
¿Cómo se resuelve la 
prostitución en el 

mundo?



1. Se Tolera Mujer en 
prostitución

No es ilegal, pero 
me tratan como 

delincuente y 
abusan de mí. Sufro 
y a nadie le importa.

Hombre que paga por sexo

Nadie me ve como parte del 
problema. Sigo tan tranquilo.

Tercero que se beneficia

Existen delitos como la 
inducción a la prostitución y 

la trata. Pero a la gente le 
parece normal, así que casi no 

voy a la cárcel.  

El Estado facilita
mi explotación, 
con condones y 
creando zonas 
para que me 

usen y abusen.



2. Se Prohíbe Mujer en 
prostitución
Es delito, y 

generalmente me 
encarcelan. Sufro 
antes y también 

después.

Hombre que paga por sexo

Es delito, pero hago un 
curso y/o pago una multa, 
pero sigo en las mismas.

Tercero que se beneficia

Es delito y me investigan a 
veces por trata de personas, 
pero rara vez voy a la cárcel. 

Sigo con mi negocio 
clandestino.



3. Se Reglamenta, o 
Descriminaliza Mujer en 

prostitución
No es delito, pero 
me explotan con 

más facilidad, 
porque toda 
violencia es 

considerada parte 
del trabajo sexual

Hombre que paga por sexo

Soy un cliente con miles de 
oportunidades para 

satisfacer mis necesidades

Tercero que se beneficia

Soy un empresario, pago 
impuestos y me beneficio de 

alquilar habitaciones a mujeres 
en prostitución y ganar por 

consumo de droga

El Estado se 
beneficia de mi 
prostitución, en 
lugar de darme 
oportunidades 
de vida digna.



4. Se busca la igualdad
para las mujeres 

El Estado ofrece
Salud física y 

mental,educación
protección, 

vivienda, empleo 
digno

El Estado educa 
a la sociedad en 

Equidad de 
Género, y 

previene en 
población 
vulnerable

Sigo, siempre y 
cuando nadie se 

beneficie de que yo 
esté en 

prostitución, hasta 
que decido salir.

Mujer en prostitución

Soy víctima de violencia de género. 
Me restituyen mis derechos 

humanos.

Tercero que se beneficia

No puedo sacar ganancia de la 
prostitución ajena, y de la 

pornografía y me castigan con 
cárcel y extinción de dominio.

Hombre que paga por sexo

Me prohíben pagar por sexo en 
mi país y el exterior, porque 
ninguna mujer es mercancía.  



EVITAR USAR PORQUE MEJOR USAR…

Prostitución infantil o 
trabajo sexual adolescente 
o joven.

Estos términos responsabilizan a las 
víctimas de su propia explotación e 
invisibilizan al o los explotadores sexuales. 

Evite confundir la Trata de personas con
fines de explotación sexual, con el
Secuestro, la Violación o La Estafa. Trata
significa Comercio, conducta de quien
capta o traslada o acoge a una persona
con el fin de que sea utilizada en la
prostitución o la pornografía entre otras
formas de explotación.

Explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.
Personas y/o mujeres en situación de 
prostitución; explotadas sexualmente en 
la prostitución. 

Mujeres, personas, 
adolescentes, niñas, niños 
en “ejercicio de la 
prostitución” o ejerciendo 
la prostitución o 
trabajadores o 
trabajadoras sexuales.

Víctimas de explotación sexual en la 
prostitución.

Clientes o “usuarios”. Las personas no son mercancías o cosas 
para ser adquiridas o usadas.

Explotadores sexuales directos; 
prostituyentes; quienes pagan utilizar 
sexualmente a las personas. 

Empresarios, jefes, 
patrones, administradores 
o dueños de negocios y 
establecimientos donde se 
ofrecen “servicios 
sexuales”. 

La explotación de la prostitución ajena es 
un crimen reconocido por el derecho 
internacional y nacional. 

No es una actividad, servicio o trabajo que 
la víctima ejerza, es única y exclusivamente 
la conducta del explotador o 
explotadores. 

Explotadores sexuales indirectos; 
proxenetas; quienes se benefician o 
lucran de la prostitución ajena.

Lenguaje recomendado


