lo tanto, no sorprende que muchos hombres estén dispuestos 

a repetir las distorsiones y las zalamerías de los grupos de presión del comercio 

sexual. Y, lamentablemente, muchas mujeres siguen defendiendo a los 

hombres que las rodean e intuyen cuando algo perturba su equilibrio. Y así, 

ellas también repiten la propaganda de los grupos de presión del comercio 

sexual, porque todavía tienen que desenredar lo que realmente les interesa de 

la red de desinformación y mentiras. 

En pocas palabras, nuestro consejo es que seamos cautos a la hora de tomar al 

pie de la letra cualquier cosa que afirmen los promotores de la despenalización 

total. Piense en "¿quién se beneficia?". Piense en los complicados intereses 

creados. Luego piense en las adolescentes y en lo que les conviene. ¿Merecen 

una vida como estación de servicio sexual para extraños? 

23 https://www.standard.co.uk/news/crime/man-who-made-millions-through-prostituting-and-trafficking-

vulnerable-women-jailed-for-13-years-a3544041.html  

24 https://nordicmodelnow.org/2021/06/05/a-brief-history-of-the-sex-work-is-work-movement  

25 https://mosaicscience.com/story/killer-dust    
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RECLAMACIÓN 1: "Todas las trabajadoras sexuales quieren una 

despenalización total" 

Obviamente, no todas las "trabajadoras del sexuales" hablan con una sola voz. 

Muchas apoyan el enfoque del Modelo Nórdico; hemos citado algunas de ellas 

en este folleto. Desafortunadamente, sin embargo, las voces de los más 

privilegiados tienden a ser más ruidosas y a menudo, presentan una visión que 

no es representativa de la mayoría de las personas involucradas en la  

prostitución. 

RECLAMACIÓN 2: "Todas las organizaciones de trabajadoras sexuales 

apoyan la descriminalización total". 

Esto es una mentira. Por ejemplo, #Intedinhora26 en Suecia, Network Ella27 en 

Alemania, Wahine Toa Rising28 en Nueva Zelanda, AMADH29 en Argentina 

y Kwanele30 en Sudáfrica, son solo algunas de las muchas organizaciones 

lideradas por mujeres que han vivido la experiencia de la prostitución y que 

hacen campaña incansablemente. contra la despenalización total y a favor del 

enfoque del Modelo Nórdico. 

RECLAMACIÓN 3: "Amnistía Internacional, ONUSIDA, la OMS y 

[insertar lista de organizaciones aquí] apoyan la descriminalización, por 

lo que debe ser el enfoque correcto". 

Amnistía Internacional adoptó el apoyo a la descriminalización total como 

política en 2016 tras un proceso de consulta sesgado y cuestionable31 La 

primera moción, que finalmente condujo a la política, fue escrita por Douglas 

Fox, que entonces era el copropietario de la mayor agencia de acompañantes 

del norte de Inglaterra. En otras palabras, era un proxeneta. Se jactó32 de haber 

conseguido que sus amigos del sector se unieran a Amnistía para ayudar a 

ejercer presión para la adopción de la política. La investigación33 que llevó a 

cabo Amnistía fue sesgada y de mala calidad. Piensa en las prácticas dudosas 

de los magnates del asbesto. Muchas personas consideran que la política de la 

26 https://nordicmodelnow.org/2020/12/28/swedish-sex-trade-survivor-group-backs-international-

campaign -for-the-nordic-model  

27 http://netzwerk-ella.de/index.php/en/  

28 https://nordicmodelnow.org/2020/03/24/wahine-toa-rising-letter-to-new-zealand-ministers  

29 https://mujeresporlosderechoshumanos.wordpress.com  

30 https://uncensoredopinion.co.za/prostitution-is-neither-sex-nor-work-it-is-exploitation/  

31 https://thefeministahood.wordpress.com/2015/08/24/what-amnesty-did-wrong  

32 https://web.archive.org/web/20160701193512/http://www.newsletter.co.uk/new s/northern-ireland-

news/sex-trade-was-asked-to-join-amnesty-and-lobby-internally-1-5854040  

33 https://nordicmodelnow.org/myths-about-prostitution/myth-amnestys-research-in-norway-has-proved-

the-nordic-model-is-harmful-to-sex-workers  
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prostitución de Amnistía es una vergüenza34. 

ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) también tienen una 

política de presión para la descriminalización total. Esto se basó35 en modelos 

defectuosos, más investigaciones dudosas y en los consejos de un proxeneta 

mexicano, que ahora cumple una larga condena por tráfico sexual. 

Así como hay varios organismos y organizaciones que recomiendan la 

despenalización total, también hay muchos que recomiendan el Modelo 

Nórdico, incluido el Parlamento de la UE,36 el Consejo de Europa,37 el Lobby 

Europeo de Mujeres,38 Equality Now,39 y la Coalición contra la Trata de 

Mujeres40. 

ALEGACIÓN 4: El Modelo Nórdico aumenta la violencia para las 

mujeres que ejercen la prostitución. 

No hay evidencia creíble para esta afirmación. A menudo se cita un estudio de 

Médicos del Mundo sobre la situación en Francia como "prueba" de que el 

Modelo Nórdico no sólo no funciona, sino que aumenta los peligros para las 

mujeres. Inicialmente sólo se tradujo al inglés un resumen de 8 páginas del 

informe de 80 páginas. En él se hacen afirmaciones alarmantes y engañosas 

que no están respaldadas por los datos del informe completo. Para obtener más 

información consulte la crítica de Amicale du Nid41. 

También se suelen utilizar otros estudios para "probar" esta afirmación, como 

un estudio de Amnistía Internacional en Noruega42 y el estudio oficial de 

Irlanda del Norte43. Al igual que el estudio de Médicos del mundo, estos 

también hacen afirmaciones en los titulares que no están respaldadas por los 

datos.  

34 https://www.truthdig.com/articles/amnesty-international-protecting-the-human-rights-of-johns-pimps-

and-human-traffickers      
35 https://nordicmodelnow.org/myths-about-prostitution/myth-the-nordic-model-hinders-the-global-fight-

against-hiv  

36 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_EN.html  

37 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20716  

38 https://womenlobby.org  

39 https://www.equalitynow.org  

40 https://catwinternational.org  

41 https://nordicmodelnow.org/2021/01/02/critique-of-the-medecins-du-monde-study-into-the-nordic-

model-law-in-france  

42 https://nordicmodelnow.org/myths-about-prostitution/myth-amnestys-research-in-norway-has-proved-

the-nordic-model-is-harmful-to-sex-workers  

43 https://nordicmodelnow.org/2019/11/21/response-to-the-queens-university-belfast-review-of-the-

operation-of-northern-irelands-sex-buyer-law 
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La prostitución es intrínsecamente violenta. Nada puede cambiar eso. Por eso 

debemos centrarnos en la prevención, en las alternativas y en cambiar el 

comportamiento de los hombres. 

ALEGACIÓN 5: El modelo nórdico interfiere con el derecho de la mujer 

a hacer lo que ella elija con su cuerpo. 

La mayoría de las mujeres se dedican a la prostitución debido a la ausencia de 

alternativas y no como una elección libre e informada. Por ejemplo, la 

investigación oficial de 2008 sobre el resultado de la despenalización total en 

Nueva Zelanda descubrió que el 85% de las mujeres que entrevistaron querían 

salir de la prostitución, pero no sabían cómo hacerlo. Esto es típico de los 

resultados encontrados en otros estudios.  

Queremos que las mujeres tengan mejores opciones, pero si una mujer 

realmente quiere prostituirse, bajo el Modelo Nórdico es libre de hacerlo sin 

ser un objeto del derecho penal. 
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LAS SUPERVIVIENTES MANIFIESTAN 
 

"Tengo experiencia en la industria del sexo, tanto "por elección" 

como forzada. Somos muchas. Tengo amigas con las que solía 

'trabajar' en las calles y en los burdeles que todavía están 

atrapadas y ninguna de quiere la despenalización total. 

Significaría el fin de las oportunidades de salida".  

– Roslyn Hamilton (UK) 

 
"Los hombres me veían como un objeto con el que podían hacer 

lo que quisieran; cualquier cosa que hubieran visto en la última 

película porno; cualquier cosa que quisieran. Sentían que era 

su derecho divino porque habían pagado por ello". - Ally-

Marie Diamond (NZ) 

 

"Los proxenetas no quieren que el Modelo Nórdico gane adeptos 

porque amenaza su poder de $$ al volver a poner el poder y el 

dinero en manos de las prostitutas. Así que promueven un 

montón de propaganda de mierda y han colonizado la actitud 

'sex-positive' del feminismo liberal mediante la manipulación." – 

Chelsea Geddes (NZ) 

 
"Odio el término trabajo sexual. Es una violencia mental para 

quienes tenemos la realidad de ser prostituidas dentro de cada 

célula de nuestro cuerpo. Es un lenguaje que borra la violencia 

masculina y lo organizado que está el comercio sexual. Junto al 

término trabajo sexual, hay otros, como - empoderamiento y 

elección. Estos términos se utilizan para cubrir el comercio 

sexual, haciéndolo parecer de izquierdas o incluso feminista. 

Oculta el hecho de que la prostitución es la forma más viciosa 

de capitalismo que el hombre ha inventado". – Rebecca Mott 

(UK) 
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MODELO NÓRDICO ¡YA! 
CAMPAÑA PARA 

UN MEJOR FUTURO 

PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

 
 
 

 

SOBRE MODELO NÓRDICO ¡YA! 

 Modelo Nórdico ¡Ya! (NMN) es un grupo feminista laico de base que 

hace campaña por la abolición de la prostitución y las prácticas 

relacionadas, y por el enfoque del Modelo Nórdico hacia la prostitución. 

NMN está gestionado en su totalidad por voluntarios no remunerados y 

no recibe ninguna financiación corporativa o pública, sino que depende 

enteramente de las donaciones de sus simpatizantes. 

 
http://nordicmodelnow.org 
Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube: @nordicmodelnow 
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