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a propósito de este informe y nuestros 25 años

Hace 25 años los reclamos de las trabajadoras sexuales eran testimoniales, y 
en América Latina y el Caribe solamente había estadísticas epidemiológicas 
de nosotras, el único interés sobre nuestra población era saber cuánto SIDA 
o cuánta gonorrea teníamos: únicamente nos miraban y revisaban la vagi-
na. Por eso, como Red Latinoamericana hace más de 15 años decidimos em-
pezar a hacer lo que nadie había hecho por nosotras, entendimos que no lo 
iban a hacer los movimientos feministas, ni la academia, ni los gobiernos. Así 
que nos dimos la tarea de empezar a investigar y a dejar de hacer solamente 
reclamos testimóniales, para empezar a mostrar datos concretos y precisos 
sobre la violencia institucional y la violación de nuestros Derechos Humanos. 

Así fue como durante el 2020 diseñamos e implementamos un sistema para 
la recolección de información sobre casos de violaciones de nuestros dere-
chos como trabajadoras sexuales en la región, ese sistema nos permitió re-
unir sistemáticamente los relatos y situaciones de violación de derechos, y ha 
sido gracias a esos datos que fueron recopilados por nuestras compañeras en 
cada uno de sus países, gracias a la confianza de nuestras pares que narra-
ron hechos de violencia sufridos por ellas, y gracias al apoyo de las personas 
que han trabajado en este proceso, que hoy podemos presentar este informe.

En este documento damos cuenta de la realidad que vivimos las trabajadoras 
sexuales, pero que no es nueva y claramente se recrudeció con el surgimien-
to del COVID-19. Recrudecimiento que es consecuencia de la omisión de los 
Estados, ya que ningún gobierno tuvo una política pública dirigida a las traba-
jadoras sexuales, y, muy por el contrario, las fuerzas de seguridad violaron, 
chantajearon y maltrataron a nuestras compañeras con absoluta impunidad. 

En estos recientes años de pandemia en la región las trabajadoras sexuales volvi-
mos atrás 20 años, pensábamos que habíamos avanzado pero esta crisis sani-
taria y económica demostró el retroceso y la falta de voluntad política por parte 
de los Estados, para atender las urgencias de absolutamente toda la población. 

Sabemos de la importancia de hacer y presentar este informe, hace 25 años nos or-
ganizamos para dar la lucha activista por nuestros derechos, hemos visto y vivido el ret-
roceso y el recrudecimiento de la violencia institucional hacia nosotras, sabemos que 
exigir el reconocimiento de nuestro trabajo y el respeto de nuestros Derechos Humanos 
empieza con no guardar silencio, y para nosotras el silencio jamás será una opción.

Elena Eva Reynaga 
Secretaria ejecutiva REDTRASEX 

Algunas palabras
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Este informe es resultado de una acción colectiva en 15 países diferentes con la coordinación 
de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, RedTraSex. En cada 
uno de los países las organizaciones nacionales y las trabajadoras sexuales que las componen 
han estado involucradas en la construcción de las capacidades, en la creación del sistema de 
recolección de los casos y en la misma recopilación de los casos mes a mes, saliendo a las cal-
les de las ciudades en todos los países para buscar a las compañeras que tuvieran hechos que 
reportar y vencer las resistencias del miedo, la desesperanza o la incredulidad y lograr entonces 
que las compañeras nos contaran qué habían vivido.

El trabajo físico e intelectual y, sobre todo, la carga emocional que supone para las compañeras 
trabajadoras sexuales el reconocerse una y otra vez en las violaciones que les son relatadas 
por otras compañeras, es una aportación invaluable y sin la cual habría sido imposible com-
pilar toda esta información y producir este informe. Por todo ello, la RedTraSex quiere hacer 
público y expreso su reconocimiento y agradecimiento a todas las organizaciones nacionales y, 
especialmente, a todas las compañeras trabajadoras sexuales que aportaron al sistema con su 
tiempo, su trabajo y su conocimiento. Queremos agradecer especialmente a las compañeras 
trabajadoras sexuales que reunieron el valor para contarnos las situaciones que han atravesado 
en sus vidas y confiaron en la RedTraSex como vehículo para hacer llegar esa información a las 
personas que toman decisiones que afectan a sus vidas.

La RedTraSex extiende un agradecimiento especial a la Universidad de Panamá, a través de la 
Escuela de Bioestadística de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. El apoyo 
de la Escuela y en concreto de las profesoras Carmen Forero y Elisa Mendoza, ha sido clave 
para asegurar el rigor científico en el procesamiento de los datos recopilados en la plataforma 
y el análisis que aquí se presenta.

Agradecemos la revisión realizada por las siguientes personas, cuyos comentarios y aportacio-
nes contribuyeron significativamente a mejorar la calidad de este informe.

•  Ángela I. Figueroa Sorrentini. Socióloga feminista, especialista en género.
•  Juana Cooke Camargo. Especialista en VIH, Salud y Derechos Humanos del 
   Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 
   Unidas   para el Desarrollo – PNUD.
•  Marcelo Ernesto Ferreyra. Coordinador Regional para América Latina y el Caribe. 
   Synergia. Iniciativas por los Derechos Humanos.
•  Marianela Paz Clinaz. Equipo de Derechos Humanos de la RedTraSex.

La coordinación del proceso de elaboración de este informe y su redacción estuvo a cargo 
de Diego Postigo Otero, Asesor en Derechos Humanos de la RedTraSex, con la dirección de 
la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Eva Reynaga. Queremos reconocer las invalu-
ables aportaciones del resto del equipo técnico de RedTraSex a este informe y al sistema de 
recolección de casos de violaciones de derechos que proveyó la información sobre los casos, 
especialmente a Alexandra Vega-Rivera, Asesora en Comunicación, Carlos Mesa, Coordinador 
Político, y Miguel Ángel Blanco, Asesor en Monitoreo y Evaluación.

____________________________________
Sugerencia para citación: RedTraSex (2021). Violencias hacia las mujeres trabajadoras sexua-
les en Latinoamérica y el Caribe 2021. Buenos Aires, Argentina.
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1 PRESENTACIÓN
LA REDTRASEX Y ANTECEDENTES DE ESTE INFORME

En esta primera sección del informe se presentan la RedTraSex y los antecedentes sobre los que 
se construye este informe. En la sección 2, se incluyen los principales estándares internacionales 
y regionales de derechos humanos que aplican a las situaciones que se denuncian. Se encuentra 
una descripción del sistema de levantamiento de casos en la sección 3, con un análisis de 
dichos casos en la sección 4. En la sección 5 se identifican los derechos que vulneran las 
situaciones analizadas en la sección anterior, en la sección 6 se destacan las conclusiones y la 
sección 7 contiene las recomendaciones que emitimos.

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamericana y del Caribe RedTraSex, tiene por 
objeto la defensa, promoción, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres 
trabajadoras sexuales (en adelante MTS), en particular de nuestros derechos laborales. Se fundó 
en 1997 y desde entonces, ha ampliado su presencia a 15 países de la región (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana) a través de las Organizaciones Nacionales de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales en cada uno de ellos, así como también a través de los cuatro 
sindicatos legalmente reconocidos por los Estados de Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú. 

Desde la RedTraSex promovemos la participación de las mujeres trabajadoras sexuales sin 
discriminación de ningún tipo (raza, orientación sexual, edad, etnia, país de origen, situación 
socioeconómica o cualquier otro motivo)1 .

Las Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales (en adelante ONMTS) que 
componen la RedTraSex y que han relevado la información que contiene este informe son las 
que aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1. Países con presencia de ONMTS de la RedTraSex. 2021

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Paraguay

República
Dominicana

Asociación de Mujeres Meretrices de 
la Argentina AMMAR Córdoba

Organización de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales de Bolivia - WARMI

Articulação Nacional de Profissionais 
do Sexo – ANPROSEX
Central Única de Trabalhadoras e 
Trabalhadores Sexuais - CUTS

Fundación Margen

Asociación La Sala

Asociación de Mujeres Buscando 
Libertad – ASMUBULI

Orquídeas del Mar

Organización de Mujeres en 
Superación – OMES

Red de Mujeres Unidas por Nuestros 
Derechos (REDMUDE)

Alianza Mexicana de Trabajadoras 
Sexuales – AMETS

Asociación Girasoles

Mujeres con Dignidad y Derechos de 
Panamá – MDDP

Red de Trabajadoras Sexuales de Perú 
– RedTraSex Perú

Asociación Unidas en la Esperanza – 
UNES

Organización de Trabajadoras 
Sexuales – OTRASEX

PAIS PAISORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN

1 Se puede conocer más sobre nosotras en https://www.redtrasex.org/



VIOLENCIAS   HACIA LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2021)8

1.1 Trabajo sexual y violencia institucional

Para visibilizar la violencia de la que somos objeto las trabajadoras sexuales y para producir ev-
idencia al respecto, en 2016 llevamos a cabo un estudio sobre violencia institucional hacia las 
trabajadoras sexuales en 15 países de la región3 . A continuación, se presentan resumidos los 
principales hallazgos:

• En ninguno de los 15 países en estudio el trabajo sexual autónomo está expresamente 
prohibido por la legislación. Si se respetaran e hicieran cumplir los derechos humanos 
establecidos en todas las Constituciones y en los instrumentos internacionales ratificados 
por dichos países, el trabajo sexual debería estar regulado y quienes lo ejercemos no de-
beríamos sufrir estigma, discriminación y vulneración de nuestros derechos.

• No se encontró en ningún país legislación alguna que regule el trabajo sexual elaborada 
con la participación de las ONMTS y con una perspectiva de derechos.

• Ante la existencia de vacíos legales, existen normas de jerarquía menor que criminalizan 
de facto el trabajo sexual, y con ello, se habilitan espacios para el ejercicio del poder ar-
bitrario, generalmente represivo y violento, por parte de las fuerzas de seguridad sobre 
las personas que ejercemos el trabajo sexual, tanto en espacios abiertos como cerrados, 
constituyendo un caso claro de violencia institucional. Esto ocurre porque la aplicación de 
estas normas se apoya en una valoración negativa y prejuiciosa del trabajo sexual que aún 
impera en la sociedad sobre esta actividad, y se confunde con la persecución de delitos 
como el proxenetismo, la explotación de menores, la trata de personas, el tráfico de dro-
gas, entre otros.

• Las trabajadoras sexuales somos objeto de actos de violencia y discriminación, tanto de 
la sociedad en general como en el marco de nuestro trabajo o nuestra vida familiar, y sobre 
todo por parte de las fuerzas de seguridad.

• Los actores del Poder Judicial en lugar de protegernos ante la vulneración de nuestros 
derechos, son participes del mismo prejuicio. Reforzando situaciones de indefensión y vul-
nerabilidad, añadiendo la discriminación por género y por trabajo a las mismas dificultades 
para el acceso a la justicia que tienen todos los sectores populares en nuestros países, de 
los cuales provenimos y formamos parte una inmensa mayoría de MTS de la región. 

• La violencia institucional se expresa de muy diversas formas: como discriminación racial, 
sexista y por ser trabajadoras sexuales, en detenciones forzosas e ilegales, requisas y con-
trol abusivo de identidad y/o carnet de salud, allanamientos, homicidios, femicidios, malos 
tratos y violencia física, tortura física y psicológica, sometimiento e incomunicación, ex-
torsión, intimidación, violaciones y abuso sexual, exhibición de imágenes sin autorización, 
exigencia de sexo a cambio de libertad, etc. Son las fuerzas policiales las principales vio-
lentadoras, aunque también lo son otros agentes del Estado, como el ejército, el sistema 
de salud, el sistema de justicia, y otros.

• Tanto las trabajadoras sexuales que trabajamos en espacios abiertos como quienes tra-
bajamos en espacios cerrados, sufrimos violencia. Sin embargo, existen matices según 

3 RedTraSex (2016), Trabajo sexual y condiciones laborales: el impacto de la clandestinidad. Buenos Aires, Argentina. Disponible en https://
www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-condiciones
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la característica del lugar donde se ejerza el trabajo. Según las condiciones sociales y la 
reglamentación de cada país, en algunos países nuestras compañeras trabajadoras sexua-
les describen como más seguros unos u otros espacios, pero en todos ellos el supuesto 
básico es que nuestra actividad laboral está mal considerada y que debemos realizar dis-
tinto tipo de concesiones o negociaciones para mejorar nuestra situación y condiciones 
de trabajo.

• Las trabajadoras sexuales nos vemos expuestas a un despliegue permanente de meca-
nismos de inspección y control por parte de distintos actores estatales que hace que, aun 
cuando no estemos cometiendo delito alguno con el ejercicio de nuestro trabajo, se nos 
perciba y nos percibamos a nosotras mismas en un espacio de ambigüedad, ilegalidad 
y clandestinidad. Ello incrementa el estigma y la auto discriminación, e impacta negativa-
mente en la posibilidad de ejercer y exigir derechos.

• Los actos violentos que reportaron entonces las compañeras MTS entrevistadas, inclu-
yeron detenciones y requisas arbitrarias, violencia verbal, física y sexual, con casos repor-
tados de violación sexual grupal por parte de las fuerzas de seguridad. También recibieron 
con frecuencia amenazas y coacciones para que no denunciaran, robo de pertenencias 
durante las requisas, extorsión y expulsión de espacios públicos. En la mayoría de los ca-
sos reportados, se les negaba la posibilidad de denuncia ante las fuerzas policiales o ante 
el sistema judicial para iniciar un proceso penal.

• Estos hechos constituyen violaciones de nuestros derechos fundamentales, como son 
los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la honra y 
la dignidad, a la propiedad privada, derecho de circulación, el derecho a la igualdad ante 
la ley y la no discriminación, a la protección judicial, derecho a no ser sometidas a torturas, 
derecho al trabajo, así como una violación del principio de legalidad, entre otras violaciones.

1.2 Trabajo sexual y condiciones laborales

También en 2016 desde la RedTraSex realizamos un estudio regional sobre las condiciones lab-
orales de las trabajadoras sexuales en 14 países de la región . Se trató de la primera ocasión en 
que se llevaba a cabo una investigación de esta naturaleza, que mira a los aspectos puramente 
laborales del trabajo sexual y los relaciona con la forma en que este trabajo está regulado. El 
informe denuncia cómo las condiciones en que trabajan muchas de las compañeras de la región 
son inaceptables, ya sean trabajadoras autónomas en espacios abiertos o cerrados, o en rel-
ación con terceros y/o dueños de locales, por lo general en espacios cerrados. Infraestructuras 
insuficientes y condiciones higiénicas que no cumplen las normas sanitarias y que se convierten 
en factores de riesgo ambiental, pasan a ser la normalidad del contexto del ejercicio del trabajo 
sexual en todos los países incluidos en el estudio.

Las principales conclusiones a las que llega esta investigación son las siguientes:

• La superposición de legislaciones que restringen, penalizan y/o criminalizan de diversos 
modos el ejercicio del nuestro trabajo, junto con la ausencia de normativas y regulaciones 



VIOLENCIAS   HACIA LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2021)10

laborales de la actividad, obligan a que el trabajo sexual sea realizado en condiciones de 
alegalidad4  y clandestinidad. Estas condiciones, a su vez, favorecen la precarización de 
las condiciones laborales, la vulneración de nuestros derechos, disminuye nuestra capaci-
dad de decisión y negociación y nos expone a situaciones cotidianas de hostigamiento y 
violencia.

• La elección de las formas y espacios para el ejercicio del trabajo sexual se realiza en 
función de la evaluación que las trabajadoras sexuales hacemos sobre el grado de ex-
posición a los abusos de poder y violencias (simbólica y material). De esta forma, la mayor 
capacidad de decisión y negociación por nuestra parte se corresponde con una menor 
vulneración de derechos.

• Esas condiciones de precariedad y peligrosidad en las que se ejerce el trabajo sexual 
incluyen consumo obligatorio de alcohol, falta de higiene, precariedad estructural en los 
lugares de trabajo, o exposición a condiciones climáticas adversas. En muchos casos 
implican, además, el desarrollo de estrategias que atentan contra la salud frente a la in-
existencia de regulación, como el uso de esponjas absorbentes de la menstruación, la 
administración de medicamentos para detenerla o la falta de descanso en situación de 
enfermedad u otras situaciones de necesidad.

• Otra consecuencia de la ausencia de reconocimiento y regulación es la explotación 
económica y las erogaciones múltiples de nuestra remuneración que debemos hacer para 
poder trabajar. Lo que este estudio caracteriza como circuitos del dinero, permite identi-
ficar las formas en las que la existencia de intermediarios que definen arbitrariamente los 
términos del ejercicio del trabajo sexual implican un perjuicio económico para las traba-
jadoras sexuales a las que se nos retiene, de manera directa o indirecta –pagos extra, 
multas, extorsiones policiales, etc.- un porcentaje de lo percibido por los servicios que 
desarrollamos.

• Cuando existen esas relaciones de dependencia de dueño de local, los acuerdos 
económicos entre las dos partes suelen resultar abusivos para nuestras compañeras tra-
bajadoras sexuales, con ganancias desproporcionadas para el dueño del establecimiento, 
costos excesivos de los servicios que debemos usar las trabajadoras sexuales o riesgos 
para la salud derivados de la exigencia del consumo excesivo de alcohol, exceso de traba-
jo o ausencia de descansos.

• Las fuerzas de seguridad pública son referidas por las compañeras trabajadoras sexu-
ales entrevistadas como el actor que vulnera sistemáticamente sus derechos y las somete 
a violencia psicológica, física y también económica.

• Las trabajadoras sexuales desarrollamos modos de organización colectiva en los espa-
cios laborales -tanto en la vía pública como en los espacios cerrados- como estrategia de 
protección y seguridad personal. Reconocemos transformaciones concretas en el ejerci-
cio del trabajo sexual a partir de la incidencia de las organizaciones de defensa de dere-
chos de las trabajadoras sexuales, especialmente en lo relativo a la relación con las fuerzas 
de seguridad, el control de las condiciones laborales en los espacios cerrados, el acceso 
al sistema de salud en espacios amigables y la sensibilización de las/os profesionales. Se 
concluye que la transformación de las condiciones en que se desarrolla el trabajo sexual 

4 Término usado para referirse a lo que no está regulado ni prohibido.
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en favor de las personas que somos trabajadoras sexuales requiere de la presencia del 
Estado, como garante de nuestros derechos laborales y sociales.

• Nosotras somos mujeres que ejercemos un trabajo que no es reconocido ni regulado por 
los Estados, somos perseguidas y nuestros derechos violentados por instancias también 
estatales, a la vez que somos referentes y participamos de espacios de debate y toma de 
decisión a nivel nacional. Esto ubica a los Estados de la región en una situación de con-
tradicción permanente que es imperioso saldar a través de la sanción de leyes que reco-
nozcan el ejercicio del trabajo sexual autónomo y que regulen y establezcan mecanismos 
de control para su ejercicio de acuerdo con derechos.

• Estos problemas que se encuentran son de origen complejo, pero el denominador común 
a todos ellos es la falta de reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y la falta de 
regulación de las condiciones de trabajo. Estas son las principales razones por las que las 
trabajadoras sexuales nos vemos obligadas a aceptar trabajar en condiciones insalubres, 
sin horarios definidos y en condiciones económicas muy desventajosas para nosotras. 
Además, nos impide acceder a los sistemas de protección social de los países y llegar a 
tener una pensión de jubilación, licencia por maternidad, licencia por enfermedad, entre 
otros derechos.

1.3 Mapeos de legislación relativa al trabajo sexual 
y a las trabajadoras sexuales

En vista de que existe una legislación protectora de los derechos de todas las personas, in-
cluyendo las personas que ejercemos el trabajo sexual, que en ningún país el trabajo sexual está 
regulado a nivel nacional como un trabajo más y que persisten las violaciones a los derechos 
de las MTS de manera sistemática en todos los países, desde la RedTraSex llevamos a cabo en 
2013 un ejercicio de identificación de la legislación y otra normativa en 15 países de la región, 
con el objeto de registrar cuáles son los principales instrumentos jurídicos a los que acudir en 
defensa de nuestros derechos y cuáles son los vacíos normativos o legislación violatoria de 
nuestros derechos que deben ser abordados. Este estudio se da en un contexto en que existe 
un movimiento abolicionista del trabajo sexual que pretende tratarnos como víctimas a todas 
las trabajadoras sexuales, desconocer la dignidad del trabajo sexual y castigar a los clientes, 
ya se ha probado que este posicionamiento lo que consigue es revictimizar a las trabajadoras 
sexuales y desprotegerlas frente a violaciones de sus derechos5 . Este mapeo fue actualizado 
en 2020 para 11 de los países y se presentan aquí los principales resultados6 .

En cuanto a la normativa existente, todos los países ofrecen protección constitucional de nues-
tros derechos sin discriminación y ninguno de los códigos penales tipifica el trabajo sexual 
como un delito, aunque sí se regulan delitos conexos, como el proxenetismo o la explotación 
sexual, en clara diferenciación del trabajo sexual. El trabajo sexual no está regulado en ningún 
país. Se encontraron normas de rango menor al legal que exigen respeto a las trabajadoras 
sexuales de manera expresa y algunas regulaciones favorables de las condiciones de nuestro 
trabajo. Colombia y Costa Rica ofrecen protección por el sistema de seguridad social a las 
personas que somos trabajadoras sexuales.

5  La Comisión Global sobre el VIH y el derecho (2018). Riesgos, derechos y salud. Informe. Nueva York, EEUU.

6 Se puede encontrar el texto de los mapeos en https://www.redtrasex.org/Mapeo-de-la-legislacion-sobre 
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El nivel municipal, con excepciones, suele ser el más restrictivo de nuestro trabajo y de nuestros 
derechos como trabajadoras sexuales, convirtiéndose en el arma represora que utiliza el sistema 
jurídico-policial para violentarnos. Lo que consiguen estas normas municipales es promover la 
misoginia y perpetuar la discriminación hacia nosotras, además de justificar una forma muy gra-
ve de violencia basada en género. 

Algunas ordenanzas municipales establecen expresamente la dignidad del trabajo sexual. En 
muchos países se encuentra una discordancia muy llamativa entre la legislación de salud, la 
legislación sobre seguridad pública y otras legislaciones, que lleva a contradicciones que por 
lo general, nos colocan a las trabajadoras sexuales en una posición de desventaja a la hora de 
defender nuestros derechos. No hay ninguna normativa que ampare los abusos de los que so-
mos objeto las trabajadoras sexuales por parte de las fuerzas de seguridad y de los dueños de 
locales.

Por lo general el sistema judicial no nos protege a las trabajadoras sexuales ni nuestros dere-
chos. La impunidad es la norma para las violaciones de derechos de las personas que ejerce-
mos trabajo sexual. No obstante, se encuentran excepciones, como la declaración de incons-
titucionalidad de una norma que justificaba la represión de las trabajadoras sexuales en Costa 
Rica7  o las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Corte Constitucional 
de Colombia y la resolución del Consejo de Estado del mismo país8 , que reconocen expre-
sa y tajantemente derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales, incluyendo derechos 
laborales relacionados con el ejercicio del trabajo sexual, como la licencia por maternidad, la 
dignidad del trabajo sexual o los tratos que deben recibir las trabajadoras sexuales.

Este mapeo actualizado también incluyó una revisión de las capacidades de las ONMTS perte-
necientes a la RedTraSex, resaltando que las trabajadoras sexuales estamos organizadas en to-
dos los países y que en cuatro9  ya dimos el paso a la sindicalización. Todas las organizaciones 
tienen amplia experiencia en el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y con el sistema de 
salud, que son dos de las entidades públicas que ejercen mayor represión sobre nosotras. Se 
encontraron propuestas legislativas para la regulación del trabajo sexual en varios países sobre 
las que se está abogando. Las organizaciones nacionales de mujeres trabajadoras sexuales son 
reconocidas en su ámbito en sus respectivos países y tienen la capacidad y legitimidad para 
profundizar su incidencia política.

7 Sentencia nº 07549 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de 22 de diciembre de 1994, accesible en 
https://vlex.co.cr/vid/-497301622

8 Se pueden encontrar los textos de la Sentencia 629/10 de la Corte Constitucional en  https://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2010/t-629-10.htm, de la sentencia 736 de 2015 en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-736-15.htm, de la Sentencia 
de la Corte Constitucional 594 en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-594-16.htm, de la Sentencia de la Corte Con-
stitucional 073 de 2017 en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-073-17.htm, y de la Resolución del Consejo de Estado n° 
0032701/2016 en http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_e27b6b70085f4e88bd1400e4494cc248.

9 Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú.
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2 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SEXUAL

A pesar de que no existe ninguna norma internacional que se enfoque de manera explícita 
en el trabajo sexual o en los derechos de las personas trabajadoras sexuales, todo el cuerpo 
normativo internacional y regional de derechos humanos contiene una serie de protecciones 
que, como los de cualquier otra persona, protege los derechos de las personas que ejercemos 
el trabajo sexual.

A continuación, se describen brevemente en una lista que no pretende ser exhaustiva, aquellas 
normas internacionales que protegen los derechos que vemos vulnerados de una manera 
sistemática y continua en todos los países que han sido examinados.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)10 

Expresa el consenso universal sobre el concepto y el contenido de los derechos humanos, de 
los que gozan todas las personas sin ningún tipo de distinción ni discriminación. A pesar de que 
no existe un acuerdo claro sobre su valor vinculante, supuso el marco normativo desde el cual 
se elaboraron todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que se detallan 
a continuación. En la DUDH se incluyen todos los derechos cuyo disfrute por parte de las 
personas que somos trabajadoras sexuales se discute en este informe.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 11  (PIDCP) y Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 12  (PIDESC)

Estos dos instrumentos jurídicos contienen las provisiones antidiscriminación sobre las que se 
fundaron buena parte del cuerpo jurídico internacional de protección de derechos humanos.

El artículo 2 del PIDESC dice que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El artículo 6 del PIDESC prevé que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho”. Y el artículo 7 obliga a todos los estados a garantizar 
la seguridad y la higiene en el trabajo. Según el artículo 8, todos los países deben garantizar 
“El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 
intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos 
y libertades ajenos”. El artículo 9 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.



VIOLENCIAS   HACIA LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2021)14

Según el artículo 2 del PIDCP, los estados deben garantizar que todas las personas disfruten 
de los derechos que protege este convenio “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”. El artículo 26 establece que “Todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este 
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”.

El artículo 7 protege la seguridad física de las personas trabajadoras sexuales cuando establece 
que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
El artículo 9 aplica a muchas situaciones a las que somos sometidas las trabajadoras sexuales, 
pues deja claro que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. El artículo 12 regula situaciones de limitación de movilidad que muchas ve-
ces se nos imponen a las trabajadoras sexuales, estableciendo que “Toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger 
libremente en él su residencia”.

Sobre la administración de justicia que tantas veces se vulnera en el caso de las trabajadoras 
sexuales, el artículo 14 regula extensamente, comenzando por decir que “Todas las personas 
son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente…”. El artículo 17 prohíbe 
muchos actos comunes contra las nosotras, pues prevé que “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ata-
ques ilegales a su honra y reputación”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)13  

Al igual que en los pactos internacionales, este convenio regional de las Américas es muy ex-
plícito a la hora de prohibir la discriminación en su artículo 1, que establece que “Los Estados 
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”. El artículo 24 se refiere a la igualdad ante la ley cuando establece que 
“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discrimina-
ción, a igual protección de la ley”.
Según el artículo 5, “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

10 Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre 
de 1948, disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

11 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York, de 16 de diciembre de 1966. Serie de Tratados de las Naciones Unidas, 
vol. 999, No 14668, pág. 171, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 993, No 14531, pág. 
3, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

13 Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 
22 de noviembre de 1969, disponible en esta dirección: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_dere-
chos_humanos.htm
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y moral… Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano”. Por su parte, el artículo 7 establece que “Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales...Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Esta-
dos Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.” Y según el artículo 11, “Toda persona tiene derecho al respeto de 
su honra y al reconocimiento de su dignidad”. En cuanto a la libertad de asociación, el artículo 
16 menciona que ”Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológi-
cos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera 
otra índole”. El resto del tratado regula todos los demás derechos de los cuales disfrutan todas 
las personas sin discriminación, incluyendo a las personas que somos trabajadoras sexuales.

Protocolo adicional a La Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”13   

El artículo 3 del Pacto profundiza en la prohibición de la discriminación que se regula en la Con-
vención. En su artículo 6 se protege el derecho al trabajo “Toda persona tiene derecho al traba-
jo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a 
través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada” y en el artículo 7 
se establece que “el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la activi-
dad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamen-
tación nacional respectiva” y que se debe garantizar “la seguridad e higiene en el trabajo”, así 
como “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para 
la protección y promoción de sus intereses” (artículo 8) y que “Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa” 
(artículo 9). El Pacto regula además otros derechos como el derecho a la salud, a la educación, 
a la alimentación, a un ambiente sano, entre otros.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes de las Naciones Unidas15   

El artículo 1 de la Convención establece que es tortura “todo acto por el cual se inflija intencio-
nadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona 
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio 
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

En el artículo 4, se dispone que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecua-
das en las que se tenga en cuenta su gravedad”. Y sobre el conocimiento que deben tener los 
funcionarios públicos sobre estas disposiciones, el artículo 10 dice que “Todo Estado Parte 

14 Organización de los Estados Americanos (OEA), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 17 de noviembre de 1988, disponible en esta dirección: http://
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

15 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 
1465, No 24841, pág. 85, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
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velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la 
tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley”. El artículo 
12 establece la obligación de investigar “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya 
motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, 
las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial” y el artículo 14 
garantiza la reparación de las víctimas “Todo Estado Parte velará por que su legislación garan-
tice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y 
adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 16 

De acuerdo con esta Convención todos los países se comprometen a prevenir y sancionar la 
tortura (artículo 1), que se define en su artículo 2 como “todo acto realizado intencionalmente 
por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de inves-
tigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 
como pena o con cualquier otro fin”, que sean realizados por funcionarios públicos u otras per-
sonas instigadas por ellos (artículo 3).

El artículo 6 obliga a todos los estados a prevenir y sancionar los actos de tortura que se come-
tan en su jurisdicción. Estas medidas deben incluir la capacitación de las fuerzas de seguridad 
sobre la tortura y cómo prevenirla en el ejercicio de su trabajo (artículo 7). El deber de los es-
tados de facilitar el acceso de las víctimas al sistema de justicia y de resolver las denuncias se 
encuentra recogido en el artículo 8.

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia 17 

Esta Convención en su artículo 1, define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto 
de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o 
más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos interna-
cionales aplicables a los Estados Partes”. Establece la igualdad ante la ley en su artículo 2, y 
el Capítulo III regula los deberes de los Estados, entre los que están prohibir y sancionar “La 
violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.” o “La denega-
ción del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de 
alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención” (artículo 4). El artículo 
7 prohíbe la discriminación en el ámbito del empleo.

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares 18   

El artículo 1 establece que lo dispuesto en la convención aplica a todas las personas trabaja-
doras migrantes y sus familias, sin distinción de ningún tipo. De acuerdo con el artículo 2, “Se 

16 Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 9 de diciembre de 
1985, disponible en esta dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html

17 Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, 5 de 
junio de 2013, disponible en esta dirección: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_in-
tolerancia.asp
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entenderá por “trabajador migratorio” toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado 
una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. El artículo 7 obliga a todos los 
estados a respetar todos los derechos de los y las trabajadoras migrantes que se encuentren 
en su territorio.

La Parte III del tratado enumera los derechos que deben respetarse a las personas trabajadoras 
migrantes, que incluyen todos los derechos que se examinan en la sección 5 de este informe.

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)19

  
La capacidad de las trabajadoras sexuales de establecer nuestros sindicatos se regula en el 
artículo 2, que menciona que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y 
sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conve-
nientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas”. El resto del convenio regula cómo se debe respetar este derecho a 
la sindicación.

En el contexto regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los 
Estados deben facilitar la sindicalización de los y las trabajadores informales que realizan labo-
res socialmente estigmatizadas, incluyendo las personas que somos trabajadoras sexuales, a 
través de medidas “que faciliten la transición de las trabajadoras de la economía informal a la 
formal, y al tiempo adopten aquellas medidas positivas necesarias para lograr el pleno goce de 
sus derechos sindicales durante la transición” .

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N° 98)21 

Según el artículo 1 de este convenio, “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con 
su empleo”.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer22

Este tratado internacional regula una serie de medidas que los países deben tomar para asegu-
rar la equidad en el disfrute de los derechos entre hombres y mujeres, basándose en el principio 
de no discriminación, que está presente en todo su contenido. El artículo 11 regula las políticas 
de empleo y establece que:

18 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, disponible en esta dirección: https://www.ohchr.org/SP/Profes-
sionalInterest/Pages/CMW.aspx
 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232 

19 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio (N. 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 09 
julio 1948, C169, disponible en esta dirección:
 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232 
  
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021). Opinión Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021 solicitada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con 
perspectiva de género. San José, Costa Rica.

21 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio (N. 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 01 julio 1949, 
disponible en esta dirección:
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“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos derechos, en particular:
…
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en 
el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer23

Este tratado internacional regula una serie de medidas que los países deben tomar para asegu-
rar la equidad en el disfrute de los derechos entre hombres y mujeres, basándose en el principio 
de no discriminación, que está presente en todo su contenido. El artículo 11 regula las políticas 
de empleo y establece que:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos derechos, en particular:
…
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en 
el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación 
profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el 
adiestramiento periódico”.

Es decir, los países deben respetar el derecho de las mujeres de escoger el tipo de trabajo que 
quieren realizar, lo que debe incluir el trabajo sexual.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer “Convención De Belem Do Pará” 

De acuerdo con su artículo 3 “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado”. El artículo 4 define detalladamente los derechos que deben 
respetarse para que las mujeres estén protegidas contra toda forma de violencia. Entre ellos 
están:

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

22 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 
volume-1249, No 20378, pág. 1, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

23 Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer “Convención De Belem Do Pará”, 9 de junio de 1994, disponible en esta dirección:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampa-
re contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación.

El capítulo III de este tratado enumera las acciones que deben tomar los estados para garantizar 
esta vida libre de violencia. En relación con la situación de las trabajadoras sexuales en la región, 
son de especial relevancia las disposiciones del artículo 7, que establece que “Los Estados Par-
tes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer.
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente con-
tra su integridad o perjudique su propiedad.
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modi-
ficar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetu-
dinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer 
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido some-
tida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos.
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3 EL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE CASOS DE VIOLACIONES 
DE DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

En vista de la necesidad de contar con mejor evidencia de los abusos y violaciones de nuestros 
derechos en toda la región, en el 2020 en la RedTraSex diseñamos e implementamos un siste-
ma para la recolección de información sobre casos de violaciones de nuestros derechos como 
trabajadoras sexuales. Este sistema abarca la totalidad de 15 países a través de las organiza-
ciones nacionales de mujeres trabajadoras sexuales que integran la RedTraSex.

Las compañeras de las organizaciones de cada país se encargan de buscar y documentar los 
casos de violaciones de derechos que hayan podido sufrir nuestras pares trabajadoras sexua-
les, e incluyen la información en un instrumento estandarizado accesible a través de internet 
(este instrumento está disponible previa solicitud a REDTRASEX), que permite un análisis de la 
situación por país, así como análisis agregados por subregiones o a nivel regional.

El hecho de que seamos trabajadoras sexuales las que recopilamos la información y entrevis-
tamos a nuestras compañeras trabajadoras sexuales afectadas, facilita el acercamiento con 
nuestras pares que han sido víctimas de violación de derechos a la vez que permite un contacto 
más propicio para compartir y recibir la información por parte de ellas. Las integrantes de las 
ONMTS han recibido capacitación para el uso de la plataforma, la ejecución de la entrevista y 
la recolección de la información, incluyendo la obtención del consentimiento informado de las 
compañeras. Desde la RedTraSex hacemos un monitoreo regular de la calidad de los datos que 
se introducen al sistema, y la información resultante se utiliza para una capacitación continua de 
las compañeras entrevistadoras.

Todas las organizaciones nacionales participan de este mecanismo, aunque, como se analiza 
en la siguiente sección, algunas organizaciones comenzaron a hacerlo después de la fecha de 
corte de la información y no aparecen datos sobre dichos países. Las que comenzaron con an-
telación consiguieron una mayor representación de casos de sus países. Esa mayor o menor re-
presentación puede estar influida también por las diferencias en las capacidades y proactividad 
de las organizaciones nacionales para llegar a compañeras violentadas. La muestra analizada 
en este informe es una muestra de conveniencia, no representativa, pero de una magnitud que 
permite la representación de un número muy amplio de trabajadoras sexuales.

En la sección posterior se incluye el análisis de estos datos, así como testimonios de compañe-
ras para ilustrar algunos de los hallazgos. En algunos casos, los testimonios han sido editados 
para proteger la identidad de nuestras compañeras.
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4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA POR EL SISTEMA

La recolección a través de la plataforma de la información que se presenta en esta sección se 
llevó a cabo entre los meses de septiembre de 2020 y julio de 2021. A pesar de las dificultades 
debidas a las restricciones de movimiento en todos los países como respuesta a la pandemia 
de COVID-19, se consiguieron relevar 1369 casos de violaciones de derechos en 15 países 
. Para este análisis se decidió tomar como punto de corte temporal inicial, el año 2016 y final 
el 30 de junio de 2021, quedando un total de 1207 casos de violaciones de derechos de las 
trabajadoras sexuales (Gráfica 1).

24 Se aclara que México, país integrante de la RedTraSex a través de su ONMTS AMETS, se sumó a la implementación del sistema de 
denuncias para el presente informe después de la fecha de corte. De manera que al referirnos a 15 países el que es contabilizado como 
N°15 es Ecuador, que actualmente, aunque no tiene representación de la RedTraSex ha sido incluido en respuesta a un único caso de una 
compañera nuestra que sufrió abusos en ese país, pero reportó el hecho en Perú, donde residía al momento del cierre.

El número de casos reportados en cada país varía mucho (Tabla 2), pero esta variación no res-
ponde a la existencia o ausencia de violencia hacia las trabajadoras sexuales, sino que responde 
al momento en que algunas ONMTS comenzaron el proceso de recopilación de información 
ya que algunas lo incorporaron de modo más tardío y las capacidades varían de un país a otro. 

Gráfica 1. 
Casos de violaciones de derechos de trabajadoras sexuales, según año de ocurrencia. 
Todos los países. Años 2016-2021
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Los datos de la Gráfica 1 no reflejan necesariamente un incremento del número de violaciones 
de derechos en los últimos años,  ya que la diferencia puede estar determinada por una mayor 
recordación respecto al tiempo por parte de nuestras compañeras denunciantes, y/o a la proac-
tividad de las entrevistadoras a la hora de acercarse a las pares de las que conocían violaciones 
de derechos recientes.

4.1 Datos sociodemográficos y de denuncias

Los datos incluidos en el sistema de recopilación de casos de violaciones de derechos de las 
trabajadoras sexuales de la RedTraSex, permiten una caracterización de esta población. Se tra-
ta en su totalidad de mujeres, lo que no descarta violaciones de derechos a trabajadores sexua-
les hombres, sin embargo, esa población excede los alcances y el enfoque del presente informe. 

Un 15% de los casos son reportados por compañeras trabajadoras sexuales migrantes, inde-
pendientemente del estatus migratorio en el país de residencia. 

Gráfica 2. 
% de trabajadoras sexuales que reportan violaciones de derechos, por rango de edad. Todos los países. 
Años 2016-2021. n=1207.

La mayor proporción de las trabajadoras sexuales que reportan violaciones de derechos está 
en el rango de edad de 25 a 29 años (Gráfica 2). Más del 80% tienen entre 20 y 40 años. Sólo 
un 2.6% tenían entre 18 y 19 años. Se trata en su mayoría de mujeres adultas jóvenes, aunque 
también se reportan violaciones de derechos a mujeres adultas mayores. 
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Gráfica 3. 
Proporción de trabajadoras sexuales que reportan violación de sus derechos, según nivel de estudios alcanzado. 
Todos los países. 2020-2021. n=1207.

Un 28% de las compañeras trabajadoras sexuales que reportan casos de violaciones de dere-
chos no finalizaron los estudios primarios, y sólo un 19% llegó a completar estudios secunda-
rios (Gráfica 3). En contraste, del total de la región de América Latina y el Caribe el 98.3% de la 
población general había finalizado la educación primaria en 202025 . La población que reporta 
violaciones de derechos a las organizaciones es un grupo en situación de exclusión educativa 
grave, respecto de la población general. Estos datos son consistentes con los que se han en-
contrado en otros estudios recientes sobre trabajadoras sexuales en Paraguay26  y en Bogotá27.

25 Banco Mundial (2021). Tasa de finalización de la educación de nivel primario total (% del grupo etario correspondiente) – Latin America & 
Caribbean. Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.CMPT.ZS?locations=ZJ&view=chart

26 Aguilar G. et al (2019). Prevalencia del VIH/Sífilis y comportamientos de riesgo en mujeres trabajadoras sexuales en Paraguay. Rev. salud 
pública Parag. | Vol. 9 N° 2 | Julio - diciembre 2019, pág. 29-34. http://dx.doi.org/10.8004/rspp.2019.diciembre.29-34

27 Secretaría Distrital de la Mujer (2019). Documento diagnóstico e identificación de factores estratégicos. Política pública de actividades 

Gráfica 4. 
Número de trabajadoras sexuales encuestadas que habían puesto una denuncia formal sobre los hechos violatorios 
de derechos que reportan. 
Todos los países. 2021-2021. n=1207.
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Muy pocas compañeras trabajadoras sexuales denuncian formalmente las violaciones a nues-
tros derechos (Gráfica 4). Como se analiza en la Sección 1.1, las principales razones por las 
que no se denuncian estos hechos son la desconfianza en el sistema de justicia, que se cons-
tituye también en un violador de derechos (Gráfica 7), ya que las trabajadoras sexuales somos 
una población que debe interponer las denuncias ante las mismas instituciones e instancias 
que violan nuestros derechos (policía, sistema de administración de justicia), y por miedo a las 
represalias que una denuncia pueda ocasionar es que no denunciamos, especialmente cuando 
los victimarios y violadores de nuestros derechos son funcionarios de las fuerzas de seguridad, 
ya que estos tenemos que interactuar a diario de forma cercana, más directamente si ejercemos 
nuestro trabajo en la calle.

Estas causas operan de manera similar en todas las trabajadoras sexuales, independientemente 
de su edad.

“Un día, trabajando en la Avenida Perú, un cliente contrata mi servicio 
para un hotel cerca donde trabajaba yo. No le cobré adelantado, porque 
lo conocía, era policía. Cuando terminamos, le cobré, no me di cuenta 
de que estaba drogado. Comenzó a golpearme. Ya que lo conocía, fui 
a la comisaría a denunciarlo. El mayor, su jefe, me citó para que fuera 
al otro día y fui. El mayor quería que este policía me pagara el servi-
cio. No lo acepte, le dije que seguiría con la denuncia. Ese día me fui 
a trabajar. Tres policías me estaban esperando. Me amenazaron, eran 
compañeros de él. Me dijeron que a él ya lo habían mandado a otro sitio 
a trabajar. Me amenazaron y tuve miedo. Dejé de ir varios meses. Me 
desaparecí de esa calle y no los volví a ver”

Trabajadora sexual de 36 años. Callao, Perú. 2017

“Fui a poner una denuncia porque me habían quitado mi cartera con 
mis documentos y mi celular, cuando llego lo primero que me pregun-
tan fue qué hacia esa hora y le dije que trabajo en esa zona y, se burla-
ron de mi diciendo que yo era de “esas que se paran ahí”, les dije que 
sí, y me dijeron que no podían ayudarme a esa hora, que volviera al día 
siguiente vestida con otra ropa”.

Trabajadora sexual de 38 años. Santo Domingo, República Dominicana. 
2019

4.2 Caracterización de las violaciones de derechos 
reportadas por las trabajadoras sexuales

En esta sección se hace un análisis de las violaciones de derechos que reportamos las trabaja-
doras sexuales en el sistema de levantamiento de casos.
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Gráfica 5. 
% de casos de violaciones de derechos que reportan las trabajadoras sexuales por lugar de ocurrencia. 
Todos los países. 2021-2021 n=1207.

Alguna de las violaciones de derechos se reporta como ocurrida en más de un lugar. Según 
se refleja en la Gráfica 5 la mayoría de las violaciones de derechos registradas ocurrieron en la 
calle. 

Este dato no refleja necesariamente una mayor peligrosidad de la calle para las mujeres que 
somos trabajadoras sexuales, sino que podría verse influido por un mayor acceso por parte 
de las compañeras de las ONMTS a nuestras pares trabajadoras sexuales autónomas, puesto 
que, las compañeras que trabajan en sitios cerrados probablemente tengan menor acceso a 
la organización y/o temor a que los dueños de los locales prescindan de sus servicios si son 
percibidas como “problemáticas”. Incluso en esas condiciones, una de cada cuatro violaciones 
de derechos reportadas se dio en estos lugares. Pero definitivamente la falta de reconocimiento 
y, en consecuencia, la desprotección del trabajo sexual hace de la calle un lugar peligroso para 
las personas que lo ejercemos. 

El siguiente lugar de mayor riesgo para nuestras compañeras entrevistadas son sus propios 
hogares, ya sea por violencia doméstica, por violencia de clientes a los que atendemos en nues-
tros domicilios, o por intrusión de las fuerzas de seguridad en nuestros lugares de residencia 
para violentar nuestros derechos, siendo el segundo de los lugares en que más violaciones de 
derechos denunciamos. 

No obstante, si se agregan las categorías que representan a un lugar de trabajo, ya sea que 
haya un acuerdo con el dueño del establecimiento o no, es esta la segunda en porcentaje de 
reportes de violaciones de nuestros derechos. Algunos de estos casos se refieren a violaciones 
de derechos laborales, aunque la mayoría reflejan clima de violencia en algunos lugares cerra-
dos de trabajo. 

Se registra un número importante de violaciones de derechos en los servicios de salud, que a 
menudo incluyen la negación de los servicios porque somos trabajadoras sexuales, así como en 
las mismas instalaciones de policía y de la administración de justicia. 
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Gráfica 6. 
Porcentaje de casos según tipo de violación de derechos de las trabajadoras sexuales reportado. 
Todos los países. 2020-2021. n=1207.

El tipo de violación de nuestros derechos más reportado es la discriminación (47.1%), ya sea 
discriminación ejercida por parte de particulares o por instituciones. Es posible que muchas de 
nuestras compañeras que reportaran violaciones de derechos no identificaran la discriminación 
como el factor subyacente, y que la experiencia de discriminación sea mayor que lo reportado. 
Eso podría explicar por qué, a raíz de un mismo hecho, a menudo se dan varias violaciones de 
derechos diferentes (Gráfica 6).

Sigue en frecuencia el acoso (34.8%), principalmente por parte de miembros de las fuerzas de 
seguridad. Se aprecia un alto número de agresiones físicas reportadas que suponen un 33.2% 
de los casos recopilados. Adicionalmente, 108 compañeras trabajadoras sexuales (casi una de 
cada 10) hemos sido violadas o abusadas sexualmente, principalmente por miembros de las 
fuerzas de seguridad.

En 202 ocasiones las trabajadoras sexuales hemos sido detenidas ilegalmente y/o de manera 
arbitraria. En el marco de estas detenciones se crean situaciones que siempre facilitan otras 
violaciones de nuestros derechos, incluyendo el acoso, la agresión verbal, física o sexual, entre 
otras. Observando el patrón que esto constituye en muchas ocasiones, es de suponer que hay 
una intencionalidad detrás de la detención ilegal y/o arbitraria por parte de las fuerzas de seguri-
dad, como instrumento para permitir otras violaciones de derechos, como las agresiones físicas, 
violaciones sexuales y extorsión. 
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““Durante seis meses aproximadamente un Carabinero que me tenía 
mala, siempre que me veía en la calle contactando a los clientes me 
llevaba detenida a la 1° comisaría de Santiago. Ahí, en la comisaría me 
dejaba toda la tarde detenida y me soltaba cuando él quería. Cuando 
me veía en la calle me decía “no quiero verte aquí, tú sabí en que andái, 
tú sabí que estái puteando” y me correteaba echándome de la calle, 
lugar público. En algunas ocasiones, en vez de llevarme detenida, me 
llevaba al hotel y me violaba”.

Trabajadora sexual de 40 años. Santiago de Chile, 2017

“Ese día cuando estaba trabajando llegaron los carabineros de civil y 
me apunta en la cabeza, y me dice conque te gusta andar contando 
tus verdades, nosotros no somos coimeros, no te pedimos tus servicios 
gratis, eres una sapa, deja de hacer denuncias porque la familia es muy 
larga” 

Trabajadora sexual de 32 años. Santiago de Chile, 2020

Un total de 312 compañeras trabajadoras sexuales reportaron amenazas y/o agresiones verba-
les, las cuales, constituyen una de las principales formas de control por parte de las fuerzas de 
seguridad por sobre nosotras. Ante la naturalización y normalización de la violencia que vivimos 
las trabajadoras sexuales, estimamos la posibilidad de que algunas de estas amenazas hayan 
quedado reportadas como acoso u hostigamiento.

Solamente 10 compañeras denunciaron abuso laboral. Como se analizaba anteriormente, con-
sideramos la posibilidad de que este número, llamativamente bajo, puede deberse a la falta de 
conocimiento y toma de conciencia por parte de muchas de nuestras pares trabajadoras se-
xuales sobre nuestros derechos laborales. Puede deberse también al temor que muchas veces 
sentimos las trabajadoras sexuales de ser consideradas como “problemáticas” en los lugares 
de trabajo. De considerarnos todas como sujetas de derechos laborales, sería esperable que 
el número de denuncias en lugares cerrados de trabajo fuera mucho mayor, dada la situación 
de explotación laboral en la que nos encontramos muchas trabajadoras sexuales en la región. 
 
La falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y los vacíos legales que ya han sido 
expuestos, dificultan que las trabajadoras sexuales nos percibamos como sujetas de derechos 
laborales. La metodología utilizada en la investigación sobre condiciones de trabajo que se llevó 
a cabo en 2016 y que se menciona en la sección 1.2, permitió visibilizar la necesidad de crear 
conciencia entre nosotras sobre nuestros derechos laborales.

Del total de 1207, 43 trabajadoras sexuales reportan violación del derecho de acceso a la jus-
ticia, lo que parece ser consistente con la alta proporción de nosotras que no nos atrevemos 
a denunciar, que no identificamos las violaciones de nuestros derechos y/o no confiamos en el 
sistema de justicia. Teniendo en cuenta que el número de casos que se resolvieron favorable-
mente para nosotras es residual, aparentemente nuestra falta de autopercepción como sujetas 
de derechos va más allá de los laborales, puesto que muchas de nuestras compañeras trabaja-
doras sexuales no identifican la impunidad con la negación del acceso a la justicia. 



VIOLENCIAS   HACIA LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2021)28

Gráfica 7. 
% de casos por agresor identificado en las violaciones de derechos reportadas por las trabajadoras sexuales. 
Todos los países. Años 2016-2021. n=1207.

En más de la mitad de los casos relevados, se reporta como autor de la agresión a un/a funcio-
nario/a. Con una frecuencia muy superior a cualquier tipo de agresor institucional, las fuerzas 
de seguridad fueron identificadas como las violadoras de los derechos de las trabajadoras se-
xuales en los casos informados (Gráfica 7). 

La cercanía que tenemos las trabajadoras sexuales a estos/as funcionarios/as, la diferencia en 
la relación de poder entre ellos y nosotras, los estigmas y la discriminación de la que somos ob-
jeto, la impunidad con la que cuentan estos servidores públicos, la clara ausencia de formación 
en materia de derechos humanos y, las legislaciones punitivas o no protectoras de los derechos 
de las personas que somos trabajadoras sexuales facilitan que esta diferencia observada sea 
tan flagrante. 

Los dueños de locales de trabajo, que se incluyen entre los agresores particulares, ocasionaron 
un 10.4% de las agresiones reportadas. Esto no significa que haya mayor respeto a los dere-
chos de las mujeres trabajadoras sexuales en los lugares cerrados de trabajo, por el contrario, 
esto puede ser reflejo de un menor acceso de nuestras compañeras trabajadoras sexuales que 
ejercen su trabajo en lugares cerrados a las ONMTS, como se veía en la Gráfica 5.

Tengo un cliente que es militar. Llegó una vez medio tomado. A él lo 
conocía varios años así que una vez vino me invitó unos tragos y es-
taba con otros 4 militares. Como lo conocía, subí a su camioneta. Mi 
sorpresa es que entramos a la playa, me forcejearon él y dos más y me 
violaron. Pararon un taxi y me mandaron a mi casa”

Trabajadora sexual de 29 años. Lima, Perú. 2020
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4.3 Violaciones de los derechos de las trabajadoras 

En algunos de los países, la proporción de nuestras pares trabajadoras sexuales migrantes es 
muy significativa, y consideramos que su situación merece un análisis individualizado, puesto 
que se encuentran diferencias con las compañeras trabajadoras nacionales en sus países.

Gráfica 8. 
% de trabajadoras sexuales que reportan violaciones de derechos, por rango de edad de las trabajadoras sexuales y según 
condición de migrante o no. 
Todos los países. Años 2016-2021. n=1207.

La distribución por edad es diferente entre las trabajadoras sexuales migrantes que, entre las 
nacionales, tendiendo a situarse las migrantes en rangos de edad más altos que las nacionales 
(Gráfica 8). Su frecuencia es visiblemente más baja en los rangos de 18 a 25 años, mientras 
que superan con mucho a las nacionales en proporción en los rangos de 35 a 55 años. Esto 
puede deberse a que las compañeras trabajadoras sexuales migren a una edad más madura o 
a que se inicien como trabajadoras sexuales siendo ya migrantes.

Gráfica 9. 
Proporción de 
trabajadoras sexuales 
migrantes entre las 
que reportan violacio-
nes de derechos, por 
país.. 
Años 2016-2021. 
n=1207.
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Del total regional de compañeras trabajadoras sexuales que reportamos violaciones de nues-
tros derechos, un 15% somos migrantes. Estos porcentajes varían mucho en cada país, siendo 
del 77.5 en Chile o el 32.8 en Panamá, mientras que estos porcentajes son mínimos en países 
como El Salvador, Honduras o Nicaragua (Gráfica 9

Estos porcentajes no necesariamente reflejan la proporción de compañeras migrantes entre 
las mujeres trabajadoras sexuales de cada país, sino que pueden estar influenciados por la 
capacidad de cada ONMTS de alcanzar a nuestras pares migrantes, por la existencia o no de 
organizaciones de personas migrantes que reciban a trabajadoras sexuales, por la xenofobia 
de las fuerzas de seguridad o el énfasis que pongan en reprimir a compañeras trabajadoras 
sexuales que no son nacionales. La columna de Ecuador sólo hace referencia a un caso de una 
mujer ecuatoriana que sufrió abusos en Ecuador, pero reportó el hecho en Perú, donde residía 
al momento del reporte, tal y como fue aclarado en la nota N°24.

Gráfica 10. 
Nivel de escolaridad de las trabajadoras sexuales, según condición de migrante o no. 
Todos los países. 
Años 2016-2021. n=1207.

Se observa una mayor concentración de compañeras migrantes entre las que completaron sus 
estudios secundarios y un mayor porcentaje que tienen estudios universitarios. 

Es posible que las mujeres que migran para ejercer el trabajo sexual sean las que están en una 
situación socioeconómica más holgada en sus países de origen, o que migraran con expectati-
vas salariales que no se cumplieron y las completaran con el ejercicio del trabajo sexual (Gráfica 
10).
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Gráfica 11. Interposición de denuncia formal de las violaciones de derechos según condición de migrante o no. 
Todos los países. 
2016-2021. n=1207.

A pesar de que tanto entre las compañeras trabajadoras sexuales migrantes como entre las que 
no lo son, existe una gran reticencia a denunciar formalmente las violaciones de nuestros dere-
chos, existe una diferencia clara en este aspecto entre ambos grupos (Gráfica 11). 

Un 17.3% de las compañeras nacionales denunciaron los hechos que nos reportan, mientras 
que solamente un 5.2% de las compañeras migrantes lo hicieron. Esto puede deberse a una 
vulnerabilidad añadida en el caso de las migrantes, que es la posibilidad de ser deportadas a 
sus países de origen y el sufrimiento de todo el trauma que ello conlleva para ellas y para sus 
familias. La xenofobia es una práctica común en totalidad de los países, y esto seguramente 
incrementa este temor e impide que nuestras compañeras migrantes reporten los hechos.

“Fui a mi cita periódica de higiene social donde al realizarme la prue-
ba de VIH. Salí positiva y se me violentaron mis derechos. Nunca fue 
confidencial. Por mi condición de ser extranjera, llamaron a Migración 
donde quede detenida por varios meses. Casi iba ser deportada a mi 
país, el cual está pasando por una crisis económica seria, hasta que 
la organización MDDP y el Comité de DDHH abogaron y pelearon por 
mi libertad”

Trabajadora sexual de 35 años. Ciudad de Panamá, Panamá. 2019
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Gráfica 12. Lugar de ocurrencia del hecho denunciado, según condición de migrante o no. 
Todos los países. 
2016-2021. n=1207.

También se encuentra una diferencia muy significativa entre los hechos denunciados por com-
pañeras migrantes y las que no lo son en cuanto al lugar donde ocurren (Gráfica 12). Una pro-
porción mucho más alta de trabajadoras sexuales migrantes denuncian hechos que ocurrieron 
en la calle (un 58.6%) que entre las que no lo son (37.2%). Esta diferencia se compensa con 
un porcentaje menor entre las denuncias en casi todos los otros lugares identificados, excepto 
en lugares cerrados con una relación de trabajo con el dueño, donde el porcentaje es similar.

Esto puede ser debido a que las trabajadoras sexuales migrantes opten por el trabajo en la ca-
lle en mayor medida que las nacionales en casi todos los países, pero también podría deberse 
a la xenofobia de los miembros de las fuerzas de seguridad, que dirijan su violencia hacia las 
trabajadoras sexuales migrantes que se encuentran en la calle en mayor medida que hacia las 
nacionales, o al temor a denunciar a los dueños de los locales siendo migrantes.

“[y] me desnudaron. Se dieron cuenta que no tenía droga y que me habían 
confundido, ya que otro funcionario hizo la seña de que no era yo, y me de-
jaron tirada en la calle toda desnuda. Me agarraron y sin siquiera hacerle 
control de identidad me desnudaron completamente en plena vía pública. 
Del nerviosismo y el susto hasta me oriné ahí mismo. No quise hacer ningu-
na denuncia al respecto porque tenía miedo, porque soy extranjera y trabajo 
‘en esto’ y después me podían negar algún permiso”.

Trabajadora sexual de 34 años. Santiago de Chile, 2020
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Gráfica 13. 
Tipo de agresor, según condición de migrante o no. 
Todos los países. 
Años 2016-2021. n=1207.

Otra diferencia muy visible entre las compañeras migrantes y las nacionales es en cuanto al tipo 
de agresor que violenta sus derechos (Gráfica 13). Mientras que en las trabajadoras sexuales 
nacionales el tipo de agresor más frecuente es el particular, son las fuerzas de seguridad las que 
violentan los derechos de las compañeras migrantes en mayor medida. 

Una vez más, la xenofobia y el racismo pueden jugar un papel importante en esta diferencia, así 
como el hecho de que las compañeras trabajadoras sexuales migrantes pueden tener una me-
nor relación con su comunidad y/o no vivir con su familia y/o su pareja si están temporalmente 
fuera de su país, el desarraigo y el desplazamiento son condiciones que impactan en la ausen-
cia de vínculos más cercanos, lo que puede impactar en una exposición menos frecuente para 
que se den vulneraciones de sus derechos en ámbitos particulares. 

“Al entrar a mi departamento, los funcionarios de la PDI me piden mi 
carnet de residencia, que estaba vencido hace muy poco. Se me venció 
en plena pandemia y los centros del registro civil, donde podría reno-
varlo, se encuentran totalmente colapsados. Los funcionarios irrumpen 
con pistola en mano al departamento donde se encontraba mi pareja 
y mi hija de dos años. Mi pareja les dice que cómo entran así con las 
armas habiendo una niña pequeña ahí, así comienza a grabar un video 
para tener evidencia de la situación. En este momento los funcionarios 
de la PDI comienzan a golpearlo brutalmente e intentar quitarle el te-
léfono para borrar el video. Nos golpean y amenazan a ambos, con la 
niña presente que solo lloraba por el shock de lo que estaba viviendo. 
Finalmente logran eliminar el video del celular de mi pareja. Se nos lle-
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van detenidos a los tres, a mí, a mi pareja y a la niña. La PDI luego acusó a 
mi pareja de haber golpeado a una funcionaria, lo cual es completamente 
falso y existen muchísimos testigos que lo niegan. A mi pareja lo llevaron al 
carro policial donde siguieron golpeándolo brutalmente, mientras yo seguía 
detenida en otro carro con mi bebé. Estuvimos los tres detenidos más de 
cinco horas tratándonos como delincuentes, además vulnerando los dere-
chos de la niña, que estaba muy resfriada, y que por estar en el calabozo 
conmigo no pudo ser alimentada ni cuidada como corresponde por muchas 
horas. Quedé con firma semanal, hasta que me entreguen la orden de de-
portación, para deportarme con mi hija”

Trabajadora sexual de nacionalidad dominicana. 48 años. Santiago de Chile, 
2020.

También se observan diferencias en la identificación de funcionarios como violentadores en los 
servicios de salud y de administración de justicia, las cuales podrían deberse a un mayor uso 
de estos servicios por parte de las compañeras trabajadoras sexuales nacionales, en contra-
posición con la menor frecuencia de identificación de funcionarios como violentadores de las 
compañeras extranjeras. Situación que suponemos pueda deberse a un menor uso de estos 
servicios por parte de las compañeras migrantes, lo cual puede responder a su resistencia ante 
tales instituciones frente a la suposición y/o posibilidad de poner en riesgo su estadía en el país. 
(Gráfica 13).

Gráfica 14. 
Tipo de agresor de las trabajadoras sexuales, según condición de migrante o no. T
odos los países. 
Años 2016-2021.

En el grupo de trabajadoras sexuales que reportamos violaciones de derechos en la calle, se 
observa una diferencia significativa entre las compañeras nacionales y las migrantes. Una vez 
más, las migrantes son violentadas en mayor medida por las fuerzas de seguridad que las nacio-
nales en una proporción casi de 2 a 1, mientras que las trabajadoras sexuales nacionales que 
son violentadas en la calle, aunque lo son por las fuerzas seguridad en gran medida (26.1%), 
son violentadas en mayor medida por otros actores particulares (46.3%).
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5 DERECHOS VULNERADOS POR LA ACCIÓN O INACCIÓN 
DE LOS ESTADOS

De la información detallada en la sección anterior se desprenden una serie de claras violacio-
nes de nuestros derechos. En esta sección se procede a analizar cada una de ellas a la luz de 
la normativa internacional que protege dichos derechos. No se trata de un listado exhaustivo, 
puesto que la lista de derechos vulnerados es muy extensa, pero sí de los derechos que nos 
son vulnerados con mayor frecuencia y en mayor medida, o que tienen mayor relevancia, como 
en el caso del derecho a la vida.

5.1 Derecho a la vidas

Desde la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe consideramos y 
sostenemos que todos los casos de vulneraciones de nuestros derechos se configuran como 
casos de violencia basada en género (VBG), y que en el caso nuestro no sólo el hecho de ser 
mujeres condiciona esta configuración, sino también el hecho de ser trabajadoras sexuales in-
crementa la vulnerabilidad a la que nos exponemos permanentemente y facilita la comisión de 
las violaciones de nuestros derechos, teniendo en cuenta las relaciones de poder y la participa-
ción del Estado por acción y omisión, así mismo la impunidad en la quedan estas acciones Y es 
a la luz de esta consideración de VBG que presentamos y denunciamos los casos de homicidios de 
nuestras compañeras, como homicidios agravados, bajo la categoría de femicidios28 . 

En el periodo de tiempo del informe se reportaron 6 casos de violaciones de derechos que fina-
lizaron con la privación de la vida de nuestras compañeras trabajadoras sexuales. De ellos, 5 
ocurrieron en El Salvador y 1 en México, con edades entre los 25 y los 49 años. Uno de estos 
casos fue un femicidio por parte de las fuerzas de seguridad en México.

Los otros cuatro casos fueron femicidios por particulares. En dos de estos casos, la privación 
de la vida se dio por actores no estatales, concretamente por pandillas. El Comité de Derechos 
Humanos, en su examen del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
ha dejado claro que la protección de la vida incluye la responsabilidad del Estado en evitar 
que sus funcionarios priven de la vida a las personas de manera arbitraria y que “deben ejercer 
la debida diligencia para proteger la vida de las personas frente a privaciones causadas por 
personas o entidades cuya conducta no sea atribuible al Estado” . La Corte Interamericana ha 
reconocido la responsabilidad del Estado29 en las muertes de particulares a manos de grupos 
organizados no estatales cuando existe una dejación de las responsabilidades del Estado30 . 

En cuanto a los casos en los que la privación de la vida se da por agentes no estatales o por 
particulares, si bien no se debe a una acción directa del Estado, en la RedTraSex sostenemos 
que la discriminación institucional y social hacia las trabajadoras sexuales y el estigma que 
existe sobre nuestro trabajo, crean un clima de vulnerabilidad aumentada hacia nosotras, que 
facilita la percepción de una menor humanidad y que, por lo tanto, es de alguna manera legítimo 
violentar nuestros derechos. 

Además, la impunidad que deriva de la incapacidad y el desinterés de los sistemas de adminis-
tración de justicia por examinar y castigar estos crímenes refuerza por una parte la discrimina-
ción hacia nosotras y la percepción de que los crímenes que sufrimos no son merecedores de 
medidas preventivas y correctivas.



VIOLENCIAS   HACIA LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2021)36

28 En el presente informe y a la luz de las actuales discusiones sobre el uso de las categorías “femicidio” y “feminicidio”, y 
considerando que en los países de la región y en los que se desarrolló este informe no hay un uso generalizado de uno por 
sobre el otro, es que aclaramos que usamos “femicidio” por ser el de habitual uso en el español del cono sur y que no hacemos 
diferenciación técnica entre uno u otro atendiendo ambos a la misma tipificación de homicidio agravado por razones de género.

29 Observación General 36. 120º período de sesiones, celebrado del 3 al 28 de julio de 2017.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia.

31 Observación General núm. 35, 112º período de sesiones (7 a 31 de octubre de 2014).

“La chica de la que hablo era mi compañera (de trabajo). Era una chica jo-
ven y bonita. Los pandilleros le echaron el ojo desde que la vieron y a veces 
se la llevaban y la tenían hasta tres días encerrada. La tenían muy intimi-
dada y no tenía valor de escapar porque ellos siempre la iban a encontrar. 
Pero, de pronto, un policía comenzó a andar detrás de ella y ella hablaba 
con él, pero los pandilleros ya la habían amenazado con que le arrancarían 
la lengua si seguía hablando con el policía. La cosa es que ella siguió con el 
tipo y un día los pandilleros llegaron a su cuarto y cumplieron su amenaza 
la mataron”.

Trabajadora sexual de 38 años cuenta el caso de su compañera. San Salvador, 
El Salvador. 2016

Los casos reales de femicidios de trabajadoras sexuales son mucho ma-
yores. La organización REDMUDE de Honduras registró los casos cono-
cidos en su país, desde diciembre de 2013 a enero de 2018, contabilizan-
do un total de 33 casos, sólo en Honduras. De todos ellos, únicamente 
se tiene conocimiento de finalización del proceso penal y condena en 
uno de los femicidas, responsable de la muerte de 5 trabajadoras sexua-
les en 2013. En el resto de los casos la organización ha estado haciendo 
un seguimiento y, a un promedio de 3 años después de los hechos, no se 
había podido verificar ningún avance en la investigación judicial.

5.2 Derecho a la integridad personal

Este es uno de los derechos más afectados en la vida cotidiana de las mujeres que somos tra-
bajadoras sexuales en toda la región. 476 de los casos recopilados en el sistema, suponen una 
afectación directa de la integridad física nuestra, un 36.1 % (172) por parte de las fuerzas de 
seguridad pública o servicios privados y un 63.9% por parte de particulares (304). 

Al igual que en lo referente al derecho a la vida, desde la RedTraSex queremos resaltar la res-
ponsabilidad del Estado en la vulneración del derecho a la integridad física por acción de par-
ticulares. Sin la inacción del Estado para eliminar la discriminación institucional y social hacia 
nosotras y el estigma sobre nuestro trabajo, nuestra vulnerabilidad se vería reducida drástica-
mente. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha establecido31  que “El derecho a la 
seguridad personal también obliga a los Estados parte … de manera más general, a proteger a 
las personas de amenazas previsibles contra su vida o su integridad física provenientes de cual-
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quier agente estatal o privado”. Puesto que la vulnerabilidad provocada por la discriminación 
social e institucional hacia las personas que somos trabajadoras sexuales hace previsibles los 
ataques contra nuestra integridad física, el Estado tiene la obligación de protegernos también 
de estos ataques.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCP- protege la seguridad personal 
en el artículo 9, como se veía más arriba. El Comité de Derechos Humanos enfatiza que la pro-
tección de este artículo, cuando hace referencia a “todo individuo”, incluye también a colectivos 
especialmente vulnerabilizados. Menciona que “El derecho a la seguridad personal protege a 
las personas contra lesiones físicas o psicológicas infligidas de manera intencionada, indepen-
dientemente de que la víctima esté o no privada de libertad”.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, el artículo 9 del PIDCP protege también 
contra las amenazas hacia la integridad de las personas por parte de agentes estatales cuando 
establece que “El derecho a la seguridad personal también obliga a los Estados parte a … pro-
teger a las personas de amenazas previsibles contra su vida o su integridad física provenientes 
de cualquier agente estatal o privado”32 .

Violencia basada en género como medida para violentar la integridad personal de las 
trabajadoras sexuales

Desde la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe consideramos y 
sostenemos que todos los casos de vulneraciones de nuestros derechos se configuran como 
casos de violencia basada en género (VBG), y que en el caso nuestro no sólo el hecho de ser 
mujeres condiciona esta configuración, sino también el hecho de ser trabajadoras sexuales in-
crementa la vulnerabilidad a la que nos exponemos permanentemente y facilita la comisión de 
las violaciones de nuestros derechos, así mismo su impunidad. 

Sobre nuestra realidad convergen distintos factores que arrojan luz sobre la alarmante situación 
que afrontamos respecto a la violación de derechos, ya que nuestro rol dentro de la sociedad 
confronta a una sólida base sobre la que descansan los tabúes respecto a la sexualidad, el cuer-
po y los roles impuestos durante siglos a las mujeres, a la vez que hacemos parte de la enorme 
población de trabajadores y trabajadoras informales que no entramos en las estadísticas de 
ningún país, situación que impide la implementación de políticas públicas efectivas en beneficio 
nuestro.

La falta de reconocimiento de nuestro trabajo propicia directamente la violación de nuestros 
derechos en todos los órdenes, la clandestinidad a la que nos arrojan con esa omisión, no 
expone a abusos sistemáticos a pesar de que hemos demostrado desde la RedTraSex33 , que 
las mujeres trabajadoras sexuales trabajamos igual o mayor cantidad de horas que cualquier 
otro trabajador o trabajadora de la región y que en el tránsito de los circuitos de dinero se dan 
escenarios de extrema vulneración de nuestros derechos por parte de las fuerzas de seguridad 
de los Estados.

Sobre la violencia de género el Comité de Derechos Humanos establece que “los Estados 
parte deberán responder de forma adecuada ante cuadros de violencia contra ciertas catego-
rías de víctimas, como…violencia contra la mujer”, y añade que “También deben [los Estados] 

32 Op. cit. 31.

33 RedTraSex (2020). Aportes de las trabajadoras sexuales a las economías de América Latina. Buenos Aires, Argentina. 
Disponible en: http://biblioteca.redtrasex.org/handle/123456789/263 y en http://www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-econo-
mia-regional
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prevenir el uso injustificado de la fuerza en las actividades de mantenimiento del orden público 
y ofrecer una reparación si tiene lugar, así como proteger a la población contra abusos de las 
fuerzas de seguridad privadas” .

La Corte Interamericana ha reconocido que la violación sexual de una mujer detenida por un 
agente del Estado “es una experiencia sumamente traumática que puede tener graves conse-
cuencias y causa gran daño físico y psicológico” que deja a la víctima en una situación “difí-
cilmente superable por el paso del tiempo”35 . Es inherente a la violación sexual el sufrimiento 
severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas . La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dictaminado que la determinación de 
una violación sexual no requiere necesariamente una penetración vaginal, sino que se puede 
encontrar en casos de penetración anal o vaginal, sin consentimiento, utilizando cualquier parte 

35 derecho a la vida. Adoptado en el 120º período de sesiones (3 a 28 de julio de 2017).
  Op. cit. 38

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 
2010.

37 Op. cit. 38

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia 25 de noviembre 
de 2006

“Fui acosada por un patrullero, le gustaba ir a la zona y siempre 
nos pedía que una le diera dinero. También me manoseaba y 
me amenazaba con darme un tiro si me ponía rebelde.”  

Trabajadora sexual de 29 años. Santo Domingo, República 
Dominicana. 2016

El desnudar forzadamente o forzar a desnudarse a las mujeres en situación de detención, oca-
sionando temor de que la violencia se incremente constituye violencia sexual por sí mismo38 , y 
es una práctica que se ha encontrado en diversos casos reportados, ya sea en las instalaciones 
policiales, en los lugares de trabajo o en la misma calle.

“La primera vez que nos detuvieron estuvimos 48 horas en las 
celdas preventivas del distrito uno, sin ningún argumento o jus-
tificación. Nos llevaron detenidas sin ninguna orden judicial. Ya 
estando en el distrito uno, nos tomaron fotos y huellas digita-
les como si fuéramos delincuentes. Nos obligaron a hacer sen-
tadillas, nos desnudaron completamente y nos quitaron todas 
nuestras pertenencias. Nos dijeron que estábamos detenidas 
por faltas y cuando vinieron las compañeras de la organización, 
nos dejaron en libertad”.

Trabajadora sexual de 27 años. Managua, Nicaragua. 2016
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La Corte Interamericana también ha dictaminado que se encuentra una vulneración del derecho 
a la integridad física de las víctimas de violación, no solamente cuando se produce la agresión 
como tal, sino también cuando el Estado no investiga los hechos denunciados39 , que es algo 
que ocurre en la gran mayoría de los casos de violaciones sexuales que las trabajadoras sexua-
les reportamos. Por ello, “ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente 
importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación 
y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mu-
jeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 
instituciones estatales para su protección”40 .

39 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de noviembre de 2012.

40 Caso J vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013.

41 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007.

5.3 Prohibición de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes

De los 1207 casos recibidos en el periodo de examen, como RedTraSex consideramos que 
168 son casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuer-
zas de seguridad del Estado, subsumibles en las definiciones que hacen tanto la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones 
Unidas en su artículo 1 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del 
Sistema Interamericano en su artículo 2.

Siguiendo la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, la Corte Interamericana entendió que se está frente a un acto de tortura cuando el 
maltrato cumple con los siguientes requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos 
físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito41 . En los casos recopilados 
se cumplen todos los elementos considerados necesarios para la apreciación de tortura: 
agente calificado, elemento teleológico, intencionalidad y resultado de la acción.

“La policía vino a la zona en donde trabajo y nos llevó a mí y a varias 
compañeras, cuando estábamos en el destacamento de la policía, 
nos decían que si nos portábamos bien nos iban a dejar libres, pero 
tuvimos que hacerles sexo oral y tener relaciones sexuales con ellos 
para que nos dejarán libres” 

Trabajadora sexual de 20 años de edad. Santo Domingo, República 
Dominicana. 2018
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En los casos reportados, se cumplen los elementos de intencionalidad, puesto que la violencia 
ejercida hacia nosotras no es negligente. Y son hechos cometidos por funcionarios públicos 
que actúan en ese carácter, puesto que se describen ataques por miembros de la policía o del 
ejército debidamente uniformados. Además, en la mayoría de los casos, la violencia tiene un 
fin intimidatorio o de castigo por una conducta considerada inmoral, aunque en ningún caso 
prohibida. 

Estos casos de violencia también podrían ser considerados como tortura de acuerdo con el 
supuesto que contempla la Convención contra la Tortura, de ser cometidos por discriminación, 
simplemente porque somos trabajadoras sexuales como se puede percibir en numerosos ca-
sos. Esta motivación discriminatoria puede encuadrarse también en la finalidad que incluye la 
Convención Interamericana de “con cualquier otro fin”. De acuerdo con el Relator Especial con-
tra la Tortura de las Naciones Unidas, el elemento de propósito siempre se cumple en los casos 
de violencia estatal contra las mujeres: “…ésta es inherentemente discriminatoria y (…) uno de 
los propósitos posibles enumerados en la Convención es la discriminación”42 . Y sobre este 
aspecto abundó en 2016, cuando estableció que “los elementos del propósito y la intención 
de la definición de tortura se reúnen siempre que un acto está motivado por el género o se ha 
cometido contra determinadas personas en razón de su sexo, su identidad de género, su orien-
tación sexual real o aparente, o su incumplimiento de las normas sociales relativas al género y 
la sexualidad”43 .

42 Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak 
(2008). Doc. A/HRC/7/3 pág. 21

43 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/
HRC/31/57 (2016), citado en Amnistía Internacional (2019). “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?” Tortura y otros malos 
tratos por razón de género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana. Londres, Reino Unido. AMR 27/0030/2019

“Nunca le he contado esto a nadie más que a mi mamá. El año ante-
pasado estaba yo trabajando en la calle y pasó una patrulla de policía 
pública y nos dijeron a las que estábamos ahí que no podíamos estar, 
que íbamos detenidas. Les dijimos que no estábamos haciendo nada 
que afectara a nadie, y de igual manera ellos nos montaron a la patrulla 
y nos detuvieron. Yo sentía que la patrulla no se detenía y no estábamos 
tan lejos de la delegación de policía. Al gran rato yo pregunté que para 
donde nos llevaban y el más odioso de los tres me dijo que me callara, 
que podía hablar delante de un juez. Como yo seguí preguntando por 
lo asustada que iba, él me dijo que yo era la que se las iba a pagar por 
majadera. Cuando, de pronto, paro el carro y las otras dos compañe-
ras lloraban y me decían que algo malo nos iba a pasar. Yo trataba de 
consolarlas, pero yo también estaba cagada de miedo y pensaba en 
mi mamá. Nos violaron a las tres, uno cada una. Yo quedé embarazada 
ese día. Lo sé porque yo “sin condón ni por un millón” -eso decimos no-
sotras en el trabajo cuando un cliente nos aborda para que no usemos 
condón. Mi hijo tiene 2 añitos ya y ese hijo de mierda policía ni sabe 
de su existencia. Yo sé quién es él y dónde trabaja. Le he seguido los 
pasos, pero no quiero decirle nada de mi hijo, porque no quiero que 
mi hijo sepa cómo lo traje a este mundo. Esto sólo lo sabe mi mamá y 
una amiga de confianza y hoy usted. Yo espero que no se publique con 
mi nombre por favor. He pensado que, tal vez, un día yo lo busque, le 
cuente a ese desgraciado que me violó, que tengo un hijo con él y que 
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si quiere le hagamos exámenes a mi hijo para que se dé cuenta de todo 
lo que hizo ese día. Lo único es que no quiero exponer a mi hijo, él es 
mi vida entera, mi motivación para continuar luchando en la vida y por 
él no hago un escándalo. Lo que le agradezco a ese uniformado es que 
tengo un hijo precioso” (se ríe y luego me mira con ojos llorosos; pero 
igual continúa riéndose)”

Trabajadora sexual. San José, 2020

El Comité de Derechos Humanos en su Observación General N° 20 44 , especifica que esta 
protección es contra actos que “…sean infligidos por personas que actúen en el desempeño 
de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado”, lo cual es 
especialmente relevante en el caso de las trabajadoras sexuales, que sufren dichos tratos en 
algunos casos por parte de los proxenetas y, en algunos países, a menudo por parte de grupos 
civiles organizados, como las maras y pandillas en Centroamérica. 

Además, menciona que la interpretación de este artículo debe ampliarse no sólo a la ocasión 
de “dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral” y exige a los estados que 
informen periódicamente sobre “las salvaguardias previstas para la protección especial de las 
personas especialmente vulnerables”, que sin duda nos incluyen a las trabajadoras sexuales, a 
la vista de los resultados analizados en este informe. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que no es necesario que se apre-
cien lesiones como consecuencia de la violencia, sino que basta con que exista un sufrimiento 
por parte de la víctima, en el plano físico o en el moral, para que pueda ser considerado trato 
inhumano, o “miedo, ansia e inferioridad”, para que sea calificado como trato degradante en una 
evolución desde posturas anteriores más restrictivas 45 . 

Muchas de las agresiones que sufrimos las trabajadoras sexuales no dejan marcas ni lesiones 
permanentes, pero eso no las descalifican como tortura. Tampoco se exige que la violencia se 
ejerza en las dependencias de las fuerzas de seguridad, sino que se puede apreciar tortura 
cuando se hace en los lugares de trabajo en el domicilio de las víctimas 46 .

Yo trabajaba en un negocio nocturno donde se dan servicios sexuales, 
cierta noche llegaron miembros de la fuerza armada y revisaron el lugar. 
Luego se quedaron un rato como observando y llamaron a una de mis 
compañeras y uno de ellos le exigió que le hiciera sexo oral ahí mismo casi 
enfrente de la gente que estaba ahí. Ella se lo hizo ahí mismo. y yo después 
le pregunté que por qué había permitido tal humillación y ella me contestó 
que la amenazaron con llevársela detenida si no lo hacía.”
 
Trabajadora sexual de 45 años de Chalchuapa, El Salvador. 2017

44 Comité de Derechos Humanos. 44º período de sesiones (1992). Observación general Nº 20. Prohibición de la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7).

45Galdámez, L. (2006). La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista 
CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano (año I, Número 2), pág. 89-99.
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Del análisis de los casos reportados por las mujeres que somos trabajadoras sexua-
les puede concluirse que las fuerzas de seguridad ejercen violencia sobre nosotras 
como una forma de control social sobre y de castigo por el trabajo que ejercemos, en 
una sociedad patriarcal y capitalista, que castiga nuestras conductas públicamente, 
aunque las demanda en lo privado, e incluso las utiliza para lucrarse, ya sea desde 
los negocios privados o desde las mismas fuerzas de seguridad que nos extorsionan 
permanentemente. La Corte Interamericana considera que, cuando la violencia tiene 
esta finalidad, aumenta la gravedad de las violaciones 47 .

Incluso, cabría considerar si constituyen tortura todos los casos de violencia y maltrato ejercidos 
por los dueños de los locales de alterne no incluidos en el número inicial. En estos casos, la 
violencia se ve favorecida por una serie de condiciones que facilita el Estado, como es la falta 
de reconocimiento del trabajo sexual y la ausencia absoluta de monitoreo de las condiciones de 
trabajo en las que lo ejercemos en dichos locales. 

En estas circunstancias los dueños de los locales adquieren una superioridad en la relación de 
poder con nosotras, que en muchos casos les permite ejercer todo tipo de violencia en plena 
impunidad. Como mencionamos, existe una obligación por parte del Estado de prohibir, prevenir 
y castigar estos tratos recibidos por las personas que somos trabajadoras sexuales, a pesar de 
la cual no hay ninguna acción estatal que cumpla dicha obligación. Es más, hay una dejación 
explícita del ejercicio de esa responsabilidad. Son comunes los casos de tratos inhumanos ha-
cia nosotras por parte de las fuerzas de seguridad en los mismos locales de trabajo, lo que sin 
duda transmite a los dueños de esos locales una percepción de impunidad de la violencia que 
se pueda ejercer hacia nosotras.

Por último, los estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra 
índole que adopten, para prevenir y castigar los actos de tortura, así como los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, incluyendo medidas para la protección especial de personas espe-
cialmente vulnerables, e informar de ellas al Comité de Derechos Humanos 48 .

La Corte Interamericana también ha dictaminado sobre las medidas de prevención y de aten-
ción que deben disponer los Estados en el contexto de la prevención de la tortura, específica-
mente cuando las víctimas somos mujeres: “Deben contar con un adecuado marco jurídico de 
protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que 
permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe 
ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones 
para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”. 
Además, deben asegurarse medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente 
que determinadas mujeres pueden ser víctimas de violencia, como es el caso de las trabaja-
doras sexuales 49 . Y no solamente deben adoptarse dichas medidas, sino que además deben 
fortalecerse las instituciones que deben aplicarlas para fortalecer sus capacidades de ejercer 
esa función 50 .

47 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atencio VS. México. Sentencia de 
28 de noviembre de 2018.

48 Observación General núm. 20, 4º período de sesiones.

49 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 
de noviembre de 2009.

50Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Sentencia de 8 de marzo de 2018.
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5.4 Derecho a la libertad personal

La detención injustificada que vivimos las trabajadoras sexuales constituye una violación de 
nuestros derechos en sí misma, y además crea las condiciones para que se produzcan otro 
amplio rango de violaciones a otros derechos, como el derecho a nuestra integridad personal, 
la vida, la protección de la honra y la dignidad y la propiedad privada, entre otros. De hecho, 
todos los casos de detención arbitraria que reportamos están asociados a otras violaciones de 
derechos.

Entre los casos recopilados por las ONMTS se encuentran 201 que incluyen la violación del 
derecho a la libertad personal en la forma de detenciones arbitrarias 51 52 ,  por causas y méto-
dos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los 
derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o 
faltos de proporcionalidad fundamentadas 53 . La definición de arbitrariedad de las detenciones 
ha sido delimitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 54 , de manera que se 
exigen los siguientes requisitos para determinar que no se está ante una detención arbitraria:

i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima;

ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido;

iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para 
conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho 
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el 
objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad 
personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y

iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sa-
crificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desme-
dido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la 
finalidad perseguida.

“Estábamos en la 5 de Mayo trabajando, cuando llegaron los policías y nos 
dijeron que allí no podíamos estar y unas de mis compañera le dijo que por 
qué, si teníamos derecho al libre tránsito, y se la llevaron detenida. Al ir yo 
averiguar sobre la compañera, ya que era parte de la organización MDDP, 
el policía me salió con insultos y como le respondí que tenía derechos y yo 
podía preguntar por el estado de mi compañera, me llenó de gas y al correr 
me pateó para que me cayera. En el lugar los moradores le gritaban que 
porque abusaban así”.

Trabajadora sexual de 31 años. Ciudad de Panamá, Panamá, 2017

51 El Comité de Derechos Humanos define la detención ilegal como aquella en que “la privación de libertad que no se imponga 
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta” y la detención arbitraria como aquella en la 
que se aprecien “consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías pro-
cesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Además, menciona 
que “[L]a detención o reclusión por motivos discriminatorios en contravención del artículo 2, párrafo 1, el artículo 3 o el artículo 
26 también es, en principio, arbitraria”. Ver la Observación General núm. 35, citada supra.
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52 La Corte IDH ha establecido que una detención es arbitraria cuando se da por “por causas y métodos que -aún calificados 
de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras 
cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16

53 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 
C No. 135.

54 Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180

55 Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie 
C No. 1622.

56 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997 Serie C No. 3523.

Las detenciones reportadas por nosotras a través del sistema de recopilación de casos no 
incluyen, en ninguno de ellos, la investigación penal de un delito en el que alguna de nosotras 
fuera una sospechosa. Por lo tanto, esa medida de detención ni es idónea para el fin que se 
persigue, ni necesaria, mucho menos proporcional.

“Están haciendo redadas en los bares del departamento de La Libertad y, 
si tengo condones, le toman fotos a los condones y me detienen por tener 
condones nada más. Me siento amenazada y siempre vivo con miedo por-
que la policía a cualquier día o hora se aparecen en el negocio”. 

Trabajadora sexual de 30 años. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2020

La mayoría de las detenciones que se dan son también ilegales, puesto que no se ajustan a los 
procedimientos establecidos 55 . De hecho, en muchas ocasiones, las privaciones de libertad 
no se consuman en las instalaciones de la policía, sino que somos detenidas durante horas en 
autos en movimiento, en habitaciones de hoteles o en otros lugares diferentes de las estacio-
nes policiales. Además, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera se registra el hecho de la 
detención, especialmente cuando el fin de esta es únicamente la intimidación y la extorsión con 
la obligación del pago de una multa, de la cual, generalmente, no queda registro.

“Me encontraba trabajando en la calle donde fui detenida por los policías, 
los cuales me requisaron y me montaron al patrulla. Pensé yo ‘me lleva-
ran al cuartel de San Miguel’ y empiezan a dar vueltas y vueltas. Cuando 
pasan los minutos, el patrulla me deja tirada en la cinta costera 3 donde 
había una tremenda oscuridad en medio de la nada a las 2:40 de la ma-
drugada. Sentí miedo a ser violada o que me robaran. Me preguntaba 
por qué tanta maldad hacia nosotras, si lo único que hacemos es buscar 
nuestro sustento diario.

Trabajadora sexual de 33 años. Ciudad de Panamá, Panamá, 2019

En ninguno los países la captación de clientes en la calle constituye un delito, y en la mayoría 
ni siquiera es una falta administrativa. Sin embargo, las trabajadoras sexuales somos detenidas 
sistemáticamente únicamente por estar en la calle. Dado que no se trata de un delito flagrante, 
se necesitaría una orden judicial para justificar la detención, pero esta orden no existió en nin-
guno de los casos, lo que convierte a estas detenciones en ilegales 56,  además de arbitrarias.
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En algunos casos las detenciones se dan bajo la cobertura de alguna norma municipal restricti-
va de la libre circulación, que se nos aplica de manera arbitraria a las trabajadoras sexuales. En 
otras ocasiones, se utilizan excusas como la lucha contra el narcotráfico y contra la trata, aunque 
no exista ninguna evidencia de que nosotras podamos estar implicadas de alguna manera. A 
pesar de que así lo establece el PIDCP en su artículo 9, párrafo 5°, no se conocen ocasiones en 
que las mujeres que somos trabajadoras sexuales hayamos obtenido compensación por haber 
sufrido una detención ilegal y/o arbitraria.

El Comité de Derechos Humanos cita como uno de los casos “especialmente graves” de de-
tención arbitraria aquellos que tienen como finalidad la extorsión de las víctimas para obtener 
compensación económica 57 . Esta es una práctica común entre las fuerzas de seguridad de 
los países de la región. En concreto, se identificaron 71 casos de extorsión, 21 de los cuales se 
trataban de detenciones arbitrarias para conseguir el pago de una cantidad de dinero a cambio 
de nuestra libertad. Incluimos en esta categoría los casos en los que se nos impone una “multa” 
a las trabajadoras sexuales, pero no se nos informa qué norma es la que prevé la imposición de 
dicha multa, no se deja registro del pago y no obtenemos un recibo a cambio. En 152 casos la 
extorsión se da precisamente como condición para que no se dé la detención arbitraria y nos 
vemos obligadas a pagar para mantener la libertad personal.

La Corte Interamericana examinó un caso de detención de una persona sin la finalidad de ponerla 
a disposición de la justicia, sino de extorsionarlo o amenazarlo para que no hiciera su trabajo 58 
, que son las circunstancias que se dan en la mayoría de los casos de detenciones reportadas 
por nosotras, y se encontró que se trataba de una detención arbitraria.

“En mi trabajo he sufrido todo tipo de discriminación. La última vez que 
me detuvieron, me llevaron a una celda que estaba sucia, tenía mal olor, 
todo porque no quise tener relaciones con los policías ya que ellos quieren 
siempre abusar de nosotras y no pagar. Preferí que me lleven presa a estar 
con ellos.”. 

Trabajadora sexual de 25 años. Santo Domingo, República Dominicana. 2018

Como se mencionaba, la totalidad de las detenciones reportadas estaban ligadas a otra viola-
ción de derechos, destacando 38 casos de agresión física, 25 violaciones o abusos sexuales, 
54 casos de amenazas de violencia en el futuro si denunciábamos o si volvíamos al mismo lugar.

5.5 Derecho a la protección de la honra y la dignidad

57 Op. cit. 31.

58 Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236.

Del análisis de los casos recibidos queda patente que una de las intenciones de los abusos que 
se realizan contra las mujeres que somos trabajadoras sexuales, es la de negar la dignidad de 
nuestro trabajo y nuestra dignidad como mujeres. Son muy comunes los insultos y vejaciones 
sin otra finalidad que la de denostarnos.
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Lo que pasó no se lo quiero contar a la Policía, porque ellos se cuidan 
entre ellos. Menos, ir a la comisaría, porque no me creerían, a mí no me 
creerían. Sucede que yo tenía un cliente que también era policía, pero yo 
no sabía esa parte. Un día él me invito a salir fuera de mi trabajo y yo muy 
feliz acepté. En la habitación él me dijo que era policía y que le daba mu-
cha vergüenza de decir que salía conmigo, aunque fuera como cliente, que 
dios guarde yo le contara a algunos de sus amigos. Le dije que por qué así, 
y me dijo que era que el sentía algo por mí pero que como soy puta él no lo 
asimila, que nosotras las putas no valemos nada y que el sentía mucho de-
cirlo pero que ni me ilusionara con él, porque nunca se enamoraría de una 
mujer puta. No entendí cuál fue el afán de entonces invitarme a salir. Ese 
día fue el más duro de mi vida, porque ese día él cambió, estaba irrecono-
cible. Cómo decirle que él se portó muy mal. Me agarró a la fuerza y me 
obligó a estar sexualmente con él. O sea, yo estaba ahí porque él me pa-
garía, pero me agarraba muy fuerte y duro en lo que resultó una violación. 
Él me decía cosas feas y me insultaba. Tras de eso, después me dejó en la 
habitación sola, me tiró algo de dinero en la cara y me dijo que no me vol-
vería a ver nunca más. Cosa que no sucedió, porque él volvió al prostíbulo 
donde trabajo. Yo no me le arrimé y él me mandó a llamar para entrar al 
cuarto y le mandé a decir que ya casi salía y que iba a una salida con otro 
cliente. Eso lo puso muy enojado y me mando a decir que yo sabía quién 
era él. Ese día me fui, pero con un miedo enorme. Tenía mucha vergüenza 
de hablar de esto con alguien. Hasta hoy que usted me pregunta es que 
estoy hablando, porque ni a mis compañeras les conté por vergüenza. 

Trabajadora sexual de 27 años. San José, Costa Rica. 2017

Como se ha argumentado anteriormente, la falta de protección de las trabajadoras sexuales por 
parte del Estado, la indiferencia ante la estigmatización del trabajo sexual y la discriminación 
hacia nosotras, perpetúa la exclusión social de nuestro colectivo, y facilita que, de manera per-
manente, se ataque nuestra honra y dignidad por parte de la sociedad en su conjunto. Como 
establece el Comité de Derechos Humanos, el Estado también tiene una obligación respecto 
de la protección de la honra y la dignidad de ataques por parte de particulares 59 .

En esa misma Observación General, el Comité de Derechos Humanos establece que “Las 
obligaciones impuestas por este artículo exigen que el Estado adopte medidas legislativas y de 
otra índole para hacer efectivas la prohibición de esas injerencias y ataques y la protección de 
este derecho”. Es decir, existe una obligación del Estado de actuar proactivamente, a través de 
campañas públicas, pronunciamientos u otras acciones, para que se elimine la discriminación 
hacia las mujeres que somos trabajadoras sexuales. También menciona que el término “domi-
cilio” que se utiliza en el PIDCP se refiere tanto al lugar de vivienda de las personas como al 
lugar de trabajo, lo cual es especialmente relevante para el caso nuestro, ya que las injerencias 
de actores estatales se producen muy a menudo en los lugares de trabajo, ya sean en la calle 
o en lugares cerrados.

“Por lo que respecta al registro personal y corporal, deben tomarse medidas eficaces para ga-
rantizar que esos registros se lleven a cabo de manera compatible con la dignidad de la persona 
registrada”, menciona el Comité en esa misma Observación General. Se reportaron numerosos 
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casos en que los registros tenían por finalidad la humillación, especialmente cuando se nos 
practican los registros mientras estamos desnudas o se nos desnuda innecesariamente para 
proceder a los registros, incluso desnudándonos en la vía pública.

La CIDH reconoció en una histórica audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales 
en 2017, la dignidad del trabajo sexual y la indignidad del trato recibido por las trabajadoras 
sexuales y las condiciones en que tienen que ejercer su trabajo 60 .

5.6 Derecho al acceso a la administración de justicia

Una de las violaciones muy frecuentes que enfrentamos las trabajadoras sexuales y que nos 
revictimizan respecto de las violaciones sufridas anteriormente es la negación del acceso a la 
justicia. De las 1207 violaciones de derechos analizadas, solamente 191 fueron denunciadas 
formalmente para buscar reparación estatal (Gráfica 4). Al ser preguntadas sobre las razones 
que nos llevan a no denunciar, afirmamos que no tenemos confianza en el sistema de justicia, 
resaltando nuestra compleja situación en esos casos: tener que interponer una denuncia hacia 
la policía ante la misma policía, así como también manifestamos el temor a represalias, puesto 
que nosotras tenemos un contacto muy cercano en el día a día con los funcionarios a los que 
tendríamos que denunciar.

Algunas compañeras incluso reportan la aplicación de normativa por parte de los sistemas de 
administración de justicia en una manera que resulta violatoria de derechos, como por ejemplo 
los casos en los que se nos retiró la custodia de nuestros hijos o hijas simplemente por el hecho 
de que seamos trabajadoras sexuales, interpretando que ser trabajadora sexual es incompatible 
con ser buena madre.

“El problema se dio porque salí embarazada y como ejerzo el trabajo de 
noche, mis padres me dijeron que me cuidarían a mi hija para que conti-
nuara trabajando. Por la situación del trabajo viaje a otros departamentos 
y pasaba un mes fuera y le enviaba el dinero a mis padres para que aten-
dieran bien a mi hija. Así pase varios años, apoyando a mis padres, les 
daba dinero por el cuido. Cuando la niña tenía nueve años quise llevárme-
la a vivir conmigo. Mis padres me demandaron al Ministerio de la Familia, 
argumentando en qué trabajaba y que por eso no aceptaban que yo me 
llevara la niña a la casa donde yo vivía, y al final perdí la custodia. Ahí estoy 
visitando a mi hija, pero no tengo la custodia”

Trabajadora sexual de 36 años. Managua, Nicaragua. 2018

El artículo 14 de PIDCP protege el derecho de acceso a los tribunales para deslindar respon-
sabilidades penales. El Comité de Derechos Humanos ha dicho que “Una situación en la que 
los intentos del individuo de acceder a las cortes o tribunales competentes se vean sistemática-
mente frustrados de jure o de facto va en contra de la garantía reconocida en la primera oración 

60 CIDH (2020). Comunicado de Prensa. CIDH celebra primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras se-
xuales en América. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/036.asp
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del párrafo 1 del artículo 14”. Aunque de iure no existen limitaciones para que las trabajadoras 
sexuales interpongamos denuncias contra los funcionarios u otras personas que violan nuestros 
derechos, es decir, no existe ninguna norma que nos lo impida, de facto esta posibilidad es muy 
remota para nosotras. Incluso una vez que logramos acceder al sistema judicial, la discrimina-
ción de la que somos objeto se extiende también a los órganos de administración de justicia, 
ante los cuales se percibe el trato degradante y de inferioridad, y es esta la razón de la descon-
fianza en el sistema de administración de justicia.

Recientemente se dio una situación paradigmática en lo referen-
te a la negación de justicia a las trabajadoras sexuales en Boli-
via. El 20 de agosto de 2021 una trabajadora sexual de Cocha-
bamba logró escapar del domicilio en el que estuvo secuestrada, 
amordazada y amarrada por dos meses, y en el que fue violada, 
golpeada y sometida a desnutrición permanentemente. Acudió a 
buscar apoyo de sus compañeras en su área de trabajo, pues se 
encontraba prácticamente sin ropa ni documentación. Al lugar 
acudió también su secuestrador para volver a capturarla, pero un 
conocido que se encontraba en el área salió en su defensa.

Mientras tanto, las compañeras avisaron a la policía, que se pre-
sentó en el lugar.  Tras explicarles lo sucedido y pedir que se 
detuviera al secuestrador y que se le permitiera a la compañe-
ra interponer una denuncia formal, la Policía adujo que el único 
delito que había era lo tipificado como “riñas y pelea” entre el 
secuestrador y el amigo que la defendió y que no procedía una 
denuncia de la compañera, pues esos tratos se los buscan las 
trabajadoras sexuales. Llevaron detenidos a ambos hombres a 
la Estación Policía Integral (EPI) 6 de la ciudad de Cochabamba.

Ante esta situación, se requirió la presencia y asistencia de un 
equipo de profesionales de la Oficina de Apoyo para la Mujer, 
que acudió al lugar, en compañía de la organización de traba-
jadoras sexuales de Bolivia, Warmi OMTSB, e hicieron presión 
ante la policía para que le permitieran poner la denuncia a la 
víctima, de manera que no liberaran al secuestrador, como ocu-
rriría por una detención por riñas y pelea. Dado que insistían en 
la negación de la recepción de la denuncia, la Lic. García buscó 
apoyo institucional hasta llegar a conseguir que Viceministro de 
Régimen Interior del Estado se pronunciara y se le permitiera a 
la compañera interponer la denuncia por el tipo correcto. Una 
vez lo logró fue en búsqueda de sus compañeras trabajadoras 
sexuales y juntas fueron a la Estación Policía Integral (EPI) 6 de 
la ciudad de Cochabamba (Ubicada en la Avenida Ayacucho). Fi-
nalmente, se formularon acusaciones por violación y secuestro 
hacia el victimario y se extendió su prisión provisional por el pla-
zo de dos meses61

61   http://www.redtrasex.org/Grave-violacion-a-los-DDHH-de
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La CIDH ha expresado su preocupación por la invisibilización de las especificidades de las 
violaciones de derechos de las mujeres en la administración de justicia en la región, y especí-
ficamente en el contexto de las medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19. La CIDH 
observa “la existencia de una sistemática impunidad en relación con la violencia sexual y de gé-
nero” y una “falta de debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar los actos de violencia 
contra mujeres, niñas y adolescentes a partir de una perspectiva de género no sólo es una vio-
lación de la obligación de los Estados de garantizar este derecho, sino que, además, constituye 
en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia” 62 .

Soy trabajadora sexual, fui abusada por un cliente. Yo trabajo en la calle, 
el cliente vino a solicitar mi servicio, nos fuimos a un alojamiento y quería 
que lo hagamos sin preservativo y yo le dije que no. Empezamos a pelear, 
no me dejaba salir y para que no grite me tapaba la boca, me dio un pu-
ñete en el estómago y ya no me recuerdo. Cuando reaccioné estaba toda 
bañada en sangre desnuda y violada. Así como estaba fui a poner la de-
nuncia a la policía, pero nunca tuve resultado”. 

Trabajadora sexual de 23 años. Cochabamba, 2021

63CIDH (2015). Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema 
interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación. Actualización del 2011-2014. Washington DC, EEUU. 
Disponible en https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/69397

5.7 Derecho a la igualdad ante la ley

La violencia hacia las trabajadoras sexuales debe considerarse en el contexto más amplio de 
violencias hacia la mujer. No se conoce gran número de denuncias de violencia hacia los hom-
bres trabajadores sexuales, pero esta violencia sí es común hacia las mujeres cis trabajadoras 
sexuales, así como hacia las mujeres trans trabajadoras sexuales. Se trata de una violencia que 
se ejerce hacia mujeres que nos apartamos del arquetipo de mujer moralmente aceptable que 
tiene la sociedad, el ideario de mujeres casadas o unidas con un hombre y que únicamente 
tienen relaciones sexuales con su esposo o compañero. Mujeres que solamente mantienen re-
laciones sexuales cuando el esposo o compañero así lo requiere. Mujeres que se someten a la 
voluntad y al dominio del hombre al que se deben.

Las trabajadoras sexuales somos percibidas por la sociedad como mujeres libres, que no nos 
sometemos al dominio de un hombre, sino que nos relacionamos con un gran número de hom-
bres, cuando así lo deseamos, a cambio del dinero que, precisamente, refuerza esa libertad. 
Paradójicamente, esta imagen puede ser muy distante de la realidad de muchas trabajadoras 
sexuales que, como muchas otras mujeres, también nos vemos sometidas en muchos aspectos 
consciente o inconscientemente, a los dictados del patriarcado, incluyendo la sumisión a una 
pareja o a un proxeneta, que a algunas de nuestras compañeras les dicta cuándo, con quién y 
con cuántos hombres deben mantener relaciones sexuales.

Esta percepción social de mujer no convencional es la que legitima a los ojos de la sociedad 
esa discriminación y esa violencia basada en género que se ejerce por parte del Estado, ya sea 
directamente desde sus funcionarios o por medio de su inacción a través de los dueños de los 
locales y de los clientes.
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La acción e inacción del Estado en estos casos vulnera directamente el Artículo 3 de la Con-
vención de Belem do Pará, que establece, como se veía arriba, que “Toda mujer tiene derecho 
a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”, así como todos y 
cada uno de los derechos que específicamente protege el artículo 4 (ver Sección 2).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó los “estándares jurídicos 
sobre la igualdad de género 63  para resaltar la obligación de los estados de prevenir y san-
cionar los actos de violencia hacia las mujeres y las niñas. Además, los estándares abordan 
específicamente las condiciones de trabajo de las trabajadoras informales, entre las cuales nos 
encontramos las trabajadoras sexuales.

La CIDH ha subrayado la necesidad de atender las causas de la violencia de género contra las 
mujeres, niñas y adolescentes en todas sus manifestaciones para hacer frente a las principales 
problemáticas actuales en la región, que resultan en la vulneración del ejercicio y goce de dere-
chos humanos. Igualmente, la Comisión ha reafirmado la interseccionalidad como un concepto 
básico para comprender las maneras que se superponen los diferentes niveles de discrimina-
ción, el impacto de su concurrencia en el goce y ejercicios de los derechos humanos, y el alcan-
ce de las obligaciones de los Estados en la adecuación de sus respuestas frente a las misma 64.

La CIDH observa interseccionalidad cuando se superponen varias capas de discriminación, 
que expone a una o varias formas de discriminación agravada que se expresan en experiencias 
cuyo impacto se manifiesta en mayor medida entre mujeres . Lo anterior, se ve reflejado en el 
artículo 9 de la Convención de Belém do Pará, que establece la obligación de los Estados de 
tomar especial atención en la adopción de medidas para prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia, de “la situación de vulnerabilidad de la mujer 65 en razón, entre otras, de su raza o de 
su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”.

“Los Carabineros me tomaron detenida de manera ilegal solo por el hecho 
de estar en la vía pública y estar captando clientes en la calle. Me tuvieron 
detenida desde aproximadamente las 3 pm y hasta las 11 pm. Allí una ca-
rabinera me agredió verbalmente diciéndome que “todas las negras son 
maracas*”. Cuando pregunté a qué hora me liberarían, el carabinero me 
negaba esta información diciéndome que mejor me quedara callada. Ya 
me llevaron dos veces detenida por lo mismo. Sufrimos hostigamiento, 
persecución y violencia verbal constantemente.

Trabajadora sexual dominicana de 36 años. Santiago de Chile, 2020
*Término despectivo utilizado en Chile para referirse a las trabajadoras sexuales

En el contexto específico de la respuesta de los Estados a la pandemia por COVID-19, la CIDH 
ha expresado su preocupación por el trato que hemos recibido por las trabajadoras sexuales 
por parte de las fuerzas de seguridad, con reportes de aumento de la violencia hacia ellas 66 .

Otras organizaciones, como Amnistía Internacional, también se han pronunciado sobre la necesidad de 
protegernos a las mujeres trabajadoras sexuales frente a las diversas formas de discriminación 67 .

64 CIDH. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17. 17 de abril de 
2017, párr. 38.
65 CIDH. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 2017, párr. 38.
66 CIDH (2020). Comunicado de Prensa. La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos 
de las mujeres que ejercen trabajo sexual en el contexto de la pandemia. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2020/272.asp
67 Amnistía Internacional (2019). “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?” Tortura y otros malos tratos por razón de 
género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana. Londres, Reino Unido. AMR 27/0030/2019
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6 CONCLUSIONES

La información presentada en este informe permite concluir lo siguiente:

• La normativa internacional de derechos humanos cubre las necesidades de pro-
tección de derechos de las trabajadoras sexuales. Los mecanismos de protección 
de derechos internacionales y regionales, han interpretado dicha normativa interna-
cional en una manera que abarca las necesidades de protección de las trabajadoras 
sexuales respecto de las violaciones de derechos reportadas.

• La RedTraSex y sus ONMTS han sido capaces de recopilar un número muy signifi-
cativo de violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales en tan solo 9 meses. 
Dado el alcance limitado de las organizaciones nacionales y el número de trabajado-
ras sexuales que existen en cada país, además de los temores que enfrentamos las 
trabajadoras sexuales para reportar violaciones de nuestros derechos, así como la 
falta de capacidad de identificar muchas situaciones como violaciones de derechos, 
se podría concluir que el número real de violaciones de derechos de las trabajadoras 
sexuales es mucho mayor. La información que tienen los sistemas nacionales esta-
dísticos y de justicia sobre trabajadoras sexuales es ínfima.

• Las trabajadoras sexuales somos objeto de violencia por parte de las fuerzas de 
seguridad de una manera sistemática y generalizada, que sigue patrones muy simila-
res incluso en diferentes países, y que parece haber permeado su actuar y tornarse 
institucional. Se han implementado estrategias para sensibilizar a sus unidades, pero 
la violencia continúa. A pesar de que existen legislaciones protectoras de derechos 
en los países, esta legislación no es llevada a la práctica por parte de las institucio-
nes públicas de seguridad, ni interpretada de manera favorable a los derechos de las 
trabajadoras sexuales por parte los sistemas de administración de justicia, creando 
un círculo de impunidad que alimenta la dinámica de la violencia.

• Existe una vulneración de derechos significativa que se da a través de actores pri-
vados, en un contexto en el que el Estado no toma ninguna acción para reducir la 
exclusión en que nos encontramos las trabajadoras sexuales, la discriminación hacia 
nosotras, como tampoco sobre el estigma hacia el trabajo sexual. Responsabiliza-
mos finalmente al Estado de estas violaciones en tanto no tome una acción decidida 
para contrarrestar estas dinámicas.

• Las trabajadoras sexuales migrantes se encuentran en una situación de vulnera-
bilización adicional, pues enfrentan las dificultades añadidas de la xenofobia y, en 
muchos casos, el racismo.

• La violencia y las violaciones de derechos que enfrentamos las trabajadoras se-
xuales son una forma clara de violencia basada en género, pues se ejecutan contra 
nosotras en la medida en que somos mujeres, y, además, un grupo de mujeres que 
no cumple con las expectativas sociales hacia las personas de su sexo. Además de 
tratarse de una violencia por razón de nuestro género, esta violencia se alimenta de 
la discriminación hacia nosotras como trabajadoras sexuales y al estigma que existe 
sobre el trabajo sexual. A estas capas de discriminación se unen a menudo otras, 
como la pobreza, nacionalidad, origen étnico, etc.
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• Quedan claramente identificados los derechos que se conculcan y las dinámicas 
que alimentan dichas violaciones. La responsabilidad de poner freno a esta situación 
es de los Estados, los cuales deben garantizar la prevención de esta violencia, la 
investigación de los hechos que se reporten, el castigo a las personas responsables 
y la reparación de las víctimas.

• En la base de todas las violaciones de derechos identificadas están el estigma so-
cial hacia el trabajo sexual y la discriminación, social e institucional, hacia las mujeres 
que somos trabajadoras sexuales.

• Resulta muy difícil visualizar cómo se llegaría a una situación de respeto de los de-
rechos de las trabajadoras sexuales si no es a través del reconocimiento del trabajo 
sexual como trabajo, sometido a las normas de protección de los derechos laborales 
de las personas que lo ejercen.
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7 RECOMENDACIONES

A la vista de las conclusiones anteriores, la RedTraSex hace las siguientes recomendaciones a 
los principales actores.

A los gobiernos nacionales

• Proponer y tramitar una ley de regulación del trabajo sexual en cada uno de los 
países, con un enfoque de derechos laborales y de protección social de las trabaja-
doras sexuales.

• Revisar y armonizar la legislación nacional para eliminar cualquier elemento que 
pueda constituir un anclaje normativo para las violaciones de derechos que se co-
meten contra las trabajadoras sexuales.

• Institucionalizar la formación de las fuerzas de seguridad, los/as funcionarios/as 
de la administración de justicia y el personal de salud en las vulnerabilidades de las 
trabajadoras sexuales, las principales formas de violaciones de nuestros derechos y 
las estrategias para evitarlo.

• Asegurarse de que los sistemas de producción de información, especialmente de 
las fuerzas de seguridad, de la administración de justicia, del sistema de salud y los 
sistemas estadísticos nacionales, generan datos que permitan la caracterización de 
la población de trabajadoras sexuales e diferenciar la categoría de trabajadora sexual 
de las que vean sus derechos violentados. Estos datos deberán ser analizados de 
manera rutinaria e incorporados a los mecanismos de elaboración de políticas públicas.

• Asegurar que se aborda la violencia hacia las trabajadoras sexuales como una for-
ma más de violencia basada en género.

• Abrirnos a las trabajadoras sexuales los espacios de toma de decisiones sobre po-
líticas públicas que puedan afectar nuestros derechos como trabajadoras sexuales 
y como mujeres.

• Asegurar un mecanismo de reparación para las trabajadoras sexuales que veamos 
vulnerados nuestros derechos, que incluya un reconocimiento público de los he-
chos, una voluntad expresa de evitar que vuelvan a ocurrir y una compensación por 
los daños sufridos. Debe abordarse específicamente la eliminación de la impunidad 
de estos crímenes.

• Implementar las estrategias necesarias para eliminar el estigma sobre el trabajo 
sexual y la discriminación hacia trabajadoras sexuales.

A los mecanismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos

• Escuchar las demandas de las trabajadoras sexuales organizadas sobre el respeto 
a nuestros derechos por parte de los gobiernos.

• Interpretar las normas internacionales y regionales de derechos humanos, en los 
casos que conciernan a nosotras, evitando que el análisis se contamine de elemen-
tos ideológicos y morales que impidan que la discusión se centre en el respeto a los 
derechos de las mujeres que somos trabajadoras sexuales.
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• Monitorear estrechamente el cumplimiento por parte de los Estados de las dispo-
siciones de los mecanismos de protección de derechos en los casos que nos con-
ciernen a las trabajadoras sexuales.

• Asegurar que se aborda la violencia hacia las trabajadoras sexuales como una for-
ma más de violencia basada en género.

A los medios de comunicación

• Adquirir mayores conocimientos sobre la realidad de las trabajadoras sexuales, 
nuestras demandas y las estrategias de lucha.

• Evitar el lenguaje estigmatizante y discriminador hacia el trabajo sexual y hacia las 
trabajadoras sexuales.

• Acudir a nosotras como fuente a la hora de abordar el tema del trabajo sexual.

A las organizaciones sociales y sindicatos

• Adquirir formación sobre nuestras demandas, las circunstancias que constituyen 
nuestra realidad social y las estrategias que proponemos para resolver dichas de-
mandas.

• Incluirnos a las trabajadoras sexuales organizadas en los espacios de discusión 
sobre derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales que 
alimenten el diseño de estrategias políticas desde la sociedad civil.

• Acuerpar a las organizaciones de trabajadoras sexuales en las exigencias de respe-
to y cumplimiento de sus demandas.
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8 GLORASIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AMETS

AMMAR – Córdoba

ASMUBULI

ANPROSEX

CEDAW

CEJIL

CDH

CIDH

Corte IDH

COVID-19

CUTS 

DUDH

EPI

MDDP

OC

OEA

OHCHR

OIT

OMES

OTRASEX

PIDCP

PIDESC

RedTraSex

RedTraSex Perú

UNES

Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales

Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina - Córdoba

Asociación de Mujeres Buscando Libertad

Articulação Nacional de Profissionais do Sexo

Comisión (o Convención) para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación hacia la Mujer, por sus siglas en inglés

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2

Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais 

Declaración Universal de Derechos Humanos

Estación de Policía Integral (en Bolivia)

Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá

Opinión Consultiva

Organización de Estados Americanos

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, por sus siglas en inglés

Organización Internacional del Trabajo

Organización de Mujeres en Superación

Organización de Trabajadoras Sexuales

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

Red de Trabajadoras Sexuales de Perú

Asociación Unidas en la Esperanza
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