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1.PRÓLOGO

En Bolivia el trabajo sexual no está prohibido y, bajo el principio de constitucionali-
dad, lo que no está prohibido es considerado legal. Siendo una actividad lícita, el 
trabajo sexual merece la protección jurídica y legal por parte del Estado para garanti-
zar los derechos a todas las ciudadanas bolivianas o residentes en territorio nacional 
que se dediquen a esta actividad.

Si bien se encuentra parcialmente regulado, específicamente en el área de salud, con 
normas de carácter sanitario y de control, existe un vacío legal y no se haya regulado 
en aspectos tan fundamentales como lo son los derechos humanos y derechos labo-
rales de quienes ejercemos dicha actividad. En esta investigación presentamos nume-
rosas formas de violencia que sufrimos como trabajadoras, derivadas de este vacío de 
regulación y el consiguiente estigma que recae sobre nuestro sector.

La población de mujeres trabajadoras sexuales no sentimos que nuestros derechos 
sean defendidos por el Estado ni la sociedad. Es justamente el Estado, con su violencia 
institucionalizada -como se verá en este informe- el que vulnera y ataca a nuestras 
compañeras.

Esperamos que los insumos que nos brinda esta investigación sean útiles para futuras 
acciones a favor de las mujeres trabajadoras sexuales y que de una vez podamos 
contar con normativas dirigidas específicamente a nuestra población, otorgando la 
tan necesaria protección para el ejercicio de nuestros derechos humanos y laborales.

Onaem
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer

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

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

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agradecemos a las compañeras trabajadoras sexuales que participaron con el testimonio de sus experiencias, colabo-
rando así a la construcción de conocimiento y la posibilidad de incidir para transformar estas situaciones de injusticia 
cotidiana.  
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3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN BOLIVIA
El trabajo sexual en Bolivia, bajo el principio de constitucionalidad, no está prohibido ya que lo que no está prohibido es 
considerado legal. Así lo determina la carta magna que en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Bajo esta lógica el trabajo sexual no se encuentra 
prohibido y merece la protección jurídica legal de todas las ciudadanas bolivianas residentes en territorio nacional. Es más 
existen articulados que permiten la tutela de los derechos de cada una de las MTS. A esto se añade las diferentes normas 
sustantivas que reconocen numerosos derechos en pro de este sector. 

El trabajo sexual en Bolivia de manera esta está regulado de manera parcial, específicamente en el área de salud, con normas 
de carácter sanitario y de control; en el área de la trata y tráfico. Sin embargo, se observa que el trabajo sexual no se halla 
regulado en aspectos tan fundamentales como lo son los derechos humanos, derechos laborales de quienes ejercen dicha 
actividad.

LEY SOBRE VIH SIDA NO. 
3729  y su reglamentación 
decreto 0451 

LEY 263 LEY INTEGRAL 
CONTRA LA TRATA Y 
TRÁFICO DE PERSONAS
 

DECRETO SUPREMO N° 
0451- MINISTERIO DE 
SALUD Y DEPORTES

Defensoría del Pueblo -

Norma Artículo Referencia con el Trabajo Sexual 

•Art. 19

•Art.34

•Art. 27.
•Art. 40
•Art. 41

Resolución Defensoríal 
RD I.O. 00001/08.-“

Artículo que hace mención y reconoce la 
existencia del trabajo sexual y contiene 
disposiciones específicas para la protección 
de la salud y la atención a trabajadores /as 
sexuales.

Donde se le otorga a la policía potestad para 
verificar las instalaciones particulares de los 
inmuebles donde se oferten servicios 
sexuales y/o laborales, previa orden judicial 
de allanamiento emitida en el día, en casos 
de denuncias por el delito de Trata y Tráfico 
de Personas, y delitos conexos.

Donde instituye el carnet  sanitario  como  
documento  válido  y  único  para  el  ejercicio  
del  trabajo  sexual.  Asimismo, encarga   la   
reglamentación   al Ministerio   de   Salud   y   
Previsión   a   través   de   los   Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES). 

Responsabilidad Pública en la protección de 
derechos humanos de las mujeres en 
situación de prostitución.
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES

Las MTS de espacios cerrados, corresponden a un rango de edad de 23 a 29 años, son madres solteras en su mayoría, con 2 
hijos como promedio (43%). En su mayoría (57%) ha logrado concluir el secundario completo. Son mujeres que prefieren 
trabajar en la tarde o en la noche, ya que en la mañana se dedican a las labores de casa (alimentación de sus hijos). La mayoría 
de las MTS de espacios cerrados son solteras con un 71% y un 14% son divorciadas y otro 14% son casadas. Trabajan aproxima-
damente de 11 a 20 horas semanales. No son beneficiarias de ningún Plan Estatal.  

Las MTS de espacios abiertos, corresponden a dos rangos de edad de 30 a 39 y de 40 a 50 años, son madres solteras en su 
mayoría, con 1 hijo como promedio (60%). El 20% no tiene estudios (no lee ni escribe), otro 20% ha logrado concluir el secun-
dario completo y otro 20% ha seguido una carrera universitaria incompleta. Son mujeres que prefieren trabajar en la noche, 
cerca de alojamientos, en el día se dedican a las labores de casa (alimentación y cuidado de sus hijos). La mayoría son solteras 
(60%) y 20 % separadas/divorciadas. Trabajan aproximadamente de 10 a 20 horas semanales. No son beneficiarias de ningún 
Plan Estatal.  

Las MTS de espacios abiertos, trabajan principalmente en lugares cercanos a alojamientos y pensiones, prefieren trabajar de 
noche especialmente cuando son más jóvenes, las de mayor edad trabajan en la tarde. De preferencia atienden a sus clientes 
en habitaciones que alquilan en alojamientos cercanos a donde paran.  Son sus propias jefas y no responden a nadie tal como 
lo manifiestan. 

“Yo no tengo que dar mi plata a nadie, ni rendir cuenta sobre mis horarios, 
no me obligan a tomar estoy más tranquila trabajando en la calle” 

(MTS – Espacio Abierto- Bolivia) “

Las MTS de espacios cerrados, trabajan principalmente en departamentos, salas (que han acondicionado de manera que se 
puedan expender también bebidas alcohólicas), bares y night clubs prefieren trabajar por la noche y tarde. Cada MTS ocupa 
una habitación que le destina el administrador/a donde atiende al cliente. Dan porcentajes de aproximadamente el 30% del 
total cobrado, también se le cobra por la distribución de propaganda, uso de condones y por el lavado de los implementos de 
la cama.

Es preciso afirmar que  el  trabajo  sexual  no  se  halla  prohibido  por  la  ley  o  en  ninguna  de  las  normas  vigentes, pese a 
que no se promulgaron  normas  o  leyes especiales  protectoras  o especificas del  trabajo  sexual  que  tengan  como  objetivo  
fundamental   velar  por  el respeto de los Derechos de las MTS.

Según varias instancias legales una de  las  causas  para  la  existencia  de  vacíos  jurídicos  y  la  consiguiente violación de los 
Derechos de las  trabajadoras  sexuales  es  la  contradicción  existente  entre disposiciones legales, sean  éstas vigentes  o  
abrogadas. 

Esta desprotección jurídica que  sufren  las  mujeres  que ejercen  el  trabajo  sexual  se  ve  facilitada por la existencia de disposi-
ciones legales aisladas, ambiguas y contradictorias carentes de sistematización. 

Si bien hay instituciones estatales que por diferentes leyes  y mandatos solo ejercen control sobre las disposiciones citadas, 
estas  no  cumplen totalmente  su  rol  social  de  protección  integral hacia las MTS,  por  tanto  generalmente tienden a desviar 
o esperar que el cumplimiento este a cargo de otras Instituciones tales como la Defensoría del Pueblo.
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“Tenemos que darle 15 Bs. por cada cliente a la administradora, 
se rompe un vaso nos cobra, nos venden condones 

y también para lavar las sabanas de la cama,
 ahh y cada día por la propaganda que se hace de la sala, 
cuando había seguridad privada eso también nos cobraban”  

(MTS- Espacio Cerrado- Bolivia).

5. RESULTADOS 

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras 
sexuales  

Se han identificado que las situaciones de abuso que sufren las MTS tanto de lugares cerrados como abiertos son muy pareci-
dos y se refieren principalmente al momento en el que se realizan las batidas  por parte de funcionarios policiales donde se 
ejerce violencia emocional o psicológica: principalmente al ser insultadas (con términos despectivos), humillación por el 
trabajo que desempeña, toma de imágenes por canales televisivos que acompañan estos procedimientos, la extorsión econó-
mica y extorsión sexual. 

los policías todo revisan, exigiendo que tengamos, 
todo revisan, las camas como tu dijiste que cada uno 

tiene su labor,  que cosa tiene que hacer, 
tenemos que entregar  el carnet de sanidad o el carnet de identidad, 

en este caso lo que siempre se da el carnet de identidad 
y el carnet de sanidad y revisar todos los cuartos” 

(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

“Igualmente de la policía no, porque yo hace tiempo que nos han cargado,
 han entrado con cámaras a toda costa querían enfocar la cara,

 ni a los choros creo que se les hace eso 
y a las chicas así ni siquiera nos ha dado tiempo de vestirnos, 

directamente salgan, salgan afuera y las chicas ahí con mantillitas, 
nos han cargado a la FELC” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

Estas batidas policiales son procedimientos que se realizan por instrucción superior y generalmente se realizan en las principa-
les festividades (Navidad, año nuevo, festividades religiosas), estas batidas se amparan en normas de protección a menores de 
edad (Ley 548 -Código Niña, Niño y Adolescente), y la Ley 263 - Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. Cuando estos 
allanamientos son coordinados con el Gobierno Municipal, se amparan en la verificación de licencias de funcionamiento y el 
control de expendio de bebidas alcohólicas.
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1 Las batidas son procedimientos que realiza la policía con la finalidad de buscar a alguien o algo, estas batidas son allanamientos y 
registros de algún local público, privado o en calle que, por sorpresa, realiza la policía en ocasiones en coordinación con los Gobiernos 
Municipales. 

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras 
sexuales  

Batidas y allanamientos sin orden judicial o 
justificativo de intervención

Violencia verbal  (insultos) por la policía 
especialmente personal femenino

Extorsión, coimas por parte de la policía

Malos tratos por parte de funcionarios 
Municipales

Acoso sexual, violaciones por parte de policías 

Detenciones arbitrarias sin justificativo

Batidas  sin justificativo o sin orden judicial o 
justificativo de intervención

Violencia verbal por parte de vecinos y 
propietarios de viviendas donde las MTS 
desarrollan su trabajo

Extorsión por la policía principalmente por falta 
de documentación.

Malos tratos por parte de funcionarios 
municipales

Acoso sexual y tocamientos no deseados por 
parte de la policía

Detenciones arbitrarias sin justificativo

Espacio cerrado Artículo 

Si analizamos las leyes, códigos, decretos supremos y resoluciones municipales identificados, vemos que en el caso de 
las MTS tanto de espacios cerrados como abiertos, el derecho al  trabajo y a cualquier tipo de ocupación es el principal  
derecho  vulnerado ya que el no reconocimiento  de esta actividad  laboral  produce  en  las  trabajadoras  sufran una 
mayor vulneración en muchos ámbitos (salud, educación, judicial ,etc.)  y por tanto una mayor precariedad en el 
momento de ejercer su trabajo.   

En el ejercicio de sus actividades también se vulnera el derecho que toda  persona  tiene a  que  se  respete  su   integri-
dad  física,  psíquica  y  mental, tal como lo manda la Constitución Política del Estado,  por  lo que nadie puede  ser  filma-
do ni mostrar su imagen tal como lo hacen en el momento de las batidas o redadas, hecho que afecta significativamente 
a las MTS, ya que en casi todos los casos las familias desconocen de esta actividad.

Las agresiones y coerciones físicas o psicológicas a las que son sujetas las MTS de Bolivia ya sea en lugares cerrados o en 
las calles vulneran su derecho a la seguridad y a la no discriminación por ningún tipo de motivo o condición. Es aún más 
grave que esta inseguridad venga de las fuerzas de seguridad o policía que ponen a las MTS en una total indefensión y 
abuso de poder. 

En cuanto a la situación más injusta y grave que les ha tocado vivir, según la información recogida tanto para las MTS de 
espacios cerrados como abiertos es la de divulgación por canales de televisión de sus imágenes en las batidas realizadas 
a sus lugares de trabajo, se las muestra como delincuentes, pasando muchas veces por alto que se trata de personas que 
no tienen otra forma de sobrevivir.



Lo mismo que ella,
a veces no respeta quieren enfocarnos siempre a nuestro rostro, 

quieren que salgamos siempre en las cámaras  
y la verdad nosotros no más sabemos que trabajamos nadie más, 

nos levantan siempre el cabello, 
eso es lo que muchas veces me ha pasado a mí.

 (MTS- Espacio abierto- Bolivia).

“..Porque los medios de comunicación cuando hay batidas, van y lo 
primero que hacen es filmar a las chicas” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

Otra situación considerada grave que constituye un delito según las MTS son las extorsiones y coimas ejercidas principal-
mente por policías que al momento de las batidas que les piden dinero o servicios, al mismo tiempo les otorgan un trato 
despectivo, represivo y discriminatorio, sin otorgarles respeto ni consideración.

“Me robaron, los policías te extorsionan, te piden dinero, 
si no tienes sanidad”

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Es una injusticia, lo que nos piden plata, nos gritan, 
pero pedir coimas es un delito por parte la policía, también por parte 

nuestra por coimear, por aceptar eso no, nosotras aceptamos por miedo…
”(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

Las MTS de espacios cerrados son las que más actores que ejercen violencia identifican, motivo por el cual también las 
de espacio han decidido buscar su independencia, estos actores en especial los miembros de la policía y funcionarios 
actúan a margen de la ley, sin una orden y solamente por extorsionar hecho que es de conocimiento tanto de los/as 
administradores/as y que prefieren tranzar por evitar problemas posteriores.
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Los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco legal relacionado al ejerci-
cio del trabajo sexual son los siguientes:

• Se realizan las referidas batidas de las que participan tres tipos de actores institucionales: Policía, Gobierno Municipal 
(Alcaldía) y Fiscalía, no precisamente por el ejercicio del trabajo sexual, sino por la Ley de Trata y Tráfico y en la busca de meno-
res de edad.

• Al establecer el contacto con las MTS, se le solicita el carnet de identidad y carnet sanitario, los propietarios o adminis-
tradores de locales/ no interactúan, (las MTS tienen prohibido revelar la identidad del dueño/a o administrador/a).

• Si alguna de las MTS no tiene uno de estos documentos se la detiene, sin embargo esta detención es negociada con el 
pago de aproximadamente 100 Bs (14 $us aproximadamente) sin por ello se le dé ninguna papeleta valorada o recibo, 
también se les exige servicios personales gratuitos.

• En caso de la detención, se las lleva al Distrito Policial de la zona o la Policía Técnica Judicial donde debe cumplir 8 horas 
de arresto o hasta que alguien pague la fianza o lleve sus documentos, no se ha identificado que las registren con antece-
dentes o sean prontuariadas, ya que por lo general estas detenciones no tienen sustento legal o son arreglados de forma 
privada es decir con una coima ya sea de tipo monetario o por servicios.

• En el caso de las trabajadoras de espacios abiertos, estas batidas son poco frecuentes y se realizan exclusivamente por 
efectivos policiales pertenecientes a Radio Patrullas 110, Polivalentes y policías de recorrido, no existen detenciones y las 
MTS también son objeto de abusos, servicios personales gratuitos y cobros indebidos.

• En ninguno de los casos se les menciona el marco legal con el cual están actuando.

En cuanto al modo en que esos procedimientos afectan el ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. 

• La verificación de documentos (carnet de identidad y carnet sanitario) el control esporádico en locales y en algunas 
calles es sólo un pretexto para extorsionar solicitando dinero o servicios gratuitos a las MTS.

• En estos procedimientos, participan medios de comunicación que en el intento de tener noticias no respetan la 
dignidad de estas personas, tratándolas como a delincuentes y vulnerando el derecho a la privacidad.

Actores 
Involucrados Roles Tareas 

a su cargo

Policía

Gobierno Municipal 

Normativas 
que apelan

Verificar las instalaciones 
particulares de los inmuebles 
donde se oferten servicios sexuales 
y/o laborales, previa orden 
judicial d emitida en el día, en 
casos de denuncias por el delito 
de Trata y Tráfico de Personas, y 
delitos conexos.

Ejecutar las acciones de vigilancia 
y control sanitario en los 
establecimientos públicos y de 
servicios, centros laborales, 
educativos, de diversión, de 
expendio de alimentos y otros 
con atención a grupos poblacio-
nales, para garantizar la salud 
colectiva.

• Encargados del ingreso,  
   o primer contacto con 
   las MTS
• Revisión de documentación.
• Detenciones
• Revisión y requisa de los         
   ambientes.

• Revisión de indocumentados
• Trata y tráfico
• Robo

•  Encargados de la revisión    
de licencias de funcionamiento.
• Revisión de las condiciones 
higiénicas y de salubridad de 
las salas, locales, etc.

• Ninguna
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Actores 
Involucrados Roles Tareas 

a su cargo

Fiscalía

Ministerio 
de Salud: 
SEDES

Normativas 
que apelan

Informar a la víctima sobre sus 
derechos en el proceso penal y 
sobre el desarrollo de las 
investigaciones. Informar a la 
imputada o al imputado sobre 
los Derechos y Garantías 
Constitucionales y legales que 
el asisten.

Las personas que se dedican al 
comercio sexual tienen la 
obligación de presentarse 
periódicamente al centro de salud 
autorizado, a efecto de someterse 
al examen médico sanitario, de 
acuerdo a normas y protocolos 
vigentes, así como recabar 
información sobre la prevención 
de la transmisión de ITS y VIH - 
SIDA, con carácter previo a la 
obtención del documento de 
control sanitario, que debe ser 
revalidado periódicamente

• Llenado del acta de la 
batida y requisa
• Solo en casos de trata y 
tráfico.

Ninguna

• Control del carnet de 
Sanidad 

Ninguna, asisten 
ocasionalmente a las 
batidas y requisas.

Elaboración propia- información de grupos focales

Los procedimientos para las MTS de espacio abierto y cerrado son similares, a diferencia que en los espacios abiertos 
solo lo realizan personal policial y muy esporádicamente. En los espacios cerrados estos procedimientos se realizan con 
una frecuencia de 2 a 3 veces por mes.

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales
La percepción de las MTS tanto de espacios abiertos como cerrados, es totalmente negativa con respecto a la policía y 
las situaciones donde les toca interactuar con ellos. Sus denuncias van desde la extorsión, violaciones sexuales, violencia 
física y finalmente detenciones. 

La coimas o extorciones son ejercidas ya sea en las batidas o allanamientos tanto de espacios cerrados o abiertos, en 
ellos se exige tanto en dinero como en servicios gratuitos. El justificativo utilizado por la policía para estas extorsiones 
por lo general el de no contar con el carnet de identidad o carnet sanitario.

“Simplemente te sorprenden, con brutalidad 
y piden documentos y si no hay se debe pagar no queda otra” 

(MTS- Espacio Abierto – Bolivia)
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Los malos tratos están también dentro de la violencia institucional que ejerce la policía, con un trato despectivo y hasta 
abusivo. Se puede decir que el maltrato es una forma de ejercer poder y control en el momento de realizar las batidas 
para que en posteriores allanamientos, se puedan conseguir fácilmente extorsionarlas económicamente y hasta violarlas.

“Hay femeninas también, la última vez donde estaba trabajando, 
eran más femeninas, unas 5 y 2 a 3 hombres y lo peor es que no nos han 

dejado salir., las mujeres son abusivas.” 
(MTS- Espacio Cerrado – Bolivia).

A su vez, se detecta un alto número de allanamientos y las redadas, que suceden en los procesos de “rescate” de meno-
res de edad en el contexto de las leyes contra el tráfico y trata, también en controles de documentación con el objeto de 
identificar indocumentados y extranjeros que están ilegalmente en el país. Sin embargo, la policía no utiliza ningún 
código o norma al momento de realizar estos procedimientos, simplemente solicita la presentación de documentación 
y ejecuta la requisa.

“Y no solamente te piden documento, no te dicen por qué” 
(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

El procedimiento correcto es al momento de presentarse en el local, deben presentar sus distintivos, y llevar una orden 
expedida por el Ministerio de Gobierno donde se especifique le motivo por el cual se está realizando la batida o allana-
miento.

“No explican nada, entran así, entran y solamente te exigen 
tus documentos”  (MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“No nos dicen nada, nos dicen ya documentos, porque ni siquiera nos 
dicen buenas noches esta es una batida, no sabemos ni porque están ahí, 

solo piden documento y empezamos a temblar”. 
(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

La opinión de las MTS respecto a la relación con la policía está divida, unas dicen que esta igual ya que los abusos no han 
cambiado porque este abuso y corrupción están institucionalizados.

Y las que creen que esta relación ha empeorado es decir por el alto grado de corrupción que se ha incrementado en los últimos 
años en la policía especialmente y por tanto hace que se cometan más actos de corrupción, malos tratos y abusos.

“Bueno por lo menos yo llevo en el ambiente 12 años, y no eran así tan 
atrevidos, desde que ha entrado este gobierno, todo, todo el mundo se da 

derecho a maltratar  especialmente estos policías” 
(MTS- Espacio cerrado – Bolivia).
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“Creo que ha empeorado, creo que la policía ha perdido su respeto 
digamos y si ha empeorado”

 (MTS- Espacio abierto – Bolivia).

Es necesario también mencionar que muchos de los dueños o administradores/as tienen acuerdos con los policías que 
les advierten en el momento de que se van a realizar las batidas, tomando ellos las precauciones de cerrar sus locales en 
esos momentos.

 

“No van tanto, van cuando hay más plata, por las fiestas navidad, año 
nuevo, en la navidad especialmente porque van las chicas y tienen que 
hacer para sus hijos, por esas fechas ahí!!!!!, ellos igual tienen que hacer 

plata para sus hijos”.  (MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Actualmente donde trabajo no, pero en el anterior que trabajaba, 
no se hacía allanamiento porque el dueño ya tenía muñeca” 

 (MTS- Espacio abierto- Bolivia).

A partir del relato de las MTS participante, se identificaron varias situaciones y como una práctica cotidiana las detencio-
nes de las MTS. El motivo principal está asociado a no portar el carnet sanitario o carnet de identidad, sin embargo no 
se abre proceso policial/judicial o quedan con antecedentes, en el caso las MTS de espacios cerrados también se han 
dado por acusaciones de robo por parte de algún cliente, el trato en los módulos policiales es despectivo y la liberación 
se negocia económicamente o con el pago en servicios personales. 

Como ya se mencionó, la violencia policial va desde la discriminación en el trato, acoso, detención arbitraria, violencia 
sexual, violaciones y robos tal como se puede verificar en los siguientes testimonios:

“A  una vez, porque según el cliente yo le he robado, pero el cliente no 
tenía nada, y esa vez por suerte tenía un amigo, él ha ido a sacarme de la 
policía, pero la condición era que tenía que hacer pieza con el de antece-
dentes, para que me saque de antecedentes, pero he tenido que hacer pieza 

y he entrado a los cuartos de los policías y así me dejaron salir, 
no querían usar  preservativo pero al final usaron” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Estábamos encerradas y cállense, las que lloraban y las que gritaban 
o metían bulla, se les encerraba  parte en una reja  y las que no estaban 

calladita, en un solo lugar  y pedía plata a 100 bolivianos” 
(MTS- Espacio abierto- Bolivia).
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Como se ha señalado, los controles sanitarios para las MTS son obligados en Bolivia, se realizan cada 15 días, para ello 
se realizan controles y revisiones que ha decir de las MTS son mero formalismos ya que no se hacen revisiones minucio-
sas. Para el registro se requiere que presenten su carnet de identidad original y una fotocopia que queda registrado en 
un archivo del centro de salud. El control del carnet sanitario es realizado en las batidas o controles policiales y también 
es exigido por los/as administradores/as de los locales cuando la MTS es contratada.

“te tienes que hacer atender en cierto lugar, o sea específico primero, 
segundo para ejercer el trabajo sexual tienes que portar tu carnet de 
sanidad y para obtener el carnet de sanidad, ¿Qué tienes que hacer?, 

antes era tu fotocopia de carnet legalizada por la policía, 
ahora más o menos que ya no pero igual tienes que presentar tu fotocopia 

de carnet,  la atención es pésima, porque solamente te revisan 
de la cintura para abajo como si fueras vagina caminando y no es así 

todas somos mujeres, a unas les duele la cabeza, a otras el pecho.
”(MTS- Espacio cerrado-Bolivia)

“Algunos se lo agarran la sanidad y te dan el día que tiene que tienes
 que ir a centro de salud, así nos obligan… ” 

MTS- Espacio abierto-Bolivia).

Las MTS se muestran a menudo reticentes a reportar a la policía los incidentes, violencia de los cuales han sido víctimas, 
por temor, falta de confianza, vergüenza, estigmatización por el trabajo que realizan y la seguridad de que no resolverán 
su problema.

“¡¿Cómo puedes ir a denunciar, qué vas a ir a decir?!, 
por ejemplo a la policía soy prostituta 

y me acaban de violar o soy prostituta y no me han pagado, 
que vas ir a decir, de hecho a ver deme sus datos 

y ellos que van a colocar en su documento, vino tal trabajadora sexual”.
(MTS- Espacio cerrado- Bolivia)

“Cuando se trata la denuncia sobre la familia y va el marido, 
sabes que trabajas en este ambiente, es bien difícil sacarles asistencia 

familiar, es bien, bien difícil, bueno quieres hacerme la denuncia y quieres 
plata, etas trabajando de puta, ganas más que yo y si me haces el proceso 
yo te voy a sacar en prensa o les voy a decir a tus hijos y a tu familia 

y es con la amenaza que tienen con la mayor parte a las chicas” ”.
(MTS- Espacio abierto - Bolivia)



5. RESULTADOS 

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras 
sexuales  

Se han identificado que las situaciones de abuso que sufren las MTS tanto de lugares cerrados como abiertos son muy pareci-
dos y se refieren principalmente al momento en el que se realizan las batidas  por parte de funcionarios policiales donde se 
ejerce violencia emocional o psicológica: principalmente al ser insultadas (con términos despectivos), humillación por el 
trabajo que desempeña, toma de imágenes por canales televisivos que acompañan estos procedimientos, la extorsión econó-
mica y extorsión sexual. 

los policías todo revisan, exigiendo que tengamos, 
todo revisan, las camas como tu dijiste que cada uno 

tiene su labor,  que cosa tiene que hacer, 
tenemos que entregar  el carnet de sanidad o el carnet de identidad, 

en este caso lo que siempre se da el carnet de identidad 
y el carnet de sanidad y revisar todos los cuartos” 

(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

“Igualmente de la policía no, porque yo hace tiempo que nos han cargado,
 han entrado con cámaras a toda costa querían enfocar la cara,

 ni a los choros creo que se les hace eso 
y a las chicas así ni siquiera nos ha dado tiempo de vestirnos, 

directamente salgan, salgan afuera y las chicas ahí con mantillitas, 
nos han cargado a la FELC” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

Estas batidas policiales son procedimientos que se realizan por instrucción superior y generalmente se realizan en las principa-
les festividades (Navidad, año nuevo, festividades religiosas), estas batidas se amparan en normas de protección a menores de 
edad (Ley 548 -Código Niña, Niño y Adolescente), y la Ley 263 - Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. Cuando estos 
allanamientos son coordinados con el Gobierno Municipal, se amparan en la verificación de licencias de funcionamiento y el 
control de expendio de bebidas alcohólicas.
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Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales
Las MTS consultadas en su mayoría no han tenido acercamiento a instancias del poder judicial, las que sí han tenido lo 
han hecho ha sido por solicitud de asistencia familiar (en caso de separación o divorcio). Sin embargo ninguna de ellas 
ha concluido el proceso por falta de recursos económicos y tiempo, en algunos casos han preferido conciliar de manera 
privada.

“La justicia básicamente se….., si no tienes plata no se mueve, es cuestión 
de dinero…..” (MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Por pensiones, pero como te digo en vano te agarras un abogado,
 está mal presentado el informe, al abogado le hacen rehacer y al final

 te cansas y lo dejas así…” 
(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

Se ha podido identificar que las MTS que han tenido un proceso judicial, se vinculan directamente con el abogado que 
las representa directamente ante jueces y fiscales, no existe otro tipo de vinculación si no es por medio del abogado:
La percepción de las MTS es también negativa respecto al poder judicial, ya sea porque han “oído” o presenciado (perso-
nales o de algún familiar) alguna situación de un proceso, la dilatación en la resolución y la falta de recursos económicos 
ha hecho que se abandone sin ninguna solución.

“Si, mi hermana no ha sacado nada, más bien el que ha ganado ha sido él, 
o sea no le ha funcionado, porque le ha violado a ella, y hasta ahora no 

ha pasado nada,  nosotros no tenemos derecho a nada” 
(MTS- Espacio cerrado-Bolivia).

“A la mayoría de la chicas que hacen una denuncia, por alguna razón lo 
abandonan...”  (MTS- Espacio abierto-Bolivia).

Existe consenso y  este es negativo respecto a la justicia es criticada porque no funciona y también sino que estaría peor 
que antes o igual, esta percepción está ligada principalmente a que las afectadas han tenido que pagar montos fuera de 
los establecidos, perder tiempo y sin resultados a sus problemas. 

Es importante mencionar que las MTS bolivianas no suelen denunciar, debido a que ellas sienten que el poder judicial 
primero no está diseñado para defenderlas (más bien las estigmatizan) y segundo es un sistema corrupto. Lo perciben 
extraño y lejano, ajeno a ellas. No acuden a él para que restituya sus derechos. La experiencia les dice que no se obtiene 
nada, tanto a nivel personal como en sus fuentes laborales.

“yo no denuncio porque, al final pensamos que van a salir ganando 
siempre ellos, porque al final somos prostitutas y eso es lo que siempre he 

visto, es como que no tenemos derecho a nada” 
(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).



Como ya se mencionó las MTS que realizan denuncias, desisten de continuar con los procesos, por falta de dinero y 
tiempo. Los procesos son archivados sin una sentencia final o con el fallo a favor del denunciado.

“el que ha ganado ha sido el cliente, o sea no le ha funcionado, 
porque le ha violado a ella, y hasta ahora no ha pasado nada.” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“No por lo menos yo he ido aquí en la Yanacocha, 
supuestamente tendrían que haber revisado los documentos, 

y ahí la fiscal, y nadie hasta ahí no más, me han devuelto el documento, 
me han dicho que lo vuelva a presentar” 

(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos
Es interesante mencionar, que sin así percibirlo las MTS han creado estrategias de defensa grupales para la defensa de 
sus derechos, hecho que ha creado lazos de amistad y solidaridad entre ellas, por ejemplo a la llegada de las redadas o 
batidas y al no contar una de ellas con los documentos exigidos optan por protegerla, ocultarla o cerrar el lugar hasta 
que las fuerzas policiales se vayan. 

“Si generalmente es así, nosotros tenemos la opción de ver quienes suben
o no, en el lugar que estamos tenemos un vidrio raybanizado,

 entonces nosotros ya sabemos que es sanidad, entonces nos preguntamos 
entre nosotras si hay una que no tenga, si dice una no tengo sabemos que 

todas no vamos a ir entonces apagamos al luz y echamos llave” 
(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

Como se mencionó con anterioridad, grupos de activistas feministas han participado en la defensa de las MTS, principal-
mente en las detenciones, esta organizaciones están dedicadas a proteger y promover los derechos de las personas en 
general, y de las mujeres en particular. El accionar de estas organizaciones es muy bien aceptado por las MTS, ya que 
según su opinión son de las pocas que actúan y las representan en estas situaciones.  Es necesario mencionar dentro de 
esta organizaciones no hay una planificación de defensa como tal, sino que actúan en el momento de que estas deten-
ciones se dan y por información de los medios de comunicación.  

En cuanto a los cambios que se deben realizar en el país para que se respeten a las MTS la percepción es muy pesimista, 
ya que siempre se ha prometido cambios pero no ocurren en todos los años de trabajo que llevan, estos cambios 
tendrían que ser estructurales y en todas las instituciones con la que tienen contacto.

16



“Huyyyyyyyy, volver a nacer, tú crees que aquí se podría cambiar, 
va a cambiar la policía, va a cambiar la alcaldía, va a cambiar la forma 

de trato..,  tendría que haber gente muy honesta”.
 (MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Que sean más sensibles y nos apoyen y nos ayuden, 
tal vez ellos sería que nos puedan ayudar” 

(MTS- Espacio abierto- Bolivia).

Los cambios en el relacionamiento con la policía principalmente debe ser respecto al maltrato que realizan con las MTS, 
ser sensibles con la situación de las MTS y no discriminarlas.

“La forma de trato tal vez, que no entraran bruscamente, sería diferente”
 (MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Yo creo que deberían llevar curso de ética moral, no solamente en la 
policía en todas las entidades y más aún que nosotros trabajamos en este 
ambiente, por salir en ese aspecto, enseñarnos a nosotras y no nosotras 

enseñarles a ellos educación”
 (MTS- Espacio abierto- Bolivia).

En lo referente a los cambios con la justicia se espera que cumplan con su trabajo, sin cobrar por acelerar un trámite por 
ejemplo, ni dilatar los procesos con la finalidad de obtener mayores beneficios 

“Tienen que cumplir con su trabajo, no cobrar todo, 
hacerse durar años para sacar plata” 

(MTS- Espacio cerrado- Bolivia).

“Que no vean el dinero, 
porque primero ven el dinero para que puedan hacer las cosas” 

(MTS- Espacio abierto- Bolivia).
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6.  CONCLUSIONES
» Como conclusión general podemos decir que a pesar de contar con normativa para la defensa de sus derechos, el 
desconocimiento  y la ausencia de una Ley específica  hace que las MTS sufran la vulneración de todos sus estos y se encuentre 
en una situación de indefensión especialmente frente a las Instituciones encargadas de su protección y control.

»  La normativa existente en Bolivia va de lo restrictivo hasta lo más permisivo y tolerante, por lo que no se garantiza un 
mínimo respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales dando lugar a las situaciones de violencia descritas a lo 
largo del documento.

»  La violencia institucional en espacios abiertos y cerrados, es ejercida con mayor frecuencia y violencia en los espacios 
cerrados, con la participación de mayor cantidad de actores (se suman los dueños/administradores de salas y locales) y 
mayor vulneración de derechos (cobros, extorsiones, exhibición de imágenes sin autorización, etc.). En los espacios 
abiertos la vulneración de derechos está referida a la extorsión por no contar con documentos de identificación.

»  Los derechos vulnerados  con mayor frecuencia son: el derecho al  trabajo  y a cualquier tipo de ocupación  ya que el 
no reconocimiento  de esta actividad  laboral  produce  en  las  trabajadoras  sufran una mayor vulneración en muchos 
ámbitos (salud, educación, judicial ,etc.)  y por tanto una mayor precariedad en el momento de ejercer su trabajo.  Esta 
falta de  regulación  de  las  actividades  laboral especialmente a nivel Municipal , lleva por  tanto,  a  un  abuso  de  poder   
de la parte fuerte de la relación contractual,  es decir de los administradores/as en el caso de los espacios cerrados y por 
parte de la derecho que toda  persona  tiene a  que  se  respete  su   integridad  física,  psíquica  y  mental . Las agresiones 
y coerciones físicas o psicológicas a las que son sujetas las MTS de Bolivia ya sea en lugares cerrados o en las calles vulne-
ran su derecho a la seguridad y a la no discriminación por ningún tipo de motivo o condición. Es aún más grave que esta 
inseguridad venga de las fuerzas de seguridad o policía que ponen a las MTS en una total indefensión y abuso de poder. 

»  La violencia por parte de los representantes del Estado compromete el acceso de las MTS a la justicia y a la protección 
policial, y se transmite la idea que la violencia no es sólo aceptable sino también socialmente deseable (castigar el traba-
jo que realizan). La legislación boliviana mantiene silencio sobre el ejercicio del trabajo sexual, solamente condena el 
proxenetismo, la trata de personas y la corrupción de menores. Si bien hay esfuerzo de adecuación a las disposiciones 
de las convenciones internacionales de los legisladores bolivianos reflejaba un deseo real de cambiar las cosas, también 
hay quienes están con la idea de abolir el trabajo sexual ya que se proyectando una “Ley de penalización al cliente” que 
afectaría significativamente a las fuentes laborales de las MTS.

»  A nivel municipal, las ordenanzas municipales se mantienen desde los años 80 manteniendo las disposiciones de no 
reglamentar el trabajo sexual y a sancionar a quienes sacan provecho de ella y negando las licencias de funcionamiento 
para el funcionamiento de locales, salas, departamentos etc., haciendo que estos funcionen clandestinamente. Contra-
dictoriamente un Estado que no legaliza el trabajo sexual, reglamenta un permiso que autoriza el ejercicio del trabajo 
sexual como es el carnet sanitario, siendo en la práctica este documento algo que facilita el ejercicio del trabajo sexual.  

» Estos vacíos legales y una normativa hacen que las mujeres trabajadoras sexuales callen sistemáticamente la existencia 
de coacción, extorsión y todo tipo de vulneración a sus derechos. Esta vulnerabilidad en la que viven puede agravarse 
por las condiciones laborales o un acceso incierto a los servicios o la falta de control sobre las condiciones de trabajo 
asociadas con el trabajo sexual (por ejemplo, honorarios, clientes, tipos de servicios sexuales), en particular cuando 
éstos son determinados por los/as administradores/as o dueños.

»  Los cambios necesarios para el cumplimiento de derechos de las MTS parten de promover acciones de protección en 
cuanto a: la no discriminación, a la seguridad y respeto de su intimidad e identidad, al reconocimiento y la igualdad ante 
la ley; a un proceso legal adecuado; al acceso a la sanidad de la mayor calidad posible; al empleo, a unas condiciones 
laborales justas y favorables, así como el derecho a no sufrir detenciones o arrestos arbitrarios.

»  En cuanto a la sistema policía y judicial se necesita un amplio debate sobre la reforma y la revolución de la justicia y 
sobre la reforma policial, se necesita materializar acciones donde se sensibilice a estos poderes y disminuir la discrimina-
ción que existe hacia las trabajadoras del sexuales. 

»  Las MTS están conscientes que sus derechos no serán vulnerados, cuando se realicen acciones de sensibilización sobre los 
derechos humanos a los funcionarios policiales, municipales y los funcionarios públicos en general (profesionales en salud), 
con el fin de cambiar las actitudes y prácticas de discriminación, malos tratos por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual.

7. RECOMENDACIONES 

Promover la legalización de una Ley para el ejercicio del trabajo sexual en Bolivia, que incluya la no discriminación, la seguri-
dad de la MTS y su intimidad; al reconocimiento y la igualdad ante la ley; ejercicios de proceso legales adecuados; el acceso a 
la sanidad de la mayor calidad posible; al empleo en condiciones laborales justas y favorables, así como el derecho a no sufrir 
detenciones o arrestos arbitrarios, ni actos de violencia de ningún tipo.

La realización de talleres de sensibilización con las instancias policiales, con la finalidad aumentar el conocimiento de las 
leyes y normativa relacionadas con el trabajo sexual y los derechos de las MTS. Estos talleres también mejoraran las relaciones 
entre las MTS y la policía, lo cual minimizara los casos de acoso, extorción y maltrato policial. 

 Fomentar el conocimiento de los derechos que tienen las MTS, realizando campañas y conferencias para orientarlas, 
aprovechar su motivación y demostrar cómo deben de ser tratadas y hacer valer sus derechos.

 Diseñar material para entregar a las MTS con las leyes sobre el trabajo sexual y las normativas que las afectan (p.ej., 
ordenanzas municipales, decretos supremos, etc) y los procedimientos a seguir en caso de arresto, acusación o detención 
policial; también acerca de los servicios jurídicos a su disposición.
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inseguridad venga de las fuerzas de seguridad o policía que ponen a las MTS en una total indefensión y abuso de poder. 

»  La violencia por parte de los representantes del Estado compromete el acceso de las MTS a la justicia y a la protección 
policial, y se transmite la idea que la violencia no es sólo aceptable sino también socialmente deseable (castigar el traba-
jo que realizan). La legislación boliviana mantiene silencio sobre el ejercicio del trabajo sexual, solamente condena el 
proxenetismo, la trata de personas y la corrupción de menores. Si bien hay esfuerzo de adecuación a las disposiciones 
de las convenciones internacionales de los legisladores bolivianos reflejaba un deseo real de cambiar las cosas, también 
hay quienes están con la idea de abolir el trabajo sexual ya que se proyectando una “Ley de penalización al cliente” que 
afectaría significativamente a las fuentes laborales de las MTS.

»  A nivel municipal, las ordenanzas municipales se mantienen desde los años 80 manteniendo las disposiciones de no 
reglamentar el trabajo sexual y a sancionar a quienes sacan provecho de ella y negando las licencias de funcionamiento 
para el funcionamiento de locales, salas, departamentos etc., haciendo que estos funcionen clandestinamente. Contra-
dictoriamente un Estado que no legaliza el trabajo sexual, reglamenta un permiso que autoriza el ejercicio del trabajo 
sexual como es el carnet sanitario, siendo en la práctica este documento algo que facilita el ejercicio del trabajo sexual.  

» Estos vacíos legales y una normativa hacen que las mujeres trabajadoras sexuales callen sistemáticamente la existencia 
de coacción, extorsión y todo tipo de vulneración a sus derechos. Esta vulnerabilidad en la que viven puede agravarse 
por las condiciones laborales o un acceso incierto a los servicios o la falta de control sobre las condiciones de trabajo 
asociadas con el trabajo sexual (por ejemplo, honorarios, clientes, tipos de servicios sexuales), en particular cuando 
éstos son determinados por los/as administradores/as o dueños.

»  Los cambios necesarios para el cumplimiento de derechos de las MTS parten de promover acciones de protección en 
cuanto a: la no discriminación, a la seguridad y respeto de su intimidad e identidad, al reconocimiento y la igualdad ante 
la ley; a un proceso legal adecuado; al acceso a la sanidad de la mayor calidad posible; al empleo, a unas condiciones 
laborales justas y favorables, así como el derecho a no sufrir detenciones o arrestos arbitrarios.

»  En cuanto a la sistema policía y judicial se necesita un amplio debate sobre la reforma y la revolución de la justicia y 
sobre la reforma policial, se necesita materializar acciones donde se sensibilice a estos poderes y disminuir la discrimina-
ción que existe hacia las trabajadoras del sexuales. 

»  Las MTS están conscientes que sus derechos no serán vulnerados, cuando se realicen acciones de sensibilización sobre los 
derechos humanos a los funcionarios policiales, municipales y los funcionarios públicos en general (profesionales en salud), 
con el fin de cambiar las actitudes y prácticas de discriminación, malos tratos por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual.

7. RECOMENDACIONES 

Promover la legalización de una Ley para el ejercicio del trabajo sexual en Bolivia, que incluya la no discriminación, la seguri-
dad de la MTS y su intimidad; al reconocimiento y la igualdad ante la ley; ejercicios de proceso legales adecuados; el acceso a 
la sanidad de la mayor calidad posible; al empleo en condiciones laborales justas y favorables, así como el derecho a no sufrir 
detenciones o arrestos arbitrarios, ni actos de violencia de ningún tipo.

La realización de talleres de sensibilización con las instancias policiales, con la finalidad aumentar el conocimiento de las 
leyes y normativa relacionadas con el trabajo sexual y los derechos de las MTS. Estos talleres también mejoraran las relaciones 
entre las MTS y la policía, lo cual minimizara los casos de acoso, extorción y maltrato policial. 

 Fomentar el conocimiento de los derechos que tienen las MTS, realizando campañas y conferencias para orientarlas, 
aprovechar su motivación y demostrar cómo deben de ser tratadas y hacer valer sus derechos.

 Diseñar material para entregar a las MTS con las leyes sobre el trabajo sexual y las normativas que las afectan (p.ej., 
ordenanzas municipales, decretos supremos, etc) y los procedimientos a seguir en caso de arresto, acusación o detención 
policial; también acerca de los servicios jurídicos a su disposición.
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