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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales
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1.PRÓLOGO
 
Desde la lucha emprendida por Clara González y Gumercinda Paez a mediados del Siglo XX por 
lograr el reconocimiento y la participación de la mujer en la política y en la sociedad, muchos 
siguen siendo los retos que se presentan para la mujer en Panamá, más aún para nosotras las 
trabajadoras sexuales, que permanecemos invisibilizadas, marginadas y excluidas por parte del 
estado panameño, del reconocimiento primordial de nuestros Derechos Humanos y garantías 
constitucionales.

Desde que en el Decreto 149 de 20 de mayo de 1949, que regulaba lo moral y sanitario de la 
actividad, se eliminara en el año 2008 el artículo 12 que penaba “la prostitución clandestina, la 
sodomía y todo vicio de degeneración” se ha logrado un avance determinante para la despenali-
zación del trabajo sexual pero se mantiene un vacío legal que nos coloca como mujeres trabaja-
doras sexuales en una situación de alta vulnerabilidad ante los abusos y violaciones de Derechos 
Humanos que se suceden a diario contra nosotras.

Reconocemos la voluntad de instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
de Salud y el Municipio de Panamá quienes realizan esfuerzos permanentes por mejorar la situa-
ción de nosotras las trabajadoras sexuales, accediendo a diálogos y acuerdos de cooperación que 
nos permitan mostrar la realidad a la que somos sometidas en el ejercicio de nuestra profesión. 
Sin embargo, no recibimos la misma disposición de otras entidades gubernamentales que pasan 
por alto las denuncias constantes que realizamos, en un silencio cómplice que no contribuye en 
nada a mejorar nuestra situación.
En los años que como trabajadoras sexuales organizadas hemos decidido emprender la lucha por 
el reconocimiento de nuestros derechos, hemos sido testigo de un importante avance en el trata-
miento de nuestra población. Tanto a nivel mediático como institucional, la sustitución del térmi-
no “prostitución” por “trabajo sexual” ha supuesto un logro significativo a nuestro favor, aún 
cuando, eventualmente, en una clara actitud dañina, algunos intentan retroceder en un abordaje 
indignante hacia nosotras. El reto por lograr políticas estatales que detengan las violaciones de 
Derechos Humanos contra nosotras así como instrumentos legales que regulen nuestra profe-
sión es grande, pero desde Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá es nuestra meta. 
Contribuir a fortalecer el tejido organizativo de nuestra población y permanecer beligerante en la 
lucha por nuestro reconocimiento y nuestros derechos son caminos equidistantes que determi-
nan nuestro andar. Saber que no estamos solas, que desde cada organización hermana de Red-
TraSex avanzamos de la mano, es nuestra mayor inspiración. 

Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá
PANAMÁ 
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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.  
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ 
Los derechos fundamentales de los ciudadanos en Panamá son preservados en la Constitución Política de la República de 
Panamá cuyo artículo 19 establece que no habrá discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión 
o ideas políticas. En su artículo 17, establece que las autoridades panameñas deben de proteger la vida y honra a los naciona-
les y extranjeros bajo su jurisdicción, así como, “asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales…Los 
derechos y garantías que consagran esta constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que 
incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”. El artículo 20, consagra el derecho a la igualdad.
Asimismo, Panamá es signataria de distintos Convenios y Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos que 
garantizan y preservan los derechos de los ciudadanos. 

A nivel país, son escasas las disposiciones sobre el trabajo sexual y las disposiciones existentes se refieren generalmente a las 
distintas dimensiones de la ciudadanía en especial las dirigidas a "mantener el respeto hacia las preferencias sexuales de cada 
persona, sin que exista ningún tipo de discriminación".  

El Decreto 149 del Código Sanitario de 1949 establece disposiciones en represión de la prostitución y se dictan medidas sobre 
higiene social y moralidad pública. Según su Artículo 1:” Prohíbase de manera absoluta el ejercicio de la prostitución dentro 
del perímetro de las ciudades y poblaciones y dentro de otras áreas que determine el Consejo Técnico de Salud Pública. En los 
lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y áreas que determine el Consejo Técnico de 
Salud Pública. En los lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y a la reglamentación de 
las autoridades sanitarias”. 

En su momento la sociedad civil impulsó acciones encaminadas a la derogación del artículo 12 de este Decreto en tanto sancio-
naba además de la prostitución clandestina, otras conductas que eran consideradas como “anormales o inmorales”. Los 
cambios realizados en la materia quedaron consignados en el Decreto Ejecutivo N° 332 de 29 de julio de 2008 que despenaliza 
la prostitución clandestina. Sin embargo, no queda claro cuál es la legalidad del ejercicio del trabajo sexual, pues solo se derogó 
el artículo 12 y no el Decreto completo, lo cual deja un vacío legal en la aplicación de la norma. Esta ambigüedad en la norma, 
deja abierta la posibilidad de que las fuerzas de seguridad apliquen la normativa de manera discrecional.

Es decir, en Panamá no existe ninguna norma en la que se indique literalmente que el trabajo sexual es ilegal. Sin embargo, el 
Código Penal (art 180) sí contempla como delito el proxenetismo y establece penas de cuatro a seis años de cárcel para quien 
lo ejerza1. 

"El trabajo sexual no es un delito ni hay ley que lo castigue". "Sin embargo, desde hace tiempo, agentes de la Policía Nacional 
han estado recogiendo a las trabajadoras sexuales y las llevan al cuartel", "… siendo sancionadas por los jueces nocturnos de 
policía ubicados en Calidonia". "Les ponían altísimas multas, especialmente a las extranjeras, y no les entregaban recibo'. "Si 
un funcionario cobra una multa y no provee un recibo, esa plata nunca va a llegar a las arcas del Estado".  Pero "la violación a 
sus derechos va más allá". "El principal es el derecho al trabajo, porque ellas por medio del trabajo sexual consiguen el dinero para 
sustentar a sus familias", pero "Se les despoja también del derecho a la alimentación, a la casa y muchas veces a la educación"2 .

En cuanto al proxenetismo, el Código penal lo penaliza estableciendo en su artículo 180: “quien con ánimo de lucro facilite, instigue, 
reclute u organice de cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo será sancionado con prisión de cuatro a 
seis años y con ciento cincuenta a doscientos días-multas”.

Respecto a Trata, se promulga la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre la Trata de Personas y Actividades Conexas, que entró a 
regir el 1 de enero de 2012, que es la primera ley de trata de personas y adecua la legislación penal al Protocolo de Palermo, al tipificar 
como delito todas las modalidades de la Trata de Personas. La Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, que empieza a regir a partir del 1 
de enero de 2012, contempla en el Artículo 456-A, la penalización de la trata de personas con fines de servidumbre sexual o laboral, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de 
órganos o adopción irregular, adecuándose la legislación panameña con relación a los estándares del Protocolo de Palermo. 
El Código penal en su Título III, capitulo II, hace referencia a la corrupción de personas mayores de edad, explotación sexual comercial 
y otros delitos.
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1 Critica Libre, Prostitutas denuncian nuevo caso de abuso policial, 16 de noviembre de 2015.

Estas disposiciones habilitan el uso discrecional, pero no existen disposiciones que le confieran competencia ni a los corregidores ni a 
los jueces de policía para sancionar el trabajo sexual.  Es decir, los Jueces de Policía y Corregidores de Policía, no tiene competencia ni 
facultad legal para imponer sanciones a las Trabajadoras Sexuales. Lo que sí existen son disposiciones asociadas a las condiciones para 
el ejercicio de la actividad. Las mismas son establecidas comúnmente por Decretos Municipales. Éstas afectan su ejercicio tanto en 
establecimientos cerrados como abiertos. Las mismas se aplican mayormente en los casos de allanamientos y operativos conjuntos 
de migración.

En cuanto al marco normativo de la realización del trabajo sexual en lugares cerrados, según el artículo 40 de la ley nº 5 de 11 de 
enero de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones, especifica que: “  No podrán ubicarse 
cantinas, discotecas, clubes nocturnos, bares, pubs, jorones o jardines en donde haya dificultades para la rápida y frecuente comuni-
cación; en los barrios o zonas exclusivamente residenciales; en locales situados en las inmediaciones o cercanías de las escuelas o los 
colegios públicos o privados que, a juicio del Alcalde del respectivo distrito, impidan o interrumpan las actividades efectuadas; 
cuando estén situados dentro de un radio de diez kilómetros (10km) de campamentos donde se concentren obreros o campesinos, 
ni en los lugares que determine el Alcalde del respetivo distrito por razones de interés social. Adicionalmente, la autoridad urbanística 
local del respectivo distrito podrá determinar los barrios o las zonas en los que, por razones de interés social, no podrá ubicarse este 
tipo de establecimiento. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en las zonas que hayan sido declaradas áreas de desarrollo 
turístico no habrá restricciones para la ubicación de este tipo de establecimiento”
El “Programa de Higiene Social” del MINSA, prevé revisiones periódicas de las trabajadoras sexuales, incluyendo la prueba del VIH. 
Del resultado de dichos exámenes depende la renovación del permiso de trabajo. Este programa prevé la detención y la expulsión de 
trabajadoras sexuales extranjeras que resulten positivas al VIH.

A diferencia de los espacios cerrados, no existe norma que regule que el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público pueda 
ejercerse en zonas geográficas específicas.
Aunque si se dificulta el trabajo sexual en estos espacios, ya que la tachan de prostitución clandestina y las fuerzas de seguridad 
argumentan que va contra la ofensa del pudor, contra la moralidad y las buenas costumbres y contra la decencia pública.
La Ley 108 de 8 de octubre de 1973, obliga tanto a panameños como extranjeros a portar un documento de identidad. Es una norma 
que se aplica para todo el mundo, por lo tanto las fuerzas de seguridad la pueden aplicar a las personas que ejercen el trabajo sexual. 
El problema que describen las trabajadoras sexuales y actores claves entrevistados es que las fuerzas de seguridad utilizan la normati-
va de forma indiscriminada y abusiva, violando sus derechos como ciudadanas.
En los años 1968, 1970 y 1972 entran en vigencia los Decretos Municipales asociados al trabajo sexual. A finales de la década del 80, 
el Decreto Municipal N° 7 del 17 de septiembre de 1987, modifica el artículo 2 del Decreto Municipal N°49 del 4 de febrero de 1972, 
que establece los requisitos para obtener carnés o tarjetas de identificación de alternadoras, bailarinas y, en general, de mujeres que 
trabajaren en cantinas, burdeles, pensiones, hoteles y otros centros de diversión análogos. Dicho carnet o tarjeta de identificación 
debe ser firmado por el Secretario General de la Alcaldía del Distrito de Ciudad de Panamá. El carnet permite el desempeño de la 
actividad de las trabajadoras sexuales en sitios y locales nocturnos. Los infractores del Decreto Municipal pueden ser sancionados 
con multas entre los 50USD y 1,000 USD, según sea la gravedad del caso.

Para solicitar el carnet expedido por el Municipio debe adjuntarse copia de la cédula o certificado de nacimiento; historial policivo 
expedido por la Policía Técnica Judicial (PTJ); dos fotos tamaños carnet y comprobante de que ha pagado en el departamento de 
Recaudación de la Tesorería Municipal el valor del carnet y certificado médico expedido por un centro oficial de salud en el cual 
conste exámenes de HIV y VDRL. Una vez obtenido el carnet la trabajadora sexual debe realizarse exámenes periódicos.

El Decreto Municipal No.7 del 17 de septiembre de 1987, establece que si la persona es extranjera debe presentar documento oficial 
y valido de identificación personal y prueba de presencia y permanencia legal en la República de Panamá. No obstante, tanto las 
trabajadoras sexuales que realizan sus actividades en lugares distintos al señalado en el carnet son sancionadas, como también son 
sancionadas las trabajadoras sexuales realizan sus actividades dentro de negocios sin el permiso correspondiente. 
Mediante el Acuerdo No.165, de 13 de noviembre de 2014, en la Dirección de Legal y Justicia se creó la Subdirección de Corregidu-
rías, que reemplazó a la antigua figura del Coordinador de Corregidurías. Dicha Dirección lleva un registro de las trabajadoras sexuales 
(expediente). Las mismas deben pagar 20USD por mes al Municipio.  

Los operativos de control están divididos en cinco grandes tipos: ruido y licor, indigente, Ley Zanahoria, Buhonería, especiales o 
interinstitucionales y los llevan adelante diferentes actores institucionales (corregidores, Sección de Inspectoría Nocturna, Dirección 
de Gestión Social, Subdirección de Microempresarios, Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Servicio Nacional de Migración, entre otros) . A través de estos operativos, y la presunta asociación del trabajo sexual con las riñas, 

los escándalos en la vía, la venta de licor y demás, las fuerzas de seguridad y la justicia proceden a vulnerar los derechos de las trabaja-
doras sexuales.  

Análisis de la normativa 
La normativa sobre el trabajo sexual se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX. Ocho de cada diez de las normas existentes 
fueron elaboradas, aprobadas y aplicadas en el siglo XX. En el siglo XXI sólo se elaboraron, aprobaron y aplicaron el 13.0% de las 
normas sobre trabajo sexual. Es decir, sólo unas de cada 10 disposiciones vigentes se gestaron en el presente siglo. 
Durante el siglo XX las normas sobre trabajo sexual fueron emitidas fundamentalmente por los municipios del país (51.6%). El resto 
(34.4%) fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo.  Sin embargo, durante el siglo XXI la situación cambia. El Órgano Ejecutivo y los 
Consejos Municipales no emiten normas sobre el trabajo sexual. La normativa sobre trabajo sexual la fundamentan los Órganos 
Legislativo (8.7%) y Judicial (4.3%).
No obstante, cabe señalarlo, los decretos ejecutivos y municipales son las formas como se regula el trabajo sexual. Lo que indica que 
son medidas poco consensuadas y consultadas con las poblaciones objetivo. Es decir, son acuerdos de cuerpos colegiados, según los 
criterios que los mismos establecen. No existen, por consiguiente, mecanismos deliberativos, que permitan conocer y proponer 
según criterios distintos a los expuestos en su momento, por el Consejo Municipal y sus miembros. En el caso del Ejecutivo, aunque 
no son cuerpos colegiados corporativos, sí emiten disposiciones que tampoco son consultadas o consensuadas utilizando mecanis-
mos deliberativos. 
La iniciativa legislativa a lo largo del siglo XX la mantuvo predominantemente el Consejo Municipal. Los Concejales según distintos 
criterios emitieron disposiciones sobre trabajo sexual con cobertura regional y centrada en la definición del espacio geográfico hacia 
dónde podía y debía desarrollarse la actividad. 
En la primera mitad del siglo XX, la iniciativa legislativa era compartida entre el Ejecutivo y las Municipalidades. Sin embargo, en la 
segunda mitad, queda claro que las normas sobre trabajo sexual son cuestión de los Consejos Municipales y sobretodo en el caso del 
ejercicio de la actividad en los lugares cerrados.  Entre las décadas del setenta y noventa, los Consejos Municipales no sólo toman la 
iniciativa, sino que además son la única instancia preocupada el desarrollo de disposiciones sobre el trabajo sexual. Es decir, durante 
treinta años de la segunda mitad del siglo XX, las disposiciones desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, sirvieron como eje de 
las acciones policiales y judiciales. 
En el caso de las áreas institucionales, las normas sobre trabajo sexual se concentran en el área de obras públicas (27.3%) porque se 
buscaba definir los espacios y lugares donde podía ejercerse la actividad.  En dichas normas se exceptuaban del ejercicio de las 
actividades relacionadas con el trabajo sexual, aquellos lugares públicos de uso público familiar.

En el caso de las disposiciones promovidas por actores institucionales y municipales están principalmente asociadas a salud (18.2%) 
y gobierno y asuntos municipales (18.2%) y reglamentaciones de leyes (18.2%). Las áreas programáticas de Justicia (9.1%) y trabajo 
(9.1%) son las menos desarrolladas.
En el caso del tipo de norma, el Decreto Ley (26.3%) es el principal instrumento jurídico asociado a las distintas dimensiones del 
trabajo sexual, siendo iniciativa ejecutiva. Únicamente el 10.5% de las disposiciones existentes, son leyes, propuestas y discutidas por 
iniciativas parlamentarias. No obstante, cabe señalarlo, en el ámbito municipal es donde se plantean más regulaciones y disposicio-
nes asociadas al trabajo sexual.
Un análisis territorial de la distribución de las normas asociadas al trabajo sexual permite una idea más específica del conjunto. La 
provincia de Chiriquí (42.9%), por ejemplo, es la que mayormente promueve iniciativas y normas municipales sobre trabajo sexual.  
De igual manera, en la provincia de Panamá (28.6%) se generan normas y disposiciones orientadas hacia la regulación del trabajo sexual.

La provincia de Los Santos (14.3%) y Colón (14.3%) son las que también promovieron normas y disposiciones en materia de trabajo sexual. 
En su conjunto, en las cuatro provincias donde generaron mayormente las normas son aquellas que también contaron con la presen-
cia de bases militares norteamericanas.
En ese conjunto de provincias, el Municipio de la Ciudad de Panamá (33.3%) cuenta y promueve el mayor número de disposiciones 
sobre trabajo sexual. Seguidamente en un segundo lugar, se encuentran los municipios de Los Santos (28.8%) y Colón (16.7%). En un 
tercer puesto, se encuentran los municipios de La Chorrera (8.3%), Barú (8.34%), Bugaba (8.3%), David (4.2%).  La ubicación de los 
municipios indica que la regulación municipal del trabajo sexual es urbana.  Los municipios con mayores lugares poblados rurales no 
generan normas.

No obstante, cabe reconocer que las disposiciones asociadas a trabajo sexual se concentran principalmente en cinco áreas: enferme-
dades, cantinas, perfilamiento de la actividad (alternadoras) , uso de hospitales, y derechos asociados a alguna de las dimensiones de 
la actividad del trabajo sexual.

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ 
Los derechos fundamentales de los ciudadanos en Panamá son preservados en la Constitución Política de la República de 
Panamá cuyo artículo 19 establece que no habrá discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión 
o ideas políticas. En su artículo 17, establece que las autoridades panameñas deben de proteger la vida y honra a los naciona-
les y extranjeros bajo su jurisdicción, así como, “asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales…Los 
derechos y garantías que consagran esta constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que 
incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”. El artículo 20, consagra el derecho a la igualdad.
Asimismo, Panamá es signataria de distintos Convenios y Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos que 
garantizan y preservan los derechos de los ciudadanos. 

A nivel país, son escasas las disposiciones sobre el trabajo sexual y las disposiciones existentes se refieren generalmente a las 
distintas dimensiones de la ciudadanía en especial las dirigidas a "mantener el respeto hacia las preferencias sexuales de cada 
persona, sin que exista ningún tipo de discriminación".  

El Decreto 149 del Código Sanitario de 1949 establece disposiciones en represión de la prostitución y se dictan medidas sobre 
higiene social y moralidad pública. Según su Artículo 1:” Prohíbase de manera absoluta el ejercicio de la prostitución dentro 
del perímetro de las ciudades y poblaciones y dentro de otras áreas que determine el Consejo Técnico de Salud Pública. En los 
lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y áreas que determine el Consejo Técnico de 
Salud Pública. En los lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y a la reglamentación de 
las autoridades sanitarias”. 

En su momento la sociedad civil impulsó acciones encaminadas a la derogación del artículo 12 de este Decreto en tanto sancio-
naba además de la prostitución clandestina, otras conductas que eran consideradas como “anormales o inmorales”. Los 
cambios realizados en la materia quedaron consignados en el Decreto Ejecutivo N° 332 de 29 de julio de 2008 que despenaliza 
la prostitución clandestina. Sin embargo, no queda claro cuál es la legalidad del ejercicio del trabajo sexual, pues solo se derogó 
el artículo 12 y no el Decreto completo, lo cual deja un vacío legal en la aplicación de la norma. Esta ambigüedad en la norma, 
deja abierta la posibilidad de que las fuerzas de seguridad apliquen la normativa de manera discrecional.

Es decir, en Panamá no existe ninguna norma en la que se indique literalmente que el trabajo sexual es ilegal. Sin embargo, el 
Código Penal (art 180) sí contempla como delito el proxenetismo y establece penas de cuatro a seis años de cárcel para quien 
lo ejerza1. 

"El trabajo sexual no es un delito ni hay ley que lo castigue". "Sin embargo, desde hace tiempo, agentes de la Policía Nacional 
han estado recogiendo a las trabajadoras sexuales y las llevan al cuartel", "… siendo sancionadas por los jueces nocturnos de 
policía ubicados en Calidonia". "Les ponían altísimas multas, especialmente a las extranjeras, y no les entregaban recibo'. "Si 
un funcionario cobra una multa y no provee un recibo, esa plata nunca va a llegar a las arcas del Estado".  Pero "la violación a 
sus derechos va más allá". "El principal es el derecho al trabajo, porque ellas por medio del trabajo sexual consiguen el dinero para 
sustentar a sus familias", pero "Se les despoja también del derecho a la alimentación, a la casa y muchas veces a la educación"2 .

En cuanto al proxenetismo, el Código penal lo penaliza estableciendo en su artículo 180: “quien con ánimo de lucro facilite, instigue, 
reclute u organice de cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo será sancionado con prisión de cuatro a 
seis años y con ciento cincuenta a doscientos días-multas”.

Respecto a Trata, se promulga la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre la Trata de Personas y Actividades Conexas, que entró a 
regir el 1 de enero de 2012, que es la primera ley de trata de personas y adecua la legislación penal al Protocolo de Palermo, al tipificar 
como delito todas las modalidades de la Trata de Personas. La Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, que empieza a regir a partir del 1 
de enero de 2012, contempla en el Artículo 456-A, la penalización de la trata de personas con fines de servidumbre sexual o laboral, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de 
órganos o adopción irregular, adecuándose la legislación panameña con relación a los estándares del Protocolo de Palermo. 
El Código penal en su Título III, capitulo II, hace referencia a la corrupción de personas mayores de edad, explotación sexual comercial 
y otros delitos.
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Estas disposiciones habilitan el uso discrecional, pero no existen disposiciones que le confieran competencia ni a los corregidores ni a 
los jueces de policía para sancionar el trabajo sexual.  Es decir, los Jueces de Policía y Corregidores de Policía, no tiene competencia ni 
facultad legal para imponer sanciones a las Trabajadoras Sexuales. Lo que sí existen son disposiciones asociadas a las condiciones para 
el ejercicio de la actividad. Las mismas son establecidas comúnmente por Decretos Municipales. Éstas afectan su ejercicio tanto en 
establecimientos cerrados como abiertos. Las mismas se aplican mayormente en los casos de allanamientos y operativos conjuntos 
de migración.

En cuanto al marco normativo de la realización del trabajo sexual en lugares cerrados, según el artículo 40 de la ley nº 5 de 11 de 
enero de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones, especifica que: “  No podrán ubicarse 
cantinas, discotecas, clubes nocturnos, bares, pubs, jorones o jardines en donde haya dificultades para la rápida y frecuente comuni-
cación; en los barrios o zonas exclusivamente residenciales; en locales situados en las inmediaciones o cercanías de las escuelas o los 
colegios públicos o privados que, a juicio del Alcalde del respectivo distrito, impidan o interrumpan las actividades efectuadas; 
cuando estén situados dentro de un radio de diez kilómetros (10km) de campamentos donde se concentren obreros o campesinos, 
ni en los lugares que determine el Alcalde del respetivo distrito por razones de interés social. Adicionalmente, la autoridad urbanística 
local del respectivo distrito podrá determinar los barrios o las zonas en los que, por razones de interés social, no podrá ubicarse este 
tipo de establecimiento. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en las zonas que hayan sido declaradas áreas de desarrollo 
turístico no habrá restricciones para la ubicación de este tipo de establecimiento”
El “Programa de Higiene Social” del MINSA, prevé revisiones periódicas de las trabajadoras sexuales, incluyendo la prueba del VIH. 
Del resultado de dichos exámenes depende la renovación del permiso de trabajo. Este programa prevé la detención y la expulsión de 
trabajadoras sexuales extranjeras que resulten positivas al VIH.

A diferencia de los espacios cerrados, no existe norma que regule que el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público pueda 
ejercerse en zonas geográficas específicas.
Aunque si se dificulta el trabajo sexual en estos espacios, ya que la tachan de prostitución clandestina y las fuerzas de seguridad 
argumentan que va contra la ofensa del pudor, contra la moralidad y las buenas costumbres y contra la decencia pública.
La Ley 108 de 8 de octubre de 1973, obliga tanto a panameños como extranjeros a portar un documento de identidad. Es una norma 
que se aplica para todo el mundo, por lo tanto las fuerzas de seguridad la pueden aplicar a las personas que ejercen el trabajo sexual. 
El problema que describen las trabajadoras sexuales y actores claves entrevistados es que las fuerzas de seguridad utilizan la normati-
va de forma indiscriminada y abusiva, violando sus derechos como ciudadanas.
En los años 1968, 1970 y 1972 entran en vigencia los Decretos Municipales asociados al trabajo sexual. A finales de la década del 80, 
el Decreto Municipal N° 7 del 17 de septiembre de 1987, modifica el artículo 2 del Decreto Municipal N°49 del 4 de febrero de 1972, 
que establece los requisitos para obtener carnés o tarjetas de identificación de alternadoras, bailarinas y, en general, de mujeres que 
trabajaren en cantinas, burdeles, pensiones, hoteles y otros centros de diversión análogos. Dicho carnet o tarjeta de identificación 
debe ser firmado por el Secretario General de la Alcaldía del Distrito de Ciudad de Panamá. El carnet permite el desempeño de la 
actividad de las trabajadoras sexuales en sitios y locales nocturnos. Los infractores del Decreto Municipal pueden ser sancionados 
con multas entre los 50USD y 1,000 USD, según sea la gravedad del caso.

Para solicitar el carnet expedido por el Municipio debe adjuntarse copia de la cédula o certificado de nacimiento; historial policivo 
expedido por la Policía Técnica Judicial (PTJ); dos fotos tamaños carnet y comprobante de que ha pagado en el departamento de 
Recaudación de la Tesorería Municipal el valor del carnet y certificado médico expedido por un centro oficial de salud en el cual 
conste exámenes de HIV y VDRL. Una vez obtenido el carnet la trabajadora sexual debe realizarse exámenes periódicos.

El Decreto Municipal No.7 del 17 de septiembre de 1987, establece que si la persona es extranjera debe presentar documento oficial 
y valido de identificación personal y prueba de presencia y permanencia legal en la República de Panamá. No obstante, tanto las 
trabajadoras sexuales que realizan sus actividades en lugares distintos al señalado en el carnet son sancionadas, como también son 
sancionadas las trabajadoras sexuales realizan sus actividades dentro de negocios sin el permiso correspondiente. 
Mediante el Acuerdo No.165, de 13 de noviembre de 2014, en la Dirección de Legal y Justicia se creó la Subdirección de Corregidu-
rías, que reemplazó a la antigua figura del Coordinador de Corregidurías. Dicha Dirección lleva un registro de las trabajadoras sexuales 
(expediente). Las mismas deben pagar 20USD por mes al Municipio.  

Los operativos de control están divididos en cinco grandes tipos: ruido y licor, indigente, Ley Zanahoria, Buhonería, especiales o 
interinstitucionales y los llevan adelante diferentes actores institucionales (corregidores, Sección de Inspectoría Nocturna, Dirección 
de Gestión Social, Subdirección de Microempresarios, Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Servicio Nacional de Migración, entre otros) . A través de estos operativos, y la presunta asociación del trabajo sexual con las riñas, 

2 La Estrella de Panamá, El trabajo sexual también es trabajo, Cultura, 4 de junio de 2015.
3 Decreto Ejecutivo No. 332 (De 29 de julio de 2008) y que deroga el artículo 12 del Decreto 149 de 20 de mayo de 1949.

los escándalos en la vía, la venta de licor y demás, las fuerzas de seguridad y la justicia proceden a vulnerar los derechos de las trabaja-
doras sexuales.  

Análisis de la normativa 
La normativa sobre el trabajo sexual se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX. Ocho de cada diez de las normas existentes 
fueron elaboradas, aprobadas y aplicadas en el siglo XX. En el siglo XXI sólo se elaboraron, aprobaron y aplicaron el 13.0% de las 
normas sobre trabajo sexual. Es decir, sólo unas de cada 10 disposiciones vigentes se gestaron en el presente siglo. 
Durante el siglo XX las normas sobre trabajo sexual fueron emitidas fundamentalmente por los municipios del país (51.6%). El resto 
(34.4%) fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo.  Sin embargo, durante el siglo XXI la situación cambia. El Órgano Ejecutivo y los 
Consejos Municipales no emiten normas sobre el trabajo sexual. La normativa sobre trabajo sexual la fundamentan los Órganos 
Legislativo (8.7%) y Judicial (4.3%).
No obstante, cabe señalarlo, los decretos ejecutivos y municipales son las formas como se regula el trabajo sexual. Lo que indica que 
son medidas poco consensuadas y consultadas con las poblaciones objetivo. Es decir, son acuerdos de cuerpos colegiados, según los 
criterios que los mismos establecen. No existen, por consiguiente, mecanismos deliberativos, que permitan conocer y proponer 
según criterios distintos a los expuestos en su momento, por el Consejo Municipal y sus miembros. En el caso del Ejecutivo, aunque 
no son cuerpos colegiados corporativos, sí emiten disposiciones que tampoco son consultadas o consensuadas utilizando mecanis-
mos deliberativos. 
La iniciativa legislativa a lo largo del siglo XX la mantuvo predominantemente el Consejo Municipal. Los Concejales según distintos 
criterios emitieron disposiciones sobre trabajo sexual con cobertura regional y centrada en la definición del espacio geográfico hacia 
dónde podía y debía desarrollarse la actividad. 
En la primera mitad del siglo XX, la iniciativa legislativa era compartida entre el Ejecutivo y las Municipalidades. Sin embargo, en la 
segunda mitad, queda claro que las normas sobre trabajo sexual son cuestión de los Consejos Municipales y sobretodo en el caso del 
ejercicio de la actividad en los lugares cerrados.  Entre las décadas del setenta y noventa, los Consejos Municipales no sólo toman la 
iniciativa, sino que además son la única instancia preocupada el desarrollo de disposiciones sobre el trabajo sexual. Es decir, durante 
treinta años de la segunda mitad del siglo XX, las disposiciones desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, sirvieron como eje de 
las acciones policiales y judiciales. 
En el caso de las áreas institucionales, las normas sobre trabajo sexual se concentran en el área de obras públicas (27.3%) porque se 
buscaba definir los espacios y lugares donde podía ejercerse la actividad.  En dichas normas se exceptuaban del ejercicio de las 
actividades relacionadas con el trabajo sexual, aquellos lugares públicos de uso público familiar.

En el caso de las disposiciones promovidas por actores institucionales y municipales están principalmente asociadas a salud (18.2%) 
y gobierno y asuntos municipales (18.2%) y reglamentaciones de leyes (18.2%). Las áreas programáticas de Justicia (9.1%) y trabajo 
(9.1%) son las menos desarrolladas.
En el caso del tipo de norma, el Decreto Ley (26.3%) es el principal instrumento jurídico asociado a las distintas dimensiones del 
trabajo sexual, siendo iniciativa ejecutiva. Únicamente el 10.5% de las disposiciones existentes, son leyes, propuestas y discutidas por 
iniciativas parlamentarias. No obstante, cabe señalarlo, en el ámbito municipal es donde se plantean más regulaciones y disposicio-
nes asociadas al trabajo sexual.
Un análisis territorial de la distribución de las normas asociadas al trabajo sexual permite una idea más específica del conjunto. La 
provincia de Chiriquí (42.9%), por ejemplo, es la que mayormente promueve iniciativas y normas municipales sobre trabajo sexual.  
De igual manera, en la provincia de Panamá (28.6%) se generan normas y disposiciones orientadas hacia la regulación del trabajo sexual.

La provincia de Los Santos (14.3%) y Colón (14.3%) son las que también promovieron normas y disposiciones en materia de trabajo sexual. 
En su conjunto, en las cuatro provincias donde generaron mayormente las normas son aquellas que también contaron con la presen-
cia de bases militares norteamericanas.
En ese conjunto de provincias, el Municipio de la Ciudad de Panamá (33.3%) cuenta y promueve el mayor número de disposiciones 
sobre trabajo sexual. Seguidamente en un segundo lugar, se encuentran los municipios de Los Santos (28.8%) y Colón (16.7%). En un 
tercer puesto, se encuentran los municipios de La Chorrera (8.3%), Barú (8.34%), Bugaba (8.3%), David (4.2%).  La ubicación de los 
municipios indica que la regulación municipal del trabajo sexual es urbana.  Los municipios con mayores lugares poblados rurales no 
generan normas.

No obstante, cabe reconocer que las disposiciones asociadas a trabajo sexual se concentran principalmente en cinco áreas: enferme-
dades, cantinas, perfilamiento de la actividad (alternadoras) , uso de hospitales, y derechos asociados a alguna de las dimensiones de 
la actividad del trabajo sexual.

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ 
Los derechos fundamentales de los ciudadanos en Panamá son preservados en la Constitución Política de la República de 
Panamá cuyo artículo 19 establece que no habrá discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión 
o ideas políticas. En su artículo 17, establece que las autoridades panameñas deben de proteger la vida y honra a los naciona-
les y extranjeros bajo su jurisdicción, así como, “asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales…Los 
derechos y garantías que consagran esta constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que 
incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”. El artículo 20, consagra el derecho a la igualdad.
Asimismo, Panamá es signataria de distintos Convenios y Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos que 
garantizan y preservan los derechos de los ciudadanos. 

A nivel país, son escasas las disposiciones sobre el trabajo sexual y las disposiciones existentes se refieren generalmente a las 
distintas dimensiones de la ciudadanía en especial las dirigidas a "mantener el respeto hacia las preferencias sexuales de cada 
persona, sin que exista ningún tipo de discriminación".  

El Decreto 149 del Código Sanitario de 1949 establece disposiciones en represión de la prostitución y se dictan medidas sobre 
higiene social y moralidad pública. Según su Artículo 1:” Prohíbase de manera absoluta el ejercicio de la prostitución dentro 
del perímetro de las ciudades y poblaciones y dentro de otras áreas que determine el Consejo Técnico de Salud Pública. En los 
lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y áreas que determine el Consejo Técnico de 
Salud Pública. En los lugares en que no se prohíbe la prostitución, quedará sometida a la inspección y a la reglamentación de 
las autoridades sanitarias”. 

En su momento la sociedad civil impulsó acciones encaminadas a la derogación del artículo 12 de este Decreto en tanto sancio-
naba además de la prostitución clandestina, otras conductas que eran consideradas como “anormales o inmorales”. Los 
cambios realizados en la materia quedaron consignados en el Decreto Ejecutivo N° 332 de 29 de julio de 2008 que despenaliza 
la prostitución clandestina. Sin embargo, no queda claro cuál es la legalidad del ejercicio del trabajo sexual, pues solo se derogó 
el artículo 12 y no el Decreto completo, lo cual deja un vacío legal en la aplicación de la norma. Esta ambigüedad en la norma, 
deja abierta la posibilidad de que las fuerzas de seguridad apliquen la normativa de manera discrecional.

Es decir, en Panamá no existe ninguna norma en la que se indique literalmente que el trabajo sexual es ilegal. Sin embargo, el 
Código Penal (art 180) sí contempla como delito el proxenetismo y establece penas de cuatro a seis años de cárcel para quien 
lo ejerza1. 

"El trabajo sexual no es un delito ni hay ley que lo castigue". "Sin embargo, desde hace tiempo, agentes de la Policía Nacional 
han estado recogiendo a las trabajadoras sexuales y las llevan al cuartel", "… siendo sancionadas por los jueces nocturnos de 
policía ubicados en Calidonia". "Les ponían altísimas multas, especialmente a las extranjeras, y no les entregaban recibo'. "Si 
un funcionario cobra una multa y no provee un recibo, esa plata nunca va a llegar a las arcas del Estado".  Pero "la violación a 
sus derechos va más allá". "El principal es el derecho al trabajo, porque ellas por medio del trabajo sexual consiguen el dinero para 
sustentar a sus familias", pero "Se les despoja también del derecho a la alimentación, a la casa y muchas veces a la educación"2 .

En cuanto al proxenetismo, el Código penal lo penaliza estableciendo en su artículo 180: “quien con ánimo de lucro facilite, instigue, 
reclute u organice de cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo será sancionado con prisión de cuatro a 
seis años y con ciento cincuenta a doscientos días-multas”.

Respecto a Trata, se promulga la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre la Trata de Personas y Actividades Conexas, que entró a 
regir el 1 de enero de 2012, que es la primera ley de trata de personas y adecua la legislación penal al Protocolo de Palermo, al tipificar 
como delito todas las modalidades de la Trata de Personas. La Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, que empieza a regir a partir del 1 
de enero de 2012, contempla en el Artículo 456-A, la penalización de la trata de personas con fines de servidumbre sexual o laboral, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de 
órganos o adopción irregular, adecuándose la legislación panameña con relación a los estándares del Protocolo de Palermo. 
El Código penal en su Título III, capitulo II, hace referencia a la corrupción de personas mayores de edad, explotación sexual comercial 
y otros delitos.
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Estas disposiciones habilitan el uso discrecional, pero no existen disposiciones que le confieran competencia ni a los corregidores ni a 
los jueces de policía para sancionar el trabajo sexual.  Es decir, los Jueces de Policía y Corregidores de Policía, no tiene competencia ni 
facultad legal para imponer sanciones a las Trabajadoras Sexuales. Lo que sí existen son disposiciones asociadas a las condiciones para 
el ejercicio de la actividad. Las mismas son establecidas comúnmente por Decretos Municipales. Éstas afectan su ejercicio tanto en 
establecimientos cerrados como abiertos. Las mismas se aplican mayormente en los casos de allanamientos y operativos conjuntos 
de migración.

En cuanto al marco normativo de la realización del trabajo sexual en lugares cerrados, según el artículo 40 de la ley nº 5 de 11 de 
enero de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones, especifica que: “  No podrán ubicarse 
cantinas, discotecas, clubes nocturnos, bares, pubs, jorones o jardines en donde haya dificultades para la rápida y frecuente comuni-
cación; en los barrios o zonas exclusivamente residenciales; en locales situados en las inmediaciones o cercanías de las escuelas o los 
colegios públicos o privados que, a juicio del Alcalde del respectivo distrito, impidan o interrumpan las actividades efectuadas; 
cuando estén situados dentro de un radio de diez kilómetros (10km) de campamentos donde se concentren obreros o campesinos, 
ni en los lugares que determine el Alcalde del respetivo distrito por razones de interés social. Adicionalmente, la autoridad urbanística 
local del respectivo distrito podrá determinar los barrios o las zonas en los que, por razones de interés social, no podrá ubicarse este 
tipo de establecimiento. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en las zonas que hayan sido declaradas áreas de desarrollo 
turístico no habrá restricciones para la ubicación de este tipo de establecimiento”
El “Programa de Higiene Social” del MINSA, prevé revisiones periódicas de las trabajadoras sexuales, incluyendo la prueba del VIH. 
Del resultado de dichos exámenes depende la renovación del permiso de trabajo. Este programa prevé la detención y la expulsión de 
trabajadoras sexuales extranjeras que resulten positivas al VIH.

A diferencia de los espacios cerrados, no existe norma que regule que el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público pueda 
ejercerse en zonas geográficas específicas.
Aunque si se dificulta el trabajo sexual en estos espacios, ya que la tachan de prostitución clandestina y las fuerzas de seguridad 
argumentan que va contra la ofensa del pudor, contra la moralidad y las buenas costumbres y contra la decencia pública.
La Ley 108 de 8 de octubre de 1973, obliga tanto a panameños como extranjeros a portar un documento de identidad. Es una norma 
que se aplica para todo el mundo, por lo tanto las fuerzas de seguridad la pueden aplicar a las personas que ejercen el trabajo sexual. 
El problema que describen las trabajadoras sexuales y actores claves entrevistados es que las fuerzas de seguridad utilizan la normati-
va de forma indiscriminada y abusiva, violando sus derechos como ciudadanas.
En los años 1968, 1970 y 1972 entran en vigencia los Decretos Municipales asociados al trabajo sexual. A finales de la década del 80, 
el Decreto Municipal N° 7 del 17 de septiembre de 1987, modifica el artículo 2 del Decreto Municipal N°49 del 4 de febrero de 1972, 
que establece los requisitos para obtener carnés o tarjetas de identificación de alternadoras, bailarinas y, en general, de mujeres que 
trabajaren en cantinas, burdeles, pensiones, hoteles y otros centros de diversión análogos. Dicho carnet o tarjeta de identificación 
debe ser firmado por el Secretario General de la Alcaldía del Distrito de Ciudad de Panamá. El carnet permite el desempeño de la 
actividad de las trabajadoras sexuales en sitios y locales nocturnos. Los infractores del Decreto Municipal pueden ser sancionados 
con multas entre los 50USD y 1,000 USD, según sea la gravedad del caso.

Para solicitar el carnet expedido por el Municipio debe adjuntarse copia de la cédula o certificado de nacimiento; historial policivo 
expedido por la Policía Técnica Judicial (PTJ); dos fotos tamaños carnet y comprobante de que ha pagado en el departamento de 
Recaudación de la Tesorería Municipal el valor del carnet y certificado médico expedido por un centro oficial de salud en el cual 
conste exámenes de HIV y VDRL. Una vez obtenido el carnet la trabajadora sexual debe realizarse exámenes periódicos.

El Decreto Municipal No.7 del 17 de septiembre de 1987, establece que si la persona es extranjera debe presentar documento oficial 
y valido de identificación personal y prueba de presencia y permanencia legal en la República de Panamá. No obstante, tanto las 
trabajadoras sexuales que realizan sus actividades en lugares distintos al señalado en el carnet son sancionadas, como también son 
sancionadas las trabajadoras sexuales realizan sus actividades dentro de negocios sin el permiso correspondiente. 
Mediante el Acuerdo No.165, de 13 de noviembre de 2014, en la Dirección de Legal y Justicia se creó la Subdirección de Corregidu-
rías, que reemplazó a la antigua figura del Coordinador de Corregidurías. Dicha Dirección lleva un registro de las trabajadoras sexuales 
(expediente). Las mismas deben pagar 20USD por mes al Municipio.  

Los operativos de control están divididos en cinco grandes tipos: ruido y licor, indigente, Ley Zanahoria, Buhonería, especiales o 
interinstitucionales y los llevan adelante diferentes actores institucionales (corregidores, Sección de Inspectoría Nocturna, Dirección 
de Gestión Social, Subdirección de Microempresarios, Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, 
el Servicio Nacional de Migración, entre otros) . A través de estos operativos, y la presunta asociación del trabajo sexual con las riñas, 

4 Panamá América, Prostitución se permite sólo en establecimientos, 16 de Julio de 2000. Municipio de Panamá, Dirección de Legal y 
Justicia, Subdirección de corregidurías, Informe estadísticos 2014-2015

los escándalos en la vía, la venta de licor y demás, las fuerzas de seguridad y la justicia proceden a vulnerar los derechos de las trabaja-
doras sexuales.  

Análisis de la normativa 
La normativa sobre el trabajo sexual se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX. Ocho de cada diez de las normas existentes 
fueron elaboradas, aprobadas y aplicadas en el siglo XX. En el siglo XXI sólo se elaboraron, aprobaron y aplicaron el 13.0% de las 
normas sobre trabajo sexual. Es decir, sólo unas de cada 10 disposiciones vigentes se gestaron en el presente siglo. 
Durante el siglo XX las normas sobre trabajo sexual fueron emitidas fundamentalmente por los municipios del país (51.6%). El resto 
(34.4%) fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo.  Sin embargo, durante el siglo XXI la situación cambia. El Órgano Ejecutivo y los 
Consejos Municipales no emiten normas sobre el trabajo sexual. La normativa sobre trabajo sexual la fundamentan los Órganos 
Legislativo (8.7%) y Judicial (4.3%).
No obstante, cabe señalarlo, los decretos ejecutivos y municipales son las formas como se regula el trabajo sexual. Lo que indica que 
son medidas poco consensuadas y consultadas con las poblaciones objetivo. Es decir, son acuerdos de cuerpos colegiados, según los 
criterios que los mismos establecen. No existen, por consiguiente, mecanismos deliberativos, que permitan conocer y proponer 
según criterios distintos a los expuestos en su momento, por el Consejo Municipal y sus miembros. En el caso del Ejecutivo, aunque 
no son cuerpos colegiados corporativos, sí emiten disposiciones que tampoco son consultadas o consensuadas utilizando mecanis-
mos deliberativos. 
La iniciativa legislativa a lo largo del siglo XX la mantuvo predominantemente el Consejo Municipal. Los Concejales según distintos 
criterios emitieron disposiciones sobre trabajo sexual con cobertura regional y centrada en la definición del espacio geográfico hacia 
dónde podía y debía desarrollarse la actividad. 
En la primera mitad del siglo XX, la iniciativa legislativa era compartida entre el Ejecutivo y las Municipalidades. Sin embargo, en la 
segunda mitad, queda claro que las normas sobre trabajo sexual son cuestión de los Consejos Municipales y sobretodo en el caso del 
ejercicio de la actividad en los lugares cerrados.  Entre las décadas del setenta y noventa, los Consejos Municipales no sólo toman la 
iniciativa, sino que además son la única instancia preocupada el desarrollo de disposiciones sobre el trabajo sexual. Es decir, durante 
treinta años de la segunda mitad del siglo XX, las disposiciones desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, sirvieron como eje de 
las acciones policiales y judiciales. 
En el caso de las áreas institucionales, las normas sobre trabajo sexual se concentran en el área de obras públicas (27.3%) porque se 
buscaba definir los espacios y lugares donde podía ejercerse la actividad.  En dichas normas se exceptuaban del ejercicio de las 
actividades relacionadas con el trabajo sexual, aquellos lugares públicos de uso público familiar.

En el caso de las disposiciones promovidas por actores institucionales y municipales están principalmente asociadas a salud (18.2%) 
y gobierno y asuntos municipales (18.2%) y reglamentaciones de leyes (18.2%). Las áreas programáticas de Justicia (9.1%) y trabajo 
(9.1%) son las menos desarrolladas.
En el caso del tipo de norma, el Decreto Ley (26.3%) es el principal instrumento jurídico asociado a las distintas dimensiones del 
trabajo sexual, siendo iniciativa ejecutiva. Únicamente el 10.5% de las disposiciones existentes, son leyes, propuestas y discutidas por 
iniciativas parlamentarias. No obstante, cabe señalarlo, en el ámbito municipal es donde se plantean más regulaciones y disposicio-
nes asociadas al trabajo sexual.
Un análisis territorial de la distribución de las normas asociadas al trabajo sexual permite una idea más específica del conjunto. La 
provincia de Chiriquí (42.9%), por ejemplo, es la que mayormente promueve iniciativas y normas municipales sobre trabajo sexual.  
De igual manera, en la provincia de Panamá (28.6%) se generan normas y disposiciones orientadas hacia la regulación del trabajo sexual.

La provincia de Los Santos (14.3%) y Colón (14.3%) son las que también promovieron normas y disposiciones en materia de trabajo sexual. 
En su conjunto, en las cuatro provincias donde generaron mayormente las normas son aquellas que también contaron con la presen-
cia de bases militares norteamericanas.
En ese conjunto de provincias, el Municipio de la Ciudad de Panamá (33.3%) cuenta y promueve el mayor número de disposiciones 
sobre trabajo sexual. Seguidamente en un segundo lugar, se encuentran los municipios de Los Santos (28.8%) y Colón (16.7%). En un 
tercer puesto, se encuentran los municipios de La Chorrera (8.3%), Barú (8.34%), Bugaba (8.3%), David (4.2%).  La ubicación de los 
municipios indica que la regulación municipal del trabajo sexual es urbana.  Los municipios con mayores lugares poblados rurales no 
generan normas.

No obstante, cabe reconocer que las disposiciones asociadas a trabajo sexual se concentran principalmente en cinco áreas: enferme-
dades, cantinas, perfilamiento de la actividad (alternadoras) , uso de hospitales, y derechos asociados a alguna de las dimensiones de 
la actividad del trabajo sexual.

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales



8

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

5 Perfilamiento es término que deriva de la palabra perfil. Dicho concepto indica un proceso cualitativo sistemático que busca detectar las 
características más generales y comunes de una población determinada. Como tal el perfilamiento es una forma subjetiva que conduce a 
prácticas discriminatorias por razón de etnia, religión, sexo, entre otros.  

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales
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Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

   SITUACIONES                              ÁREAS PÚBLICAS                                                              ÁREAS CERRADAS

Abusos

Malos tratos

Agresiones físicas

Violaciones

Detenciones

Abusos policiales

Coimas

Robo del dinero que tienen en la cartera, 
robo de sus celulares por parte de los 
policías.
Robo de prendas de vestir.
Insultos Verbales
Golpes, patadas, uso del táser y de gas 
pimienta.
Violaciones sexuales de diversos tipos.
Detención en las celdas de los cuarteles de 
policía sin orden alguna y sin levantar acta.
Las dejan libres al día siguiente.
Quitarles sus cedulas y pasaportes.  Les 
echan gas pimienta en la cara.
Coimas (ya sea cabos, tenientes, 
capitanes).

Robo del dinero que tienen en la 
cartera, robo de sus celulares por 
parte de los policías.
Robo de prendas de vestir.
Insultos Verbales.

Detención en las celdas de los 
cuarteles de policía.

Coimas (ya sea cabos, tenientes, 
capitanes).

En estas situaciones de violencia institucional, se vulneran los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales y, en particular, se vulnera 
el derecho al trabajo, el derecho a la integridad de la persona, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad 
y la igualdad y los derechos sociales en su conjunto. 

Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las que 
apelan 
Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales
Las rondas policiales son comunes en distintas áreas de uso público. En las rondas participan agentes de la Policía Municipal y agentes de la Policía 
Nacional. Las rondas se hacen según una ruta de cuadras. En el corregimiento de San Felipe, la ronda policial incluye los parques incluidos en el 
casco antiguo y colindantes. 

En dicha área es común el perfilamiento social.  Según una trabajadora sexual en el "Parque de Santa Ana, al aire libre, … de repente llega un 
Municipal o una Municipal…  te dice ya tienes dos horas de estar sentada… el Alcalde no quiere a nadie en el Parque de Santa Ana"... "entonces el 
parque para qué es, para estar sentada, porque realmente yo pienso no solamente nosotras estamos allí, pero hay mucha gente que están 
sentada allí (MTS, Espacio Cerrado, Panamá) 
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laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
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Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

INTERACCIÓN COTIDIANA DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES CON AGENTES DE POLICIA

PALABRAS   DESCRIPCIÓN

Abusivo
Coima
Violencia sexual
Irrespetuoso (falta de 
respeto)
Robo

Insultos verbales, malos tratos
Le quitan el dinero para no llevarlas presas
Las violan y les solicitan placeres sexuales
No las dejan ni sentarse en los espacios públicos
Nos roban celulares, collares, abrigos.

Un hecho normal durante las rondas policiales en las áreas de trabajo son los gritos y amenazas. Las rondas policiales se realizan con 
mayor intensidad en las áreas en las cuales hay mayor actividad nocturna y quejas de los residentes permanentes en edificios y casas. 
Generalmente se fundamentan en “quejas y/o escándalos” en la vía pública. 

Pero desde otra perspectiva, cabe tenerlo presente, 

"una noche cualquiera, una mujer se detiene en la esquina 
de la calle esperando a que se inicie su jornada laboral. A los pocos minutos 

pasa un agente de la Policía Nacional que la empieza a hostigar y le dicen 
que se vaya a otro lado, a pesar de que ella está ejerciendo 

su derecho al libre tránsito": 
"¿Por qué me quiere llevar? Yo solo estoy trabajando", 

le pregunta ella al policía. Él no contesta y continúa asediándola,
 amenazando con llevársela al cuartel. 

(MTS, Espacio Abierto, Panamá)

Los espacios abiertos de actividad de las trabajadoras sexuales son Piscina Adán Gordón, calle Estudiante, 4 de Julio y Merca-
do Público (PA 2000).  Los espacios cerrados de mayor actividad son La Interiorana, La Bocatoreña, La Mayor y El Gavilán. 
Residentes en calle Estudiante, la avenida 4 de Julio, Calidonia, San Felipe y Pedregal se han quejado ante este medio por la 
presencia de prostitutas y homosexuales en esas zonas (PA 2000):  Chicos y grandes no podemos ni salir a los balcones de 
nuestros departamentos o a la acera de las casas porque podemos presenciar en cualquier momento actos que atentan 
contra la moral y las buenas costumbres6.   

Para las trabajadoras sexuales es "normal" que les digan que tienen que retirarse del área, sin embargo, no están de acuerdo con los 
gritos. De hecho, una trabajadora sexual señaló: "Yo estoy de acuerdo que nos digan que tienen que irse, pero no gritarnos y decirnos 
tantas cosas gritadas, que es eso." . (MTS, Espacio Abierto, Panamá) “Si nos menosprecian, porque los policías como nos menospre-
cian con la boca". . (MTS, Espacio Abierto, Panamá)

Durante las rondas los policías les quitan el dinero a las trabajadoras sexuales.  "Me agarró un policía y me quitó mi plata. Yo tenía 80 
dólares que me había hecho. Y el policía me quiso “mamar” y me lo metió por el trasero y me quitó mi plata. A otra compañera se la 
llevan por la Asamblea le quitan la plata después la sueltan y la ponen a hacer dizque sexo anal o mamadas de penes y luego la 
sueltan." . (MTS, Espacio Abierto, Panamá)
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De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

Incluso quejarse de las rondas policías tiene consecuencias. Por un lado, los golpes. Por soló decir "…toda la noche en esto… el policía 
la estrelló al carro y le dijo que quieres que esto es ley; quieres estar libre y la estrelló en la patrulla y ella que le tocaba quedarse 
calladita, es el uniforme el que manda." . (MTS, Espacio Abierto, Panamá) 
Para realizar los actos de violencia física, las trabajadoras sexuales son trasladas fuera de su sitio de trabajo. Una vez en sitios distintos 
son violentados sus derechos.  

Según una trabajadora sexual, una vez en esa áreate agarran te estrellan 
te patean y cuando están dentro del patrulla, (…) ellos abusan en tocarte 

y si no te dejas tocar te garnatean y te patean, siempre hay un grupo 
de cinco a ocho Policías" . 

(MTS, Espacio Cerrado, Panamá) 

Varios policías retuvieron y mantuvieron esposada de pies y manos a una trabajadora sexual de 32 años de edad 
embarazada de 8 meses durante más de 18 horas por ejercer la prostitución cerca de la Plaza 5 de mayo, en la 
ciudad de Panamá, fue arrestada y recibió malos tratos 7.

Por otro lado, el chantaje directo, la extorsión y posterior abuso sexual. 

Cuando una trabajadora sexual "se encuentra un policía 
y el policía llega y te dice:  bueno pues, te suelto si te acuestas conmigo 

o un sobo, o te llevo. Eso lo hacen para no llevarte. 
Te ponen a masturbarlos o te soban los senos. Eso pasa. 
Hay policías que son así.  No te llevo a la Corregiduría, 

pero déjate sobar o una “mamadita” y te dejo correr. Así son los policías." 
(MTS, Espacio Cerrado, Panamá) 

Una de las formas de violencia es la violencia sexual que se registra especialmente en hora de la madrugada. Según una trabajadora 
sexual, sin mediar ninguna normativa ni hecho, las retienen y "...como a las dos o tres de la mañana dice el policía ya ahora mismo 
amanece, piénsalo que todavía tienes chance, y cómo así… digo, yo me quiero ir, me tienes que llevar la Corregiduría para multarme 
para yo pagar mi multa… comenzó a meterme las manos y yo me desesperé porque estaba haciendo barriga de mi segunda hija. Y 
de todas maneras el policía dizque llegamos a las tres de la mañana y el policía se metió en el hueco donde estaba en el cuartelito y 
se metió conmigo … me comió8  y no me soltó." (MTS, Espacio Abierto, Panamá)

El perfilamiento social realizado por las unidades de policía estigmatiza cualquier actividad que se realiza en las áreas y zonas de 
actividad de trabajadoras sexuales. Prevalece en todo caso la actividad de proximidad en cualesquiera de las situaciones que se 
presenten en las áreas y zonas con presencia de trabajadoras sexuales.

La coordinadora nacional de MDDP, Gladys Murillo relata: "Íbamos hacer trabajo de campo a repartir y cuando yo hice así fui a 
guardar unos condones y cuando fui a ver ya mi compañera estaba adentro de la patrulla. Y taba haciendo un trabajo de campo o 
sea estaba trabajando para nuestras compañeras igual y ellos no le importa nada simplemente va para arriba y todo o sea aquí se 
trata de un trabajo que no es solamente por ser trabajo o sea si es mujer y está en equis lugar parada te montan. No es porque tengas 
un letrero en la frente, no es porque lo tengas en el pecho de que estoy trabajadora sexual cobro tanto, no es que es eso si no que por 
ser mujer y estar en equis hora parada o tal lugar te llevan". 

6 Panamá América, Prostitución se permite sólo en establecimientos, 16 de Julio de 2000.
7  La Estrella de Panamá, “Sexoservidoras” denuncian abusos, Nacional, 17 de noviembre de 2015.
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

Un grupo de trabajadoras sexuales denunció un nuevo episodio de ‘abusos' por parte de unidades de la Policía Nacional (LEP 2015). 
El caso se registró en la Avenida México, cuando un grupo de trabajadoras sexuales repartía productos para prevenir enfermedades 
de transmisión sexual y panfletos en defensa de sus derechos. Las trabajadoras fueron detenidas y trasladadas "violentamente" a la 
estación policial de San Miguel, en Calidonia, donde estuvieron retenidas "varias horas", al cuartel policial de San Miguel, en Calidonia 
(LEP 2015). Las trabajadoras sexuales fueron vejadas y retenidas ilegalmente (CL 2015) ‘sin mayores argumentos o causales de 
privación de libertad' (LEP 2015).
 
Las trabajadoras sexuales fueron víctimas de expresiones humillantes y grotescas por parte de unidades de la Policía Nacional (LEP 
2015).  El equipo legal de la agrupación también recibió malos tratos en la estación de policía. Las chicas fueron remitidas al juzgado 
nocturno, que posteriormente las liberó en la madrugada (LEP 2015) porque no pudo imputar “ningún cargo” (MS 2015). 
De hecho, con esa acción, se violaron los artículos 21 y 22 de la Constitución, que se refieren a las detenciones sin motivo previamen-
te definido, y su obligación de informar inmediatamente del motivo de la detención (LEP 2015)9 . 

Además, de la ronda policial, las “correteaderas”, la solicitud de cédula y la “solicitud de la tarjeta de salud10”  también son procedi-
mientos habituales de las fuerzas de seguridad en los que se ejerce la violencia en diferentes formas. 

Controles sanitarios
En el caso de Panamá existe un carnet y una libreta de control. La libreta de control la firma el médico en el Centro de Salud. El control 
médico se realiza periódicamente e incluso tiene un día específico de atención de las trabajadoras sexuales. La verificación de los 
controles de salud se realiza tanto en las áreas abiertas como cerradas. Sin embargo, en las áreas cerradas en una condición para 
acceder a los locales. En el caso de los espacios abierto es sólo una verificación en tanto existe conocimiento previo de la actividad en 
el área. Un caso común en las áreas abiertas lo describe una trabajadora sexual:

"El policía se le acerca y el policía te pregunta tienes carnet y le dices sí, 
pero no tuve la plata para ir el miércoles y el policía te dice bueno me das algo. 

Y él agarra con su firma y me firma el carnet y yo sigo rodándola, 
estoy libre porque ya no me agarran por el carnet ya lo tengo firmado por él".

(MTS, Espacio Cerrado, Panamá)

8  Termino para expresar que tuvo relaciones sexuales.
9 CL | Critica Libre, Prostitutas denuncian nuevo caso de abuso policial, 16 de noviembre de 2015. LEP | La Estrella de Panamá, “Sexoservidoras” 
denuncian abusos, Nacional, 17 de noviembre de
10 En la tarjeta de salud se registran: examen mensual para detección de la gonorrea, examen semestral para detección del HIV, examen semestral 
para la detección de la sífilis, examen semestral del tórax, examen semestral de papiloma humano, examen semestral odontológico. 

Las trabajadoras sexuales no pueden operar en todos los lugares cerrados, aunque cuenten con el carnet de salud, "por ejemplo en 
El Terraplén. Toda esa gente que trabaja para ese lado son extranjeras. Si … estamos allí, no podemos entrar, nos rechazan también. 
Qué hacemos nosotras? Salimos acá afuera, viene el Policía y dicen qué hacen acá afuera, pero tenemos el carnet. Si estamos afuera 
y tenemos el carnet ya no molestan … ellos molestan si no tenemos nada encima… si nosotras no nos cuidamos también nos 
corretean". (MTS, Espacio Cerrado, Panamá) Según las trabajadoras sexuales no trabajan en los locales porque "…realmente las que 
trabajan en los locales son las extranjeras prácticamente…no nos dejan entrar prácticamente en los locales… Eso es como si fueran 
prohibidos… " Es decir, los espacios cerrados, aunque son más seguros, no son accesibles. 

Detenciones
El proceso aplicado a las trabajadoras sexuales generalmente tiene relación con procedimientos policiales relacionados con la 
verificación de delitos pendientes aplicados a los delincuentes comunes. No existe diferencia. El proceso inicia por el perfilamiento de 
la trabajadora sexual. 

En ese caso, las trabajadoras sexuales son conducidas al Cuartel de Policía del área para verificar si existen casos pendientes. Una vez 
en el Cuartel les piden sus datos personales para el proceso de verificación. Posteriormente ubicadas en un área mientras se desarro-
lla todo el proceso. Durante ese tiempo mantienen incomunicadas a las trabajadoras sexuales. 

"Nos meten en un cuarto y nos dice el subteniente si tienes dinero 
no hay problemas; si no lo tienes te acuestas conmigo y aquí termina"

(MTS, Espacio Cerrado, Panamá)
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

no nos dejan llamar a nadie. Y si tienen -teléfono- celular, se lo quitan.  Algunos -teléfonos celulares- se han perdido.  Mira lo puse allí 
y nunca apareció." (MTS, Espacio Cerrado, Panamá) …"Plata, collares, celulares."  Para las trabajadoras sexuales,

“cuando te detienen no tienes ni privacidad ni derecho cuando estás 
en el cuartel te agarran tu bolso te lo guardan y cuando tú vas

 a revisar tu bolso la mitad de tus cosas no están y principalmente 
el efectivo, si es un celular moderno, hasta el celular te lo quitan... 

y ellos la única respuesta que te dan que ahí no había nada”. 
(MTS, Espacio Abierto, Panamá)

"una vez nos llevaron éramos como diez nosotras… 
y dice el Policía son 20 USD cada una, tienen que dar los 20 USD… 

eran las 5 de la mañana yo no lo pagué 
y mis otras compañeras lo pagaron. 

Yo me quedé hasta las 12 del mediodía 
(MTS, Espacio Abierto, Panamá)

"me agarró me montó y me llevó hasta las seis de la mañana. Yo deje la cartera ahí y se me había perdido 40 USD imagínese… y ahí 
estaba la cartera y el celular como se me van a perder 40 USD si supuestamente ellos son la autoridad, ellos me estaban guardando 
mi cartera y se me había perdido mis 40 USD. Una amiga mía también … le habían cogido los 20 USD…" (MTS, Espacio Abierto, Panamá)

Esta situación con las trabajadoras sexuales nacionales se repite en el caso de migrantes que son detenidas por no portar papeles. En 
ese caso las detenciones tienen una duración de tiempo distinta, pero igual se practican los mismos procedimientos marginales a las 
leyes de migración. 

"una amiga que no tiene papeles y estaba dos días allá 
y cuando yo fui a dejarle comida, 

ella ya no estaba tuvo que hacer el amor con tres Policías y pagar 
y poder salir o si no la iban a mandar para su país…

"(MTS, Espacio Abierto, Panamá)

Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales
Tal como sucede con los agentes de la policía, en los Juzgados Nocturnos se realizan actos de corrupción, chantajes y multas.  Existe 
simulación de los hechos y complicidad entre los funcionarios en la aplicación de las disposiciones legales. Para las trabajadoras 
sexuales los corregidores y los jueces están asociados a corrupción, chantaje sexual y multas arbitrarias: 
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

INTERACCIÓN COTIDIANA DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES CON EL PODER JUDICIAL

PALABRAS                                            DESCRIPCIÓN

Corrupción
Chantaje sexual
Multas

Corregidor define una multa que exige se le pague para quedar libre
Funcionarios del Juzgado nocturno condiciona la libertad al acto sexual 
(según las trabajadoras sexuales)
Se abre un expediente

Según las trabajadoras sexuales "El Corregidor se lleva con el policía, lo más lógico." (MTS, Espacio Cerrado, Panamá)
Entre la llegada al Juzgado Nocturno, en unos casos, previo a la multa o sanción, según las trabajadoras sexuales, el "Corregidor dice: 
qué haces allí… busca la plata, busca un familiar para que le paguen su multa…"(MTS, Espacio Cerrado, Panamá)
 Eso sucede en algunos casos. En otros casos, según las trabajadoras sexuales, "Si tú tienes plata… se le acerca a la Corregidora. 
Corregidora, Usted puede dejarme ir a mi casa y a mi hogar. Ella -la Corregidora- te dice, no puedo, porque ya te multé con un año o 
dos años." (MTS, Espacio Cerrado, Panamá)

Cuando existe dinero y es conmutable, se realiza el pago y la trabajadora sexual queda en libertad. Sino debe cumplir la pena en el 
Centro de Rehabilitación Femenino. Para las trabajadoras sexuales "Cuando había monjas -dirigiendo el Centro- en ese tiempo era 
suave, pero en la situación de ahora, una mujer que cae allí pobrecita.  Allá es “tirándose a los lagartos” 11.

OPERADORES JUDICIALES CON LOS CUALES INTERACTÚAN LAS TRABAJADORAS SEXUALES

OPERADORES JUDICIALES   DESCRIPCIÓN

Corregidor
Juez
Fiscal

Define las multas
Define las multas, sanciones y penas
Presenta Denuncia

En otros casos,

 "Si te llevan al Juzgado Nocturno en San Felipe" 
los funcionarios utilizan presiones de otra manera. 

La presión implica el contacto sexual para salir libres” 
(MTS, Espacio Cerrado, Panamá)

11Término coloquial para referirse a una situación difícil y compleja que debe enfrentarse.

La complicidad entre el poder judicial y la policía genera mayor desprotección para las trabajadoras sexuales que no pueden siquiera 
denunciar las situaciones de violencia y abuso que viven de parte de las fuerzas de seguridad: "Esa vez nos tuvieron detenidas a mí y 
ella y nos montaron en auto casualmente con la seguridad también.  Nos montaron en un carrito y saben dónde nos llevaron? No nos 
llevaron a ningún lado, ni Corregiduría. Adivinen dónde nos metieron.  Nos metieron en la Plaza 5 de mayo donde venden ropa. Se 
metió el carro allí. Como yo no me dejé… Le dije: si tú me vas a llevar, llévame a la Corregidora, pero aquí tu no me vas a hacer nada. 

La otra compañera se quedó allí. Después dijo, y me dijo a mí, que el hombre había abusado de ella por todos lados. (…) Ella lo llevó 
a la policía, a la Fiscalía. Después ella me dijo a mí que yo fuera testificar, pero imagínese cuantos meses pasó eso. No quedó en nada. 
Al fin y al cabo quedó en nada. 
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
y familias.  
Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
trabajadoras sexuales realizan sus actividades más de 20 horas a la semana. El 47.1% realiza de las trabajadoras sexuales realiza sus 
actividades menos de 10 horas a la semana.  Sólo el 5.9% trabaja toda la semana completa.
El 82.4% de las trabajadoras sexuales experimentó de forma directa o indirecta, alguna vez, una situación de discriminación. El 47.1% 
declara haber vivenciado directamente una situación de discriminación. El 17.6% señaló que presenció por lo menos un acto de 
discriminación. En los espacios cerrados se presencian mayormente situaciones de discriminación.
De igual manera el 64.7% vivenció directamente en algún momento una situación de abuso de autoridad o violencia asociada al 
trabajo sexual.
La violencia verbal, la intimidación y las amenazas son la principal forma de abuso de autoridad o violencia.  Los pedidos de coimas o 
extorsiones son el segundo tipo de abuso de autoridad o violencia. El abuso o violación sexual es la tercera forma de abuso que 
expresan.  
Ante esas situaciones de abuso, sólo el 17,6% hizo alguna denuncia. Las trabajadoras sexuales que realizan actividades en espacios 
abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
ción y la discriminación. El abuso en el espacio abierto transcurre en un amplio espectro que va desde violencia verbal hasta violencia 
sexual, pasando por la violencia física.  En el caso del espacio cerrado un elemento significativo es la función de las redadas. Todas 
estas situaciones son ejercidas por la vía de la violencia institucional, específicamente policial.
Las situaciones en las áreas abiertas, se observan principalmente en las retenciones y detenciones ilegales, golpes, multas, arrestos 
sin causa, acoso, robos, persecuciones e inclusive violaciones, entre otras prácticas infames. 

En el caso de las áreas cerradas, las situaciones son similares y sólo cambia el hecho de que participan funcionarios de diversas institu-
ciones. En los allanamientos intervienen violentamente funcionarios del área salud, de migración (verificación del estatus migratorio) 
y de trabajo (inspección laboral) y se transforman en el momento en que se ejerce la violencia en sus diversas formas: coimas, deten-
ciones ilegales, discriminación por nacionalidad, robos, retención ilegal sin actas, informes o boletas, redadas y violencia verbal y hasta sexual. 

Estas situaciones de violencia se extienden al poder judicial donde también son discriminadas, sin defensa ni asistencia legal y 
carentes de derechos.  
Según el momento del día se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad y/o inseguridad. Entre más avanzada es la hora más 
diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

No metieron preso a los hombres policías que la abusaron 
porque ella sabía quién era. No les hicieron nada, quedó en las nubes, 
Porque son autoridad. Él dice que él era sargento y que él tiene poder,

 que entre grandes se llevan bien y no se van a dar en contra”. 
(MTS, Espacio Cerrado, Panamá)

Otro aspecto relevante en el caso de los operadores judiciales tiene que ver con las denuncias por malos tratos. Las trabajadoras se 
presentan cuando les pegan y las maltratan. Comúnmente las mismas se interponen ante la Corregiduría correspondiente. Sin 
embargo, no pasa nada porque se hacen de la vista gorda con la denuncia o simplemente la archivan. Para las trabajadoras sexuales 
antes "había más comunicación … con los jueces, porque uno hablaba con los jueces: “mira dame calle tenemos hijos” me tengo que 
ir me quiero ir.  

"A una amiga le pasó que ella estaba con un hombre y . 
pasó lo que pasó y ella me llama, llámame a la Policía, 
y yo llamé a la Policía cuando la Policía subió al cuarto 

el hombre le pegó a ella y el Policía le dijo al hombre que la acusara 
y a él que le había pegado a ella eso no valió de nada 

y le pusieron 200 USD de multa a ella y como era “prostituta”, 
el Policía le pidió carnet de salud. Como no tenía, 

ella tuvo que pagar y al hombre no le hicieron nada " 
(MTS, Espacio Abierto, Panamá)

Las trabajadoras sexuales reconocen a la policía, corregidor, juez, fiscal y abogados como los operadores de la Justicia de Policía con 
los cuales directamente interactúan. En casi ninguno de los casos se reconoce un procedimiento claro y apegado a las normas.  Gene-
ralmente la interacción se registra en el marco de las rondas policiales y según un perfilamiento social de la trabajadora sexual. No 
media un hecho legal contundente.
Según la visión de las trabajadoras,

con los jueces de turno “cuando llegamos allí, ya estamos condenadas. 
Porque el guardia nos tiene acusadas, la palabra de nosotras no vale. 

Ya estamos condenadas y no podemos decir nada” 
(MTS, Espacio Abierto, Panamá).

Debido a estos comportamientos de los actores del sistema judicial, generalmente las trabajadoras no realizan denuncias en las 
Fiscalías. Pero sí existen mecanismos en el Ministerio Público para la protección de víctimas y testigos. La Secretaría Nacional de 
Asistencia y Protección de Víctimas, Denunciantes, Testigos y Colaboradores del Proceso Penal del Ministerio Público realiza esas 
funciones. Las denuncias se presentan con cierta frecuencia en la Defensoría del Pueblo por violación a los derechos humanos. En 
la Defensoría se realiza un procedimiento para comprobar el hecho y tomar las medidas institucionales del caso.  
La judicialización de las trabajadoras sexuales se registra mayormente, por un lado, durante los operativos de ruido y licor en 
locales nocturnos y áreas de actividad previamente identificadas. Por el otro, durante los operativos especiales o interinstitucionales. 
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Las participantes en los grupos focales tienen mayormente entre 20 y 29 años de edad (47.2%). Es decir 5 de cada 10 son jóvenes. 
Por otra parte, el 35.3% tenían edades comprendidas entre los 30 y 39 años de edad. Y una participante supera los 40 años. 
Se puede señalar que las trabajadoras sexuales de espacios abiertos se mantienen activas después de los 40 años, más que en los 
espacios cerrados. 
Del total de participantes el 94.1% son panameñas y sólo el 5.5% son de otra nacionalidad.
La escolaridad de las participantes en los grupos focales es diversa. Del total, 41.1% cursó el nivel primario. De ese total sólo el 23.5% 
finalizó la primaria. Por su parte el 47% cursó el nivel secundario.  De ese total únicamente el 23.5% culminó la secundaria. El 12% no 
tiene estudios cursados.
Según área donde realizan sus actividades, se observa que las trabajadoras sexuales que se ubican en lugares abiertos tienen un 
mayor nivel educativo. El 29,49% alcanzó cursar la educación secundaria, mientras que el 23.5% alcanzó cursar la primaria. Igualmen-
te tuvieron un mayor logro educativo, 17,6% finalizaron la educación secundaria. Por su parte las trabajadoras sexuales que se ubican 
en lugares cerrados sólo alcanzaron finalizar la educación primaria y en menor proporción. 
Del total de participantes en los grupos focales, el 41% tiene algún tipo de relación de pareja.  El 17.6% afirma estar casada, mientras 
que el 23.5% tiene una unión de hecho. El 53% indicó que no tiene ninguna relación y por tanto está soltera. Las trabajadoras 
sexuales de espacios abiertos tienen una relación más estable, el 23,6% señaló estar casada o unida de hecho. 
Del total de trabajadoras sexuales participantes, el 94.1% de las trabajadoras sexuales señaló que tiene por lo menos 1 hijo. El 70.6% 
tiene menos de cinco hijos, mientras que el 23.5% tiene más de cinco hijos.  
Las trabajadoras sexuales indican ser el principal sostén de sus hogares y familias. El 58.8% aporta el principal ingreso en sus hogares 
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Las actividades relativas al trabajo sexual las realizan mayormente en la noche (70.6%) y en la tarde (17.6%). En esos horarios, las 
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abiertos realizan denuncias (11,8%) son las que más presentan o realizan algún tipo de denuncia. De igual manera, son las trabajado-
ras sexuales que laboran en espacios cerrados las que nunca realizan denuncias (35,3%).
Los motivos que declaran para no realizar denuncias son la falta de confianza en el sistema, el miedo y las amenazas.  
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Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Entre las situaciones que son vivenciadas por las trabajadoras sexuales se encuentran el abuso de autoridad, la violencia, la intimida-
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diversos son las situaciones de inseguridad. En el caso de los parques las situaciones pasan de los operativos de profilaxis en la tarde 
a las detenciones en la madrugada. Una situación similar ocurre en el caso de las calles y callejones donde se pasa de la detención en 
horas vespertinas a las violaciones en las horas de la madrugada. Las calles parecen ser más vulnerables que los parques. Aunque en 
ambos casos se presentan situaciones de hostigamiento y vigilancia constante por parte de las unidades de seguridad pública. 
En las Cantinas y Clubes nocturnos las situaciones de vulnerabilidad se generan por el tipo de acción que se realiza: inspecciones 
laborales, verificación documentos de migración y salud, entre otros. 
La diferencia entre ambas áreas de trabajo son centralmente las violaciones y agresiones físicas. No obstante, en ambos casos 
prevalecen modalidades de violencia directa e indirecta. 

Situaciones de violencia que sufren las trabajadoras sexuales

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos 

Las trabajadoras sexuales identifican por lo menos cuatro instancias que podrían actuar conjuntamente en materia de defensa de los 
derechos humanos: Alcaldía, Asamblea de Diputados, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Gobierno. De igual manera reconocen a 
las trabajadoras sociales y los corregidores con las funciones de protección directa de los derechos de las trabajadoras sexuales.

La Defensoría del Pueblo es la institución con un proceso más largo de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. 
Igualmente cuenta con procedimientos para la presentación de denuncias y formas de protección más accesibles a las trabajadoras 
sexuales. Por ese motivo, las trabajadoras sexuales reconocen a la Defensoría del Pueblo como institución garante de sus derechos. 
Según detalla Gladys Murillo, la coordinadora nacional de MDDP, desde noviembre de 2013 se creó una mesa de trabajo en la Defen-
soría del Pueblo, por las constantes denuncias de las trabajadoras sexuales (LEP 2015) y personas trans que sufren diversos tipos de 
abusos entre los que destacan maltrato físico y psicológico por parte de las autoridades policiales e incluso por la falta de centros 
médicos para su control médico. “Las trabajadoras sexuales independientes de Panamá, que ejercen su trabajo fuera de los locales 
destinados al efecto, así como las mujeres trans, sufren un alto grado de discriminación, que resulta en una negación de un amplio 
espectro de derechos humanos, reconocidos en la Constitución Nacional para todas las personas que se encuentran en la República” 
(DDP 2014). En la Mesa además de las trabajadoras sexuales y las personas trans participan la Alcaldía de Panamá, la Policía Nacional, 
el Ministerio de Gobierno y Justicia, organizaciones internacionales, sociedad civil, trabajadoras sexuales y otros grupos (LEP 2015). 
Para la Defensoría del Pueblo el tema central de la Mesa es el respeto de los Derechos Humanos de la población en general sin excluir 
a ningún grupo de la sociedad: “independientemente de la labor que desarrollen o su preferencia sexual, son seres humanos con 
derechos los cuales deben ser respetados" (DDP 2014). Recientemente la Defensoría del Pueblo informó que retomará la mesa de 
diálogo en la que participan las trabajadoras sexuales, la Policía Nacional, entre otras entidades (LEP 2016).

Entre las acciones que acordó desarrollar la Mesa de Trabajo Nacional sobre los Derechos de las Trabajadoras se encuentra una ley 
que regule el disfrute de los derechos humanos por parte de las trabajadoras sexuales y de las mujeres trans de Panamá en tanto la 
legislación actual sobre el trabajo sexual es obsoleta y ambigua (DDP 2014).

La Defensoría del Pueblo según se presentan las denuncias abre un expediente sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos 
a las trabajadoras sexuales y personas trans. Posteriormente realiza operativos en las áreas para comprobar las denuncias (DDP 2014) 
relativas a la violación de sus derechos por parte de la Policía Nacional, que las detiene por ejercer su labor en los lugares públicos: las 
trabajadoras sexuales son estigmatizadas y discriminadas ante el vacío legal sobre el trabajo que realizan LEP 2016). Una vez son 
verificadas las denuncias la Defensoría del Pueblo estudia los expedientes y caracteriza las violaciones a los Derechos Humanos (LEP 2014).

Las actividades de la Mesa de Trabajo apuntan hacia la creación de políticas públicas interinstitucionales orientadas hacia las 
condiciones laborales y el reconocimiento y respeto a los derechos humanos (ESP 2016) de las trabajadoras sexuales. El primer paso 
en esa dirección lo constituye la redacción de un ante proyecto de ley sobre trabajo sexual (LEP 2015).  Pero una ley a través de la cual 
registrar el trabajo y obtener un seguro y una jubilación, como los constructores y las domésticas ya que actualmente las trabajadoras 
sexuales son invisibles ante los tomadores de decisiones12.  

No obstante, cabe también señalar, el cambio más importante que se ha registrado en el sistema de justicia en Panamá tiene que ver 
con la transformación de los Corregidores en Jueces de Paz con funciones para atender la justicia comunitaria de paz, mediación y 
conciliación comunitaria basada en principios de equidad y transparencia.  

Esta iniciativa elimina la figura de los corregidores nombrados discrecionalmente por los alcaldes y se articula con el sistema penal 
acusatorio y la oralidad de los procesos. El cambio busca fortalecer el estado de derecho eliminando la justicia administrativa de 
policía, una de las instancias en las que más derechos humanos se violaban. El juez de paz tiene la misión de resolver los conflictos 
primero a través de la mediación y la amable composición para tratar de evitar la judicialización.  Ese ese marco cabe introducir el 
tratamiento del tema de los derechos de las trabajadoras sexuales.
En este marco, las trabajadoras sexuales de Panamá no pierden la esperanza en transformar las situaciones de injusticia que las afectan:

"Yo creo en la ley una ley que nos proteja también pienso yo, 
un comité que está empezando a organizarse. 

Ya en un futuro estaremos mejor. (MTS, Espacio Abierto, Panamá).

12  DDP | Defensoría del Pueblo de Panamá, Solicitarán ley que regule los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, 12 de junio 2014.
LEP | La Estrella de Panamá, El trabajo sexual también es trabajo, Cultura, 4 de junio de 2015.
ESP | El Siglo Panamá, Trabajadoras sexuales analizan la situación actual del oficio en la región, 4 de agosto de 2016.
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6. CONCLUSIONES
» Las situaciones de violencia institucional no se fundamentan ni sostienen bajo ninguna norma que explícitamente impida el trabajo sexual. Las 
normas aplicadas son fundamentalmente las desarrolladas por los Decretos Municipales con base en el Código Penal. Sin embargo, en las situacio-
nes desarrolladas a lo largo del informe, se puede observar los intersticios que quedan abiertos para el uso violento y abusivo del poder de parte 
de la policía y la justicia en base a la normativa existente. 

» Asimismo, se observa que las políticas encaradas desde una mirada estigmatizante como el control sanitario reproducen y agudizan las posibili-
dades de abuso. 

» Sin embargo, una regulación y uso adecuado del carnet y la tarjeta sanitaria permiten entrever una potencial oportunidad de formalización del 
tipo de actividad y por ello el respeto de las mujeres trabajadoras sexuales como sujetos de derechos. Incuso se podría alcanzar ámbitos como la 
seguridad social, porque el carnet permite una actividad y esa actividad una vez reconocida puede ser incluida en las disposiciones para la 
cotización independiente en la seguridad social. 

» La violencia institucional es más severa en los espacios abiertos que en los cerrados ya que existen mayores zonas grises en las disposiciones 
legales y las normas existentes. El hecho de no contar con información sobre cómo presentar denuncias por violación de derechos humanos 
utilizando canales alternativos y protegidos, por ejemplo, agrava más las situaciones que frecuentemente se presentan. Es decir, las situaciones de 
vulnerabilidad se amplían en la medida que no se cuenta con información o asistencia legal inmediata. 
Tal como se ha documentado, existe un cuerpo normativo nacional y municipal que requiere atención en todas sus dimensiones y niveles. Es 
condición para avanzar en garantizar derechos, el reconocimiento como tal del trabajo sexual pero no es suficiente ya que debe analizarse simultá-
neamente con mucha precisión hasta dónde son los alcances de cada una de las disposiciones existentes. 

» En otra dirección, es necesario capacitar a las autoridades que atienden comúnmente los casos de violación de los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales para que cuenten con una visión integral de la actividad y puedan respetar y hacer respetar los derechos de las mujeres 
trabajadoras. Con ello puede (y debe) desvincularse la actividad de trabajo sexual de las riñas, los escándalos en la vía, de la venta de licor y demás 
ya que subsumiendo la figura de la trabajadora en el estigma y discriminación social, el trabajo sexual no alcanza a diferenciarse como actividad laboral. 

7. RECOMENDACIONES
Las acciones inmediatas parecen ubicarse en el área de sensibilización e información.

Sensibilización a los miembros de la Policía en temas de derechos de las trabajadoras sexuales;  

 Información a las trabajadoras sexuales sobre sus derechos y formas de denuncias en caso de abusos y violaciones a sus derechos en cárceles, 
cuarteles y fiscalías.

 Línea directa para denuncia de situaciones de violación a los derechos por el personal que trabaja en Juzgados Nocturnos, Rondas Policiales, 
Corregidurías de turno.

 Retomar la Mesa de Trabajo interinstitucional para ampliar la capacidad de gobernanza de las situaciones de preservación de los derechos de 
las trabajadoras sexuales. 

 Establecer un repositorio de normas asociadas al trabajo sexual como forma de documentar prácticas y lecciones aprendidas en materia de 
protección de derechos humanos a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. 
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9. ANEXO

NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ.

TIPO DE NORMA NUMERO DE 
GACETA OFICIAL INSITUCIÓN TÍTULO

Ley   47   de   2000 24201 Asamblea Legislativa Por la cual se aprueba el protocolo facultativo 
de la convención sobre los derechos del niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornogra-
fía, adoptado por la asamblea general de las 
naciones unidas, el 25 de mayo de 2000.

Fallo   S/N   de   2000 24088 Corte Suprema de Justicia Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 11 de 
mayo de 2000.

Resuelto   1731   
de   1993 

22306 Ministerio de Salud Resuelto n.º 1731.

Resuelto   01377   
de   1993 

SN80 Ministerio de Salud Resuelto n.º 01377.

Decreto Alcaldicio   
4   de   1987 

20928 Alcaldía Municipal 
de La Chorrera

Por el cual se dictan medidas relacionadas con 
la decencia publica y permanencia de mujeres 
en cantinas, pensiones, hoteles, burdeles y 
otros centros de diversión análogos. 

Acuerdo   
11   de   1987 

20924 Consejo Municipal 
de Los Santos

Por medio del cual se toman ciertas medidas 
de salud.

Acuerdo Municipal  
53   de   1987 

20924 Consejo Municipal 
de Bugaba

Por medio del cual se reglamenta la obtención 
de carnet por parte de toda persona que se 
desempeñe como alternadora, bailarina, 
mesera o mesero, en cantinas, burdeles, 
pensiones, hoteles, y en otros centros de 
diversión análogos. 

Decreto   42   de   1987 20924 Alcaldía Municipal 
de Colón

Por el cual se exige a las alternadoras 
someterse a los exámenes de anticuerpos 
contra HIV y VDRL (detección del sida y de 
sífilis).

Decreto   7   de   1987 20924 Alcaldía Municipal 
de Panamá

Por el cual se modifica el Decreto N.º 49 de 11 
de febrero de 1972.

Acuerdo   6   de   1973 17494 Consejo Municipal 
de Barú

Mediante el que se establece tasa para la 
expedición de licencias de identificación a las 
mujeres que trabajan en cantinas, clubes 
nocturnos, boites y hoteles de ocasión; así 
como por su renovación.
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NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ.

TIPO DE NORMA NUMERO DE 
GACETA OFICIAL INSITUCIÓN TÍTULO

Acuerdo   6   de   1973 17494 Consejo Municipal 
de Barú

Mediante el que se establece tasa para la 
expedición de licencias de identificación a las 
mujeres que trabajan en cantinas, clubes 
nocturnos, boites y hoteles de ocasión; así 
como por su renovación.

Decreto   49   de   1972 SN194 Alcaldía municipal 
de Panamá 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con 
la decencia pública y permanencia de mujeres 
en cantinas, pensiones, hoteles, burdeles y 
otros centros de diversión análogos.

Decreto   857   de   1951 11593 Ministerio de Gobierno 
y Justicia 

Por el cual se dictan medidas sobre moralidad 
y salud pública.

Decreto   149   de   1949 10914 Ministerio de 
Trabajo, Previsión 
Social y Salud Pública 

Por el cual se desarrollan las disposiciones 
contenidas en los Artículos 1º Y 3º del Título 
Preliminar del Libro I y los Artículos 146 Y 147 
de Capitulo 5, Título I, Libro III del Código 
Sanitario en represión de la prostitución y se 
dictan medidas sobre higiene social y 
moralidad pública.

Ordenanza   19   de   
1944 

9648 Ayuntamiento 
Provincial de Chiriquí

Por la cual se deroga la Ordenanza Numero 78 
de.... de diciembre de 1942.

Decreto   97   de   1930 5977 Secretaria 
de Agricultura 
y Obras Públicas

Por el cual se dictan ciertas medidas relacio-
nadas con la profilaxis venérea.

Decreto   70   de   1930 5968 Secretaria 
de Agricultura 
y Obras Públicas

Por el cual se reglamenta el servicio de 
profilaxis venérea adscrito al Hospital Santo 
Tomas.

Decreto   49   de   1925 4790 Alcaldía Municipal 
de Los Santos 

Por el cual se señala el lugar donde deben 
habitar las mujeres de reconocida mala vida.

Decreto   8   de   1925 4704 Gobernación de Panamá Por el cual se aprueba el número 37, del 28 de 
los corrientes, dictado por el Alcalde Munici-
pal del Distrito de Panamá.

Decreto   6   de   1925 4675 Gobernación de Panamá Por el cual se aprueba el 36 de 30 de los 
corrientes, dictado por el Alcalde Municipal del 
Distrito de Panamá.
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NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO SEXUAL EN PANAMÁ.

TIPO DE NORMA NUMERO DE 
GACETA OFICIAL INSITUCIÓN TÍTULO

Decreto   130   de   
1925

4672 Secretaria de Gobierno 
y Justicia 

Por el cual se dictan algunas disposiciones en 
relación con los artículos 1294 y 1295 del 
Código Administrativo.

Acuerdo   2   de   1922 3941 Secretaria de Fomento Acuerdo número 2.

Decreto   12   de   1918 2968 Alcaldía Municipal 
de Panamá

Por el cual se crea y se reglamenta un 
Departamento de profilaxis venérea.



Ammar (Argentina)
Web: www.ammar.org.ar
FB: /ammar.nacional
TW: @AmmarRedtrasex

Onaem (Bolivia)
FB: /Onaem Bolivia
TW: @ONAEM_Bolivia

Margen (Chile)
Web: http://fundacionmargen.cl/
FB: /fundacion.margen
TW: @fundacionmargen

Asmubuli (Colombia)
FB: /asmubulicolombia
TW: @ASMUBULI

La Sala (Costa Rica)
Web: http://asociacionlasala.blogspot.com.ar/
FB: /organizacionlasala
TW: @AsociacioLaSala

Orquídeas del Mar (El Salvador)
FB: /movimientodemujeresorquideasdelmar
TW: @MOrquideas

OMES (Guatemala)
FB: /Organización-Mujeres-En-Superación
TW: @omesguate

Girasoles (Nicaragua)
FB: /Redtrasex-Girasoles-Nicaragua
TW: @GirasolesNic

UNES (Paraguay)
FB: /UNESPY
TW: @UnesPy

MODEMU (Rep Dominicana)
FB: /MODEMU
TW: @MODEMUTRSX

Redtrasex Perú (Perú)
FB: /redtrasex.peru
TW: @REDTRASEXPERU

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina

Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (Honduras)
Web: https://redtrasexhonduras.wordpress.com/
FB: www.facebook.com/redtrasexhonduras
TW: @redtrasex_hn
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