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1.PRÓLOGO
 
En Guatemala somos más de 25,800 mujeres trabajadoras sexuales, donde el acceso a la justicia 
y a la salud son vedados de una manera abusiva y arbitraria, donde somos tomadas como una 
población relegada sin derechos y garantías.

Ser una mujer trabajadora sexual en nuestro país nos lleva a padecer violencia institucional por 
parte del estado, gobierno y funcionarios públicos, que nos invisibilizan y a su vez vulneran con 
sus acciones o sencillamente con su olvido.

Este informe evidencia nuestra situación actual y a su vez la necesidad de legalizar y regular el 
trabajo sexual. Como ciudadanas tenemos derechos y somos una parte activa y productiva de 
nuestra sociedad que no debe ser olvidada ni relegada.

Es muy importante dar a conocer este estudio como parte de las brechas que pueden de manera 
positiva contribuir a la respuesta de las miles de voces que a nivel Latinoamérica se escuchan 
pidiendo justicia y un trato igualitario, no hay que olvidar que somos seres humanos, autónomas, 
defensoras y protagonistas de nuestras propias reivindicaciones como mujeres trabajadoras 
sexuales. 

Las voces de mujeres dentro de un país exigiendo justicia, rechazando la violencia institucional.

Organización Mujeres en Superación
GUATEMALA
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2. INTRODUCCIÓN
Investigaciones anteriores han demostrado que el contexto legal y político de cada país influye de manera directa en las 
formas y condiciones en que se ejerce el trabajo sexual (RedTraSex, 2013). La ausencia de una normativa que regule esta 
actividad genera un marco propicio para la represión policial, la violencia institucional y las condiciones precarias de trabajo, 
lo que tiene como consecuencia la creación de un cerco de clandestinidad alrededor del TS que aumenta el estigma, la 
discriminación e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales (en adelante, MTS) ante el VIH/SIDA. 

Con el fin de llevar un vacío de conocimiento, la RedTraSex planificó la realización de este estudio de modo de contar con 
una descripción y sistematización de las situaciones de violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales en los 
14 países donde la RedTraSex está presente. En este sentido, el estudio tiene como objetivo analizar las situaciones de 
vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales a la luz del marco normativo y legislación 
regulatoria del trabajo sexual, focalizando en situaciones de abuso de autoridad y violencia institucional, por parte de 
fuerzas de seguridad y agentes de justicia. 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son:

1. Describir el marco legal y normativo que afecta el trabajo sexual y las condiciones en las que se ejerce e 
identificar las normativas específicas a las que apelan los funcionarios del Estado para proceder en relación a 
las MTS. 

2. Describir los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco legal 
relacionado al ejercicio del trabajo sexual.

3. Describir el modo en que esos procedimientos afecta el ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras 
sexuales.

4. Identificar los actores involucrados en la implementación de los protocolos o normativas especificando 
roles, tareas a su cargo y normativas a las que apelan en su proceder. 

5. Describir situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y derechos vulnerados de las MTS por 
parte de las fuerzas de seguridad o integrantes del sistema judicial.

6. Identificar oportunidades y estrategias para la defensa de sus derechos a través del trabajo articulado con 
los organismos del Estado y la participación política de las MTS.

7. Identificar cambios en las prácticas que es necesario instrumentar para el cumplimiento de derechos tanto 
en las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.

La metodología de investigación fue de tipo cualitativa, con análisis de las siguientes fuentes primarias y secundarias:

1) Normativas y legislaciones vinculadas al ejercicio del trabajo sexual.

2) Dos grupos focales con mujeres trabajadoras sexuales, diferenciando por espacio de trabajo (público o cerrado). 

3) Entrevistas con coordinadoras nacionales, para completar y contextualizar la información recopilada.

El trabajo de recolección y sistematización de la información se llevó adelante durante los meses de Junio a Agosto de 
2016, en base a guías estandarizadas que se desarrollaron a nivel regional.

En este informe, se presentan los resultados de la investigación a nivel nacional. Gracias a este trabajo de investigación 
contamos con información precisa sobre las diversas situaciones de violencia institucional que atraviesan nuestras 
compañeras en el día a día. Con estas evidencias, trabajaremos intensamente en eliminar este tipo de violencia, y en 
proponer políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales.

Agradecemos a las compañeras trabajadoras sexuales que participaron con el testimonio de sus experiencias, colabo-
rando así a la construcción de conocimiento y la posibilidad de incidir para transformar estas situaciones de injusticia 
cotidiana.  



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN GUATEMALA 
En Guatemala el trabajo sexual autónomo es una actividad lícita en tanto que no está penalizado o prohibido por la normativa 
primaria en el marco legal nacional. Al no estar legislado no es susceptible de derechos. 
Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en Guatemala, hasta Abril de 2016 obligatoriamente  debían presentar el Carnet 
(libreto) a las autoridades, tales como Policía Nacional Civil, Policía de Migración y  Ministerio Público, con el objetivo de  verifi-
car  que  se encuentran en constante  revisión periódica de su salud para ejercer el trabajo sexual y así no ser detenidas.  En 
Mayo de 2016, derivado del trabajo de incidencia que realiza la Organización de Mujeres en Superación con el apoyo de otras 
organizaciones de sociedad civil y alianzas estratégicas con representantes del Congreso de la República de Guatemala, se 
logra la derogación del acuerdo gobernativo que habilitaba esas prácticas y la emisión de órdenes del Ministerio de Goberna-
ción (Policía Nacional Civil) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Áreas departamentales de salud y Centros de 
Salud en donde se realiza profilaxis sexual), para que se aplique en forma correcta el reglamento y se erradiquen las prácticas 
por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud en la obligatoriedad del sellado del carné de citas de profilaxis 
sexual, en apego a los derechos humanos y en resguardo del derecho a la confidencialidad. 
Aún es muy pronto para evaluar su impacto, pero se espera que en el largo plazo estas dos resoluciones generen un cambio 
en la implementación del carné de citas médicas y que sea utilizado exclusivamente para eso, no para ser sometidas a medidas 
de presión policial.

En junio del 2016 se logró la inscripción en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Sindicato de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales Autónomas SITRASEXGUA, que permite un reconocimiento explícito de la existencia del trabajo sexual y mediante un 
trabajo efectivo se logrará el reconocimiento en la legislación del trabajo sexual, existiendo una regulación que garantice los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

Paralelamente a estos cambios positivos para el respeto de los derechos humanos y reconocimiento de los derechos laborales, 
siguen vigentes normas que vulneran los derechos de las MTS. 

Con el surgimiento de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas regulada en el decreto 9-2009 y sus 
reformas al Código Penal, esta ley comportó la modificación de buena parte de la legislación existente, agravando y ampliando 
las figuras penales que perseguían la promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena, incorporando a la legisla-
ción las siguientes figuras delictivas:

Artículo 191 Código Penal. (Artículo 36 de la Ley) Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. La explotación de 
una persona mayor de edad, a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución, será sancionada con 
prisión de cinco a diez años y con multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales. 

Artículo 193 bis del Código Penal (Artículo 37 de la Ley). Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de 
prostitución. Quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, 
brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el 
propósito, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

A su vez, desde 1999 existe La Comisión Multisectorial para el Control del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y de 
aquellas transgresiones comunes y conexas relacionadas con esta actividad; que considera para su creación “Que el expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas intervienen factores que le son comunes y conexos, como la prostitución, el tráfico y consu-
mo de drogas, portación ilegal de armas, exceso de volumen en los aparatos de sonido, higiene sanitaria y evasión fiscal; 
aspectos que rebasan la capacidad de vigilancia que debe ejercer el Ministerio de Gobernación, razón por la cual y con el 
objeto de poder dar efectivo cumplimiento no solo a las disposiciones legales citadas, sino a todas aquellas que se relacionan 
con los aspectos enumerados, se hace necesaria la colaboración de las distintas instituciones nacionales que tienen relación 
en esta materia, y por consiguiente la conformación de una Comisión integrada con representantes de las mismas, debiéndose 
constituir en un ente asesor y ejecutor en la tarea de hacer que se cumplan las disposiciones legales vigentes en esta materia”. 
La Comisión se conforma con un representante titular y un suplente nombrado por cada una de las siguientes instituciones: 

a. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
b. El Ministerio de Finanzas Públicas;
c. El Ministerio de Gobernación;
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d. La Gobernación Departamental de Guatemala;
e. Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN) de la Policía Nacional Civil;
f. Fuerzas Especiales Policiales (FEP), de la Policía Nacional Civil.
g. Dirección General de Migración; y
h. Comisión Presidencial de Derechos Humanos;

Cuando llega la Comisión Multisectorial a realizar inspecciones en los bares y casas cerradas:
• Si las mujeres se encuentran prestando algún servicio sexual, las sacan a la calle tal y como se encuentren, afectando 
su integridad física y emocional.
• Algunas veces los miembros de la Policía Nacional Civil a cambio de no llevárselas detenidas por el hecho de tener 
condones en su poder les piden actos sexuales, joyas, dinero o algunas veces las tres cosas.

Las intervenciones del Comisión Multisectorial, se realizan a toda hora y sin necesidad de ninguna orden de allanamiento, ya 
que ésta es liderada por el Ministerio de Salud y como lo establece el Código de Salud, éstas se pueden realizar en cualquier 
momento, tal y como se regula en el artículo 144 de dicha normativa.  Éstas prácticas se realizan con mayor frecuencia en el 
interior de la República de Guatemala, en la ciudad capital éstas prácticas se han reducido.

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las mujeres trabajadoras sexuales que participaron en el estudio se encuentran entre las edades de veinte hasta sesenta y 
cinco años de edad.

Las mujeres de la vía pública son las que presentan las edades más altas encontrándose mujeres de 50 hasta 65 años; en las 
casas cerradas se encuentran las más jóvenes de 20 años y la mayor tiene 28 años, hecho que fue explicado debido a que rige 
un límite de edad para ingresar a las casas cerradas.

En relación al nivel de estudios, en las mujeres de la vía pública se encuentran 3 MTS sin ningún estudio y el nivel más alto es 
secundaria incompleto.  En casa cerrada sólo una cuenta con nivel primaria incompleta, la gran mayoría cuenta con nivel 
secundario completo y dos participantes tienen estudios universitarios incompletos.

En cuanto a las horas de trabajo las de la vía pública trabajaron la semana anterior entre quince y cuarenta y ocho horas; 
mientras que el rango de trabajo de las mujeres de casa cerrada es de treinta hasta ochenta y cuatro horas de trabajo. Esto se 
reafirma en los grupos focales ya que las mujeres de la vía pública indicaron que ellas deciden cuántas horas trabajan, mientras 
que las mujeres de casa cerrada deben cumplir con horarios de trabajo establecidos bajo sanciones de multa por atrasos.

De todas las entrevistadas 13 indicaron que han vivido situaciones de discriminación y siete respondieron que no. En su mayo-
ría fueron las de la vía pública que indicaron haber sufrido estas situaciones. En cuanto a la pregunta si han sufrido alguna 
situación de abuso de autoridad o violencia en el trabajo, la mayoría indicaron que sí sufrieron abuso policial, los que identifi-
caron fueron: golpiza o violencia física, violación o abuso sexual, violencia verbal  y pedidos de coimas o extorsión.

Es importante resaltar que las mujeres sí identifican a las fuerzas policiales como sujetos que vulneran sus derechos, sin 
embargo se les dificulta o no quieren expresarlo directamente. Tampoco se animan a denunciar éstos hechos por miedo, 
amenazas, desconocimiento del proceso judicial, discriminación de quienes registran la denuncia y falta de confianza en la 
justicia. Los datos que resaltan de éstos son el miedo y la discriminación de quienes registran la denuncia. 

5. RESULTADOS 

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales
En el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública, cada una de las mujeres abordadas indica que tiene su espacio de trabajo, 
son conocidas por los policías que trabajan en el área, conocen los hoteles en donde prestan sus servicios y se sienten seguras 
en el área que ellas han elegido y que tienen años de trabajar en dichos lugares, logrando reconocimiento incluso entre las 
mismas compañeras de trabajo.

Sin embargo al abordar con profundidad el tema, se obtuvieron los siguientes testimonios sobre la violencia de la Policía:

 “Un policía violó a mi amiga, al día siguiente fuimos a reconocer al policía que 
había cometido el hecho, lo identificamos y colocamos la denuncia, sin embargo 
cuando nos citaron ya no fuimos porque nos dio miedo, ya que teníamos que dar 

dirección y demás información. Lo que hacemos ahora es tener más cuidado.”

“Estábamos en el parque, donde siempre estamos, una vez por mes pasa la policía, 
nosotras los conocemos ya sabemos quienes son a ellos les damos la plata para 
que no nos molesten, sino no podemos trabajar. Pero hace cosa de tres meses 

empezaron a llegar otros policías también reclamando dinero, que si no les paga-
mos no podemos trabajar ahí. Nosotras nos pusimos firmes, que eso era un abuso 
que eso no se podía.. y así terminamos detenidas por dos días con mi compañera 

y con todos los brazos moretoneados de los zamarreos que nos dieron.”

“En el parque Concordia, algunos policías Municipales indican que las mujeres no 
pueden trabajar con vestimenta llamativa y si llegan vestidas de forma atrevida, 

la policía las sacan, OMES (Organización de Mujeres en Superación) tuvo que 
intervenir para que no las molestaran.”

“Yo cuando los veo venir [a la policía] y estoy en un día sin billete, me escondo, 
me voy para otro lado. Porque si no tienes billete ellos te dicen ´ya sabes como se 

arregla esto´ y ahí mismo te obligan a tener sexo con ellos”

“Un día llegaron los policías y uno de ellos forzó a una chica a entrar al cuarto 
y la violó, mientras los otros nos registraban, el dueño se quedó abajo 

sin defendernos” 

“La policía llega cada dos o tres meses, cuando llegan debemos correr arriba, los 
hombres se quedan debajo de los lugares. Los policías nos tocan y nos registran. 

Cada vez llegan entre 8 y 10 agentes, seis se quedan arriba
 y cuatro suben a tocarlas. 

No llegan mujeres policías, sólo de sexo masculino”.  
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  1   Artículo 144 del Código de Salud. Inspecciones. Los propietarios, administradores, encargados o responsables de establecimientos o expendios de 
alimentos permitirán la entrada a cualquier hora de funcionamiento, a la autoridad sanitaria competente, debidamente identificada, para realizar las 
inspecciones que fueren necesarias, de acuerdo a los que establezca el reglamento respectivo. 
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En el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública, cada una de las mujeres abordadas indica que tiene su espacio de trabajo, 
son conocidas por los policías que trabajan en el área, conocen los hoteles en donde prestan sus servicios y se sienten seguras 
en el área que ellas han elegido y que tienen años de trabajar en dichos lugares, logrando reconocimiento incluso entre las 
mismas compañeras de trabajo.

Sin embargo al abordar con profundidad el tema, se obtuvieron los siguientes testimonios sobre la violencia de la Policía:

 “Un policía violó a mi amiga, al día siguiente fuimos a reconocer al policía que 
había cometido el hecho, lo identificamos y colocamos la denuncia, sin embargo 
cuando nos citaron ya no fuimos porque nos dio miedo, ya que teníamos que dar 

dirección y demás información. Lo que hacemos ahora es tener más cuidado.”

“Estábamos en el parque, donde siempre estamos, una vez por mes pasa la policía, 
nosotras los conocemos ya sabemos quienes son a ellos les damos la plata para 
que no nos molesten, sino no podemos trabajar. Pero hace cosa de tres meses 

empezaron a llegar otros policías también reclamando dinero, que si no les paga-
mos no podemos trabajar ahí. Nosotras nos pusimos firmes, que eso era un abuso 
que eso no se podía.. y así terminamos detenidas por dos días con mi compañera 

y con todos los brazos moretoneados de los zamarreos que nos dieron.”

“En el parque Concordia, algunos policías Municipales indican que las mujeres no 
pueden trabajar con vestimenta llamativa y si llegan vestidas de forma atrevida, 

la policía las sacan, OMES (Organización de Mujeres en Superación) tuvo que 
intervenir para que no las molestaran.”

“Yo cuando los veo venir [a la policía] y estoy en un día sin billete, me escondo, 
me voy para otro lado. Porque si no tienes billete ellos te dicen ´ya sabes como se 

arregla esto´ y ahí mismo te obligan a tener sexo con ellos”

“Un día llegaron los policías y uno de ellos forzó a una chica a entrar al cuarto 
y la violó, mientras los otros nos registraban, el dueño se quedó abajo 

sin defendernos” 

“La policía llega cada dos o tres meses, cuando llegan debemos correr arriba, los 
hombres se quedan debajo de los lugares. Los policías nos tocan y nos registran. 

Cada vez llegan entre 8 y 10 agentes, seis se quedan arriba
 y cuatro suben a tocarlas. 

No llegan mujeres policías, sólo de sexo masculino”.  



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN GUATEMALA 
En Guatemala el trabajo sexual autónomo es una actividad lícita en tanto que no está penalizado o prohibido por la normativa 
primaria en el marco legal nacional. Al no estar legislado no es susceptible de derechos. 
Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en Guatemala, hasta Abril de 2016 obligatoriamente  debían presentar el Carnet 
(libreto) a las autoridades, tales como Policía Nacional Civil, Policía de Migración y  Ministerio Público, con el objetivo de  verifi-
car  que  se encuentran en constante  revisión periódica de su salud para ejercer el trabajo sexual y así no ser detenidas.  En 
Mayo de 2016, derivado del trabajo de incidencia que realiza la Organización de Mujeres en Superación con el apoyo de otras 
organizaciones de sociedad civil y alianzas estratégicas con representantes del Congreso de la República de Guatemala, se 
logra la derogación del acuerdo gobernativo que habilitaba esas prácticas y la emisión de órdenes del Ministerio de Goberna-
ción (Policía Nacional Civil) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Áreas departamentales de salud y Centros de 
Salud en donde se realiza profilaxis sexual), para que se aplique en forma correcta el reglamento y se erradiquen las prácticas 
por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud en la obligatoriedad del sellado del carné de citas de profilaxis 
sexual, en apego a los derechos humanos y en resguardo del derecho a la confidencialidad. 
Aún es muy pronto para evaluar su impacto, pero se espera que en el largo plazo estas dos resoluciones generen un cambio 
en la implementación del carné de citas médicas y que sea utilizado exclusivamente para eso, no para ser sometidas a medidas 
de presión policial.

En junio del 2016 se logró la inscripción en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Sindicato de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales Autónomas SITRASEXGUA, que permite un reconocimiento explícito de la existencia del trabajo sexual y mediante un 
trabajo efectivo se logrará el reconocimiento en la legislación del trabajo sexual, existiendo una regulación que garantice los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

Paralelamente a estos cambios positivos para el respeto de los derechos humanos y reconocimiento de los derechos laborales, 
siguen vigentes normas que vulneran los derechos de las MTS. 

Con el surgimiento de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas regulada en el decreto 9-2009 y sus 
reformas al Código Penal, esta ley comportó la modificación de buena parte de la legislación existente, agravando y ampliando 
las figuras penales que perseguían la promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena, incorporando a la legisla-
ción las siguientes figuras delictivas:

Artículo 191 Código Penal. (Artículo 36 de la Ley) Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. La explotación de 
una persona mayor de edad, a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución, será sancionada con 
prisión de cinco a diez años y con multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales. 

Artículo 193 bis del Código Penal (Artículo 37 de la Ley). Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de 
prostitución. Quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, 
brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el 
propósito, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

A su vez, desde 1999 existe La Comisión Multisectorial para el Control del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y de 
aquellas transgresiones comunes y conexas relacionadas con esta actividad; que considera para su creación “Que el expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas intervienen factores que le son comunes y conexos, como la prostitución, el tráfico y consu-
mo de drogas, portación ilegal de armas, exceso de volumen en los aparatos de sonido, higiene sanitaria y evasión fiscal; 
aspectos que rebasan la capacidad de vigilancia que debe ejercer el Ministerio de Gobernación, razón por la cual y con el 
objeto de poder dar efectivo cumplimiento no solo a las disposiciones legales citadas, sino a todas aquellas que se relacionan 
con los aspectos enumerados, se hace necesaria la colaboración de las distintas instituciones nacionales que tienen relación 
en esta materia, y por consiguiente la conformación de una Comisión integrada con representantes de las mismas, debiéndose 
constituir en un ente asesor y ejecutor en la tarea de hacer que se cumplan las disposiciones legales vigentes en esta materia”. 
La Comisión se conforma con un representante titular y un suplente nombrado por cada una de las siguientes instituciones: 

a. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
b. El Ministerio de Finanzas Públicas;
c. El Ministerio de Gobernación;
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d. La Gobernación Departamental de Guatemala;
e. Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN) de la Policía Nacional Civil;
f. Fuerzas Especiales Policiales (FEP), de la Policía Nacional Civil.
g. Dirección General de Migración; y
h. Comisión Presidencial de Derechos Humanos;
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De todas las entrevistadas 13 indicaron que han vivido situaciones de discriminación y siete respondieron que no. En su mayo-
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La violencia que proviene de la policía se manifiesta principalmente en las mujeres jóvenes que desconocen sus derechos, las 
mujeres que tienen años de estar trabajando ya reconocen las formas de denunciar a los policías y éstos temen a los procesos 
disciplinarios de los que pueden ser objeto.

Los agentes de la policía ya reconocen a las mujeres que trabajan en los diferentes sectores y es por ello que algunas veces se 
niegan a recibir las denuncias que  ellas pueden llegar a presentar en contra de particulares por agresión y abuso.  Esta también 
es una forma de violencia ya que se está negando derechos y una efectiva protección a las víctimas de diversos delitos.

“¿Cómo vas a realizar la denuncia contra un agente 
en la misma comisaría donde trabaja?”

“Entonces me fui a la comisaría a denunciar los golpes de mi marido, 
toda golpeada fui. 

Y como los agentes todos me conocen, uno me dice ´con eso de lo que tu 
trabajas,no hay hombre que lo lleve bien, agradece que estas viva´. Y no me 

quiso tomar la denuncia, 
me dijo que no tenía sentida, que para qué, que tenía que dejar el trabajo 

para que mi marido no me golpeara más.”

Los agentes de policía pueden solicitar documentos personales de identificación a las mujeres y pueden llegar a realizar un 
registro personal sólo sin son agentes de sexo femenino, los hombres no pueden realizarlo ya que existe prohibición constitu-
cional, sin embargo en la práctica las mujeres son registradas por hombres siendo ésta una forma de abuso policial .

De una expresión derivada en el grupo focal “sólo se les enseña el carné y lo dejan de molestar a uno”, esto se deriva de la 
aplicación del antiguo reglamento de Infecciones de Transmisión Sexual, y esto ha sido arraigado tanto en la Policía, personal 
de salud como en las mismas mujeres, asumiendo con normalidad y práctica rutinaria la exhibición del carné de citas médicas 
o mal llamado libreto.  Ésta es la forma de defenderse de los abusos policiales –Enseñar el libreto-.

En el trabajo en casas cerradas se pueden identificar diferencias en cuanto a la relación con la violencia institucional  relaciona-
da con la Policía Nacional.

En el grupo focal se contó con presencia de mujeres que laboraban en casas cerradas de diferentes estratos sociales en función 
del nivel socioeconómico de los barrios en los que se encuentran los lugares de trabajo. 

Las casas  ubicadas en las zonas 01, 03 y 08 de la ciudad de Guatemala se encuentran en un contexto de comercios de diferente 
índole, donde asisten personas de ingresos económicos medios y bajos. En las zonas 09 y 10 se concentra la zona viva de la 
ciudad de Guatemala, hoteles y comercios en donde asisten personas de ingresos económicos altos. Esta diferenciación por 
zonas es importante ya que las mujeres por la ubicación de los lugares de casas cerradas, perciben más  o menos ingresos, por 
ejemplo en las zonas 3 y 8 por cada ocupada, (servicio sexual), reciben alrededor de treinta quetzales (Q.30.00) por el contrario 
en las zonas 9 y 10 oscila entre quinientos (Q.500.00) hasta tres mil quetzales (Q3, 000.00).

Partiendo de la diferenciación de ubicación geográfica y ganancias derivadas del trabajo sexual, también se marca diferencia 
en cuanto al abuso policial, eje principal del estudio.

Del grupo focal se resaltan dos situaciones en cuanto al actuar de los miembros de la Policía Nacional Civil:

1. En las casas cerradas ubicadas en zonas geográficas en donde asisten clientes de nivel económico medio alto y alto, el actuar 
de los miembros de la policía radica en visitas periódicas a los lugares de trabajo y sólo verificar que la documentación de las 
mujeres esté en orden, lo identificado en este contexto es el siguiente:

1 Artículo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  El Registro de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuar-
se por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello.  Para ese efecto, los elementos de las 
fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardar-
se el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas.
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a.  Existe un sistema de seguridad en zona 10 que permite desarrollar el trabajo libremente, en zona 9 no hay tanto 
control, pero si existen personas encargadas de cuidar de las mujeres por lo que la policía no tiene opción de acercarse a ellas.

b. Si la policía llega a los lugares, cada una de las trabajadoras tiene su identificación y carné de citas y es el encargado 
del lugar es el que atiende a los policías, entregándole la documentación de las mujeres que trabajan en ese lugar. 

c. Las mujeres no tienen contacto con la policía, en las instalaciones existen barreras físicas en donde los miembros de 
la policía sólo pueden llegar a la sala de espera. El encargado es quien habla con las autoridades y presenta los papeles 
(documento de identificación y carné de citas médicas) de las mujeres que trabajan en el lugar, la policía siempre se 
retiran sin realizar ningún intento por ingresar al lugar de trabajo.

d. La policía llega los días en donde hay más movimiento en la casa cerrada pero no entran al lugar, se desconoce que 
habla el dueño del lugar o encargado con la policía, pero se retiran sin hacer problemas. La periodicidad de las visitas 
varía según los meses y los movimientos de clientes.

En las zonas 1, 3 y 8 de la ciudad de Guatemala donde asiste la clase media y clase baja de recursos económicos, los procedi-
mientos y la relación con la policía cambia sustancialmente: 

a. La policía ingresa a los lugares de trabajo cuando realiza sus rondas de control nocturno.

b. Cuando llega la policía tienen contacto con las mujeres de las casas, las sacan de los cuartos, las pone en fila, les 
piden el documento de identificación y las someten a procesos de registro físico realizado por hombres (cuando la ley 
establece que son mujeres las que deben de registrar a mujeres) y las interrogan en forma abusiva.

c. La policía busca a las extranjeras, cuando las encuentran, porque no pueden presentar sus documentos  que les 
permitan estar en el país, son obligadas a tener relaciones sexuales para que no se las lleven a los albergues de Migra-
ción y ser sometidas a procesos migratorios en donde las regresan a sus países de origen.  

Estas acciones no son denunciadas a las autoridades porque desconocen los procesos para hacerlo, también tienen 
miedo ya que las extranjeras temen a ser repatriadas.

“Una vez llegaron [los policías] y una muchacha se fue a esconder, 
porque no quería que la miraran ella venía de Honduras y no tenía sus 

documentos en regla, 
pero la policía nos sacó a todas nos hizo formar en fila,

 a todas menos a esta chica. Y desde donde yo estaba venía como le em-
pezaban 

entre dos polis a meterle mano, y ella lloraba, se la veía mal. 
Al rato uno se la llevó a un cuarto y salió al rato. 

Cuando se fueron fuimos a buscarla, estaba destrozada la pobre, 
la había violado. Y ahí una de nosotras dijo “hay que hacer la denuncia” 

¿pero dónde una trabajadora sexual inmigrante 
sin sus papeles en regla va a ir a denunciar eso? 

Tal vez sea ella la que termine presa.”  

“La mitad de la policía revisan a los clientes 
y la otra mitad nos revisan a nosotras, 

incluso a una chavita la entraron al cuarto y la violaron, 
ella salió llorando, 

pero el jefe no hizo nada. Y una siente que los policías
 lo toman como lo más normal de mundo, 

se sienten en su derecho de  hacer eso, 
no hay nadie que les ponga un freno, 

solas nosotras no podemos.”

“Los policías no te dicen nada, llegan, nos hacen hacer fila, 
si no te mueves rápido te agarran del brazo, 

nos registran los bolsos, nos tocan…
 creo que debe ser para para ver si llevamos armas o drogas encima. 

Pero tú te das cuentas que te están tocando mas de la cuenta.”
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Los mismos patrones de actuación de la policía se repiten en todos los lugares de estas zonas. Ingreso, contacto con las 
mujeres, registro físico y solicitud de documentos de identificación.  Los encargados permiten a la policía ingresar a las áreas 
de trabajo.

En ambas zonas geográficas se registran visitas de la Policía argumentando control rutinario nocturno, las formas de actuar son 
diferentes ya que en los lugares en donde cuentan con sistemas de seguridad, la policía no llega a tener contacto físico con las 
mujeres a diferencia de las casas ubicadas en barrios medios y bajos en donde las llegan a requisar físicamente.

Al realizar un análisis de la información obtenida en ambos grupos focales, es determinante mencionar que existe una acepta-
ción por parte de la costumbre que se ha establecido en cuanto a la exhibición del carné de citas médicas a las autoridades de 
la policía nacional civil, como un requisito para no ser víctimas de cualquier abuso policial . Esta situación se considera normal 
e incluso se ha llegado al extremo de ir a la atención de profilaxis sexual únicamente para cumplir con la Policía Nacional Civil 
y no por velar por su estado de salud.

“Sólo se les enseña el libreto y dejan de molestar” (MTS, Vía Pública, Guatemala)

“Si no llevo el carné del centro de salud no me dejan entrar a trabajar” 
(MTS, Casa Cerrada, Guatemala)

Dentro de las narrativas de las mujeres de trabajo sexual de la zonas 9 y 10 se puede establecer que la policía arregla sus visitas 
con los dueños y/o encargados quienes salen al exterior del lugar de trabajo y ni los clientes ni las mujeres llegan a tener 
contacto con los agentes policiales.

Las mujeres desconocen qué documentos o qué se le entrega a la policía, creen que sólo se les enseñan los documentos de 
identificación de las mujeres trabajadoras sexuales y los carné de citas y con eso los agentes se retiran. Acuden cuando hay 
más movimiento de clientes en los lugares de trabajo.

Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las 
que apelan
En cuanto a la descripción de los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco 
legal relacionado al ejercicio del trabajo sexual, no existe identificación de los mismos por parte de las mujeres trabajadoras 
sexuales, tanto de la vía pública como casas cerradas.

El libreto o carné de citas médicas es un condicionante para la permanencia de trabajo en las casas cerradas, por lo que las 
mujeres deben acudir a las citas para recibir su pago semanal o bien para permanecer en el lugar, esto sigue estando ligado a 
la exhibición de estos documentos a la Policía Nacional Civil, cuando éstos últimos visiten los lugares de trabajo. Algunas 
mujeres de la vía pública lo utilizan para exhibirlo a la policía ya que ellas lo asumen como un permiso de trabajo y que una vez 
expuesto ya no las molestarán.

Se identifican la presencia de la policía a los sectores de la zona 01 y 08 como redadas (ingreso de la Policía a diferentes comer-
cios, sin orden judicial, bajo el argumento de verificar que no se cometen actos ilícitos),  fuera de las acciones que realiza la 
Comisión Multisectorial liderada por la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud en donde pueden ingresar sin autorización 
judicial; cuando ellos ingresan, los encargados las dejan solas para que las autoridades policiales las interroguen, pidan 
documentos y las registran. Ellos piden a los clientes los documentos de identificación y los registran, sin existir una orden 
judicial ni existir flagrancia de delitos, para ingresar al lugar.  Las mujeres son registradas por hombres, violentando de esta 
manera los derechos constitucionales consagrados en la norma fundamental del país.

Si no hay causas justificadas para el registro de personas y vehículos, las fuerzas de policía necesitan orden judicial. Los procedi-
mientos de registro a locales de trabajo sexual, por parte de la Policía Nacional Civil no son autorizados por juez y las llamadas 
redadas no se encuentran definidas en ningún manual, siendo éstos actos enmarcados como actos discrecionales que contra-
rían el artículo 25 constitucional y el 187 del Código Procesal Penal.   Se debe recalcar que la excepción a esta disposición es 
que las fuerzas de policía no necesitan orden judicial para detener y registrar personas y vehículos cuando son sorprendidas 
cometiendo un delito, es decir en flagrancia.

En conclusión los agentes de la Policía Nacional Civil, están facultados para registrar, aprehender personas y vehículos sin 
orden judicial, únicamente en el momento que se esté cometiendo un delito; e instantes después, previa persecución, si se 
dan a la fuga quienes delinquen. El delito cometido y la fuga son causas justificadas para proceder sin orden judicial.

El argumento que utiliza la Policía Nacional Civil para la exhibición de documentos además del personal de identificación es el 
carné de citas de profilaxis sexual, ya que anteriormente era obligación de la Policía conocer de éste documento de las mujeres 
era obligación de exhibirlo; esta situación cambio a partir del año dos mil doce pero es hasta este año dos mil dieciséis, que por 
medio de la intervención de la Organización Mujeres en Superación se obtiene una orden emitida por la más alta autoridad 
del Ministerio de Gobernación hacía todas las comisarías del País en donde se prohíbe el molestar a las Mujeres trabajadoras 
sexuales en razón de la exhibición o sellado de su carné de citas médicas al amparo del Acuerdo Gubernativo 57-2012.

Lo anterior es importante ya que es una razón menos para que  la Policía moleste o agreda en todas sus manifestaciones a las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales de todo el país.

En cuanto al tema de justicia, las mujeres indican no tener ningún contacto con jueces, es decir no se han relacionado bajo 
ningún concepto con ellos.  Las mujeres de la vía pública indican que si han interpuesto denuncias ante las oficinas administra-
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documentos y las registran. Ellos piden a los clientes los documentos de identificación y los registran, sin existir una orden 
judicial ni existir flagrancia de delitos, para ingresar al lugar.  Las mujeres son registradas por hombres, violentando de esta 
manera los derechos constitucionales consagrados en la norma fundamental del país.

Si no hay causas justificadas para el registro de personas y vehículos, las fuerzas de policía necesitan orden judicial. Los procedi-
mientos de registro a locales de trabajo sexual, por parte de la Policía Nacional Civil no son autorizados por juez y las llamadas 
redadas no se encuentran definidas en ningún manual, siendo éstos actos enmarcados como actos discrecionales que contra-
rían el artículo 25 constitucional y el 187 del Código Procesal Penal.   Se debe recalcar que la excepción a esta disposición es 
que las fuerzas de policía no necesitan orden judicial para detener y registrar personas y vehículos cuando son sorprendidas 
cometiendo un delito, es decir en flagrancia.

En conclusión los agentes de la Policía Nacional Civil, están facultados para registrar, aprehender personas y vehículos sin 
orden judicial, únicamente en el momento que se esté cometiendo un delito; e instantes después, previa persecución, si se 
dan a la fuga quienes delinquen. El delito cometido y la fuga son causas justificadas para proceder sin orden judicial.

El argumento que utiliza la Policía Nacional Civil para la exhibición de documentos además del personal de identificación es el 
carné de citas de profilaxis sexual, ya que anteriormente era obligación de la Policía conocer de éste documento de las mujeres 
era obligación de exhibirlo; esta situación cambio a partir del año dos mil doce pero es hasta este año dos mil dieciséis, que por 
medio de la intervención de la Organización Mujeres en Superación se obtiene una orden emitida por la más alta autoridad 
del Ministerio de Gobernación hacía todas las comisarías del País en donde se prohíbe el molestar a las Mujeres trabajadoras 
sexuales en razón de la exhibición o sellado de su carné de citas médicas al amparo del Acuerdo Gubernativo 57-2012.

Lo anterior es importante ya que es una razón menos para que  la Policía moleste o agreda en todas sus manifestaciones a las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales de todo el país.

En cuanto al tema de justicia, las mujeres indican no tener ningún contacto con jueces, es decir no se han relacionado bajo 
ningún concepto con ellos.  Las mujeres de la vía pública indican que si han interpuesto denuncias ante las oficinas administra-

3 En el año 2012  se emitió  por el Presidente de la República el Acuerdo Gubernativo  número cincuenta y siete guión dos mil doce (57-2012) que desarrolla el 
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y EL VIRUS DE INMUNODEFICIEN-
CIA HUMANA (VIH). Este reglamento deroga expresamente el Acuerdo Gubernativo 342-86 (Reglamento para el Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, 
de fecha diez de junio de mil novecientos ochenta y seis) que establecía  disposiciones que tienen que acatar las Mujeres trabajadoras sexuales, dentro de las que se 
pueden establecer: Registrarse en centros de salud,  obtener un carné, someterse a exámenes ginecológicos y exhibir o mostrar a las autoridades del Servicio de Salud, 
a los inspectores sanitarios y a los agentes de la PNC el carné y su libreta de control para constatar la última fecha del examen de control. DISPOSCIÓN QUE QUEDÓ 
DEROGADA EXPRESAMENTE.
El artículo 22 de este instrumento establece “El establecimiento de salud entregará a las PEMAR que se atienden, regularmente, en el Sector Salud, un carnet que 
acredite su número de expediente clínico y asistencia a sus controles.  Este carnet servirá para hacer más expedita su atención periódica, en ningún caso indicará o 
servirá para ejercer medidas coercitivas de parte de las autoridades, ni será considerado como certificado del estado de salud de su poseedor”
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4 Artículo 187 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República: “Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o 
personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o 
alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial.”

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos de MTS
Las mujeres trabajadoras sexuales de casas cerradas de zonas económicas bajas,  son más vulnerables a ser objeto de abusos 
y violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, ya que las mujeres de zonas económicas altas tienen un sistema 
de seguridad privada proporcionada por los lugares de trabajo que las protege de cualquier tipo de abuso policial.
Es importante que las mismas mujeres se reconozcan como sujetos de derecho y puedan a partir de esto involucrarse más con 
la defensa de sus derechos humanos. Esto se ha visto reflejado con las mujeres de la vía pública, quienes por ser públicas se 
relacionan con organizaciones de sociedad civil y están en contacto con los avances que se realizan en la legislación vigente en 
el país.  Las mujeres de casas cerradas viven en la clandestinidad y no desean que nadie se entere sobre el trabajo que realizan 
y es por ello que el acercarse a una organización, no es opción y no les interesa tener esta vinculación.  

Se deben crear estrategias que permitan visibilizar los derechos que las mujeres trabajadoras sexuales tienen, enfocándose a los 
dueños y encargados de bares, ya que estos son la figura de autoridad que ellas reconocen. En la medida que se empodere a las MTS 
sobre sus derechos y su relación con estos, se reducirán las violaciones a los derechos humanos que realiza la Policía Nacional Civil.

Existe legislación que protege los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, sin embargo ésta no es utilizada y  es aplica-
da en forma incorrecta por los funcionarios de la Policía Nacional Civil, los principales hallazgos son:

1. Exigir la exhibición del carné de citas de profilaxis sexual. (Existe a la fecha una orden emitida por el Ministerio de 
Gobernación que ordena aplicar en forma correcta el reglamento 57-2012 y se prohíbe a los miembros de la Policía 
Nacional Civil molestar a las Mujeres Trabajadoras sexuales en este sentido)

2. Intervención de la Policía Nacional Civil  en las verificaciones que realiza la Comisión Multisectorial, existiendo 
extralimitación de funciones  y detenciones por razones migratorias y falta de permiso de trabajo, muchas mujeres 
acceden a tener relaciones sexuales y extorsión para evitar que sean presentadas a Migración y ser repatriadas. (La 
Comisión Multisectorial como ya se identificó anteriormente está integrada por varias instituciones del Estado que 
busca la flagrancia de delitos, sin embargo éstas oportunidades son  aprovechadas por la Policía Nacional Civil para 
agredir a las mujeres y pedir favores sexuales)

3. Allanamientos a los lugares de trabajo sexual sin orden judicial y sin estar en procedimientos de la Multisectorial.  
(Fuera de las actuaciones de la Comisión Multisectorial, la Policía necesita tener una orden para entrar a alguna casa, 
sin ésta se puede identificar claramente un allanamiento que debe ser denunciado)

4. Registro de personas (clientes y mujeres trabajadoras sexuales) sin orden, sin estar cometiendo flagrante delito y por 
agentes de sexo contrario. (Esto es grave ya que las mujeres de casas cerradas no identifican ésta situación como una 
vulneración más a sus derechos)

Es necesario evidenciar estos procesos erróneos realizados por la Policía Nacional Civil y presentar las denuncias administrati-
vas y penales para poder dejar evidencia de lo que sucede constantemente y que vulnera cada vez más a las mujeres trabaja-
doras sexuales a ser víctimas de procesos violatorios a derechos humanos.

Es necesario promover cambios en las prácticas policiales que vulneran los derechos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales 
nacionales y migrantes, por medio de presentación, seguimiento y resolución de denuncias ante el sistema de justicia (Policía 
Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial).

A la fecha se ha logrado trabajar en reducir las brechas de violaciones a los derechos Humanos de las Mujeres Trabajadoras 
Sexuales en el país, en el ámbito de salud en la aplicación correcta del acuerdo gubernativo 57-2012 tanto por parte del Minis-
terio de Gobernación como el Ministerio de Salud, sin embargo falta la realización de acciones en resguardo de la integridad 
física de las mujeres que ejercen un trabajo sexual autónomo.

La inscripción del sindicato de mujeres trabajadoras sexuales en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es un paso para el 
reconocimiento del trabajo sexual en el país, que permitirá trabajar en las regulaciones del mismo y reducir así abusos policia-
les; ésta herramienta es importante porque es una entidad creada para promover los derechos laborales y el mejoramiento de 
condiciones del trabajo.
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6. CONCLUSIONES
» El presente estudio evidencia las principales violaciones de las que son víctimas las Mujeres trabajadoras sexuales en el 
ejercicio del trabajo Sexual, en el caso de las mujeres de la vía pública la violencia radica en la obligatoriedad de exhibición del 
carné de citas médicas a los agentes de la Policía Nacional Civil, así como agresiones sexuales que se traducen en violaciones.

» Las mujeres de la Vía Pública reconocen las formas de denunciar (identificación de número del agente policial, apellidos del 
agente policial, número de radio patrulla) y esto lo han utilizado para presentar quejas ante la Oficina de Responsabilidad 
Profesional (ámbito administrativo), no han llegado al sistema de justicia (Ministerio Público y Organismo Judicial), por temor 
y desconocimiento de los procesos. Mientras que las mujeres de casas cerradas son víctimas de violencia por parte de la 
PolicíaNacional Civil en varios niveles según ubicación geográfica de las casas de trabajo:

» En las casas de zonas geográficas de la ciudad de Guatemala económicas altas, no tienen contacto directo con la Policía, sin 
embargo son obligadas a presentar por medio de los encargados de las casas sus carné de citas de profilaxis sexual, esto por 
aplicación errónea del Reglamento de Infecciones de Transmisión Sexual. En las casas de zonas geográficamente de la ciudad 
de Guatemala económicas bajas, reciben las visitas constantes de miembros de la Policía Nacional Civil para realizar registros 
del lugar así como de ellas, siendo hombres los que realizan estas acciones en contra de lo establecido constitucionalmente.

» La participación de la Comisión Multisectorial en los lugares de trabajo sexual ha promovido prácticas violatorias a Derechos 
Humanos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales migrantes, ya que a pesar de contar  con un permiso de permanencia en el país 
tiene prohibido al amparo de la Ley de Migración ejercer algún trabajo o actividad económicas sin tener los permisos de 
trabajo emitidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  Son detenidas en los albergues de Migración y repatriadas a 
su lugar de origen.

» La violencia institucional de la Policía Nacional Civil deviene de prácticas discriminatorias e ilegales fundamentadas en la 
costumbre que obligaba a las mujeres a la exhibición de carné de citas médicas a las autoridades. La Organización Mujeres en 
Superación obtuvo ya un reconocimiento de estas prácticas ilegales y se cuenta ya con dos órdenes a nivel nacional, una 
emitida por el Ministerio de Gobernación y otra emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para aplicar en 
forma correcta el acuerdo 57-2012 y se utilice el carné de citas como un forma de control en salude de las mujeres y no sea 
utilizado como medio de presión policial.

» El registro  personal que realiza la Policía Nacional Civil a las mujeres en los lugares de trabajo es ilegal, en virtud que es 
realizada por hombres y sin ningún señalamiento de comisión de delito fragante o bien la comisión de alguna falta en donde 
sólo tendrían que identificar a las mujeres y presentarlas ante el Juez de Paz para que conozca de la falta imputada. Situación 
que no llega a suceder.  En estos actos muchas mujeres son sometidas a agresiones verbales, físicas y sexuales.

7. RECOMENDACIONES 

Buscar el reconocimiento legal del trabajo sexual, presentando y solicitando la aprobación de normativas que 
fomenten el respeto a las mujeres y personas que lo ejercen.

Que se realice por parte de las organizaciones que apoyan a las mujeres trabajadoras sexuales acercamientos al 
Ministerio de Gobernación para exponer el abuso de la Policía Nacional Civil en la realización de redadas en casas 
cerradas, sin autorización u orden judicial y participación de la multisectorial; así como los abusos e ilegalidades en el 
registro de personas de sexo contario.

Es necesario trabajar por reducir de raíz la violencia institucional de la Policía Nacional Civil existentes en el país, 
cuando las mismas normativas limitan o no reconocen derechos humanos, así también se dictan resoluciones violato-
rias o bien existe rechazo en las instituciones a abordar temas y/o poblaciones sobre las cuales existen prejuicios o son 
prácticas discriminatorias e ilegales fundamentadas en la costumbre que obligaba a las mujeres a la exhibición de 
carné de citas médicas a las autoridades.

 Es urgente la necesidad de empoderar a las MTS en la Identificación de derechos vulnerados, la percepción de ser 
sujetas de derechos, pues las MTS participantes los derechos vulnerados se perciben de diferente forma, mientras en 
las casas cerradas de nivel socioeconómico no perciben violencia, en las otras casas cerradas si, por el contrario, en la 
vía pública si temen por su vida, sea de la policía, de los clientes e incluso de otras compañeras.

Identificar intersticios o brechas que deja la normativa vigente que protege a las MTS y que habilitan la violencia 
institucional, de la participación de las participantes se puede identificar que estas están sujetas a la violencia institu-
cional debido en primer lugar a los prejuicios entre la policía contra quienes ejercen esta actividad, otra razón es la 
impunidad existente, donde no son declarados culpables ante la falta de denuncias por miedo.

 La oportunidad de reconocimiento y registro del sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales es una oportunidad 
para el reconocimiento y regulación del Trabajo Sexual en el País y poder evidenciar junto con la Organización Mujeres 
en Superación la violencia institucional por parte de la Policía Nacional Civil hacia las MTS.

Promover y monitorear el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Gobernación y Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto a la aplicación correcta del acuerdo gubernativo 57-2012.
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ejercicio del trabajo Sexual, en el caso de las mujeres de la vía pública la violencia radica en la obligatoriedad de exhibición del 
carné de citas médicas a los agentes de la Policía Nacional Civil, así como agresiones sexuales que se traducen en violaciones.

» Las mujeres de la Vía Pública reconocen las formas de denunciar (identificación de número del agente policial, apellidos del 
agente policial, número de radio patrulla) y esto lo han utilizado para presentar quejas ante la Oficina de Responsabilidad 
Profesional (ámbito administrativo), no han llegado al sistema de justicia (Ministerio Público y Organismo Judicial), por temor 
y desconocimiento de los procesos. Mientras que las mujeres de casas cerradas son víctimas de violencia por parte de la 
PolicíaNacional Civil en varios niveles según ubicación geográfica de las casas de trabajo:

» En las casas de zonas geográficas de la ciudad de Guatemala económicas altas, no tienen contacto directo con la Policía, sin 
embargo son obligadas a presentar por medio de los encargados de las casas sus carné de citas de profilaxis sexual, esto por 
aplicación errónea del Reglamento de Infecciones de Transmisión Sexual. En las casas de zonas geográficamente de la ciudad 
de Guatemala económicas bajas, reciben las visitas constantes de miembros de la Policía Nacional Civil para realizar registros 
del lugar así como de ellas, siendo hombres los que realizan estas acciones en contra de lo establecido constitucionalmente.

» La participación de la Comisión Multisectorial en los lugares de trabajo sexual ha promovido prácticas violatorias a Derechos 
Humanos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales migrantes, ya que a pesar de contar  con un permiso de permanencia en el país 
tiene prohibido al amparo de la Ley de Migración ejercer algún trabajo o actividad económicas sin tener los permisos de 
trabajo emitidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  Son detenidas en los albergues de Migración y repatriadas a 
su lugar de origen.

» La violencia institucional de la Policía Nacional Civil deviene de prácticas discriminatorias e ilegales fundamentadas en la 
costumbre que obligaba a las mujeres a la exhibición de carné de citas médicas a las autoridades. La Organización Mujeres en 
Superación obtuvo ya un reconocimiento de estas prácticas ilegales y se cuenta ya con dos órdenes a nivel nacional, una 
emitida por el Ministerio de Gobernación y otra emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para aplicar en 
forma correcta el acuerdo 57-2012 y se utilice el carné de citas como un forma de control en salude de las mujeres y no sea 
utilizado como medio de presión policial.

» El registro  personal que realiza la Policía Nacional Civil a las mujeres en los lugares de trabajo es ilegal, en virtud que es 
realizada por hombres y sin ningún señalamiento de comisión de delito fragante o bien la comisión de alguna falta en donde 
sólo tendrían que identificar a las mujeres y presentarlas ante el Juez de Paz para que conozca de la falta imputada. Situación 
que no llega a suceder.  En estos actos muchas mujeres son sometidas a agresiones verbales, físicas y sexuales.

7. RECOMENDACIONES 

Buscar el reconocimiento legal del trabajo sexual, presentando y solicitando la aprobación de normativas que 
fomenten el respeto a las mujeres y personas que lo ejercen.

Que se realice por parte de las organizaciones que apoyan a las mujeres trabajadoras sexuales acercamientos al 
Ministerio de Gobernación para exponer el abuso de la Policía Nacional Civil en la realización de redadas en casas 
cerradas, sin autorización u orden judicial y participación de la multisectorial; así como los abusos e ilegalidades en el 
registro de personas de sexo contario.

Es necesario trabajar por reducir de raíz la violencia institucional de la Policía Nacional Civil existentes en el país, 
cuando las mismas normativas limitan o no reconocen derechos humanos, así también se dictan resoluciones violato-
rias o bien existe rechazo en las instituciones a abordar temas y/o poblaciones sobre las cuales existen prejuicios o son 
prácticas discriminatorias e ilegales fundamentadas en la costumbre que obligaba a las mujeres a la exhibición de 
carné de citas médicas a las autoridades.

 Es urgente la necesidad de empoderar a las MTS en la Identificación de derechos vulnerados, la percepción de ser 
sujetas de derechos, pues las MTS participantes los derechos vulnerados se perciben de diferente forma, mientras en 
las casas cerradas de nivel socioeconómico no perciben violencia, en las otras casas cerradas si, por el contrario, en la 
vía pública si temen por su vida, sea de la policía, de los clientes e incluso de otras compañeras.

Identificar intersticios o brechas que deja la normativa vigente que protege a las MTS y que habilitan la violencia 
institucional, de la participación de las participantes se puede identificar que estas están sujetas a la violencia institu-
cional debido en primer lugar a los prejuicios entre la policía contra quienes ejercen esta actividad, otra razón es la 
impunidad existente, donde no son declarados culpables ante la falta de denuncias por miedo.

 La oportunidad de reconocimiento y registro del sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales es una oportunidad 
para el reconocimiento y regulación del Trabajo Sexual en el País y poder evidenciar junto con la Organización Mujeres 
en Superación la violencia institucional por parte de la Policía Nacional Civil hacia las MTS.

Promover y monitorear el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Gobernación y Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto a la aplicación correcta del acuerdo gubernativo 57-2012.
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