
 

                                                      
 
 
Contra la prostitución, 
Contra la trata de mujeres en el Mundial de fútbol   
 

Dossier informativo -  12 artículos  
 

 

Derechos humanos  
La cara más sórdida del Mundial de fútbol 
Paula Lego (AIS) (05/06/2006) 

Millones de aficionados al fútbol de todo el Planeta esperan ansiosos el 
comienzo de una de las citas imprescindibles de este deporte, el Mundial que 
se disputará en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio. En los campos de 
fútbol de doce ciudades alemanas, unos 30.000 seguidores animarán a su 
equipo en una cita que alberga toda la emoción, estética y negocio que 
mezcla el “deporte rey”. Es la cara de la moneda. 
 
El Mundial, sin embargo, tiene una cruz mucho más triste y sórdida. Lejos 
de la alegría de los cánticos y colores de los estadios, decenas de miles de 
prostitutas, varias de ellas forzadas y engañadas, venderán su cuerpo a los 
asistentes al evento deportivo. Nada nuevo, pero la gran afluencia de 
aficionados al fútbol supondrá la llegada a Alemania de entre 30.000 y 
60.000 mujeres para ejercer la prostitución durante el Mundial, según 
cálculos de organizaciones no gubernamentales locales. 
 
La Iglesia Evangélica de Alemania, la mayor comunidad protestante del país, 
va aún más lejos y estima que las mafias internacionales traerán 40.000 
prostitutas forzadas a Alemania y el número total de meretrices que llegarán 
con motivo del Mundial “será mucho mayor”. Un centenar de ellas lo harán 
en el mayor burdel de Alemania, construido el pasado año con vistas al 
Mundial a veinticinco minutos a pie del estadio de Berlín. 
 
Cerca de 50.000 mujeres, la mayoría procedentes de países pobres de 
Europa del Este, han sido ya contratadas para ejercer la prostitución 
durante el Mundial y muchas creen que serán camareras o limpiadoras de 
hoteles, según el cálculo del diputado socialista español Ramón Jáuregui, 
ponente de una resolución contra esta situación aprobada el pasado abril 
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por el Parlamento del país. 
 
Dos visiones 
 
Como suele suceder al hablar de prostitución, dos visiones divergen en la 
manera de abordar el fenómeno, aunque coincidan en la necesidad de 
ayudar a las prostitutas y no cargar contra el eslabón más débil de la 
cadena. 
 
Una primera, la que se aplica por ejemplo en la propia Alemania, consiste en 
considerar la mejor actuación posible proporcionar condiciones dignas a las 
prostitutas para evitar que a su complicada situación se una el acoso policial 
y la explotación por redes ilegales. 
 
En Alemania, las prostitutas pueden trabajar con contrato en los burdeles, 
para protegerlas de la explotación, o ejercerlo de manera 
independientemente, pues los servicios sexuales están registrados y quienes 
los prestan pagan impuestos y costes laborales. 
 
La otra, la que impera en países como Suecia, aboga por perseguir con 
dureza a los clientes de las prostitutas: atacar la demanda de lo que 
consideran una “esclavitud moderna”. Según el Lobby Europeo de Mujeres, 
la experiencia sueca es un 'modelo para mejorar la igualdad entre hombres y 
mujeres y combatir efectivamente el tráfico y la explotación'. Su ley de 1999 
'es única porque castiga al cliente, y no a la mujer, y ya ha demostrado ser 
efectiva para reducir el tráfico', añade. 
 
Uno de los problemas ante el Mundial es, precisamente, la convivencia en el 
seno de la Unión Europea (UE) de diferentes visiones, que dificulta la 
adopción de políticas ante el Mundial. Aunque las leyes nacionales sobre 
prostitución son competencia de cada uno de los países que la componen, el 
tráfico en el seno de la UE compete a la Comisión Europea. 
 
Palabras y hechos 
 
Otro problema es la distancia entre palabras y hechos. Por una parte, los 
países de la UE coinciden en la necesidad de atacar este fenómeno, Alemania 
ha señalado que 'todos los medios jurídicos y prácticos' ante el problema, y 
el Consejo de Europa ha aprobado una iniciativa en este sentido. 
 
Por el contrario, visiones más críticas con la respuesta denuncian la 
movilización ante el problema sólo con motivo del Mundial, cuando no la 
tildan de insuficiente. Suecia, por ejemplo, quiere enviar agentes de policía a 
Alemania durante la celebración del Mundial porque considera que las 
medidas adoptadas por la UE para frenar el tráfico de mujeres y la 
prostitución no bastan. El Defensor del Pueblo para la Igualdad de 
Oportunidades de Suecia, Claes Borgstroem, ha ido mucho más allá y 
propuso incluso que las autoridades del país prohíban la participación de la 
selección sueca en el Mundial como protesta contra la esclavitud sexual. 
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Las dudas de Blatter 
 
La preocupación por el problema no parece haber llegado a todos los 
implicados en el Mundial. Joseph Blatter, presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), el organismo que organiza el 
mundial, dijo no estar seguro de que “sea cierto' el “supuesto” de que entre 
30.000 y 60.000 mujeres sean forzadas a viajar a Alemania para responder a 
la mayor demanda de prostitutas. 
 
La ponente de un informe del Consejo de Europa, la legisladora suiza Ruth-
Gaby Vermot-Mangold, mostró su “desilusión' por una carta que le remitió 
Blatter, en la que éste 'parece no enterarse de que la trata de mujeres es 
también uno de los peligros' del Mundial y le pidió que condene el fenómeno 
porque, si no, 'sería cómplice' del mismo. 
 
En ese mismo informe, Vermot-Mangold precisó que, entre las mujeres de 
Europa Central y del Este que serán engañadas para ejercer la prostitución, 
hay adolescentes de 14 a 17 años, y señaló que muchas de ellas 'sufren 
amenazas, violaciones y violencia'. Puso incluso como ejemplo una mujer 
ucraniana embarazada que llegó a ser vendida a un burdel por su propio 
marido. 
 
El documento incluía un dato revelador: sólo un país, Moldavia, de los 46 
que forman el Consejo de Europa, ha ratificado el Convenio sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos, adoptado en mayo de 2005, y veinte 
países no lo han firmado siquiera. 
 
La prostitución es un fenómeno complejo, y no se trata de criminalizar al 
Mundial, pero, como señaló Jáuregui en su ponencia, “Desgraciadamente, 
algunos interpretan que (recurso a la prostitución y fútbol) son dos cosas 
que van unidas, esa especie de pócima o elixir: si mi equipo gana para 
celebrarlo y si pierde para consolarme”. 

_____________________ 

Declaración pública de AMNISTÍA INTERNACIONAL  
 
Índice AI: ACT 77/008/2006    (público) 
Servicio de Noticias: 106/2006 
26 de abril de 2006 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLACT770082006 
 
  Tarjeta roja a la trata de personas durante el Mundial 
 
Amnistía Internacional teme que se produzca un incremento en la trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual durante la Copa Mundial de la FIFA que se 
celebrará en Alemania este verano. La organización pide a las instituciones y 
gobiernos europeos que hagan todo lo posible para prevenirla. 
 
Entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006 se celebrará en Alemania la Copa Mundial 
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de fútbol masculino. Se prevé que un gran número de hombres, posiblemente más 
de un millón, acuda a las 12 ciudades en las que se jugarán los partidos (Berlín, 
Colonia, Dortmund, Fráncfort, Gelsenkirchen, Hamburgo, Hannover, 
Kaiserslautern, Leipzig, Munich, Núremberg y Stuttgart) y que se produzca un 
aumento de la demanda en el sector del sexo. Existe el temor de que esto pueda 
provocar un aumento de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
en Alemania durante este periodo. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa ha expresado su preocupación por la posibilidad de que entre 30.000 y 
60.000 mujeres y niñas sean objeto de trata con fines de explotación sexual 
durante el Mundial. 
 
La trata de seres humanos es una violación de derechos humanos, incluidos los 
derechos a la dignidad humana, a la integridad física y mental, a la libertad de 
circulación, a no ser sometido a tortura y, en algunos casos, hasta el derecho a la 
vida. Los gobiernos deben garantizar la protección y el respeto de los derechos de 
las personas objeto de trata, incluidas las mujeres y niñas a quienes se obliga a 
ejercer la prostitución. 
 
Por tanto, y con el fin de prevenir la trata de personas con fines de explotación 
sexual y de garantizar que quienes se convierten en víctimas de esta actividad 
obtengan la ayuda que necesitan, 
 
Amnistía Internacional pide: 
 
· a la Comisión Europea que, en concordancia con la resolución del Parlamento 
Europeo de 15 de marzo sobre prostitución forzada en el marco de los 
acontecimientos deportivos internacionales, lance una campaña en toda Europa 
"con el fin de informar y educar al gran público, en particular a los deportistas, los 
admiradores y los hinchas, sobre la problemática y el alcance de la prostitución 
forzada y de la trata de seres humanos, pero sobre todo, y éste es el aspecto más 
importante, para reducir la demanda sensibilizando a los clientes potenciales"; 
· a la Comisión Europea que, en concordancia con la resolución del Parlamento 
Europeo de 15 de marzo sobre prostitución forzada en el marco de los 
acontecimientos deportivos internacionales, lance una "campaña de prevención 
dirigida a las víctimas potenciales, informándolas de los riesgos y de los peligros de 
caer en las redes de la trata de seres humanos y, por consiguiente, de convertirse 
en víctimas de la prostitución forzada y de la explotación sexual, y 
proporcionándoles información acerca de sus derechos y de dónde pueden obtener 
asistencia en los países de destino"; 
· a la Comunidad Europea que firme y ratifique el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos; 
· a la Unión Europea que garantice que todas las medidas existentes y futuras 
relativas a la trata de personas ofrecen como mínimo la misma o mayor protección 
que las normas mínimas contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la 
Lucha contra la Trata de Seres Humanos.  
 
Amnistía Internacional pide:  
· a las autoridades alemanas que presten atención a las formas que puede adoptar y 
los lugares donde se prevé que haya trata de mujeres y niñas específicamente 
durante el Mundial de Fútbol, incluidos barracones móviles con profesionales del 
sexo, entre quienes podría haber víctimas de la trata de seres humanos, situados 
frente a los estadios durante y después de los partidos, y que detengan y enjuicien 
a los presuntos responsables de trata de personas; 
· a las autoridades alemanas que se preparen para el aumento previsto de la trata 
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de personas con fines de explotación sexual prestando apoyo extra a las 
organizaciones pertinentes, como las ONG que gestionan líneas telefónicas para las 
víctimas de trata, refugios para mujeres objeto de trata y campañas estatales o de 
las ONG para informar a la opinión pública alemana del problema de la trata; 
· a las autoridades alemanas que no repatríen a las mujeres que hayan sido 
víctimas de trata sin ofrecerles primero una ayuda sustancial de carácter médico, 
psicológico y legal. Esta ayuda no debería condicionarse a su cooperación en 
actuaciones judiciales contra los traficantes; 
· a las autoridades alemanas que permitan que las víctimas permanezcan en 
Alemania durante un periodo de recuperación y reflexión que debería durar como 
mínimo 30 días, con arreglo a lo que establece el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos; 
· a la Federación Alemana de Fútbol que siga apoyando la campaña de ámbito 
nacional "Pitido final: Alto a la prostitución forzada" y que haga uso de su influencia 
para denunciar la trata de seres humanos y la explotación de mujeres profesionales 
del sexo en todas las formas posibles. 
 
Amnistía Internacional pide: 
· a todos los Estados que puedan convertirse en país de origen de mujeres objeto de 
trata durante el Mundial que realicen campañas de sensibilización sobre los riesgos 
de viajar a Alemania de forma irregular durante este periodo, y que apoyen a las 
ONG nacionales ofreciendo asesoramiento y apoyo práctico a las mujeres que hayan 
sido objeto de trata o que estén en peligro de serlo; 
· a todos los Estados con aficionados al fútbol que vayan a desplazarse a Alemania 
que les sensibilicen sobre el hecho de que muchas de las profesionales del sexo que 
estarán en Alemania durante el Mundial podrían haber sido objeto de trata; 
· a todos los gobiernos europeos que garanticen que se dispone fácilmente y en todo 
momento de información fiable sobre opciones de inmigración legal y sin riesgos, 
así como sobre los métodos empleados por los traficantes de personas, 
especialmente en los meses y semanas previos al Mundial; 
· a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que adopten todas las 
medidas necesarias para ratificar sin demora el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y, en el caso de la Comunidad 
Europea, para adherirse al mismo. Hasta ahora han firmado el Convenio 25 de los 
46 Estados miembros del Consejo de Europa; el Convenio entrará en vigor una vez 
que lo hayan ratificado o se hayan adherido a él diez Estados. 
 
Amnistía Internacional pide: 
· al órgano internacional de gobierno del fútbol, la FIFA, que siga la recomendación 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de asumir su responsabilidad 
de condenar la explotación de mujeres, que en ocasiones, muy lamentablemente, 
acompaña la celebración de eventos deportivos, y por tanto de denunciar cualquier 
actividad que represente una amenaza para los derechos humanos. 
26 abril 2006  
******** 
 

Exige Cáritas frenar prostitución en Mundial de Futbol-Alemania 

Cuando faltan pocos días para el Mundial de fútbol, la Confederación Internacional 
de Caritas ha alzado su voz para condenar la prostitución, legal o ilegal, y la casi 
certeza que muchas de las 40.000 personas «empleadas del sexo», que llegarán a 
Alemania para ponerse al servicio de los aficionados al fútbol lo harán contra su 
voluntad.  
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«Ésta podría ser la profesión más vieja del mundo, pero la causa de ella es siempre 
la vulnerabilidad de la mujer que, en muchos sentidos, no ha cambiado tanto en 
todos estos años», afirma Duncan MacLaren, secretario general de Caritas 
Internationalis, cuya sede está en la Ciudad del Vaticano.  

«Muchas mujeres dirán que ésa es la vida que han escogido vivir, pero la 
desesperación económica o la falta de ciertas estructuras sociales obligan a las 
mujeres a la prostitución, dejándolas con pocas alternativas», añade MacLaren.  
 
La prostitución fue legalizada en Alemania en 2002. Se estima que unas 400.000 
mujeres se dedican en Alemania a la industria del sexo, cuyas ganancias ascienden 
a unos 18 mil millones de dólares estadounidenses al año. Al menos tres cuartos de 
esas mujeres son extranjeras, la mayoría de ellas procedentes de Europa del este. 
Pocas de ellas tienen los papeles en regla.  
 
Unos 3 millones de aficionados al fútbol, en su mayoría hombres, invadirán 12 
ciudades alemanas durante un mes, en ocasión del evento de la Federación 
Internacional de Fútbol, que comenzará el 9 de junio.  
 
Fuentes no oficiales aseguran que unas 40.000 personas, empleadas del sexo, 
inundarán el país para responder a los apetitos sexuales incitados por el deporte y 
el alcohol.  
 
Sólo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha anunciado oficialmente 
su preocupación porque entre 30.000 y 60.000 mujeres y jóvenes podrían ser 
víctimas de la prostitución forzada y los abusos sexuales, durante el Mundial de 
Alemania.  
 
«Es importante reconocer que la explotación sexual, la prostitución y el tráfico de 
seres humanos, son actos de violencia contra la mujer, y como tales constituyen 
una ofensa a la dignidad de la mujer y una grave violación de los derechos 
humanos fundamentales», se puede leer en un documento oficial del Vaticano, en 
respuesta a una aserie de reuniones celebradas con el fin de tratar este problema.  
 
Según la Organización Internacional de Migraciones, unas 500.000 mujeres al día 
son víctimas del tráfico de blancas en Europa del este y, normalmente contra su 
voluntad, trabajan como esclavas del sexo. A la mayoría de ellas las engañan con la 
promesa de un trabajo bien pagado.  
 
No obstante las exhortaciones de diferentes organizaciones para la defensa de los 
derechos humanos dirigidas a la FIFA y a algunos jugadores para que denuncien el 
peligro y sensibilicen al público durante el Mundial, hasta la fecha no ha habido 
una respuesta.  
 
La FIFA ha respondido a una de esas peticiones diciendo que ya le era imposible 
responder a todas las solicitudes que recibe, de manera que no puede ocuparse de 
defender también otra causa.  
 
Sin embargo, MacLaren, denuncia la escandalosa discrepancia entre el buen 
espíritu de juego y los sórdidos bajos fondos vinculados al fútbol.  
 
«Los aficionados al fútbol no deberían ensuciar el buen nombre del “juego”, con la 
explotación de seres humanos. Animamos a todas las personas de buena voluntad 
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a alzar su voz contra el comercio del mal, que trata a las mujeres como cosas y no 
como seres creados a imagen y semejanza de Dios», afirma MacLaren.  
 
Algunos mega burdeles, como uno recientemente inaugurado en Berlín, de 3.000 
metros cuadrados y cuatro plantas, cuentan con las grandes ganancias del 
Mundial. En muchas ciudades, incluso se han construido las llamadas «chabolas 
del sexo» o «cabinas de servicios» con aparcamientos privados, duchas y todo lo 
necesario, siempre respetando el derecho a la intimidad de los clientes.  
 
En una de las muchas iniciativas para avisar a las chicas confiadas del peligro que 
corren, un grupo de religiosas de Polonia está distribuyendo folletos informativos al 
respecto, en seis idiomas de Europa del este. En los folletos se incluyen números de 
teléfono de emergencia, para contactar en caso de necesidad.  
 
«Nuestros recursos son muy limitados, pero hacemos lo que podemos», afirma la 
hermana Jolanta Olech, presidenta de la Conferencia de Superioras de Órdenes 
Religiosas Femeninas de Polonia.  
 
«Estamos profundamente preocupadas por la publicación de reportajes que indican 
que la vida de los hombres sería mucho mejor, si importan a jovencitas de los 
países más pobres de Europa», añadió la religiosa.  
 
Otros grupos están seleccionando a potenciales clientes, advirtiéndoles que estén 
en guardia ante indicios que denoten que las mujeres que han pagado podrían 
haber sido obligadas a prostituirse. Se han establecido números de teléfonos a los 
que pueden llamar también los clientes, si sospecha el juego sucio.  
 
Caritas Internationalis es una confederación de 162 organizaciones católicas de 
asistencia, desarrollo y servicio social, presente en más de 200 países y territorios. 

____________________________ 

 
Comprar sexo no es un deporte  
Digamos NO a la prostitución de mujeres durante la Copa del Mundo de Fútbol de 2006 
06-06-2006 
 
 
Entre el 9 de Junio y el 9 de Julio del 2006, se disputará la Copa del Mundo de 
Fútbol en 12 ciudades alemanas. Se calcula que alrededor de 3 millones de 
espectadores - mayoritariamente hombres - seguirán este evento. Asimismo, se 
estima que unas 40.000 mujeres serán "importadas" desde Centroeuropea y desde 
Europa del Este hacia Alemania para "servirles sexualmente". 
Alemania legalizó el proxenetismo y la industria del sexo en el año 2002. Es 
evidente que los barrios "reservados" para ello, no serán capaces de acoger a los 
miles de turistas deportivo-sexuales que está previsto que acudan. Teniendo en 
cuenta el flujo de turistas deportivo-sexuales que se avecina, la industria del sexo 
alemana ha construido un gigantesco complejo prostitucional, en previsión del 
"boom comercial" que se producirá durante esta Copa del Mundo 2006. 
"El fútbol y el sexo van a la par", ha declarado el abogado del nuevo mega 
prostíbulo de 3.000 m2, capaz de acoger a 650 clientes masculinos, que ha sido 
levantado al lado del principal estadio de fútbol del Mundial en Berlín. En zonas 
acotadas del tamaño de un campo de fútbol, se han construido una especie de 
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"casetas del sexo" que parecen servicios públicos, a las que se les ha llamado 
"cabinas de prestación". 
Preservativos, duchas y aparcamientos se ponen a disposición de los compradores, 
haciendo especial hincapié en la protección de su "anonimato". 
Nosotros/as, personas individuales y organizaciones concernidas, declaramos que: 
· Comprar sexo no es un deporte. Es una explotación sexual que afecta 
física y psicológicamente a las mujeres, y que considera el cuerpo de la mujer como 
una mercancía que puede ser comprada y vendida. 
· Tratar el cuerpo de las mujeres como una mercancía víola los valores 
estandar internacionales del deporte, que promueven la igualdad, el respeto mutuo 
y la no-discriminación. El Presidente de la FIFA, el señor J.F. Blatt reconoce "el rol 
preponderante del deporte, especialmente del fútbol, como portador de mensajes 
claros contra las lacras que asolan a las sociedades del mundo entero". ¿Cómo 
contribuirá el Mundial de Fútbol a erradicar esta lacra social que son la trata de 
personas y la explotación sexual? 
· Los hombres de bien no compran sexo porque respetan la dignidad y la 
integridad del  er humano. 
· No a la organización de la prostitución durante el la Copa del Mundo de 
Fútbol.  
Nosotros / as firmantes de esta declaración, pedimos que: 
· Los 32 países que participan en el Mundial de Fútbol, que han 
ratificado las Convenciones y/o los  Protocolos contra la prostitución y la trata, se 
opongan a la promoción de la prostitución por parte de Alemania, y disocien 
públicamente a sus respectivos equipos de la industria del sexo. 
· Los componentes de los equipos de fútbol se manifiesten públicamente 
contra la explotación sexual de las mujeres.  
· El Comité de la FIFA y su Presidente, sean coherentes con su deber de 
responsabilidad social, y se opongan a la unión que se ha establecido entre el fútbol 
y el comercio del sexo. Les pedimos que protesten contra la explotación sexual de 
las mujeres, ante el gobierno alemán y su canciller, la     señora Angela Merkel, 
ante la Federación Alemana de Fútbol y su presidente el señor Gerhard Mayer-
Vorfelder. 
· El gobierno alemán y su Canciller, la señora Angela Merkel, y la 
Federación Alemana de Fútbol y su presidente, el señor Gerhard Mayer-Vorfelder, 
paren la trata con fines de prostitución, desalentando la demanda que favorece la 
prostitución. 
· Las personas individuales y las organizaciones concernidas, se unan a 
esta acción, firmando esta declaración de protesta contra la promoción pública de 
la trata y la prostitución de mujeres.  
 Coalición Contra el Tráfico de Mujeres. 
  
  Link para firmar:    http://catwepetition.ouvaton.org/php/appel.php 
  
Acerca de  la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres: http://www.catwinternational.org 
 

 

«Comprar sexo NO es un deporte»  

Petición internacional de firmas: 
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331 senadores franceses han firmado la petición “No a la Copa de la vergüenza. Comprar 
sexo no es un deporte“, la autora de la iniciativa es la presidenta del grupo comunista, 
Nicole Borvo, que lo presentó en la Cámara Alta en Francia. 
Este manifiesto fue promocionado, en el Estadio de París, con motivo del partido amistoso 
celebrado entre las selecciones de Francia y México. 
Llevan inscritas -en el momento de escribir esta reseña- 111.435 firmas. 

COMPRAR SEXO NO ES UN DEPORTE 
DÍGAMOS NO A LA PROSTITUCIÓN DE MUJERES DURANTE LA COPA DEL 
MUNDO DE FÚTBOL DEL 2006

Entre el 9 de Junio y el 9 de Julio del 2006, se disputará la Copa del Mundo de 
Fútbol en 12 ciudades alemanas. Se calcula que alrededor de 3 millones de 
espectadores – mayoritariamente hombres – seguirán este evento. Asimismo, se 
estima que unas 40.000 mujeres serán “importadas” desde Centroeuropea y desde 
Europa del Este hacia Alemania para “servirles sexualmente”. 
Alemania legalizó el proxenetismo y la industria del sexo en el año 2002. Es 
evidente que los barrios “reservados” para ello, no serán capaces de acoger a los 
miles de turistas deportivo-sexuales que está previsto que acudan. Teniendo en 
cuenta el flujo de turistas deportivo-sexuales que se avecina, la industria del sexo 
alemana ha construido un gigantesco complejo prostitucional, en previsión del 
“boom comercial” que se producirá durante esta Copa del Mundo 2006. 
“El fútbol y el sexo van a la par”, ha declarado el abogado del nuevo mega 
prostíbulo de 3.000 m2, capaz de acoger a 650 clientes masculinos, que ha sido 
levantado al lado del principal estadio de fútbol del Mundial en Berlín. En zonas 
acotadas del tamaño de un campo de fútbol, se han construido una especie de 
“casetas del sexo” que parecen servicios públicos, a las que se les ha llamado 
“cabinas de prestación”. 
Preservativos, duchas y aparcamientos se ponen a disposición de los compradores, 
haciendo especial hincapié en la protección de su “anonimato”. 
 

Nosotros/as, personas individuales y organizaciones concernidas, declaramos que: 

• Comprar sexo no es un deporte. Es una explotación sexual que afecta física y 
psicológicamente a las mujeres, y que considera el cuerpo de la mujer como una 
mercancía que puede ser comprada y vendida. 

• Tratar el cuerpo de las mujeres como una mercancía víola los valores 
estandar internacionales del deporte, que promueven la igualdad, el respeto 
mutuo y la no-discriminación. El Presidente de la FIFA, el señor J.F. Blatt 
reconoce “el rol preponderante del deporte, especialmente del fútbol, como portador 
de mensajes claros contra las lacras que asolan a las sociedades del mundo entero”. 

¿Cómo contribuirá el Mundial de Fútbol a erradicar esta lacra social que son la 
trata de personas y la explotación sexual?  

• Los hombres de bien no compran sexo porque respetan la dignidad y la 
integridad del ser humano. 

• No a la organización de la prostitución durante el la Copa del Mundo de 
Fútbol. 
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Nosotros/as firmantes de esta declaración, pedimos que: 

• Los 32 países que participan en el Mundial de Fútbol, que han ratificado las 
Convenciones y/o los Protocolos contra la prostitución y la trata, se opongan a la 
promoción de la prostitución por parte de Alemania, y disocien públicamente a sus 
respectivos equipos de la industria del sexo. 
• Los componentes de los equipos de fútbol se manifiesten públicamente contra la 
explotación sexual de las mujeres. 
• El Comité de la FIFA y su Presidente, sean coherentes con su deber de 
responsabilidad social, y se opongan a la unión que se ha establecido entre el fútbol 
y el comercio del sexo. Les pedimos que protesten contra la explotación sexual de 
las mujeres, ante el gobierno alemán y su canciller, la señora Angela Merkel, ante 
la Federación Alemana de Fútbol y su presidente el señor Gerhard Mayer-Vorfelder. 
• El gobierno alemán y su Canciller, la señora Angela Merkel, y la Federación 
Alemana de Fútbol y su presidente, el señor Gerhard Mayer-Vorfelder, paren la 
trata con fines de prostitución, desalentando la demanda que favorece la 
prostitución. 
• Las personas individuales y las organizaciones concernidas, se unan a esta 
acción, firmando esta declaración de protesta contra la promoción pública de la 
trata y la prostitución de mujeres. 

Firma en: catwinternational.org 
Fuente: Coalition Against Trafficking in Women 

Link relacionado: Políticos franceses se unen contra la prostitución en el Mundial 

 

 

 

Sexo y fútbol en el Mundial de Alemania 

¿Quién dijo que el fútbol sólo es un deporte? Por supuesto que también es un 
negocio, especialmente para ese grupo de clubes que están en lo más alto, para 
algunas federaciones nacionales , para organismos como la FIFA o la UEFA y otros 
similares. Pero no podemos de dejar de lado los millones de dólares que se mueven 
alrededor del mayor deporte del mundo. El más viejo oficio del mundo, la 
prostitución, sacará tajada del próximo Mundial en el centro del Viejo Continente... 

Un centenar de prostitutas atenderán, en el mayor burdel de Alemania y a tan sólo 
25 minutos a pie del estadio de Berlín, a la clientela de todo el mundo que se prevé 
visite la capital alemana en ocasión del Mundial 2006.  
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Según la Iglesia Evangélica de 
Alemania (EKD), la mayor 
comunidad protestante del 
país, calcula que las mafias 
internacionales traerán 40.000 
prostitutas forzadas a Alemania 
coincidiendo con el Mundial de 
Fútbol.  

Imagen generada por 
ordenador que muestra una 
escultura gigante de dos botas 
de fútbol frente al edificio del 
Reichstag en Berlin. Las botas 
representan una de las cinco 
ideas que están siendo 
construidas por el fabricante de 
coches EDAG.  

En Berlín preparan un 
recibimiento sexual a los 
millones de visitantes que se 
prevé tengan las principales 
ciudades alemanas durante la 
celebración del Mundial 2006  

EN ALEMANIA, LA PROSTITUCIÓN ES LEGAL

En Alemania, la ley de prostitución, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, 
legalizó este trabajo que quedó equiparado a otros servicios. Actualmente, trabajan 
alrededor de 400.000 prostitutas en Alemania, cerca de 1,2 millones de hombres 
usan sus servicios y el sector mueve en torno a los 1.500 millones de euros. La ley 
hace posible que las prostitutas trabajen con contrato en los burdeles, lo que las 
protege de la explotación, y les permite ejercer independientemente este oficio, pues 
los servicios sexuales están registrados y quienes los prestan pagan impuestos y 
costes laborales. 

"El Mundial ofrece desde luego fantásticas oportunidades de negocio. Vamos a 
hacer buenos negocios", señalaba hace unas semanas Katharina Cetin, de la 
organización de asesoramiento de prostitutas "Hydra".  

Para la fecha de comienzo del magno acontecimiento está previsto que esté 
funcionando un gran edificio en Berlín, que llevará el nombre de "Artemis", y que 
dispondrá de 60 habitaciones y reservados, con capacidad para 600 clientes. 
Además de los servicios de habitaciones, el burdel tendrá barra de bar, salón de 
baile, sauna, masajes, sex-shop y salas de cine. La entrada al local costará 100 
euros, sin contar los servicios de sexo.  

Según el propietario del burdel, el abogado Norman Jacob, "las damas tienen sus 
tarifas individuales", a partir de 50 euros, sin contar extras. La idea de Jacob es 
acaparar la clientela del Mundial, en un único lugar "más limpio, lujoso y mayor" 
que la mayoría de los locales de este género repartidos por la ciudad y, además, a 
apenas 25 minutos a pié del estadio olímpico de Berlín. La idea del gran burdel es 
vista con buenos ojos por el sector policial que considera facilitará el control de la 
prostitución. Así el presidente de la Federación Sueca de Fútbol, Lars-Aake Lagrell, 
rechazó una invitación de las prostitutas de Fráncfort para que la expedición sueca 
aproveche su estancia en el Mundial de Alemania para realizar una visita guiada. 
 
El caso arranca en Piteaa, localidad del norte de Suecia donde se produjeron fuertes 
protestas el año pasado contra el mercado de prostitutas durante el Mundial, lo que 
llevó a la federación a asegurar que ningún miembro de la delegación sueca 
contrataría sus servicios, algo que está prohibido por la legislación sueca. La 
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asociación "Doña Carmen", que defiende los derechos de las prostitutas en 
Fráncfort, fue quien envió la invitación a Lagrell, al técnico Lars Lagerbaeck y a los 
jugadores, que luego hizo llegar a varios medios de comunicación suecos. "Por 
supuesto que ni jugadores ni directivos van a visitar ningún burdel", dijo Lagrell, 
quien cree que la asociación sólo quiere llamar la atención. Lagrell también dijo que 
la delegación sueca será "leal" a la legislación de su país, pero rechaza que vaya a hablar 
uno por uno con sus jugadores para disuadirlos, porque sería "una ofensa" para ellos.  

 
Virginia Jiménez, de 16 años, es la primera 
jugadora que ha debutado en Europa en un 
equipo de hombres de categoría senior de 
fútbol. El equipo de Virginia es de la 
localidad de Igualeja (Málaga) que milita 
en segunda regional  

Un visitante examina un maniquí con un 
traje sensual que forma parte de la 
exhibición "Sexarbeit" (trabajo del sexo), 
que se puede ver en el museo del trabajo 
de Hamburgo. La exposición muestra 
piezas hechas entre los años 1850 y 2005 
y que están relacionadas con la 
prostitución. La prostitución en Alemania 
es legal.  

Las busconas en las fechas del 
Mundial de Alemania van a estar al 
orden del día...  

 

LA OPINIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y LA IGLESIA

Según la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD), la mayor comunidad protestante del 
país, calcula que las mafias internacionales traerán 40.000 prostitutas forzadas a 
Alemania coincidiendo con el Mundial de Fútbol. El Parlamento Europeo (PE), por 
su parte, ha aprobado un informe sobre la explotación sexual de mujeres y niños, 
en el que pide la adopción de medidas para prevenir la prostitución forzada durante 
el Mundial de fútbol.  

En el informe, el PE aboga por establecer una legislación europea con medidas 
comunes para perseguir a los responsables de la trata de mujeres y proteger a las 
víctimas, además de campañas de sensibilización que disuadan a los clientes de la 
prostitución forzada o a los turistas sexuales. Cerca de 40.000 profesionales del 
sexo alemanas y extranjeras ofrecerán sus servicios en torno a los estadios 
alemanes durante la celebración del campeonato, según calcula la organización 
alemana de asesoramiento a prostitutas "Hydra". Entre 600.000 y 800.000 
personas son víctimas de esta lacra, un 80 por ciento de ellas, mujeres y niñas, y 
hasta un 50 por ciento menores, según un informe del servicio de vigilancia y lucha 
contra la trata de seres humanos del Departamento de Estado de los EEUU. En los 
países de la Unión Europea, la trata afecta a 100.000 mujeres al año.  

Berlín espera que durante el Mundial de Fútbol 2006 acudan a la ciudad unas 
40.000 prostitutas de todo el país y del extranjero para ofrecer sus servicios a una 
clientela "calentada" por la cerveza y el entusiasmo de las gradas. En Colonia y 
Dortmund, que acogerán algunos de los partidos del Mundial, planean la 
instalación de unas "casetas" callejeras para que las prostitutas ofrezcan en su 
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interior sus servicios a los clientes. Estas casetas llevan tres años probándose en 
Colonia como alternativa a la prostitución callejera.  

"Ese concepto podría tener sentido durante el Mundial de 2006 en Berlín. Mejor eso 
que las parejas que desaparecen entre los arbustos en el parque del Tiergarten", 
señaló al diario el concejal de Economía del distrito berlinés de Mitte, el 
cristianodemócrata Dirk Lamprecht.  

La concejal de Sanidad de Charlottenburg-Wilmersdorf -el distrito donde se 
encuentra el estadio-, Martina Schmiedhofer, señaló al diario: "Queremos repartir 
100.000 condones en los alrededores del Estadio Olímpico para los potenciales 
clientes. Si encontramos patrocinadores, los hombres los tendrían gratis". 

 
De izquierda a derecha Marco Bresciano de 
Australia; Damarcus Beasley de EE.UU; JS 
Park de Corea; Ruud van Nistelrooy de 
Holanda; Adriano de Brasil; Luis Figo de 
Portugal; Dado Prso de Croacia; Jared 
Borgetti de México presentando las 
camisetas oficiales de sus selecciones para 
el Mundial de Fútbol 2006 en el estadio 
Olímpico de Berlín.  

En la imagen visitantes examinan libros 
delante de un cartel gigante de la actriz 
estadounidense Pamela Anderson en la 
caseta de la editorial Taschen-Verlag de la 
feria del libro de Fráncfort, Alemania. 
Cuando comience el Mundial de Alemania 
muchas "imitadoras" de la actriz se 
pasarán para vender sus servicios por las 
principales ciudades germanas.  

Vista exterior del Club Artemisa, el 
mayor prostíbulo de Alemania, en 
Berlín, ayer jueves 8 de diciembre. 
El establecimiento ofrece los 
servicios de 70 prostitutas que 
trabajan de atónomas, sin 
proxenetas.  

FÚTBOL Y SEXO

Pero la cuestión del sexo y el fútbol no es un tema que atañe sólo a los alrededores 
de los equipos. Muchas han sido las opiniones de médicos y psicólogos sobre lo que 
representa para un futbolista una larga concentración como es un Mundial. 

En otras citas mundialistas, algunos equipos, especialmente si tienen posibilidades 
de hacer un buen campeonato, admiten que los jugadores vayan con sus novias o 
esposas -no tenemos aún ningún dato de aquellos futbolistas homosexuales que 
hayan llevado a compañeros-, pero la polémica es permanente. ¿Rinde un jugador 
igual o más con abstinencia sexual o cuando está satisfecho?. 

Está constatado que una actividad sexual moderada, en un clima tranquilo y de 
afecto, ayuda a calmar la ansiedad inevitable antes de un gran evento deportivo 
como es un Mundial. Es un modo de descargar tensiones, aducen los especialistas, 
y en citas en las que todo un país está pendiente, existen nervios y estrés. 

Como dice el profesor Manuel Castillo, de la Universidad de Granada (España): "La 
práctica sexual es el tipo de actividad fisiológica que más influye en el ánimo y en el 
bienestar de la persona. Practicar sexo incrementa el sistema inmunológico, 
previene el desarrollo de las enfermedades y tiene un efecto analgésico que ayuda al 
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individuo a resistir mejor el dolor. Y en un campeonato del Mundo ¿quién no quiere 
que esté bien en todos los campos un jugador?.  

Y qué decir del erotismo de los futbolistas. No es extraño presenciar en alguna cita 
de gran nivel que en las gradas, sobre todo si se celebran en verano o en algún país 
caluroso, algunos espectadores, da igual el género, se destapan. Lo hacen para 
congraciarse con el equipo o la selección, pero también como un acto casi 
involuntario de alegría, por un gol, una buena jugada o por la clasificación. 

LA IGUALDAD EN EL FÚTBOL, UNA UTOPÍA

Sin embargo el deporte es de las pocas actividades 
humanas en que está claramente diferenciados hombres 
y mujeres. Los médicos aducen que debe ser así por 
fisiología, especialmente a partir de la adolescencia, 
porque antes, en algunos países, los equipos de fútbol es 
su modalidad de sala, fútbol 7 y fútbol 11, participan de 
forma mixta.  

En España se ha producido un caso curioso y es que la 
malagueña Virginia Jiménez, de 16 años, se ha 
convertido en la primera mujer que juega junto a chicos 
en categorías regionales (por bajo de la Tercera División 
del fútbol español), convirtiéndose en la primera chica en 
Europa que lo consigue. 
 
Virginia comenzó a jugar a los siete años y desde 
entonces no ha parado. Durante su paso por la escuela 
formó junto a sus amigas un equipo de fútbol. Su principal objetivo es llegar a ser 
profesional en el fútbol, por lo que piensa dedicarse a fondo entrenándose muy 
duro.  

La jugadora de el equipo 
femenino de fútbol Barcelona 
Maribel Domínguez, sonríe 
durante su visita a la escuela 
del Club Barcelona, 
recientemente inaugurada en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, 925 kilómetros de la 
capital mexicana. 

La FIFA se declaró en contra del carácter mixto en sus competiciones desde hace 
mucho y volvió a hacerlo ante la reacción al anuncio de la intención del Atlético 
Celaya mexicano de fichar a la delantera internacional Maribel Domínguez. 

Pero las mejores jugadoras de fútbol del mundo tienen una opinión que contrasta 
con las ganas de Virginia y Maribel, y así la alemana Birgit Prinz, que está 
considerada la mejor del mundo durante dos años seguidos, ha comentado: "Creo 
que es fundamental que exista una separación entre el fútbol masculino y el 
femenino".  

"Prefiero jugar en equipos femeninos", ha declarado recientemente la brasileña 
Marta, tercera en la clasificación de la FIFA. 

Por su parte, Mia Hamm, de Estados Unidos, que fuera la mejor futbolista de la 
UEFA durante 2001 y 2002, ha dicho: "Maribel es muy talentosa y quiere ponerse 
un serio desafío. Es de admirar su coraje, pero creo que hay que conformar grandes 
ligas femeninas para que podamos ir creciendo las futbolistas". 

Por Antonio Dopacio 
EFE-REPORTAJES
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Mundial, prostitución y sexo: ¿fórmula política?  

 Para algunos no basta con campañas, hay que boicotear el Mundial. 
  
Todo esfuerzo que se haga en contra de la trata de mujeres en el marco del 
Mundial de Fútbol será poco. Una campaña al respecto lanzada recientemente 
en Suecia, sin embargo, obedece a fines bastante menos humanistas.  
  
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas mujeres ingresarán a Alemania para ejercer 
durante el Mundial de Fútbol la más antigua de las profesiones; menos se sabe 
cuántas de ellas lo harán obligadas. La cifra se pierde en las penumbras de la 
ilegalidad. Son variadas y muy serias las campañas que se han lanzado en el marco 
de la lucha contra la prostitución obligada y la trata de mujeres. Si 
bien todo esfuerzo que se haga con el fin poner freno a la esclavitud sexual será 
poco, la campaña lanzada por el ombudsman para la igualdad de oportunidades en 
Suecia, Claes Borgström, no deja de ser graciosa. O, en su defecto, sospechosa.  
  
En su opinión, boicotear el Mundial de Fútbol de Alemania no asistiendo es lo que 
debería hacer Suecia, para dejar clara su protesta contra la esclavitud sexual. 
 Según este defensor de las mujeres y la moral se trata de sentar precedentes para 
todos los grandes eventos por venir.   
  
No acudir es sentar precedente 
Borgström considera que Suecia no debería acudir a Alemania 2006 para mostrar 
su oposición frente al previsible aumento de la prostitución durante la cita 
mundialista por el gran número de aficionados de todo el mundo que acudirán. "Los 
burdeles van a tener un déficit de mujeres, por lo que miles de jóvenes extranjeras 
serán engañadas con promesas de dinero y vivienda y serán obligadas a participar 
en el tráfico sexual", declaró Borgström.  
  
Suecos sensibilizados 
Cabe recalcar que el tema de la prostitución es un punto sensible en la opinión 
pública sueca, pues la "compra de sexo" está prohibida desde hace siete años. No se 
penaliza a la prostituta en caso de ser descubierta, sino al consumidor. En 
Alemania, por el contrario, la prostitución es legal y a nivel europeo, lo que se 
penaliza en casi todos los países es el tráfico, la trata de mujeres.   
  
En Suecia la prostitución es ilegal. Por ello, Borgström cree que no asistiendo 
al Mundial, su país dejaría en claro sus principios. Con su propuesta, este 
ombudsman ha movido un avispero, pues al respecto no hay 
partido, político, organización o simplemente hincha del fútbol que no tenga una 
opinión al respecto.   
  
Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol sueca, Lars-Aake Lagrell, se 
mostró perplejo con la propuesta y acusó a Borgström de populista. "¿Debemos 
dejar también de comerciar con Alemania? ¿Cortar todas las relaciones 
comerciales?", ironizó Lagrell.  
  
Lo que hay detrás 
Mucho parece indicar que los ciudadanos a quienes Borgström defiende no están de 
acuerdo con su defensor, pues no por participar en el Mundial en Alemania -país 
que legalizó la prostitución para combatir la criminalidad en torno al tema- Suecia 
estaría apoyando la prostitución. La ecuación de Borgström es tirada de los pelos.  
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El debate, sin embargo, está encendido. Y lo que hay detrás tiene menos que ver 
con el fútbol que con la campaña para las elecciones de septiembre, se opina en 
medios alemanes.  Apenas entonces se entiende esta proclama, que no persigue, 
simplemente, llamar la atención. La mezcla de las palabras clave -prostitución, 
Mundial de Fútbol y sexo- es ideal para captar un amplísimo público.   
 

--------------- 

Alemania: escaparate de fútbol y sexo, 

 06 Junio, 2006 

 

Millones de aficionados al fútbol de todo el Planeta esperan ansiosos el comienzo de 
una de las citas imprescindibles de este deporte, el Mundial que se disputará en 
Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio. En los campos de fútbol de doce 
ciudades alemanas, unos 30.000 seguidores animarán a su equipo en una cita que 
alberga toda la emoción, estética y negocio que mezcla el “deporte rey”. Es la cara 
amable de la cita. 
 
El Mundial, sin embargo, tiene otra cara mucho más triste y sórdida. Lejos de la 
alegría de los cánticos y colores de los estadios, decenas de miles de prostitutas, 
varias de ellas forzadas y engañadas, venderán su cuerpo a los asistentes al evento 
deportivo.  
 
Nada nuevo, pero la gran afluencia de aficionados al fútbol supondrá la llegada a 
Alemania de entre 30.000 y 60.000 mujeres para ejercer la prostitución durante el 
Mundial, según cálculos de organizaciones no gubernamentales locales.  
 
La Iglesia Evangélica de Alemania, la mayor comunidad protestante del país, va aún 
más lejos y estima que las mafias internacionales traerán 40.000 prostitutas 
forzadas a Alemania y el número total de meretrices que llegarán con motivo del 
Mundial “será mucho mayor”. Un centenar de ellas lo harán en el mayor burdel de 
Alemania, construido el pasado año con vistas al Mundial a veinticinco minutos a 
pie del estadio de Berlín.  
 
Cerca de 50.000 mujeres, la mayoría procedentes de países pobres de Europa del 
Este, han sido ya contratadas para ejercer la prostitución durante el Mundial y 
muchas creen que serán camareras o limpiadoras de hoteles, según el cálculo del 
diputado socialista español Ramón Jáuregui, ponente de una resolución contra esta 
situación aprobada el pasado abril por el Parlamento del país.  
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Dos visiones  
Como suele suceder al hablar de prostitución, dos visiones divergen en la manera 
de abordar el fenómeno, aunque coincidan en la necesidad de ayudar a las 
prostitutas y no cargar contra el eslabón más débil de la cadena.  
 
Una primera, la que se aplica por ejemplo en la propia Alemania, consiste en 
considerar la mejor actuación posible proporcionar condiciones dignas a las 
prostitutas para evitar que a su complicada situación se una el acoso policial y la 
explotación por redes ilegales.  
 
En Alemania, las prostitutas pueden trabajar con contrato en los burdeles, para 
protegerlas de la explotación, o ejercerlo de manera independientemente, pues los 
servicios sexuales están registrados y quienes los prestan pagan impuestos y costes 
laborales.  
 
La otra, la que impera en países como Suecia, aboga por perseguir con dureza a los 
clientes de las prostitutas: atacar la demanda de lo que consideran una “esclavitud 
moderna”. Según el Lobby Europeo de Mujeres, la experiencia sueca es un "modelo 
para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y combatir efectivamente el 
tráfico y la explotación". Su ley de 1999 "es única porque castiga al cliente, y no a la 
mujer, y ya ha demostrado ser efectiva para reducir el tráfico", añade.  
 
Uno de los problemas ante el Mundial es, precisamente, la convivencia en el seno 
de la Unión Europea (UE) de diferentes visiones, que dificulta la adopción de 
políticas ante el Mundial. Aunque las leyes nacionales sobre prostitución son 
competencia de cada uno de los países que la componen, el tráfico en el seno de la 
UE compete a la Comisión Europea.  
 
Palabras y hechos  
 
Otro problema es la distancia entre palabras y hechos. Por una parte, los países de 
la UE coinciden en la necesidad de atacar este fenómeno, Alemania ha señalado 
que "todos los medios jurídicos y prácticos" ante el problema, y el Consejo de 
Europa ha aprobado una iniciativa en este sentido.  
 
Por el contrario, visiones más críticas con la respuesta denuncian la movilización 
ante el problema sólo con motivo del Mundial, cuando no la tildan de insuficiente. 
Suecia, por ejemplo, quiere enviar agentes de policía a Alemania durante la 
celebración del Mundial porque considera que las medidas adoptadas por la UE 
para frenar el tráfico de mujeres y la prostitución no bastan.  
 
El Defensor del Pueblo para la Igualdad de Oportunidades de Suecia, Claes 
Borgstroem, ha ido mucho más allá y propuso incluso que las autoridades del país 
prohíban la participación de la selección sueca en el Mundial como protesta contra 
la esclavitud sexual. 

----------------- 
 
EL LEMA ES "NO A LA COPA DE LA VERGÜENZA. COMPRAR SEXO NO ES UN DEPORTE".  

Dura campaña contra la prostitución en el Mundial de fútbol   
Pamela Aravena Bolívar Domingo 11 de junio de 2006
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La gran denuncia mundialera es que más de 40 mil mujeres ingresaron a 
Alemania, forzadas por las mafias, para satisfacer la demanda sexual que se 
dará durante la contienda futbolística.
 
 
Domingo 4 de junio. Día libre del equipo brasileño en Alemania. El festejo dura 
hasta las 5:45 horas del lunes 5, en una concurrida discoteca de Frankfurt. Casi 
800 dólares gastados en cervezas. 
 
Los reyes del fútbol disfrutaban de algunas de las industrias de la entretención que 
inevitablemente se ligan al fútbol, sus jugadores e hinchas: fiestas y cervezas. Pero 
estas empresas tendrán un competidor, que promete producir cientos de millones 
en ganancias gracias al ímpetu gastador de los millones de visitantes: el sexo. 
 
Las 12 ciudades que serán sede de la competencia futbolística se han preparado 
para recibir a los más de tres millones de turistas no sólo con las mejores ofertas de 
hoteles, fiestas y licores, sino también con los más confortables y lujosos burdeles 
que ofrecen los servicios de las 400 mil mujeres que practican la prostitución legal 
en Alemania. 
 
Con ocasión del Mundial, se estima que muchas prostitutas extranjeras ingresarán 
atraídas por las ganancias que se darán en medio del festival del fútbol. Sin 
embargo, una realidad mucho más dura denuncia el Consejo de la Iglesia 
Evangélica alemana (EKD) -principal organización protestante del país- y la 
Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres: durante junio y julio otras 40 
mil extranjeras entrarán engañadas con promesas de dinero y vivienda, y serán 
forzadas a traficar su cuerpo por las organizadas mafias del comercio sexual. 
 
La eurodiputada Elena Valenciano, en conversación con "El Mercurio", advierte: 
"Estamos ante un fenómeno global y en expansión en toda la Unión Europea, donde 
es más fácil traficar con mujeres que con armas o drogas. Hablamos de mujeres 
muy jóvenes que salen de sus pueblos y aldeas de Ucrania, Moldavia, Bielorrusia... 
pensando que van a trabajar como camareras o limpiadoras. Pero lo que va a 
ocurrirles a estas chicas es que van a ser vejadas, explotadas y extorsionadas por 
redes mafiosas de las que es casi imposible escapar". 
 
Ségolène Royal, la candidata socialista a la Presidencia de Francia, que vino a Chile 
en enero a apoyar a Michelle Bachelet, ha sido una de las más fervientes críticas. 
"Es intolerable que en el corazón de Europa se organice un mercado de esclavos, y 
es todavía más grave que eso se produzca en la mayor fiesta deportiva del planeta: 
la Copa del Mundo". 
 
Trabajos forzados 
 
Las críticas se han dado porque se considera que la legalización de la prostitución -
camino seguido por Alemania en 2002- es la mejor plataforma para el tráfico de 
mujeres. 
 
Según las ONG, a Suecia, uno de los países que consideran que la prostitución "es 
un fenómeno social no deseable y un obstáculo para el desarrollo de la igualdad 
entre hombres y mujeres", entran cada año unas 200 a 300 mujeres en forma 
clandestina a ejercer la prostitución forzada, cifra infinitamente menor a la de 
países como Alemania o Finlandia, donde se estima que son miles las mujeres que 
ingresan año a año obligadas por las mafias locales. 
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Gracias a la prohibición, se explica, Suecia dejó de ser un país rentable para el 
tráfico ilegal del sexo, y gracias a la legalización, en cambio, Alemania se está 
transformando en un país altamente provechoso para el hampa sexual. 
 
"Por ello, exigimos a las autoridades gubernamentales que actúen contra el delito 
del tráfico ilegal. Y al mundo del deporte le pedimos que, al igual que se ha 
manifestado en contra de las drogas, del dopaje o el racismo, se pronuncie en 
contra del tráfico de seres humanos", agrega Elena Valenciano. 
 
El tema caló hondo en la Unión Europea. Por eso, la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, la fundación Caritas y la iglesia protestante alemana 
aprovecharon la coyuntura mundialera para pronunciarse contra el negocio de la 
prostitución en Alemania. La Iglesia Católica no se quedó atrás. En un comunicado, 
el Vaticano consideró preciso abordar el tema afirmando que es necesario reconocer 
que la explotación sexual, la prostitución y el tráfico de seres humanos son actos de 
violencia contra la mujer. 
 
El tema no es menor si se considera que la Organización Internacional de 
Migraciones estima que unas 500 mil mujeres al año son víctimas del tráfico ilegal 
en Europa del Este. 
 
Incluso, de las 400 mil cortesanas que ejercían antes del Mundial en Alemania, 340 
mil no son locales, sino que provienen en su mayoría de Europa Central, de Europa 
del Este y del norte de África. Y al menos 15 mil -según la Organización 
Internacional del Trabajo- han sido forzadas a ejercer como meretrices. Una cifra 
conservadora según la Iglesia Evangélica, que considera que son más de 100 mil las 
mujeres que se ven obligadas por las mafias a prostituirse en Alemania. 
 
Por todo esto, los hinchas del fútbol serán obligados espectadores de las campañas 
para combatir la trata de blancas. 
 
En Berlín, un grupo de religiosas polacas distribuye folletos informativos en seis 
idiomas de Europa del Este, en los que se explica a las mujeres qué hacer si están 
siendo forzadas a prostituirse. Se incluyen, además, números telefónicos de 
emergencia. 
 
Otros grupos están apuntando a los clientes. La asociación berlinesa de defensa de 
las víctimas del tráfico humano, Ban Ying, instaló en los retretes de los baños 
públicos masculinos en las ciudades sedes del Mundial, unos carteles que dicen: 
"Tú eres la única persona que puede reconocer si una mujer ejerce la prostitución 
involuntariamente". De inmediato ponen un número telefónico al que dichos 
clientes deben hacer la denuncia. 
 
La Iglesia Evangélica alemana, junto a organismos como Unicef, la ONG Terre des 
Femmes y el sindicato alemán de la policía (GdP) han apoyado una campaña contra 
la trata ilegal de mujeres durante el Mundial de Fútbol, bajo el lema: "Alto a la 
prostitución forzada", con carteles que han inundado las ciudades sede. 
 
Muchas de las organizaciones, en todo caso, se han sumado a la campaña "No a la 
Copa de la vergüenza. Comprar sexo no es un deporte", que lanzó la presidenta del 
grupo comunista de la Cámara Alta de Francia, Nicole Borvo. 
 
Sin embargo, los avezados fabricantes de condones ya respondieron con una 
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contracampaña: "En el Mundial, sexo seguro". De hecho, una empresa 
especializada en profilácticos sacó a la venta "el condón del Mundial", un modelo de 
preservativo que tiene impresa la imagen del balón que se utilizará en el 
campeonato. 
 
COSTÓ SEIS MILLONES DE EUROS 
 
Artemis, el megaburdel de Berlín 
Artemis fue la gran respuesta empresarial a la invasión de trabajadoras del sexo 
que se esperaba inundaran la capital alemana ante la gran fiesta deportiva 
futbolística. 
 
Norman Jacob, un exitoso abogado berlinés, fue el de la idea. "El fútbol y el sexo 
combinan muy bien", explicó en su momento, cuando comunicó su intención de 
invertir seis millones de euros para construir el más grande y lujoso burdel alemán, 
capaz de ofrecer las más osadas delicatessen a los millones de visitantes. 
 
Emplazado en un moderno edificio de cuatro plantas, de tres mil metros cuadrados, 
que incluye saunas, salas de masajes medicinales, dos cines eróticos, barras de 
bar, un buffet-restaurante, salones de baile, sex shops y un "equipo" de decenas de 
prostitutas, capaces de atender a 650 clientes por día, Artemis nació al amparo de 
la legislación alemana que en 2002 legalizó la prostitución. El burdel también 
cuenta con un espacioso jardín de mil metros cuadrados, con terrazas, piscinas y 
barbacoas. 
 
La entrada al local (sólo pueden entrar hombres heterosexuales) cuesta 70 euros, 
con derecho a una bata, una toalla, zapatillas de baño, un buffet desayuno, una 
mesa de tartas y un buffet de comidas, más bebidas y cafés, y a estar en el local 
durante un día y una noche. 
 
Jacob, el dueño, también recibe dinero por el lado de las meretrices, pues éstas 
también deben pagar por atender a sus clientes: 50 euros es la tarifa que les da 
derecho a usar una habitación durante medio día. Es el costo de atender en un 
lugar cerrado que cuenta con guardias, que les ofrecen seguridad a las prostitutas. 
Pero ellas tienen la libertad de negociar con sus clientes el costo de su servicio. En 
todo caso, los servicios de sexo se pueden adquirir a partir de los 50 euros 
 
Según Egbert Krumeich, gerente del club, el Artemis también cuenta con suites 
especiales que serán ofrecidas durante el Mundial a los futbolistas de élite, a 
quienes se les garantiza la máxima discreción. Estos deportistas también pueden 
pedir muchachas a sus hoteles. 
 
En funcionamiento desde diciembre pasado, el burdel está ubicado en un desolado 
barrio industrial de Berlín; pero, estratégicamente, está a sólo tres estaciones de 
metro y a 25 minutos a pie del Estadio Olímpico de la ciudad. 
 
Alemania en cifras 
 
1 
400.000 mujeres ejercen la prostitución en Alemania. El 85% de ellas son 
extranjeras. 
 
2 
40.000 mujeres de Europa del Este ingresaron forzadas por las mafias para ejercer 
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como prostitutas durante el 
 
Mundial. 
 
3 
7.400.0000 inmigrantes, aproximadamente, viven en el país germano. La población 
total, contando a los inmigrantes, es de poco más de 82 millones. 
 
4 
6.000.000 de euros costó el burdel más caro que se instaló en Alemania para la 
Copa. 
 
5 
14.500 millones de euros anuales, según la Deutsche Welle, mueve el negocio de la 
prostitución en el país mundialero. 
 
6 
1.200.000 clientes, en promedio, atendían las prostitutas alemanas cada día antes 
del Mundial. 
 
7 
3.000.000 de visitantes, la mayoría hombres, recibirá Alemania durante la fiesta del 
fútbol. 
 
---------------------- 
 
ALEMANIA: 
Fútbol será imán de prostitución forzada 
Anxela Iglesias  
 
BERLÍN, ene (IPS) - Jugadores de fútbol, aficionados y periodistas de todo el mundo se 
preparan para asistir al campeonato mundial en Alemania. Entre quienes harán las valijas se 
cuentan unas 40.000 trabajadoras sexuales que acudirán a satisfacer una elevada demanda de 
sus servicios.  
 
Algunas ciudades alemanas se preparan con burdeles portátiles y reparto de 
preservativos para el gran negocio del sexo que sobrevendrá en junio, con la Copa 
Mundial FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).  
 
Los primeros cálculos hablan de 40.000 prostitutas procedentes de otros países, 
aunque la estimación no tiene autor. Organizaciones de mujeres y sindicatos temen 
que muchas arriben engañadas y se encuentren indefensas en un país que no 
conocen.  
 
"La experiencia nos dice que en todos los grandes encuentros deportivos en los que 
se da una gran concentración de hombres aumenta de forma espectacular la 
demanda de servicios sexuales", explica a IPS Ulrike Helwerth, portavoz del no 
gubernamental Consejo Alemán de Mujeres, quien recuerda que algo similar ocurrió 
durante los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004.  
 
Hasta este punto, el Consejo no ve inconveniente, teniendo en cuenta que en 
Alemania la prostitución es legal y está equiparada a otras profesiones. Las 
personas que la ejercen cuentan, al menos en teoría, con derecho a la seguridad 
social y a demandar judicialmente a los clientes morosos.  
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Las expectativas de negocio han hecho florecer el sector. En Berlín se inauguró 
meses atrás el burdel más grande y lujoso del país, con cuatrocientos metros 
cuadrados de instalaciones y más de setenta habitaciones por las que podrían 
pasar a diario unos seiscientos clientes.  
 
En la capital alemana se buscan patrocinadores para repartir cien mil preservativos 
en las inmediaciones del estadio olímpico, y los ayuntamientos de las doce ciudades 
que serán anfitrionas del campeonato de fútbol planean conceder licencias 
especiales para que los trabajadores del sexo ofrezcan sus servicios en la calle.  
 
En Dortmund y Colonia, oeste del país, se preparan o se han instalado ya unos 
prostíbulos provisionales. Son garajes individuales equipados con máquinas 
expendedoras de preservativos, servicios sanitarios, alarmas y puertas de 
emergencia. Lo que para algunos resulta escandaloso es para las autoridades 
municipales apenas una respuesta pragmática a la demanda.  
 
Nadie duda que buena parte de los tres millones de aficionados que acogerá 
Alemania durante el campeonato llegarán dispuestos a ver fútbol, ingerir grandes 
cantidades de alcohol y desahogar, pago mediante, sus apetitos sexuales.  
 
En ninguna de las organizaciones civiles consultadas se sabe exactamente dónde 
surgió la cifra de 40.000 prostitutas extranjeras que se sumarían a las alemanas, y 
que circula desde hace semanas en los medios de comunicación. Pero se cree que 
no estará demasiado alejada de la realidad.  
 
Lo que realmente preocupa a activistas y organizaciones es que dichas previsiones 
esconden a millares que no ejercen la prostitución de forma voluntaria, según 
afirma el Consejo de Mujeres.  
 
El problema del tráfico de personas no es nuevo en Alemania, donde se calcula que 
existen 15.000 trabajadores forzados, la mayoría mujeres procedentes de Europa 
oriental obligadas a prostituirse.  
 
Cada año son trasladadas ilegalmente a la Unión Europea unas 500.000 personas. 
Casi 90 por ciento de las mismas se destinan a la explotación sexual, según el 
Informe sobre las Consecuencias de la Industria del Sexo en la UE, presentado en 
2004 por un comité del Parlamento Europeo.  
 
Con el Mundial de Fútbol, la actividad de las mafias será todavía más intensa. 
Ofertas de trabajo engañosas en hoteles y restaurantes podrían atraer a muchas 
ciudadanas del este, que accederán al país con visados de turistas.  
 
"Otras estarán dispuestas también a participar en espectáculos pornográficos o de 
desnudismo, pero en realidad se verán obligadas a acostarse con el mayor número 
posible de hombres a precios irrisorios", explica Helwerth.  
 
Para hacer frente al problema, el Consejo de Mujeres, que representa a cincuenta 
asociaciones, sindicatos y partidos de todo el país, envió hace unas semanas cartas 
a jugadores y representantes de la Federación Alemana de Fútbol.  
 
"Ustedes son un ejemplo para muchos hombres y su palabra cuenta a veces mucho 
más que la de los políticos", reza la misiva. "Por eso les pedimos que digan 
públicamente que los 'hombres de verdad' están en contra del tráfico de personas y 
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de la prostitución forzada", añade.  
 
Franz Beckenbauer, Oliver Kahn y otras estrellas del balompié germano han dado 
hasta ahora la callada por respuesta. Únicamente el arquero del club inglés 
Arsenal, Jens Lehmann, prometió abordar el asunto con sus compañeros.  
 
Los portavoces de la Federación de Fútbol argumentaron que cada día recibían 
decenas de peticiones para participar en otras tantas "causas justas" y que les 
resultaba imposible implicarse en todas ellas.  
 
Esta es una excusa inadmisible para las organizaciones de mujeres. "Nuestra 
impresión es que no quieren dar publicidad al problema", explica Helwerth, quien 
anuncia una intensa campaña de educación en los próximos meses.  
 
El objetivo es unirse a organizaciones de derechos humanos, como Amnistía 
Internacional, y a las fuerzas de seguridad germanas para explicar a los políticos, la 
opinión pública y los potenciales clientes la necesidad de ayudar a las mujeres 
obligadas a prostituirse, a menudo amenazadas, recluidas o vigiladas 
estrechamente y despojadas de sus documentos.  
 
Otros grupos ven con cierto escepticismo esta iniciativa. "Es positivo que se trate de 
sensibilizar, pero creo que lo realmente efectivo es dirigirse a las afectadas, 
informarles sobre sus derechos para que así hagan frente al problema", afirma 
Emilja Mitrovic, socióloga y experta en prostitución del Sindicato Unido de 
Servicios, con unos 2,8 millones de afiliados.  
 
Mitrovic espera contar con apoyo de las autoridades para instalar un centro de 
asesoramiento en la estación de trenes de la septentrional ciudad de Hamburgo.  
 
Según sus pronósticos, muchas jóvenes llegarán voluntariamente a esa ciudad y, 
una vez allí, se verán aisladas en viviendas o zonas industriales, sin hablar alemán 
ni saber a quién dirigirse.  
 
"Por eso queremos que un grupo de trabajadoras sociales reparta tarjetas con 
números de teléfono de emergencia, y que se contrate a traductoras para poder 
hablar con ellas en cualquier momento del día", dijo Mitrovic a IPS.  
 
"Es fundamental que sepan a dónde acudir para protegerse de la violencia ejercida 
por los proxenetas, otras mujeres o los clientes. Que sepan que hay una salida", 
dijo. (FIN/2006) 
 
--------------------- 
 
Construyen en Alemania ''burdel gigantesco'' para el Mundial 2006 
Gladis Torres*  
 
Con el fin de evitar la trata de mujeres y el fomento a la compra de cuerpos femeninos como objetos de 
consumo se lanzó por internet la campaña Di NO a la Prostitución de Mujeres en la Copa del Mundo 
de Futbol 2006, la cual se llevará a cabo durante junio y julio en Alemania. 
 
En comunicado de prensa, la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres (CATW, por sus siglas 
en inglés) hizo un llamado a la comunidad internacional contra la prostitución, misma que podría 
exacerbarse con motivo de esta justa deportiva que se realizará en doce ciudades alemanas.  
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De acuerdo con los informes de este organismo, se espera que el Mundial de Futbol sea presenciado 
por 36 millones de personas, mayoritariamente hombres, y que 40 mil mujeres sean "importadas" 
desde Europa Central y del Este para ofrecer servicios sexuales a los varones.  

Ante estos, hechos diversas organizaciones civiles, junto con la CATW, puntualizan que "comprar sexo 
no es un deporte", sino una forma de explotación sexual que afecta física y psicológicamente a las 
mujeres al considerar sus cuerpos como mercancías de compra-venta.  

En términos legales, tratar el cuerpo de las mujeres como una mercancía viola los estándares 
internacionales de un deporte que, al menos hipotéticamente, promueve la igualdad, el respeto mutuo 
y la no-discriminación.  

Negocio rentable  

La coalición señala que Alemania legalizó en el año 2002 el proxenetismo y la industria del sexo; sin 
embargo los barrios que albergan esta disposición no podrán acoger a los miles de turistas 
deportivo/sexuales esperados; por ello se ha levantado todo un complejo de prostíbulos en espera del 
boom comercial durante la Copa del Mundo.  

En una zona cerrada del tamaño de un campo de futbol se han construido "cabañas del sexo", similares 
a las cabinas conocidas como "servicios de uso público". Preservativos, duchas y zonas de 
aparcamiento están a disposición de los compradores, con especial atención a la protección de su 
"anonimato".  

El abogado de este gran burdel -30 mil metros cuadrados- que se ha construido en Berlín junto al 
estadio principal, listo para atender a 650 clientes masculinos, declaró que "futbol y sexo van 
emparejados".  

Blatter, la FIFA y la campaña  

Paradójicamente, el presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA, en inglés), Joseph 
Blatter, reconoció "el papel primordial del deporte, especialmente del futbol, como portador de 
mensajes nítidos contra las desgracias que asolan a la sociedad del mundo entero". Sin embargo, 
¿cómo va a contribuir la Copa del Mundo de Futbol a erradicar las plagas de la trata y de la explotación 
sexual?, cuestionaron las instancias organizadoras de la campaña.  

La CATW demanda que los 32 países participantes en la Copa del Mundo de Fútbol que han ratificado 
las Convenciones y/o los Protocolos contra la prostitución y la trata de personas se opongan a la 
promoción de la prostitución en Alemania durante la competencia y desvinculen públicamente a sus 
equipos de esta industria.  

También, que los integrantes de los equipos de futbol hagan pública su oposición a la explotación 
sexual de las mujeres, y que tanto la FIFA como su presidente cumplan con su responsabilidad social, 
oponiéndose a la relación que existe entre el futbol y comercio sexual, y que protesten contra la 
explotación sexual de las mujeres ante el gobierno alemán y su canciller Angela Merkel, así como ante 
la Federación Alemana de Futbol y su presidente, Gerhard Mayer-Volfelder.  

Trata en Europa  

Cada año, entre 600 mil y 800 mil personas son víctimas de trata en todo el mundo; aproximadamente 
80 por ciento son mujeres y niñas, y hasta un 50 por ciento de ellas son menores de edad, indica un 
informe publicado por el Servicio de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Seres Humanos del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

Por otra parte, el Segundo Informe anual sobre las víctimas de la trata en Europa sudoriental 2005 del 
programa Regional Clearing Point, administrado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), señala que la trata de personas alcanza proporciones alarmantes en esta región.  
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Las cifras de las víctimas de trata podrían ser muy superiores al número que este programa atendió de 
enero del 2000 a diciembre de 2004: 6 mil 25. Albania, Rumania, Moldovia y, en menor medida, 
Bulgaria y la provincia de Kosovo (Serbia y Montenegro) son las principales regiones y países de origen 
de personas objeto de trata.  

Dicho informe pone de relieve que, en general, las víctimas son menores de edad y que no sólo se les 
obliga a realizar actividades relacionadas con la explotación sexual, sino también a llevar a cabo 
trabajos forzosos, a mendigar o a delinquir.  

Añade que un creciente número de víctimas son objeto de trata en naciones que hasta ahora eran de 
tránsito y destino: Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro.  

Ucrania es el principal país de origen de las víctimas de la trata hacia los países de Europa sudoriental, 
los cuales han registrado un aumento de personas que llegan desde China, Irak, Georgia, Mongolia, 
Líbano, Armenia y Uzbekistán, señala.  

Aun cuando trabajar y conseguir un mejor nivel de vida se mantiene como el principal motivo de la 
mayoría de las víctimas de trata para abandonar sus hogares -crecen de empleo o están subempleadas 
y ganan bajos salarios-, el principal medio para engancharlas es el uso de mujeres que son víctimas de 
este mismo fenómeno como intermediarias.  

*Periodista mexicana  
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