
Guía para la capacitación a trabajadoras sexuales para llevar adelante la sensibilización a fuerzas de seguridad y 

agentes de justicia 

 

La siguiente es una guía con los contenidos mínimos que deberán tener la capacitación para las compañeras que 

liderarán el trabajo con las fuerzas de seguridad y agentes de justicia. Esta capacitación deberá llevarse adelante en al 

menos 5 encuentros de dos horas, de modo de poder cubrir los temas necesarios y dar espacio al intercambio e 

incorporación de nuevos conocimientos por parte de las compañeras.  

Se espera que la capacitación se desarrolle a partir de metodologías de la educación popular, con técnicas participativas 

y lúdicas, y sea brindada por el técnico/a programático, la coordinadora nacional y pueden invitar a algún referente 

acorde al tema de la sesión. 

Aprovechando la instancia de encuentro y formación, proponemos que inviten a otras compañeras interesadas en la 

organización y en profundizar sus conocimientos. 

Tal como figura en el plan de trabajo, las compañeras a ser contratadas para la tarea de sensibilización a fuerzas de 

seguridad deberán ser capacitadas PREVIAMENTE a ser contratadas. 

La capacitación tiene los siguientes objetivos: 

General: 

• Un mínimo de 3 trabajadoras sexuales cuentan con conocimientos y habilidades para llevar adelante la 

sensibilización a fuerzas de seguridad y agentes de justicia. 

 

Finalizado el taller, se espera que las trabajadoras sexuales participantes:  

• Estén familiarizadas y tengan profundos conocimientos sobre marco legislativo vinculado o que afecta al 

ejercicio del trabajo sexual. 

• Conozcan la realidad, principales problemas y demandas de las trabajadoras sexuales de todo el país. 

• Hayan incorporado conceptos claves sobre la temática. 

• Estén familiarizadas con la definición de Derechos humanos y los derechos que involucra. 

• Identifiquen los diversos tipos de violencia institucional que se producen hacia las trabajadoras sexuales. 

• Cuenten con buen manejo de metodologías para desarrollar la sensibilización. 

• Manejen los temas que se abordarán en la capacitación con fuerzas de seguridad. 

 
TEMA 

 
CONTENIDOS A DESARROLLAR RECURSOS Y BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Identidad de las 
MTS 

- ¿Quiénes somos las trabajadoras 
sexuales? 
 
- Ni Sexo servidoras, ni meretrices, ni 
prostitutas, ni mujeres en situación de 
prostitución: Somos trabajadoras sexuales 
 
- ¿Qué tienen que ver el género y la clase 
social con el trabajo sexual? 

Un movimiento de tacones altos (capítulo 4) 



Regulación sobre 
trabajo sexual en 
el país 

- Leyes nacionales vinculadas al trabajo 
sexual 
 
- Leyes y normativas 
provinciales/departamentales o locales 
vinculadas al trabajo sexual 
 
- Otras leyes que afectan el ejercicio del 
trabajo sexual 
 
- ¿En qué afectan las leyes sobre trata al 
trabajo sexual? 
 

Informe nacional sobre violencia institucional  

Principales 
problemas de las 
trabajadoras 
sexuales de mi 
país 
 

- Condiciones de trabajo: espacios 
insalubres, horarios extendidos, ausencia 
de francos, pago de multas, consumo 
obligado de alcohol,  
 
- Estigma y discriminación: identificar las 
consecuencias del E&D en la vida de las 
MTS: secreto sobre su oficio, dificultad de 
acceso de justicia y servicios de salud 
 

Informe regional “Trabajo sexual y condiciones 
laborales: el impacto de la clandestinidad” 

Prácticas de 
violencia 
institucional hacia 
MTS 

- ¿Qué es la violencia institucional?   
 
- ¿Cuáles son los tipos de violencia 
institucional más comunes hacia las MTS? 
Violencia física, verbal y sexual, extorsión, 
abuso de autoridad, discriminación, 
incriminación, detenciones arbitrarias, 
allanamientos sin orden judicial 
 
- ¿Cuáles son los motivos de esa violencia? 
El vacío legal deja el espacio para que 
diversas normativas de menor jerarquía, 
apoyadas en una valoración negativa y 
prejuiciosa que aún impera en la sociedad 
sobre el TS, y en la persecución de delitos 
como el proxenetismo, la explotación de 
menores, la trata de personas, el tráfico de 
drogas, entre otros, habiliten la 
criminalización del trabajo sexual y el 
ejercicio de un poder arbitrario, en general 
represivo y violento, por parte de las 
fuerzas de seguridad. 
 
- ¿Cuáles son los derechos vulnerados? a) 
El derecho a la vida; b) El derecho a la 
igualdad; c) El derecho a la libertad y la 
seguridad de la persona; d) El derecho a 
igual protección ante la ley; e) El derecho a 
verse libre de todas las formas de 
discriminación; f) El derecho al mayor 

- Informe regional sobre violencia institucional  
- Informe nacional sobre violencia institucional 
- Consultar los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY 
https://www.youtube.com/watch?v=5QURzx5m-hI 
https://www.youtube.com/watch?v=wwHRwc8Twko 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY
https://www.youtube.com/watch?v=5QURzx5m-hI
https://www.youtube.com/watch?v=wwHRwc8Twko


grado de salud física y mental que se pueda 
alcanzar; g) El derecho a condiciones de 
trabajo justas y favorables; h) El derecho a 
no ser sometida a tortura, ni a otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
i) Derecho al trabajo; j) Derecho a la Salud 

Manos a la obra: 
Planificando la 
sensibilización a 
fuerzas de 
seguridad y 
agentes de justicia 

- ¿Cuál es la importancia de la 
sensibilización? 
 
- ¿Cuáles son los objetivos de la 
sensibilización? 
 
- ¿Cómo llevaremos adelante la 
sensibilización? Puesta en común de temas 
y metodologías 

Esquema de sensibilización brindado por UEP 

 


