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Introducción  
 
  
 
De la penalización de la compra de servicios sexuales implantada en Suecia en 1999 se dice 
que es una medida única en el mundo: castigar solo a los que compran servicios sexuales, 
no a quienes los venden. Sin embargo, esta alegada excepcionalidad es cuestionable, y por 
varias razones. Existe una serie de otras leyes y regulaciones contra la prostitución que, en 
la práctica, hacen que la política sueca hacia la prostitución sea similar a la de otros países 
en el mundo que intentan reducir o erradicar la prostitución con medidas legislativas. Otra 
razón por la que la reivindicación de excepcionalidad es dudosa es que se debe examinar 
algo más que la letra de una ley o modelo de reglamentación (“solo serán castigados los que 
compran sexo”) cuando se analizan estos: se tiene que considerar las consecuencias de 
hecho. Por ejemplo, una ley contra la compra de los servicios ofrecidos en una terapia de 
masaje, psicoterapia o consejo de salud sexual obviamente no castigaría solo a los 
compradores, sino que también acarrearía consecuencias negativas para quienes ofrecen 
los servicios. Por tanto, fijarse solo en una de entre varias leyes hacia la prostitución, ignorar 
sus consecuencias y llamar a esto un modelo regulador “único” o es ignorancia o es intento 
deliberado de engañar. 
  
 
Pero hay algunos aspectos de la Ley de Compra de Sexo de los que sí se puede decir que 
son exclusivos. Uno de tales aspectos es la forma como ha sido justificada por los 
legisladores. 
 
  
La Ley de Compra de Sexo fue presentada por legisladoras feministas que argumentaron 
que la prostitución es una forma de violencia machista contra las mujeres, que es física y 
psicológicamente dañino vender sexo y que no existen mujeres que vendan sexo 
voluntariamente. Más aún, se dijo que si uno quiere conseguir una sociedad con igualdad de 
géneros, debe dejar de existir la prostitución: no solo por las razones mencionadas, sino 
también porque todas las mujeres de la sociedad se ven dañadas en la medida en que los 
hombres piensan que pueden “comprar cuerpos de mujeres”.2 Si la prohibición tiene efectos 
adversos para las mujeres individuales que venden sexo, o si viola su derecho a la 
autodeterminación, son cosas que no importan. El valor simbólico de igualdad de géneros de 



la Ley de Compra de Sexo es más importante.3 Esta visión de la prostitución inspirada en el 
feminismo radical ha existido en occidente desde los años setenta, pero no se ha aplicado a 
nivel estatal con anterioridad. En Suecia, fue adoptada en primer lugar por el gobierno 
socialdemócrata en 1998, y posteriormente por el gobierno de alianza liberal en 2006. 
 
 
Otro aspecto exclusivo de la Ley de Compra de Sexo es la persistencia con la que la 
prohibición o, como se denomina, el “modelo sueco”, ha sido vendida. Una de los objetivos 
declarados desde el mismo comienzo fue exportarla a otros países.4 Tanto gobiernos como 
autoridades, agentes políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han dedicado 
tiempo y dinero a promocionarla internacionalmente. Se han producido panfletos, sitios web, 
artículos, libros y películas, y se han desarrollado acciones de lobby hacia la Unión Europea 
(UE) y el resto del mundo con la ayuda de este material y mediante talleres, seminarios y 
debates.5 Subsecuentemente, ha habido países que, considerando la conveniencia de 
introducir cambios en sus leyes de prostitución, han buscado inspiración en Suecia.  
  
 
En el centro de la campaña de promoción ha estado el proclamado éxito de la Ley de 
Compra de Sexo. Se dice que ha reducido la prostitución y la trata con fines sexuales, que 
ha tenido un efecto disuasivo sobre los clientes, y que ha cambiado las actitudes sociales 
hacia la prostitución; todo ello sin haber tenido ninguna consecuencia negativa. 
Recientemente, estas declaraciones fueron expresadas en la evaluación oficial de 2010 de 
la Ley de Compra de Sexo, y repetidas por la Ministra de Justicia Beatrice Ask en un artículo 
para la CNN.6  El problema con estas declaraciones es que si son cuidadosamente 
investigadas, no resultan respaldadas por los hechos conocidos o por los estudios 
realizados. En cuanto fue publicada la evaluación oficial, fue criticada desde diferentes 
direcciones.7 En el proceso de consulta que siguió a la publicación de la evaluación, la 
crítica fue especialmente áspera por parte  de aquellas entidades de referencia que 
dirigieron la investigación de la prostitución, y por aquellas que trabajan en temas de salud y 
discriminación (cuando se proponen enmiendas a la ley en una encuesta oficial, el informe 
circula para consulta antes de que experimente más modificaciones).8 La crítica se ha 
centrado primariamente en la falta de rigor científico de la evaluación: no tuvo un punto de 
partida objetivo, ya que los términos de referencia dados fueron que la compra de sexo tenía 
que seguir siendo ilegal; no hubo una definición satisfactoria de la prostitución; no se tuvo en 
cuenta la ideología, el método, las fuentes y los posibles factores de confusión; hubo 
inconsistencias, contradicciones, referencias aleatorias, comparaciones irrelevantes o 
sesgadas, y las conclusiones se establecieron sin estar respaldadas por hechos probados y 
fueron a veces de carácter especulativo.9 
 
En este informe nos centraremos en el conflicto existente entre el éxito proclamado de la 
prohibición y la falta de datos que puedan respaldar esa proclamación. Porque, cuando se 
revisan los datos y los informes disponibles, queda claro que no se puede decir que  la Ley 
de Compra de Sexo haya hecho disminuir la prostitución o la trata con fines sexuales, ni que 
haya tenido un efecto disuasorio sobre los clientes de la magnitud proclamada. Ni es posible 
afirmar que las actitudes públicas hacia la prostitución hayan cambiado significativamente en 
la dirección deseada por el feminismo radical ni que haya aumentado el apoyo a la 
prohibición. Hemos encontrado también informes de serios efectos adversos de la Ley de 
Compra de Sexo —en especial concernientes a la salud y el bienestar de las trabajadoras 
sexuales— a pesar del hecho de que los legisladores recalcaron que la prohibición no 
tendría un efecto negativo sobre las personas que se dedican a la prostitución.10 



 
Las autoras de este informe han investigado diferentes aspectos de la política sueca hacia la 
prostitución durante varios años. Una de nosotras ha dirigido también trabajo de campo 
entre personas que venden sexo en Suecia.11 Este informe en particular está basado en la 
investigación que hemos realizado en el contexto de un proyecto mayor realizado en la 
Universidad de Leiden, en Holanda. Está escrito teniendo en mente una audiencia 
internacional, debido a que parece haber una gran demanda de información respecto a las 
consecuencias reales del “modelo sueco”; un conocimiento basado en investigación sueca 
que no haya pasado el filtro del discurso oficial. A nuestro entender, la investigación 
presentada aquí no ha sido hasta ahora compilada y traducida al inglés. 
 
  
Comenzaremos este informe proporcionando una visión general de las leyes y regulaciones 
realtivas a la prostitución, pasaremos luego a discutir los efectos documentados de la Ley de 
Compra de Sexo, y terminaremos con una breve conclusión. 
 
  
 
Regulación de la prostitución en Suecia 
 
  
 
El “modelo sueco” consiste en varias leyes y regulaciones. Las tres leyes principales que 
penalizan o prohiben la prostitución de adultos son las que prohiben el proxenetismo, 
prescriben la confiscación de apartamentos y locales de alquiler usados para la prostitución, 
y prohiben la compra de sexo. La ley de proxenetismo (2005:90) prevé una multa y hasta 
cuatro años de prisión (u ocho años si el delito es grave). Proxenetismo es cuando una 
persona promueve o explota de una forma financieramente inadecuada la implicación de 
otra persona en relaciones sexuales ocasionales a cambio de un pago. Delito grave se 
define como una actividad a gran escala, que conlleva un ganancia financiera significativa o 
que supone la explotación despiadada de otra persona.12 
  
 
Para evitar el uso de apartamentos y habitaciones para practicar la prostitución y el 
proxenetismo, hay varias provisiones de sanciones penales y confiscaciones. Estas 
provisiones incluyen el Código Penal Capítulo 6 § 12.2, el Código del Suelo (1970:994) 
Capítulo 12. § 42.1.9 y la Ley de Propiedad Horizontal (1991:614) Capítulo 7. § 18.8 
(2003:31). Estas provisiones significan también que un propietario o inquilino es requerido a 
dar por terminado el contrato de arrendamiento si los locales se usan para la prostitución y 
los inquilinos/propietarios son requeridos a salir de un apartamento usado para la 
prostitución. 
  
 
Lo que estas leyes implican, en general, es que nadie puede dirigir un burdel, alquilar un 
apartamento, habitación o habitación de hotel, ayudar a encontrar clientes, actuar como 
agente de seguridad o permitir que se anuncien las trabajadoras sexuales. Esto a su vez 
implica que las trabajadoras sexuales no pueden trabajar juntas, recomendarse clientes 
unas a otras, anunciarse, trabajar desde una propiedad que alquilan o poseen y ni siquiera 
vivir con un compañero (ya que el compañero probablemente compartiría parte de cualquier 
ingreso que derive del trabajo sexual). Además, la ley contra el proxenetismo dificulta a las 



autoridades el empleo de estrategias de reducción del daño. Por ejemplo, la distribución de 
condones, aunque perfectamente legal bajo la Ley de Servicios Sociales y la Ley de 
Enfermedades Transmisibles, podría ser percibida por expertos ajenos al mundo de la 
jurisprudencia como una actividad promotora de la prostitución. 
 
  
La ley mejor conocida, la Ley de Compra de Sexo (2005:90), entró en vigor en 1999 y hace 
ilegal obtener, o intentar obtener, servicios sexuales ocasionales a cambio de una 
compensación.13 La “compensación” no tiene que ser necesariamente monetaria, sino que 
podría incluir alcohol, drogas, comidas o regalos que se hubieran convenido por adelantado. 
Es también ilegal tener sexo con una persona que reciba cualquier clase de recompensa por 
parte de un tercero. La pena por la infracción es una multa o un año de prisión. En este 
contexto, es importante señalar que Suecia no despenalizó la venta de servicios sexuales en 
1999, como se dice a veces en los medios internacionales. Ni la venta ni la compra de 
servicios sexuales eran en sí mismos un delito antes de la aprobación de esta ley, aunque la 
legislación represiva contra la vagancia y las ETS fue usada contra las personas que 
vendían sexo durante gran parte del siglo veinte. 
 
La Ley de Trata de 2002 (2002: 436) 14 prevé que cualquier persona que mediante coacción 
u otros métodos inadecuados participe en el proceso de cruce de fronteras o en el 
reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de una persona con fines 
de explotación sexual, puede ser sentenciada a entre dos y diez años de prisión (§ 1a). Si la 
víctima es menor de dieciocho años, no hacen falta pruebas de coacción u otros métodos 
impropios para obtener una condena (§ 1a). En 2004, la letra de la Ley fue enmendada 
(2004:406) para hacerla más parecida al protocolo de Palermo. La legislación fue expandida 
también para incluir la trata para trabajo forzado y extracción de órganos, así como la trata 
dentro de un país. Según esta nueva redacción, se debe demostrar que un tratante ha 
tenido control sobre la víctima para obtener una condena. En 2010, la letra fue enmendada 
por segunda vez (2010:371), ya que se estimó que la versión de 2004 “impedía que la ley se 
aplicara de forma eficaz”. 15 Muy pocas personas habían sido condenadas porque era difícil 
para los acusadores probar que el tratante controlaba a la víctima. En consecuencia, se 
retiró este requisito. 
 
 
Hay dos leyes que controlan la prostitución de jóvenes. Bajo la Ley de Seducción de 
Jóvenes (1984:399)16 es ilegal prometer o entregar una recompensa a cambio de 
intercambio sexual ocasional con alguien menor de dieciocho años. La pena es prisión que 
no exceda de dos años. También es penable el intento de realizar dicho intercambio, y el 
consentimiento es irrelevante. La conducta sexual con un niño menor de quince años está 
prohibida por el párrafo § 10. 
  
La Ley de Protección de Jóvenes  (LVU; 1990:52) da a la sociedad el derecho a poner a un 
joven bajo protección si pone su salud o su desarrollo en riesgo por el uso de alguna 
sustancia, actividad criminal o “conducta socialmente destructiva” (§ 3). Esto significa un 
joven que se comporte de cualquier forma que se desvíe de las normas básicas de la 
sociedad, tales como la implicación en prostitución o el trabajo en un club de sexo. En casos 
normales, esta ley se aplica solo a los menores de dieciocho años, pero la “conducta 
socialmente destructiva” puede aplicarse a personas hasta los 21 años. 
 
 



La Ley de Extranjería (2005:716) contiene provisiones que, entre otras, se refieren al 
derecho de los extranjeros a entrar, residir y trabajar en Suecia. Los extranjeros que tienen 
permisos de residencia pueden ver negado el permiso para entrar si se puede suponer que 
la persona cometerá un delito o que él o ella no se mantendrán “por medios honestos” 
durante su estancia (Chapter 8 § 2.2). Esto incluye la prostitución. 
 
La prohibición de actuaciones pornográficas en público recogida en la Ley de Orden Público 
(1993:1617); Chapter 2 § 14 hace ilegal mostrar sexo “real” en un escenario (siempre que no 
sean representaciones artísticas en un teatro). Se permiten los shows de estriptis en los 
clubs de sexo, pero no se permite que se toquen las bailarinas y los clientes, y no se puede 
servir alcohol en la sala. La prohibición fue establecida con la finalidad de combatir la 
prostitución y fue dirigida principalmente contra la así llamada actividad de club de sexo. 
 
 
Junto a estas leyes, hay también normas con fines fiscales que afectan a la capacidad de las 
personas para mantenerse gracias a la prostitución. Todos los ingresos se ven sometidos a 
imposición, incluso las ganancias de la prostitución, pero la oficina de hacienda no acepta 
“prostitución” o “trabajo sexual” como un negocio si una persona quiere registrar una 
empresa (y porque, debido a la ley contra el proxenetismo, no puede tener empleadas). Esto 
tiene como consecuencia que la persona que vende sexo tiene dos opciones: registrar una 
empresa como una forma distinta de negocio o vender favores sexuales ilegalmente en el 
mercado negro, en la economía sumergida. Las que escogen lo primero pueden pagar 
impuestos y recibir los beneficios de la seguridad social, pero resulta difícil a las trabajadoras 
sexuales deducirse sus gastos de empresa. Las trabajadoras sexuales que, por el contrario, 
escogen vender sexo en el mercado negro, no tienen derecho a los beneficios sociales, no 
pueden reclamar deducciones por sus gastos y pueden tener que enfrentarse a 
liquidaciones de impuestos arbitrarias si el Tesoro hace su propia estimación de las 
ganancias obtenidas por las trabajadoras sexuales a lo largo de varios años, forzándolas a 
pagar grandes sumas de impuestos de forma retrospectiva. 17 
 
  
 
Cuando se propuso la Ley de Compra de Sexo, se recalcó que las medidas sociales eran la 
principal herramienta utilizada en el intento de reducir la prostitución. 18 Tales medidas 
están regidas por la legislación clave de los servicios sociales y los sectores sanitarios, tales 
como la Ley de Servicios Sociales (2001:453) y la Ley de Salud y Servicios Médicos 
(1982:763), pero ninguna de ellas contiene provisiones específicas para las personas que 
venden sexo. En relación a la asistencia social, las agencias de servicios sociales tienen 
servicios especializados para las personas que se dedican a la prostitución en las tres 
ciudades principales: la Unidad de Prostitución en Estocolmo, el Grupo de Prostitución en 
Gotenburgo y el Centro de Conocimiento  de la Prostitución en Malmoe. Como no existen 
directrices que rijan esta actividad, ni fondos públicos destinados a ella, ha habido distintos 
enfoques. En Estocolmo, por ejemplo, el foco está en hacer que las personas dejen de 
vender sexo con ayuda de terapia, mientras que en Malmoe se incluye una perspectiva de 
reducción de daños. 19 
 
 
Finalmente debemos considerar el Plan de Acción Nacional contra la prostitución y la trata 
de personas con fines de explotación sexual (en adelante, el Plan de Acción Nacional). Este 
plan contiene treinta y seis medidas a aplicarse entre 2008 y 2011 y el gobierno tiene 



asignados 213 millones de coronas para financiarlo. El plan de acción incluye una mayor 
protección y ayuda para las personas en riesgo, más énfasis en el trabajo preventivo, 
estándares más elevados y mayor eficiencia en el sistema judicial, mayor cooperación 
nacional e internacional, y un nivel más elevado de conocimiento y consciencia. La base 
ideológica de todas estas medidas es el feminismo radical y el objetivo es reducir la 
prostitución. 20 
  
 
 
Nuestro material 
  
 
 
A fin de evaluar la validez de las declaraciones de que la Ley de Compra de Sexo ha sido un 
éxito, hemos usado principalmente material procedente de las autoridades que han sido 
responsables de informar sobre la prostitución y de evaluar las medidas tomadas. Estas 
autoridades son: el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, una agencia del gobierno 
dependiente del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, que ha elaborado tres informes;21 
el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, un consejo que funciona como el cuerpo 
de expertos del gobierno dentro del sistema judicial, del que hemos revisado cuatro 
informes;22 el Comité de Policía Nacional y sus once informes anuales referentes a la trata, 
una temprana evaluación de la prohibición y un informe local sobre prostitución;23 la 
previamente mencionada evaluación oficial de 2010 de la Ley de Compra de Sexo y la 
respuesta de las cincuenta y dos entidades de referencia.24 Estas autoridades han recogico 
a su vez información de la policía, de trabajadores sociales, ONGs, investigadores 
académicos y algunas entrevistas con personas con experiencia en prostitución. Algunas de 
estas autoridades han llevado a cabo sus propias investigaciones. 
 
 
Hemos consultado también los hallazgos  de la encuesta oficial sobre prostitución que fue 
publicada en 1995,25 la encuesta especial hecha por el Ministerio de Justicia noruego en 
2004 “Compra de servicios sexuales en Suecia y Holanda”;26 el proyecto de investigación 
de 2008 “Prostitución en los países nórdicos”, que fue realizado por encargo del Consejo 
Nórdico de Ministros para la Igualdad de Género por el Instituto Nórdico de Género  
(NIKK);27 la encuesta de 2008 “Veme” por el Comité Nacional para Asuntos de la 
Juventud;28 un informe de 2010 realizado por el Centro de Conocimiento de la Prostitución 
en Malmoe:29 y el informe de 2011 de la Federación Sueca para la defensa de los derechos 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (RFSL).30 Este material ha sido 
suplementado con nuestra investigación previa y con ejemplos de los debates actuales en 
los medios y en internet, así como con declaraciones de trabajadoras sexuales. 
 
 
 
Prevalencia 
  
 
 
A fin de evaluar si la prostitución ha disminuido o no desde la implantación de la Ley de 
Compra de Sexo en 1999, se necesita saber qué prevalencia tenía la prostitución antes de la 
aprobación de la ley. Las cifras usadas con mayor frecuencia indican que había alrededor de 



650 mujeres haciendo prostitución de calle en las tres mayores ciudades, Estocolmo, 
Malmoe y Gotenburgo, y se estima que el número de las que vendían sexo en interiores era 
dos o tres veces mayor. Esto quiere decir que el número total de trabajadoras sexuales que 
estaban trabajando antes de la ley era de entre 1.850 y 2.500, aunque a veces se cita la 
cifra de 3.000.31 
 
Aquí hay varias vaguedades. Las fuentes no dicen si el número de 650 es un recuento 
exacto hecho en la calle en un día determinado, o si es una estimación anual de cuántas 
mujeres venden sexo durante un año; y si es así, si esas mujeres vendían sexo a tiempo 
completo o a tiempo parcial, con qué duración, por qué razones y bajo qué condiciones. 
Tampoco sabemos quién hizo la estimación de “dos o tres veces más en interiores”, y con 
qué fundamento. Otra vaguedad es que no se contabilizan los hombres y transexuales que 
venden sexo. Dadas estas vaguedades, se podría concluir que es sencillamente imposible 
comparar las estadísticas de antes y de después de la Ley de Compra de Sexo. También 
hay problemas con las cifras de después de la implantación de la ley. 
 
 
El informe del Ministerio de Justicia noruego habla de un “problema general” con las 
estadísticas de Suecia dado que son “sumamente imprecisas”. Se refieren a sus propias 
investigaciones, pero también a uno de los primeros informes en el que el policía 
responsable de las cifras admite que el método de medición es “tosco” y no proporciona una 
cifra fiable, tan solo “indica hacia dónde están yendo las cosas”.32 Cuando Charlotta 
Holmström tiene en cuenta toda la información disponible en las cifras suecas del informe de 
la investigación del NIKK, señala que una lectura detenida del material disponible relativo al 
alcance y la existencia de prostitución muestra lagunas de conocimiento, y que la 
investigación que ponga de manifiesto la extensión del fenómeno es limitada.33 
 
 
Dicho esto, sigue habiendo un consenso general en que la prostitución de calle declinó a 
aproximadamente la mitad tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo.  La cuestión 
es si este declive fue o no una consecuencia directa de la Ley. 
 
 
El número estimado de trabajadoras de calle en las tres mayores ciudades en 2007 fue de 
300, con 200 en Estocolmo, 30 en Gotenburgo y 70 en Malmoe.34 
 
Hasta donde podemos decir, estas cifras adolecen de las arriba mencionadas imprecisiones, 
pero también ha habido algunas otras preocupaciones científicas durante el proceso de 
consulta que siguió a la evaluación oficial de 2010. En su respuesta, el Departamento de 
Criminología de la Universidad de Estocolmo declara que unos cambios tan acentuados en 
las actividades estudiadas (un descenso del 50%) son raros de ver en la literatura 
criminológica. Esto plantea la cuestión de si los cambios referidos son “demasiado buenos”, 
y esta observación necesitaría ser sometida a discusión si dichas cifras son usadas para 
ejemplificar el éxito de la prohibición. En segundo lugar, los efectos de la prohibición varían 
mucho entre las tres ciudades, algo que también necesita ser discutido. Y, en tercer lugar, 
habría sido necesaria una serie de observaciones anterior a la ley más prolongada en el 
tiempo, ya que las cifras de 1998 podrían haber sido una excepción, un “caso aparte”.35 
Otros han señalado que los números estimados de trabajadoras de calle han estado 
reduciéndose desde finales de los setenta, lo que sugiere que cualquier reducción 
observada desde la aplicación de la ley —si es que ha habido alguna reducción— es parte 



de una tendencia mucho más prolongada en el tiempo.36 Más aún, esta tendencia no es un 
fenómeno específicamente sueco, como señala Holmström en el NIKK, sino un fenómeno 
internacional.37 
 
 
Otra cuestión es cuán estable es esta evolución. En su informe sobre prostitución de 2007, 
el Consejo Nacional de Salud y Bienestar escribe: 38 
 
  
 

“El cuadro general que emerge de las entrevistas es que el comercio sexual 
desapareció prácticamente de las calles durante un breve período inmediatamente 
después de que entrara en vigor la ley. Luego volvió, aunque de forma menos 
extensa. Por ejemplo, los representantes del Centro para la Prostitución de Estocolmo 
dicen que la prostitución inicialmente desapareció de las calles cuando se aprobó la 
ley, para volver más tarde con una extensión aproximadamente la mitad que antes. 
Ahora, aproximadamente dos tercios de las prostitución de calle ha vuelto, en 
comparación con la situación de antes de que entrara en vigor la ley contra la compra 
de servicios sexuales.” 

 
El Consejo Nacional de Salud y Bienestar 

 
  
 
Hay también algunas objeciones más específicas a la relación entre la prohibición y sus 
efectos sobre la prostitución practicada en la calle. Según los trabajadores sociales 
entrevistados por el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, se ha vuelto más difícil 
contar el número de trabajadoras sexuales, ya que se han desplazado a calles secundarias 
y cubren un área mayor que antes.39 También, varias fuentes refieren que los números en 
las calles han fluctuado, y algunas de las autoridades declaran que la fluctuación (y por tanto 
cualquier pretendida disminución) depende más de la extensión de la vigilancia y la 
actuación policiales que de la ley. El Consejo escribe: 40 
  
 

“Una extensa actividad obstaculizadora ha sido ejercida sobre la prostitución de calle 
en grandes áreas urbanas.  Parte de esta actividad han sido los controles de tráfico. 
Para la policía municipal y la policía de tráfico, el objeto de estas actividades ha sido 
primordialmente garantizar la tranquilidad nocturna a los residentes, mientras que 
para los que trabajan contra la prostitución ha sido una forma de combatir el problema 
de la prostitución. Esto significa que están siendo usadas otras leyes para combatir el 
problema para el que la nueva ley ha sido diseñada, lo que podría significar que la 
nueva ley en sí misma no es una medida eficiente de luchar contra la prostitución”. 

 
 

El Consejo Nacional para la Prevención del Crimen 
 
  
 
Entonces, ¿cuál es el efecto sobre la prostitución en general, de calle y de interior? Se ha 
dicho que un problema a la hora de evaluar el efecto sobre la prostitución de interior es que 



cuanto de mayor “categoría” es la prostitución, menos fiables son los datos.41 La evaluación 
oficial sueca, a la vez que declara que ha disminuído la prostitución en general, opina 
también paradójicamente de esta manera:42 
  
 

“Cuando se trata de la prostitución de interior en la que el contacto se hace en 
restaurantes, hoteles, clubs de sexo o salones de masaje, la información disponible 
sobre la extensión con la que ocurre es limitada. No hemos sido capaces de hallar 
ningún estudio realizado en profundidad sobre estas formas de prostitución en la 
última década.” 

 
La evaluación oficial de 2010 

  
 
Sin embargo, las autoridades y los informes concluyen que solo porque haya menos 
personas vendiendo sexo en las calles no se puede deducir que se haya reducido la 
prostitución en general. La estimación general en los informes que hemos revisado es que 
las trabajadoras sexuales han comenzado a usar otros métodos para encontrar clientes, y 
viceversa. Las trabajadoras sexuales dan su número de móvil a los clientes en la calle o 
contactan con ellos por internet (a causa de la prohibición contra la facilitación, los anuncios 
en internet tienen que hacerse a través de un servidor localizado en otro país). Se cree 
también que las trabajadoras sexuales y los clientes establecen contacto sobre todo en 
bares, restaurantes y hoteles.43 
 
 
Este cambio de las calles a interiores se cree que no es necesariamente un resultado de la 
Ley de Compra de Sexo, sino parte de una tendencia general de disminución de la 
prostitución ejercida en la calle. El Consejo de Salud y Bienestar escribe que la prostitución 
ha evolucionado a la par que la sociedad en el uso de esa nueva tecnología, y que 
compradores y vendedoras de servicios sexuales establecen ahora contacto unos con otras 
de múltiples formas.44 
 
En cuanto a internet, ha habido algunos intentos de recontar el número de trabajadoras 
sexuales que se anuncian ahí. Dependiendo de las fuentes, las cifras estimadas son de 
entre 300 y 400 personas.45 El recuento de las cifras de internet tampoco está 
estandarizado, ni hay mucha información recogida que permita saber durante cuánto tiempo, 
bajo qué circunstancias y por qué razones la gente vende sexo, etc. Pero el Centro de 
Conocimiento de la Prostitución en Malmoe, que parece ser la única entidad que mide los 
anuncios en internet de forma regular, informa de que ha habido un notable incremento en el 
área de Öresund durante 2009, y la evaluación oficial declara que “por lo que respecta a la 
juventud explotada mediante prostitución, internet es un nuevo escenario que ha crecido en 
proporciones de avalancha”.46 También, de acuerdo con el Centro de Conocimiento de 
Malmoe, la tecnología cambiante ha hecho que la prostitución “oculta” (de interior) constituya 
ahora cuatro quintas partes (80%) de la prevalencia general de la prostitución, a comparar 
con dos tercios (67%) antes de que se aplicara la prohibición.47 Esto supondría que habría 
un número total de personas dedicadas a la prostitución similar al que había antes de la 
prohibición, es decir, alrededor de 1.500 personas. 
 
  
 



 
En resumen, debido a los problemas metodológicos, no hay forma de saber con certidumbre 
qué ha ocurrido tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo. En su informe de 2007, 
el Consejo Nacional de Salud y Bienestar resumía la situación de la siguiente manera:48 
 

“También es difícil discernir alguna tendencia clara de evolución: ¿ha aumentado o ha 
disminuído la extensión de la prostitución? No podemos responder de forma 
inequívoca a esta cuestión. Como mucho, podemos observar que la prostitución de 
calle está volviendo lentamente, tras desaparecer rápidamente tras la aplicación de la 
ley contra la compra de servicios sexuales. Pero, como se ha dicho, esto se refiere a 
la prostitución de calle, que es la que se manifiesta de forma más obvia. Con relación 
a aumentos o disminuciones en otras áreas de la prostitución —la “prostitución 
oculta”— todavía podemos decir menos.” 

  
El Consejo Nacional de Salud y Bienestar 

 
  
 
La conclusión es que las declaraciones oficiales relativas al “éxito” de la prohibición no 
pueden ser sustanciadas, dados los problemas con los datos que acabamos de describir. 
 
 
  
Trata con fines sexuales 
 
  
 
Se dice a menudo que Suecia ha hecho excepcionalmente bien lo referente a la reducción 
de la trata con fines sexuales, y que esto se debe a la Ley de Compra de Sexo. Pero los 
números de la trata diponibles en Suecia son, si cabe, incluso más vagos y contradictorios. 
Según el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, la Ley de Compra de sexo puede 
ser tanto un obstáculo para los tratantes como una herramienta para mejorar las condiciones 
del mercado, debido a la subida de precios de venta de sexo que puede originar.la 
prohibición. Por una parte puede reducir el número de mujeres usadas en la trata, pero 
también proporciona un beneficio razonablemente bueno para aquellos tratantes que tienen 
la capacidad de proveer servicios sexuales sin ser atrapados por las autoridades. Esto, a su 
vez, hace a Suecia un país atractivo para los delincuentes más sofisticados.49 Estas 
contradicciones pueden apreciarse en otros documentos. Se declara en la evaluación 
oficial:50 
  
 

“Según la Policía sueca, está claro que la prohibición de compra de servicios sexuales 
actúa como una barrera para los tratantes de personas y los proxenetas que están 
considerando esblecerse en Suecia”. 

 
La evaluación oficial de 2010 

 
  
 



Pero en una nota de prensa emitida solo unos pocos meses antes de que se publicara la 
evaluación, la misma autoridad policial declaraba:51 
 
  
 

“El crimen organizado importante, incluidas la prostitución y la trata, ha aumentado en 
fuerza, poder y complejidad durante la pasada década. Constituye un serio problema 
social en Suecia y el crimen organizado gana grandes cantidades de dinero de la 
explotación y la trata de personas bajo condiciones similares a la esclavitud.” 

 
Nota de prensa del Comité de Policía Nacional de marzo de 2010 

 
  
 
Si nos fijamos en el número de personas implicadas en la trata con fines sexuales, las 
discrepancias y vaguedades continúan. En sus informes de 2002 a 2006, el Comité de 
Policía Nacional estimaba que las víctimas reales de trata serían unas 400-600 mujeres. 
Pero desde 2007 no han publicado ningún número de mujeres en absoluto (y no han dado 
ninguna razón de ello). Es también difícil conseguir una lista exhaustiva de los delitos de 
trata con fines sexuales denunciados y condenados, a pesar de los muchos informes que 
elabora la policía. Hay que buscar en diferentes documentos para encontrar todos los datos. 
Cuando se compilan, aparecen así: 
  
  
Número de personas denunciadas y condenadas por trata con fines sexuales: 
 
 

            
  



 
En base a esto, la trata con fines sexuales no parece ser algo importante en Suecia, hay 
pocos casos denunciados e incluso menos condenas (además, los números fluctúan de año 
en año, en lugar de mostrar un descenso continuado). La tendencia general manifestada en 
la Encuesta Nacional sobre Prostitución de 1993 parece ser correcta: Suecia no ha sido 
nunca un país con mucha trata.52 Pero, por otra parte, en sus informes anuales, el Consejo 
Nacional de Policía critica a los juzgados por no condenar a más personas por trata. Como 
relator nacional sobre trata que es, el Consejo está obligado a describir anualmente la 
evolución de este delito. En el informe de 2006 la autoridad introdujo un nuevo término: 
prostitución “similar a la trata”. Nunca ha habido una clara definición de este término, pero la 
nueva categoría permitió al Consejo describir más casos en sus informes. La prostitución 
“similar a la trata” es término usado también en la evaluación oficial, donde es descrito como 
“mujeres extranjeras que durante una visita temporal a Suecia ofrecen servicios 
sexuales”.53 Lo que esto muestra es que la definición de trata hecha por Suecia y la hecha 
por relatores de otros países podría diferir considerablemente, lo que podría ocasionar 
dificultades aún mayores al comparar la extensión de este delito entre países. 
 
 
Las muchas discrepancias y ambigüedades en los informes anuales del Consejo Nacional 
de Policía no serán objeto de más discusión aquí, pero debería repararse en que la 
Universidad de Malmoe critica la evaluación oficial por no presentar pruebas que respalden 
su afirmación de que la prohibición ha disuadido a los tratantes de establecerse en 
Suecia.54 Y al investigar la relación entre la Ley de Compra de Seso y la prevalencia de la 
prostitución, el Consejo de Salud y Bienestar tiene que decir lo siguiente:55  
  
 

“Hemos determinado en informes previos [1, 2] que la prostitución es un fenómeno 
multifacético que se ve afectado por varios factores interactuantes. No pueden ser 
probadas conexiones causales entre legislación y cambios en la prostitución. Es 
también difícil identificar las consecuencias de la legislación debido a que los 
procesos sociales se ven afectados por varios factores complejos y circunstanciales.” 
  
El Consejo de Salud y Bienestar 

 
  
 
 
¿Disuade la ley a los compradores? 
 
  
 La conclusión en la mayor parte de los informes y estudios es que la Ley de Compra de 
Sexo no disuade a los clientes. En entrevistas con clientes hechas por el Consejo de Salud y 
Bienestar, la mayor parte de los hombres dicen que la prohibición no ha supuesto ningún 
cambio para ellos, y la describen como “un puñetazo al aire”.56 Anneli Sirling, del proyecto 
de investigación de NKK, entrevistó a trabajadores sociales que dijeron que, según los 
clientes con los que habían hablado, la penalización no ha sido un tema importante de 
conversación y no ha sido vista como un problema. La decisión de comprar sexo o no 
estaba relacionada con otros temas más que con el hecho de que fuera ilegal.57 Sirling y 
otros muestran también que para muchos hombres la prohibición no es una preocupación en 
absoluto, ya que compran sexo casi siempre en el extranjero.58 Los clientes entrevistados 



en los proyectos de investigación del Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe 
y el RFSL, la Federación Sueca para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales, expresan un sentimiento similar: la prohibición no afecta a su 
conducta.59 Y las personas que venden sexo expresan la misma conclusión: la prohibición 
no disuade a sus clientes.60 Incluso la evaluación oficial, que por otra parte declara que la 
ley disuade a los clientes, hace referencia a “muchos policías” que creen que el castigo al 
que se arriesgan los clientes no es particularmente disuasorio.61 
  
 
Si miramos otras encuestas, encontramos resultados similares. La Radio Nacional Sueca 
hizo una encuesta en la primavera de 2009 a fin de investigar la efectividad de la ley. La Ley 
de Compra de Sexo estaba siendo sometida a evaluación y la radio quería saber si disuadía 
o no a los hombres. Diecinueve estaciones de radio locales subieron un anuncio falso a 
internet, pretendiendo ser una mujer local que vendía sexo y podía ser contactada por e-mail 
o por teléfono móvil. Las estaciones se vieron inundadas de contestaciones. En menos de 
una semana tuvieron mil respuestas, distribuídas por igual a lo largo del país. Los 
periodistas de la radio llamaron a algunos de los hombre y vieron que la prohibición no les 
asustaba. Muchos compararon la naturaleza ilegal de comprar sexo con la velocidad: 
también es ilegal conducir un coche demasiado deprisa, y podían ser cazados o no, pero 
aún así valía la pena. Cuando la Radio Nacional se puso en contacto con el coordinador del 
Plan de Acción Nacional para obtener algún comentario, el coordinador dijo que esos 
hallazgos no le sorprendían:62 
  
 

“Esto no es algo que me sorprenda. Pienso que esto solo confirma lo que nosotros 
decimos todo el tiempo. Sabemos que existe una gran demanda. Eso es algo que 
hemos intentado señalar: no es solo un fenómeno de las grandes ciudades (...) hay 
una corriente constante de compradores de sexo en el medio callejero también, así 
que pienso que eso suena como que es lo que está pasando en realidad, nada más.” 

 
Patrik Cederlöf, coordinador del Plan de Acción Nacional 

 
 
  
 
A pesar de estos datos, la evaluación oficial proclama que la Ley de Compra de Sexo 
disuade a los clientes, refiriéndose a solo uno de los estudios realizados dentro del proyecto 
de investigación de NIKK.63 
 
 
Se trataba de una encuesta mediante un cuestionario acerca de las experiencias con la 
prostitución y las actitudes hacia la misma de hombres y mujeres suecos, cuestionario que 
constituyó la base del estudio de Jari Kuosmanen de 2008, y que contenía cuestiones 
pensadas para determinar si la prohibición había afectado al patrón de actuaciones de los 
compradores de sexo prospectivos. Kuosmanen escribe que los hombres que dijeron que 
habían comprado sexo fueron menos en este estudio (8%) que en un estudio hecho en 1996 
(13,6%), y que varias personas de las preguntadas en esta encuesta dijeron que la 
prohibición había afectado a sus actuaciones, haciéndoles abandonar o reducir la compra de 
sexo. Pero (y esto no ha sido traducido en el resumen en inglés de la evaluación oficial), el 
propio Kuosmanen resta importancia a los resultados, entre otras razones por la baja tasa 



de respuestas. De los 2.500 cuestionarios que fueron enviados, solo respondieron el 45,5 
por ciento, ligeramente menos hombres que mujeres, y los hombres jóvenes en especial 
estaban subrepresentados. Este autor plantea también la cuestión de si el resultado 
representa una disminución real o alguna otra cosa. Finalmente, discute hasta qué punto 
hubo libre decisión de contestar a las preguntas acerca de la compra de sexo en 2008, dado 
que se había vuelto un acto penalizado. Concluye que para saber si hay una reducción real 
en el número de clientes, hacen falta encuestas basadas en una población más amplia.64 
 
 
Los criminólogos de la Universidad de Estocolmo escriben en su respuesta a la evaluación 
oficial que las cifras resultantes de las encuestas no nos dicen nada acerca de lo que está 
pasando en realidad, al contrario de lo que dice la gente. Demuestran también por qué las 
cifras arriba mencionadas no pueden ser correctas. Si las respuestas se consideran 
representativas, entonces todos los hombres que contestaron “sí” a haber comprado sexo 
alguna vez en 1996 habrían estado representados también en la encuesta de 2008 (con la 
excepción de los doce grupos de más edad) y habrían vuelto a contestar “sí” si hubieran 
contestado sinceramente. Incluso aunque ninguno hubiera comprado sexo tras la 
instauración de la Ley de Compra de Sexo, un descenso tan importante en la prevalencia de 
compra de sexo entre los hombres sencillamente no puede conseguirse en ese plazo.65 El 
Consejo Nacional para la Prevención del Crimen está también entre los que discuten el 
posible efecto disuasorio de la Ley de Compra de Sexo. En un informe temprano, dicen que 
no se sabe si la nueva prohibición ha disuadido a los compradores en el mercado de 
prostitución oculta de interior.66 
 
 
Igual que ocurría con las cifras de la trata, es difícil encontrar todos los números de clientes 
condenados y procesados en un solo documento. Pero, yendo a través de diferentes 
informes, hemos conseguido compilar estas cifras. 
 
 

 
 
 
En la fila superior de la tabla están los números de las personas procesadas de 1999 a 
2010. En la segunda fila están las cifras de los acusados que se confesaron culpables ante 
la policía (y de esta forma evitaron ir a juicio), y la tercera fila muestra cuántos hombres 
fueron condenados a pagar multas (hasta el momento, nadie ha sido condenado a prisión). 
 



Las cifras de cuántos se declararon culpables y cuántos fueron sentenciados en los años 
2009 y 2010 no han sido publicadas todavía pero, como muestra la tabla, 352 personas 
fueron procesadas en 2009 y 1.252 en 2010, lo que supone un incremento de más del 
trescientos por ciento. Estos números no pueden ser interpretados como un gran aumento 
de hombres que compran sexo, sino que deberían ser interpretados a la luz del Plan de 
Acción Nacional de 2008, en virtud del cual se aumentaron considerablemente los recursos 
de la policía. En su respuesta, los criminólogos de la Universidad de Estocolmo discuten 
esta relación:67 
 
  

“La compra de servicios sexuales es un típico delito de vigilancia. Si se destinan más 
recursos para ello, más delitos serán detectados y penalizados. Según los oficiales de 
policía entrevistados durante la evaluación, el número de delitos informados podría 
verse ‘multiplicado si este delito fuera una prioridad en las operaciones del día a día’ 
(p. 217). Con este razonamiento, se puede conseguir el tipo de criminalidad que se 
desee (Christie 2004). La actividad  en sí misma de la policía produce más y más 
delitos, que a su vez pueden justificar por qué se necesitan más recursos para 
combatir la compra de sexo por medios policiales”. 

 
El Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo 

 
  
 
 
¿Ha cambiado la ley las actitudes? 
 
  
  
Según la evaluación oficial, ha habido un aumento del apoyo público a la prohibición, y la 
Ley de Compra de Sexo ha influído en la opinión pública en lo que concierne a la 
prostitución. Hay más suecos que la ven como un fenómeno indeseable, se lee en dicha 
evaluación oficial, y dado que el apoyo a la penalización es mayor entre los jóvenes, se 
espera que este efecto de la normativa sea duradero. Estas afirmaciones son respaldadas 
por los resultados de cuatro encuestas de opinión basadas en población realizadas antes y 
después de la ley.68 Dos de ellas ya han sido mencionadas, el estudio de 1996 y el estudio 
Kuosmanen de 2008. Las otras dos fueron realizadas por SIFO, la rama sueca de TNS 
Custom Market Research. Las encuestas muestran que en 1996 el 67 por ciento pensaba 
que comprar sexo no debería ser considerado un acto delictivo, mientras que en 1999 el 76 
por ciento decía que estaba bien prohibir la compra de servicios sexuales. El apoyo a la 
penalización fue casi igual de fuerte en las dos últimas encuestas: 76 por ciento en 2002 y 
71 por ciento en 2008. En las últimas encuestas, las mujeres eran más favorables que los 
hombres (81 en 1999, 83 en 2002 y 79 por ciento en 2008) y el apoyo a la prohibición 
disminuyó más entre los hombres (70 en 1999, 69 en 2002 y 60 por ciento en 2008).69 
 
Pero hay que preguntar a favor de qué está la gente. Porque, como Kuosmanen apunta, los 
encuestados no solo desean penalizar al comprador, quieren que también la vendedora sea 
penalizada. En la encuesta de SIFO de 1999, el 71 por ciento querían que la venta de sexo 
fuera ilegal (78 por ciento de las mujeres y 64 por ciento de los hombres). En la encuesta de 
Kuosmanen de 2008, el 59 por ciento pensaba que la venta de sexo debería ser penalizada 
(66 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres). Kuosmanen concluye en consecuencia que 



“la mayor parte de la gente parece percibir la prostitución como un problema general, y no 
en primer lugar y lo más importante una expresión de la desigualdad de género.70 
 
Un problema similar con el aspecto “educacional” o normativo de la legislación puede ser 
detectado en el estudio de NIKK dirigido por Sirling. En sus entrevistas con las autoridades 
responsables de la aplicación de la ley, encontró que la policía percibía la ley como una 
especie de ley “humanista”, no una prohibición cuya finalidad fuera mejorar las relaciones de 
género. Según ella, esto indica que las autoridades no interpretan la industria del sexo como 
un problema de igualdad de género incluso si, a nivel de retórica, describen a todas las 
mujeres como víctimas, en base a la interpretación feminista radical.71 
 
Por tanto, la cuestión que se podría plantear es si la prohibición educa al público en general 
en la dirección normativa deseada. Volveremos sobre este tema más adelante, pero veamos 
antes la declaración respecto a los jóvenes y sus actitudes, y a que su apoyo a la prohibición 
es el mayor entre los encuestados y por tanto se espera que el efecto de la normativa sea 
duradero. 
 
En 2009, el Consejo para Asuntos de la Juventud envió un cuestionario en el que 1,7 por 
ciento de los que respondieron, que se extrapolaría a 20.000 chicas y chicos, dijeron que 
habían intercambiado dinero por sexo. Pero también, más de uno de cada diez consideraría 
recibir un pago a cambio de sexo, y cuatro de cada diez pensaban que es aceptable tener 
sexo a cambio de dinero si las dos partes están de acuerdo. Quizá lo más significativo es 
que el 11,4 por ciento dijo que conocían a alguien que había recibido un pago por sexo.72 
Por tanto, la proporción que de hecho vendía sexo puede aproximarse más al 10 por ciento 
que al 2 por ciento. En relación a las afirmaciones hechas por la evaluación oficial, varios de 
los que respondieron señalaron que esas cifras deberían ser interpretadas como una actitud 
liberal hacia la prostitución, y no lo contrario.73 
 
Para más discusión de los posibles cambios en la actitud general hacia la prostitución y la 
Ley de Compra de Sexo, podría ser de ayuda mencionar los puntos de vista del público tal 
como se expresan en los medios. 
 
En 1998, el año en que se aprobó la ley en el parlamento, solo hubo tres figuras públicas 
que se opusieron a la ley, argumentando que la prostitución es un fenómeno polifacético y 
que las trabajadoras sexuales deberían tener los mismos derechos que los demás 
ciudadanos.74 En 2011 los críticos han proliferado en tal grado que es difícil seguirles a 
todos. Prominentes comentadores sociales, así como jóvenes blogueros, escriben columnas 
y artículos contra la prohibición y a favor de una comprensión más matizada de la 
prostitución. Feministas y activistas queer, académicos y artistas, hablan contra la forma 
como las trabajadoras sexuales son tratadas en Suecia y la forma como es percibida la 
prostitución.75 Incluso las trabajadoras sexuales cada vez son retratadas de forma menos 
estereotipada en los medios y en los estudios académicos, y ellas mismas han comenzado a 
proclamar sus propias opiniones y a relatar sus experiencias y opiniones en blogs, en libros 
y en artículos y a organizarse en foros como Rose Alliance.76 
 
La naturaleza de la oposición política a la prohibición también ha cambiado. La  Consulta 
Nacional sobre la Prostitución de 1995, en la que se propuso por primera vez la Ley de 
Compra de Sexo (y también la prohibición de la venta de servicios sexuales), reflejó muchas 
críticas de los que respondieron. Fueron más los que estuvieron contra la prohibición de 
comprar sexo que los que estuvieron a favor, argumentando que la prostitución sería 



conducida a la clandestinidad y haría más difícil adoptar medidas sociales. Se cuestionó 
también si una prohibición realmente disuaría a los clientes.77 Esta oposición pronto se 
apaqó, y cuando los partidos políticos que una vez votaron contra la prohibición en el 
parlamento llegaron al gobierno, abrazaron la retórica feminista radical así como la misión de 
eliminar la prostitución mediante la penalización, en vez de solo con intervenciones sociales. 
Pero en los últimos años hemos visto una nueva clase de oposición ejercida por 
parlamentarios tanto de izquierda como de centro y de derecha.78 Algunos argumentan que 
la prostitución ni es intrínsecamente mala ni es una expresión de patriarcado y violencia 
machista. Un importante miembro del parlamento, Fredrick Federley, presentó incluso 
mociones para abolir la ley.79 Del mismo modo, las ramas juveniles de los partidos políticos 
han tenido acaloradas discusiones, y políticos de partidos juveniles y ayuntamientos se han 
opuesto abiertamente a la ley.80 Más aún, ONGs con influencia política como RFSL y la 
Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU) cuestionan la visión de las trabajadoras 
sexuales como mujeres víctimas y oprimidas, y defienden la abolición de la Ley de Compra 
de Sexo. Un enfoque de no enjuiciamiento y reducción de daños es cada vez más 
prevalente en trabajos y escritos de trabajadores sociales y autoridades sociales.81 
 
 
Esta actitud parece corresponderse con el estado de ánimo del público en general, al menos 
tal como se manifiesta en los medios y en internet. Todas las semanas hay varios artículos 
sobre los diferentes aspectos de la prostitución, y muchos de ellos son publicados en 
ediciones en internet en las que los lectores pueden hacer comentarios. La mayoría de estos 
comentarios parecen expresar una visión polifacética del trabajo sexual y defienden la 
despenalización de la prostitución. Cuando Federley tuvo la iniciativa de pedir la abolición de 
la Ley de Compra de Sexo, fue entrevistado en uno de los periódicos de la tarde.82 Se hizo 
una encuesta en la edición en internet del periódico, preguntando a la gente si estaban de 
acuerdo con que la prohibición debería ser abolida. 
  
 
De 57.336 respuestas, el 63,2 por ciento estuvieron de acuerdo y contestaron sí, el 24,3 por 
ciento contestó no y el restante 12,5 por cientro dijeron que no, y que además la prohibición 
debería hacerse más extensiva.83 Cuando la Ministra de Justicia, Beatrice Ask, defendió el 
aumento de las sanciones más de un año después, el 88 por ciento estuvo en desacuerdo 
con ella.84  Newsmill, un foro de debate en internet muy leído, deja por sistema a sus 
lectores expresar sus opiniones (“mill”) sobre los temas de los que versan los artículos. 
Mientras escribíamos este artículo, se han publicado 49 artículos sobre el asunto de la Ley 
de Compra de Sexo y en ellos 12.855 personas han votado la cuestión “¿Qué opinas de la 
Ley de Compra de Sexo”, resultando que el 81 por ciento están “enfadados” con la ley, 12 
por ciento se sienten “felices” con ella, 4 por ciento están “aburridos” y 1 por ciento se 
sienten “curiosos”.85  
 
 
Se debería considerar también la respuesta a la evaluación oficial. Como se mencionó más 
arriba, hubo severas críticas a la falta de rigor científico, pero muchos se mostraron también 
críticos con la forma como era descrita la prostitución. En su respuesta, el Consejo para la 
Salud y el Bienestar dice que desea llamar la atención sobre el hecho de que las personas 
que venden sexo constituyen una “categoría heterogénea”.86  El Departamento de 
Criminología de la Universidad de Estocolmo piensa que la imagen de la prostitución 
expresada por la evaluación estaba “anticuada”.87 RFSL están entre los que critican la 
evaluación por su perspectiva heteronormativa, ignorando datos que muestran que hay más 



hombres que mujeres que tienen experiencia en la venta de sexo. La organización critica 
también la ausencia de una distinción entre trata, por una parte, y sexo pagado entre adultos 
que están de acuerdo, por otra.88  La Asociación Sueca para Educación de la Sexualidad 
(RFSU) reconoce que existen personas a las que el ejercicio de la prostitución ha hecho 
daño, pero reconoce también que están aquellas que dicen que han decidido libremente 
vender sexo.89  El Defensor de la Igualdad piensa que el énfasis en el tipo de prostitución 
en el que mujeres venden sexo a hombres lleva a una visión excesivamente estrecha de los 
fenómenos y debería ser complementada con un análisis polifacético.90  Sociólogos de la 
Universidad de Gotenburgo piensa que el discurso del victimismo en la evaluación ignora la 
autonomía y el derecho a la autodeterminación de las trabajadoras sexuales. Señalan 
también que este discurso no es coherente con los objetivos del trabajo social 
contemporáneo:91 
  
 

“En otras palabras, es problemática una aproximación a las personas que venden 
sexo con nociones y definiciones demasiado intensamente preconcebidas respecto a 
su estatus como víctimas. Esto no es coherente con la ambición de empoderamiento 
que el trabajo social contemporáneo percibe como una plataforma importante para su 
trabajo. Proclamar unilateralmente que alguien es una víctima explotada o una 
persona necesitada pertenece a la así llamada tradición paternalista, en la que los 
expertos tienen poder para definir a los clientes.” 

 
Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo 

  
  
 
Consecuencias no deseadas 
 
 
Se han denunciado varias consecuencias negativas y no deseadas de la Ley de Compra de 
Sexo, relativas tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes. Estas consecuencias 
han sido denunciadas en artículos académicos y de investigación, que son los documentos 
que constituyen la base de este informe, así como en numerosos artículos en los medios. 
Las trabajadoras sexuales han hablado también de estos temas en los medios, en foros de 
internet, en sus blogs y en sus libros.92  Casi todos tienden a ser críticos con la prohibición, 
pero hay algunos que dicen que es positiva, ya que “protege” a la mujer pero penaliza al 
cliente, y que eso podría ser un incentivo para dejar la prostitución.93 
 
Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como 
testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual 
de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito. Los clientes se ven 
expuestos a ser víctimas de chantajes y robos, y el estigma asociado a la compra de sexo 
significa que hay personas que a menudo tienen que dejar sus trabajos y posiciones 
sociales, incluso por una mera sospecha.94 
 
 La queja más corriente —y quizá la más seria— que manifiestan las propias trabajadoras 
sexuales es que experimentan una mayor estigmatización tras la instauración de la Ley de 
Compra de Sexo. Algunas dicen también que la prohibición es una violación de sus 
derechos humanos, y muchas dicen que no se sienten tratadas con equidad y respeto: no 
son vistas como miembros plenamente dignos de la sociedad. Las trabajadoras sexuales 



objetan el hecho de que no fueran consultadas al elaborar la ley. Como las trabajadoras 
sexuales sienten que no son capaces de influir en su situación legal o social, se sienten 
impotentes. Y como la ley se construye sobre la idea de que las mujeres que venden sexo 
son víctimas, débiles y explotadas, muchas dicen que la ley propaga nociones 
estereotipadas acerca de las trabajadoras sexuales.  
 
El Consejo Nacional de Salud y Bienestar refiere que, debido a la prohibición, las 
trabajadoras sexuales tienen menos confianza en las autoridades sociales, en la policía y en 
el sistema legal, y la mitad de los que respondieron en el estudio de RFSL dicen que la 
actual legislación impide que las personas busquen ayuda.95 En lugar de ser la policía una 
fuente de protección, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas por ella, y se ven 
sometidas a registros invasivos e interrogatorios. Es también un problema el que estén en 
una posición legal poco clara: pueden ser obligadas a testificar en un juicio, pero no disfrutan 
ni de los derechos del acusado ni de los de la víctima. Algunas refieren que están en una 
situación de mayor dependencia de terceros. Ahora que es difícil establecer un contacto 
directo con los clientes, las vendedoras deben depender de agentes/chulos/auxiliares para 
encontrar clientes. 
 
Los informes concluyen también que desde que ha decrecido la prostitución de calle, las 
trabajadoras sexuales experimentan mayores niveles de vulnerabilidad en su contacto con 
los clientes. Esto se explica de la siguiente forma: cuando hay menos clientes en las calles, 
los clientes tienen mayor poder de negociación, lo que erosiona el poder negociador de las 
vendedoras. Esto significa que las trabajadoras sexuales podrían no ser capaces de exigir 
prácticas sexuales más seguras, que acepten riesgos mayores y menores precios. Algunas 
se refieren a la prohibición como una ley clasista, ya que a menudo no hay otros espacios 
accesibles más que la calle para aquellas que venden sexo para pagarse una 
drogodependencia. Y como los clientes en las calles son menos y potencialmente más 
peligrosos, hay más consecuencias negativas para aquellas que ya están marginadas. Esto 
parece diferir según ciudades. En un estudio en marcha en la Universidad de Gotenburgo, 
las situaciones se describen de la siguiente manera:96 
  
 

“Una trabajadora social dice, por ejemplo, que puede ver cómo algunas mujeres se 
arriesgan más, entran en coches en los que hay más de un hombre y aceptan precios 
más bajos. Mientras que en Estocolmo dicen que la demanda es siempre mayor que 
la oferta en la calle, en Malmoe dicen que los clientes son tan pocos que las mujeres 
tienen que aceptar a los que antes habrían rechazado, a fin de ganar dinero suficiente 
para drogas.” 

 
Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo 
 

 
Pero también hay otros problemas con la actual situación de las trabajadoras de calle. 
Cuando la negociación tiene que hacerse de forma más rápida (debido a que los clientes 
temen ser pillados) es mayor el riesgo de que la trabajadora sexual haga una evaluación 
errónea del cliente. Y cuando los clientes están más estresados y temerosos de ser 
descubiertos, es también más difícil para la vendedora evaluar si el cliente podría ser 
peligroso. Y sobre todo, los servicios deben realizarse en zonas aún más escondidas y, por 
tanto, más desprotegidas. No se ha llevado a cabo ningun estudio específico sobre los 
niveles de violencia, pero varias trabajadoras sexuales expresan miedo a que aumente la 



violencia, así como refieren que de hecho ha aumentado. Esta situación se resume así por 
uno de los informantes en la Consulta Noruega:97 
  
 

“Las prostitutas de calle suecas pasan por tiempos difíciles. Se ven expuestas con 
mayor frecuencia a clientes peligrosos, mientras que los clientes formales tienen 
miedo de ser detenidos. La prohibición nunca será capaz de detener la compra y 
venta de sexo. Solo podría hacer las condiciones peores para las prostitutas. Tienen 
menos tiempo para evaluar al cliente, ya que el trato se hace con mucha prisa por el 
miedo que tiene el cliente. Ellas (las prostitutas) están expuestas a violencia y 
enfermedades de transmisión sexual. Si el cliente pide sexo sin protección, muchas 
de las prostitutas no pueden permitirse decir que no. El acoso policial ha aumentado y 
los clientes ya no dan soplos acerca de proxenetas, por miedo a ser detenidos ellos 
mismos. Los trabajadores sociales que trabajan en las calles tienen problemas para 
acercarse a ellas. Ellas (las prostitutas) usan a chulos para su protección.” 

  
El Ministerio de Justicia de Noruega 

 
  
 
 
Esta clase de consecuencias negativas fueron también objeto de informe en la evaluación 
oficial. Siete mujeres que contestaron un breve sondeo (realizado por email) y que se 
describieron a sí mismas como habiendo decidido libremente vender sexo, dijeron que la 
penalización ha intensificado el estigma social de vender sexo, que se sienten cazadas por 
la policía y que se resienten de ser tratadas como personas incapacitadas cuyos actos son 
tolerados, pero cuyos deseos y decisiones no son respetados. La evaluación comenta estos 
resultados de la siguiente manera:98 
 
  

“Para las personas que están siendo todavía explotadas en la prostitución, las 
consecuencias negativas de la prohibición que se describen más arriba deben ser 
vistas como positivas desde la perspectiva de que el propósito de la ley es de hecho 
combatir la prostitución.” 

  
La evaluación oficial de 2010 

 
 
Esta conclusión fue enérgicamente objetada por los encuestados que trabajan contra la 
discriminación y por la salud sexual. El Defensor contra la Discriminación la denominó 
“increíble”, ya que el motivo por el que los legisladores penalizaron solo al cliente fue no 
estigmatizar más a un grupo ya vulnerable.99  Pero la oficina del Defensor fue incluso más 
allá en su crítica. Dado que no se han dado suficientes oportunidades a las trabajadoras 
sexuales para participar en la evaluación oficial e influir en la definición de sus propias 
necesidades y de su situación, declaró que la evaluación había contribuído a su 
desempoderamiento. Un temor planteado por el Defensor fue que el mayor estigma llevaría 
a peores perspectivas para el trabajo de promoción de la salud y prevención del VIH. Se 
refirió a ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, que se 
opone a la penalización por esta razón: el estigma social podría influir en la relación de las 
trabajadoras sexuales con las autoridades sociales, el sistema de salud y el sistema judicial. 



 
 
RFSL se refirió también a ONUSIDA y expresó su gran preocupación por la situación sueca: 
la organización tiene conocimiento de varios casos en los que las medidas de prevención del 
VIH dirigidas a los clientes se detuvieron en referencia a la ley. Cree además que el punto 
de vista expresado por la evaluación de que “una mayor estigmatización es positiva” es una 
actitud casi contrarrestante hacia la reducción de daños. Por ejemplo, las trabajadoras 
sexuales con las que RFSL ha estado en contacto han referido que el estigma las impide 
hablar de sus experiencias de prostitución cuando se hacen las pruebas para VIH/ETS. 
Reforzar el estigma disminuirá las oportunidades de tomar contacto con las personas que 
venden sexo y llevar a cabo medidas de reducción de daños, concluye RFSL. La 
organización señala también que las necesidades preventivas frente al VIH son mayores 
entre los hombres que venden sexo a hombres y las personas transexuales, pero que la 
evaluación oficial ignora casi por completo a esta población. Estudios llevados a cabo por 
RFSL mostraron que el 38,5 de los hombres que venden sexo nunca se han hecho pruebas 
de ETS. 100 
 
Es por tanto posible que otra consecuencia negativa más de la prohibición sea una mayor 
incidencia de ETS y VIH entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. El Consejo de Salud 
y Bienestar, que también expresa preocupación por las consecuencias de un mayor estigma, 
escribe en su respuesta que, según el informe sueco para ONUSIDA de 2010, solo el 18,5 
por ciento de las trabajadoras sexuales usuarias de drogas utilizaron condón durante sus 
últimas relaciones sexuales.101 
 
  
 
Conclusión  
 
  
 
Creemos que hay que considerar varios factores para entender la discrepancia entre el 
proclamado éxito de la Ley de Compra de Sexo y sus resultados documentados. Mientras 
que hay algunos policías, trabajadores sociales y antiguas trabajadoras sexuales que dicen 
que la prohibición ha ayudado de hecho a reducir la prostitución y la trata y ha disuadido a 
los clientes sin ninguna consecuencia adversa, los informes y documentos con una base 
científica más que ideológica no respaldan esas proclamas de éxito. Por tanto, como 
nosotras y otros hemos escrito en otra parte, creemos que es en los dominios ideológico y 
cultural donde se deben situar la creación de la “exclusiva” Ley de Compra de Sexo y la 
discrepancia arriba mencionada. Ello tiene que ver con un deseo de crear y mantener una 
identidad nacional de ser la conciencia moral del mundo; con nociones de sexualidad 
“buena” y “mala”; con el estigma de puta; con la creación de nuevas formas de desviación 
sexual; con una cultura política comunitarista, en lugar de liberal; y, quizás por encima de 
todo, con una visión estereotipada y desinformada de la prostitución.102 
 
  
Nuestra postura respecto a la política hacia la prostitución es que debe estar basada en el 
conocimiento y no en la moralidad o en la ideología feminista radical. Creemos también que 
cuando se desarrolla una actuación política, las personas a las que se dirige esa actuación 
deben ser adecuadamente consultadas y debidamente respetadas. En nuestra opinión, este 
no ha sido el caso por lo que respecta al “modelo sueco”. 
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