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1.PRÓLOGO
El Salvador no cuenta a día de hoy con ninguna norma que regule el trabajo sexual, esto genera el principal
factor de vulneración de derechos a las mujeres trabajadoras sexuales. Entre las principales vulneraciones
podemos destacar las que provienen de las instituciones del Estado y de las personas funcionarias que las
representan. Así, diariamente nos encontramos con el acoso policial hacia las trabajadoras sexuales en las
distintas zonas donde las mujeres realizan su trabajo, principalmente parques y calles aledañas a los mercados
de las ciudades de nuestro país.
El Salvador por su coyuntura económica en la región centroamericana al estar dolarizado, contiene la peculiaridad de ser un fuerte emisor y receptor de migración, lo cual implica un factor adicional para la vulneración de
derechos de cientos de mujeres que llegan a El Salvador como migrantes a ejercer el trabajo sexual.
Lo anterior son solo pequeñas pinceladas de un contexto de vulneración estructural de derechos hacia las
mujeres trabajadoras sexuales, que desde el ámbito de la salud hasta la administración de justicia despliegan
de forma persistente hechos discriminatorios a pesar de existir políticas especiales en ámbitos como el VIH-SIDA o contra la violencia hacia las mujeres, que obligan al Estado a brindar especial asistencia a poblaciones que
por sus características sufren mayor vulnerabilidad.
En Orquídeas del Mar trabajamos desde hace ya diez años en la reducción de los factores que ubican a las
mujeres trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad ante la sociedad y las instituciones públicas,
como son el escaso nivel educativo y formativo y la escasa cultura de denuncia ante la violación de derechos
que en la última década se ha visto recrudecida por el aumento de la violencia social en El Salvador.
En este contexto de violencia generalizada el contar con instituciones públicas herederas de una cultura
patriarcal y conservadora en cuanto a la inﬂuencia de la moral y la religión a la hora de legislar, vuelve el trabajo
de las organizaciones de mujeres en general y de trabajadoras sexuales en particular, en mucho más arduo.
Defender los derechos de las mujeres en Centroamérica está criminalizado, contando con numerosos crímenes de odio a defensoras de derechos, entre ellas trabajadoras sexuales, además de las que diariamente
enfrentan las amenazas de detractores de su causa.
Por eso, es fundamental seguir impulsando estudios como el presente “Trabajo sexual y violencia Institucional: Vulneración de derechos y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales”que den luz a una
realidad que no puede ser silenciada y reﬂejen las vivencias de las trabajadoras sexuales en cuanto a la violación de derechos por parte de las instituciones públicas.

Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar
EL SALVADOR
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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, colaborando 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 EL SALVADOR
El trabajo sexual autónomo es una actividad lícita en tanto que no está penalizado o prohibido por la normativa primaria
en el marco legal nacional (OM, 2013: 4-6). Sin embargo, tampoco es una actividad reconocida legalmente en el país, al
no estar regulada o legalizada como trabajo.
Entre las leyes a favor de las mujeres destacan la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIVLVCM). La aprobación de
esta normativa secundaria es considerada por el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" como el principal avance
en cuanto a políticas públicas y legislación destinada a mejorar las condiciones de vida de las MTS en los últimos cinco
años 1.
Entre las leyes y regulaciones directamente relacionadas con el proxenetismo y la trata de personas, se han identiﬁcado
los Art. 170-170-A y 171 del Código Penal; el Art. 31 de la LIE y el Art. 49 de la LEIVLV; y el Art. 5 de la Ley Especial contra
la Trata de Personas.
En contraste con la normativa primaria en el marco legal nacional, son las Ordenanzas Municipales Contravencionales las
que prohíben el ofrecimiento de servicios sexuales (oferta y demanda) en espacios públicos abiertos bajo ciertas condiciones; así como el funcionamiento no autorizado o fuera de ciertos horarios de espacios cerrados donde se venden o
suministran bebidas alcohólicas .2
Cada municipio cuenta con autonomía para formular sus propias leyes u Ordenanzas y Reglamentos sobre el desarrollo
local y la convivencia ciudadana3 . Este es el caso de las “Ordenanzas Contravencionales para la Convivencia y Seguridad
Ciudadanas y Contravenciones Administrativas”, las cuales son aplicadas por el Concejo Municipal, la persona Delegada
Municipal Contravencional y/o el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), salvo que cada municipio establezca algo distinto.
El Artículo 14 de la Constitución de la Republica determina que la autoridad administrativa municipal podrá, mediante
resolución o sentencia y previo el debido proceso, sancionar las contravenciones a las Ordenanzas que emiten las Municipalidades (OM, 2013: 5). Entre las autoridades competentes para la aplicación de las Ordenanzas Municipales Contravencionales se incluyen el CAM y, en algunos casos, la Policía Nacional Civil (PNC) ) (Ver Cuadro 2).
CUADRO 2: ATRIBUCIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD SEGÚN LA LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS
INSTANCIA
POLICÍA NACIONAL CIVIL

ATRIBUCIONES

Art. 13.a) Impulsar y participar con los Concejos Municipales, la conformación de los comités,
mesas interinstitucionales, sociales y otras organizaciones que contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana;

CUERPO DE AGENTES
MUNICIPALES

b) Colaborará en la divulgación cultural de las disposiciones contempladas en la presente Ley, a través de sus diferentes acciones y planes operativos en forma asociada con los
Gobiernos Locales;
c) Orientar al ciudadano de las instancias y lugares donde pueda recurrir para resolver
los conﬂictos de convivencia social; y,
d) Tramitar las denuncias o avisos en los municipios donde no existieren Cuerpos de
Agentes Municipales y remitirlas a las instancias correspondientes.

1 En contraste con ello, el principal retroceso es la pérdida de importancia de la Ley de VIH en las agendas de los dos últimos gobiernos. Tanto que hay
actualmente hay tres propuestas de Ante- proyecto de ley en discusión: las presentadas por el Ministerio de Salud (MINSAL), por la sociedad civil y por
el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
2 Estas Ordenanzas derivan de la nacional Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas.
3 Esto de acuerdo con los Artículos 203 y 204 Inciso 5 de la Constitución de la República de El Salvador. Unicamente el establecimiento
de tasas e impuestos municipales deben ser aprobadas a nivel nacional por la AL.
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INSTANCIA
CUERPO DE AGENTES
MUNICIPALES

ATRIBUCIONES

Art. 14.a) Velar por el bien común y la armónica convivencia ciudadana;
b) Iniciar la investigación de las contravenciones de la presente Ley, cuando se
presentare aviso o denuncia, verbal o escrita, por parte de algún ciudadano o tuviere
noticia por cualquier medio;
c) Extender al contraventor la esquela de emplazamiento para efecto de que pague
la multa respectiva si así lo desea o solicite la audiencia ante el Delegado;
d) Coordinar con el Delegado los días y horas de las audiencias que hayan sido
señaladas por éstos, para los efectos que se consideren pertinentes para el ejercicio
de la presente Ley;
e) Realizar las acciones de la etapa preparatoria del procedimiento administrativo
sancionatorio conforme a los términos referidos en esta Ley;
f) Remitir inmediatamente a la Policía Nacional Civil a todos aquellos ciudadanos,
que sean sorprendidos en ﬂagrancia en la comisión de un hecho delictivo;
g) Intervenir en todo hecho que conlleve perjuicio hacia los bienes públicos;
h) Remitir informes escritos de las denuncias o avisos recibidos al Delegado;
i) Cumplir con los mandatos emitidos por el Delegado;
j) Participar dentro de sus facultades, en los planes de prevención de la violencia del
municipio; y,
k) Resguardar y asegurar la tranquilidad pública, en coordinación con la Policía
Nacional Civil.
FUENTE: Elaboración propia a partir del texto de la Ley Marco4 .

Con el aumento de la delincuencia e inseguridad social que ha convertido a El Salvador en uno de los países más violentos de
la región, desde el Gobierno de El Salvador (GOES) del período 2009-2014, la AL autorizó la participación de la Fuerza Armada
de El Salvador (FAES) en tareas de seguridad pública, en apoyo y bajo el mando de la PNC, como parte de las “Fuerzas de Tarea
Conjunta”5 . Esta ha sido una decisión polémica, pues constituye un retroceso respecto de la separación de las tareas de seguridad y defensa entre la PNC y la FAES, como uno de los principales logros de los Acuerdos de Paz ﬁrmados en 1992 luego de 12
años de conﬂicto armado.
Recientemente, el 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa (AL) aprobó el primer paquete de alrededor de 14 “medidas
extraordinarias” enfocadas en la persecución del delito y el control de los centros penales, con vigencia de un año. Dichas
medidas fueron presentadas por el GOES del período 2014-2019, en respuesta a la masacre de 11 trabajadores en un municipio del departamento de La Libertad.
Entre las medidas aprobadas están las reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, las cuales tienen como ﬁn principal
incrementar el control de la seguridad en las cárceles, desde las cuales los líderes de las pandillas ordenan extorsiones y
asesinatos, según las autoridades. Estas medidas incluyen los traslados de reos de forma expedita al presidio de máxima
seguridad, el régimen especial de internamiento con el ﬁn de aislar o limitar el movimiento de los reos en las cárceles, la
suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario, la habilitación de centros temporales de reclusión en diferentes
lugaresy la suspensión del traslado de reos a audiencias judiciales.
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4 http://sv.vlex.com/vid/marco-convivencia-ciudadana-administrativas-378070562, [Revisión del 29 de agosto de 2016].
5 Esta disposición se basó en el Artículo 168 Inciso 12 de la Constitución de la República que concede al Presidente la atribución de “Disponer de la Fuerza Armada para
la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio. Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz
interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese ﬁn (…)”. Además establece se trata de una
medida temporal por un período determinado y que la AL debe estar informada al respecto.

También se incluyen medidas como el refuerzo presupuestario de la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC, y la
solicitud de cooperación internacional al gobierno de los Estados Unidos la visita de personas expertas como instructores del
Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales (ICITAP) del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos; así como el el despliegue de 1,000 reservistas del Ejército.
La aprobación unánime de dichas medidas por parte de todos los diputados y diputadas de la AL, muestra que es difícil encontrar voces disonantes en la opinión pública, debido a la magnitud y la gravedad del problema. Sin embargo, ante las denuncias
de posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), ha solicitado al GOES mejorar la seguridad pública, garantizando el respeto a los derechos humanos en la aplicación del plan de seguridad y el fortalecimiento de la capacidad y autoridad de las instituciones de justicia, ante la sospecha de
la existencia de grupos de exterminio6 .
Además, con la adopción de estas medidas extraordinarias, se corre el riesgo de que se deje de lado el Plan “El Salvador
Seguro”, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), y que fue presentado el 15 de
enero de 2015 (CNSCC, 2015). Dicho Plan propone cinco Ejes: Prevención de Violencia, Control y persecución penal, Rehabilitación y reinserción, Atención y protección a víctimas, y Fortalecimiento institucional.
Se tiene la percepción de que las medidas extraordinarias en materia de seguridad pueden ser una autorización para matar y
luego investigar. Con lo que se vulneran los derechos de la ciudadanía en general. Como ejemplo de ello, el director de la PNC,
anunció el viernes 8 de julio de 2016 que en lo que va del año 318 pandilleros murieron al ser repelidos en diferentes ataques
a miembros de la corporación policial7 . Sin embargo, entre esas 318 personas pueden encontrarse personas civiles e inocentes.

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 aproximadamente 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 secundario 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.

5. RESULTADOS
Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales

Todas las MTS consultadas expresaron que sufren situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y discriminación
por parte de la PNC y el CAM, en cuanto al sector seguridad; así como por parte las personas abogadas, ﬁscales, procuradoras
y juezas, en cuanto al sector justicia.

6 http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/onu-gobierno-debe-respetar-los-derechos-humanos-115778, [Revisión del 4 de julio de 2016]. De los 30 casos
sospechosos de ejecuciones extralegales que la PNC tiene en investigación, se han conﬁrmado dos casos en los departamentos de La Libertad y San Salvador, en el
centro del país (http://www.elfaro.net/es/201604/el_salvador/18494/PDDH-concluye-que-Policía-y-militares-cometieron-ejecuciones-extralegales.htm, [Revisión del
9 de julio de 2016]). También agentes vinculados a grupos de exterminio fueron capturados en mayo de 2016 en el departamento de Santa Ana, en el occidente del
país (http://www.laprensagraﬁca.com/2016/05/07/nac0705-policiasgruposexterminio, [Revisión del 9 de julio de 2016]), y en julio de 2016 en el departamento de San
Miguel, en el oriente del país (http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ﬁscalia-golpea-grupo-exterminio-oriente-salvador-118419, [Revisión del 9 de julio de
2016]).
7https://www.elfaro.net/es/201607/el_salvador/18927/Policía-salvadoreña-mató-a-318-pandilleros-al-repeler ataques-en-lo-que-va-de-2016.htm,
[Revisión del 9 de julio de 2016].
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Las MTS que trabajan en espacios abiertos son más vulnerables frente al CAM en el caso de las amenazas de desalojo o carnetización, y a la PNC en el caso de las detenciones. En cambio, las MTS que trabajan en espacios cerrados son más vulnerables
durante los allanamientos que la PNC realiza.
Las fuerzas de seguridad vulneran el derecho a la integridad, la vida, la libre movilidad, la privacidad y el respeto; así como su
derecho al trabajo y la recreación en espacios públicos, según todas las MTS consultadas. Los agentes de justicia vulneran el
derecho de las MTS a la igualdad, la no discriminación, el debido proceso, y la justicia pronta y expedita.
Las MTS consideran más grave la institucional ejercida por parte de la PNC, cuando hay armas y violencia sexual, ya que pone
en riesgo su integridad y su vida. Las MTS que trabajan en espacios cerrados señalan además la gravedad de no contar con el
apoyo de las autoridades ni de las personas dueñas de los negocios, en el reconocimiento y respeto de sus derechos.
Al decir “fuerzas de seguridad”, las MTS que trabajan en espacios abiertos piensan sobre todo en adjetivos para describir el
comportamiento de algunos de los agentes de la PNC y el CAM. Los adjetivos más frecuentes fueron “turbios” y “abusivos”.
Sólo una MTS expresó los sentimientos que las fuerzas de seguridad le generan: “inseguridad, desconﬁanza y miedo”, contradictoriamente con su mandato de “Ante todo servir y proteger”.
Por el hecho de trabajar en espacios abiertos, las MTS resultan más vulnerables a los abusos de autoridad por parte de la PNC
y el CAM; aunque de manera diferenciada. Los abusos de autoridad por parte del CAM a las MTS de espacios abiertos, probablemente resulten más cotidianos, por su presencia en el Parque Central, frente a la Alcaldía Municipal. Son frecuentes las
amenazas de desalojo cuando están trabajando, sobre todo cuando además del trabajo sexual realizan ventas ambulantes, los
intentos de censarlas con nombre, documento de identidad y ﬁrma para su carnetización, y la prohibición de permanecer
cuando no están trabajando y llegan a pasear con sus hijas e hijos.
“Andaba vendiendo ahí en el parque. Viene un agente del CAM y me dijo: ‘Se
puede salir porque no tiene permiso de andar vendiendo’. ‘No ando sólo yo,
andamos varias’. ‘Pero igual, quiero que te salgás específicamente vós’… Hablé con
otro del CAM y me dijo: ‘Aquí no estamos sacando a vendedores’. ‘Qué raro que te
hayan dicho eso’, me dijo. ‘Sólo cuando mirés a esa persona, andáte para otro
lugar y vas a seguir vendiendo’. Así lo he hecho y ya no he tenido más problema.
Algunos tienen más conciencia y otros no” (MTS, espacio público, El Salvador).
“Estaban dos uniformados en la esquina. Luego llega una compañera en la esqui-

na y me dice: ‘Apúrate, apúrate que te vas a quedar sin anotar’. Y yo pensé: ‘Quizá
están dando frijoles, arroz o maíz’. Corrí a la esquina y me dijo: Haga la fila

para que se anote’. ‘¿Y para qué?’, le pregunté. ‘Es que usted como trabajadora

sexual tiene que andar un carnet aquí’. ‘Pero si yo no soy una botella de mayonesa para que me etiquete’. ‘Es que tienen que andar un carnet aquí trabado’.

Supuestamente el Alcalde le ha dicho que consiga el nombre de todas las mujeres
de la calle porque quiere darles un carnet. Y la que no tenga el carnet que él les
dé, las va a sacar y las va a meter presas. ‘¿Y eso por qué?’, le dije yo. Es que

ellos quieren tomar las decisiones por ellos mismos. Quieren hacer a su modo, lo

que ellos dicen. No hacen como les dice su patrón… Por ser trabajadoras sexuales,

porque no tenemos mucho estudio, decimos sí. Aunque las que ya sabemos, dijimos
que no queríamos ponernos el rotulito” (MTS, espacio público, El Salvador).

“Pasaba un policía por la cuadra y le decía a cualquier compañera: ‘Anóteme a
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todas las compañeras con nombre y número de DUI. Y que me firmen’. Llegaba la
compañera y le decía: ‘Dice el policía que te anotes’. Eso es pésimo porque yo,

cómo le voy a decir: ‘Anótese en este papel’, sin darle explicación a usted. Sólo

porque andaba uniforme. No tenía nada que ver. Pasó unas cuatro veces… Como
yo ya estaba en la organización, un día me dijo una de las que trabajan en la

oficina: ‘Dígale que cuando quiera hacer reunión, que suba aquí al Centro Comunitario de Prevención Integral (CCPI), que ustedes se reúnen aquí los miércoles
que hay Casa Abierta. Que se ponga de acuerdo con nosotras y hacemos la reu-

nión. Cosa que nunca pasó… Gracias al trabajo que Orquídeas ha hecho, ya teníamos una reunión con una agente. Un día que la ví, le conté la situación y le

pregunté: ‘¿Qué sabe usted de eso?, ¿les van a hacer alguna fiesta a las compañe-

ras?, ¿les van a dar su navidad? Ella habló con los jefes y les conto de esa situación de querer anotar a las compañeras. Lo último que supe es que le dieron una
gran pelada de cara [le llamaron la atención] y ya no paso a más”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Ya no se puede ir a sentar una con los hijos porque la quieren sacar. o una vez
fui a pasear con mis niños y llegaron dos del CAM. Uno de ellos me dijo: ‘Por

favor desaloje el parque’. ‘¿Y por qué?, le dije yo. ‘Porque usted es puta de allá

abajo, no es puta del parque. Agarre para abajo’. Yo le dije: ‘Ando paseando con
mis hijos, no ando ejerciendo este día’. ‘Pero igual’, me dijo. Nos ven a diario,
pero cuando nos ven con los hijos, ya una recibe maltrato”
(MTS, espacio público, El Salvador).

Los Concejos municipales suelen interpretar la presencia de las MTS en espacios públicos, como un “desorden” que “daña la
moral y las buenas costumbres de la ciudadanía”. Esto a pesar de que se sabe que las MTS sólo realizan el trato en el espacio
público y utilizan un código de vestuario que no las delata. No ejercen el trabajo sexual en los espacios públicos.
“Los del CAM nos han querido sacar del parque porque le damos mal aspecto. Yo

le dije: ‘A mi jamás me ha visto desordenada y jamás me ha visto haciendo cosas
indecorosas ahí en el parque. ¿En qué le perjudica ahí mi presencia?”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Los del CAM dicen que tienen que vestirse decente para ejercer el trabajo sexual

porque no quieren que anden mujeres con minifalda. Pero hay que tomar en cuenta
que no sólo las trabajadoras sexuales andamos en minifalda… Las trabajadoras

sexuales somos las que andamos más decentes” (MTS, espacio público, El Salvador).
Las faltas a la Ordenanza Contravencional no son sancionadas con detención en el caso del municipio de San Salvador. En San
Salvador, el CAM únicamente puede imponer una esquela que puede ser pagada en efectivo o con trabajo comunitario. La
sanción aumenta en el caso de reincidencias. En cambio, en el resto de municipios que cuentan con dicha Ordenanza, el CAM
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justiﬁca la detención de las MTS que trabajan en espacios abiertos. Por ejemplo, en el municipio de Santa Ana, la portación de
condones en la cartera es utilizada como prueba de que las mujeres son trabajadoras sexuales y como agravante. En contra del
principio de igualdad y no discriminación reconocido en la Constitución de la República.
Sin embargo, se trata de amenazas que difícilmente se concretan porque se trata de acciones arbitraras que se basan en una
malinterpretación de la Ordenanza Contravencional y/o que no están avaladas por el Concejo Municipal.
“Ellos sólo en ese artículo de la ley contravencional que ellos tienen como agentes

del CAM, se basan. A mí me dijo uno que me quería sacar. Le dije que me mostrara un
decreto de ley donde era prohibido ejercer el trabajo sexual y yo no lo volvía a

ejercer. Entonces, me dijo que en el artículo no sé qué de la ley contravencional, ahí

está que es prohibido el acto sexual en la vía pública. ‘¿Y sabe usted qué quiere decir
eso?’. ‘Sí, que anden ahí de ofrecidas’. ‘No papito, investigue bien la ley y después me
la aplica. Acto sexual en la vía pública es que hayan dos haciendo el sexo ahí. ¿Y

usted cuándo me ha visto a mi ahí?’… O no leen bien la ley o no la saben aplicar. Ahí
dice que pueden detener a las personas que hagan actos sexuales o inmorales en el

parque. Pero nosotras nos ubicamos en el parque, no ejercemos ahí el trabajo. Nosotras
ahí hacemos un trato. Después de ese trato, nos vamos a un hospedaje, a un cuarto o
donde sea. No lo ejercemos ahí exactamente. O lo hacen ya por machismo, porque

quieren sentirse que son unas grandes personas con el uniforme. Además no hay una
ley que diga que el trabajo sexual está prohibido”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“A veces, ellos lo hacen por lograr un favor sexual. Pero es a nivel personal, de cada
individuo. No todos. Hay policías buenos y hay otros que dejan mucho que desear”
(MTS, espacio público, El Salvador).

Además, las MTS saben cómo lidiar con el acoso del CAM, debido a su conocimiento de la Ordenanza Contravencional y al
trabajo de sensibilización desarrollado por el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" con el Concejo Municipal y una
parte del personal de la Municipalidad.
De manera que las MTS pueden acudir al Alcalde a pedir explicaciones, de manera directa o a través de la organización.
Además, parece que las audiencias y las denuncias son resueltas de manera rápida y satisfactoria por tratarse de un nivel de
gobierno de proximidad que rinde cuentas a la ciudadanía de cuyo voto depende su elección.

“Llegó un agente del CAM [al parque] preguntándome si yo me hacía los exámenes.

Yo les dije que sí, que los andaba en la cartera. Vino él y me dijo que se los diera.

Pero no de buena forma. Que se los diera porque si no, en ese momento iba a llamar
a la policía. Yo les dije que llamaran a la policía, que yo sabía que cuando eran

cosas así, tenían que llevar una orden… Entonces, yo le hable a una amiga que es

policía. Me dijo, que me fijara en la plaquita del CAM. Fuimos a Recursos Humanos y,
hasta hoy, a él le quitaron su trabajo” (MTS, espacio abierto, El Salvador)8 .

8 Esta situación fue reportada en el grupo focal con MTS en espacios cerrados, pero daba cuenta de una situación ocurrida en un espacio abierto.
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Los abusos de autoridad a las MTS que trabajan en espacios abiertos por parte de la PNC son sin duda mucho más graves y
quedan en la impunidad. Son frecuentes la violencia sexual durante el traslado en la patrulla, los abusos de autoridad durante
las detenciones, y las amenazas de tomar represalias con las hijas e hijos si las MTS denuncian.
Como los agentes conocen a las MTS, también se dan casos de violencia psicológica y verbal cuando las encuentran en la calle.
Estos casos son identiﬁcados por las MTS como “cuestión personal”, pues este tipo de violencia se da sobre todo en el caso de
mujeres vulnerables o de mujeres que conocen y reclaman sus derechos. Casos de violencia psicológica y verbal también
fueron reportados por las MTS que trabajan en espacios cerrados.
“A veces pasa el camión de la policía –porque a la vuelta queda la Delegación--, y
me pasan haciendo señas. Como de mamar el pene. Luego, se meten la lengua de

ellos como que cada testículo me lo van a meter en las mejillas… Si no, yo he escuchado a algunos policías que dicen ‘putas de a cora9’ . Es una discriminación.. Yo
me siento humillada por ellos. Algunos, no todos”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Ellos no aceptan que somos trabajadoras sexuales. Ellos nos dicen ‘putas’ o ‘perras’,
mujeres de la calle, no trabajadoras sexuales. Cuando hay organizaciones internacionales sí somos trabajadoras sexuales, pero por detrás, no es así”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Una vez, un policía me dijo: ‘¡Puta, paráte ahí!’. Yo le dije: ‘¿Y a vos que por la

manga de la camisa te tuvo tu mamá? Yo no soy puta, que soy trabajadora sexual’.
Vino él y me dijo: ‘¿Y quién te ha dicho que las putas tienen derecho?’”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador)

Dada la situación de violencia e inseguridad que vive el país, durante los cacheos, la reunión de las MTS en grupo en una
esquina puede convertirse en el delito de “asociaciones ilícitas” y la no portación del DUI puede ser vista como sospechosa de
la comisión de cualquier delito. Además, se dan casos de violencia física y sexual durante los cacheos preventivos injustiﬁcados. Esta situación es válida tanto para las MTS que trabajan en espacios abiertos como para las que lo hacen en espacios
cerrados.
“Yo estaba en la esquina como con cuatro compañeras y directamente a ellos se les

imaginó que estábamos haciendo agrupaciones ilícitas o algo así. Porque ahora, para
ellos, por el hecho de que una anda ejerciendo el trabajo sexual, somos pandilleras,
somos drogadictas, somos delincuentes. Le dicen de todo a una. Pero a veces son
clavazones de ellos porque, la verdad, las trabajadoras sexuales no tenemos nada

que ver en eso. Luego se les explicó que no estábamos haciendo nada fuera de ley,
nada para que ellos nos pudieran llevar [detenidas]”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“No andan buscando quién se las debe, sino quién se las pague. Es de recordar que

ellos andan agarrando a medio mundo, porque ellos tienen una comisión por cada

detención que hacen. Por eso nos maltratan a todas” (MTS, espacio público, El Salvador).
9“Una cora” es el equivalente a una moneda de quarter o US$ 0.25.
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“Hasta me pusieron las esposas por un problema que me pasó… Son bien pésimos.

Aunque una les esté dando una explicación, ellos no entienden. A ellos lo que les
interesa es esposar a la persona, subirla al carro y llevársela”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Las MTS consultadas reﬁeren casos de violencia institucional durante las detenciones. Esto a pesar de que la PNC no tiene
competencia para detener a las MTS por el ejercicio de su trabajo, a menos que las encuentre en ﬂagrancia o se trate de un
delito grave.
Las violaciones sexuales de las MTS ocurren durante el traslado en la patrulla, sea que las hayan detenido bajo sospecha de
algún delito o las hayan hecho acompañar a los agentes con engaños, ofreciéndoles dinero para alcohol o drogas. En este
último caso, se trata de una violación sexual al forzarlas a prestarles servicios sexuales sin pago.
“Yo tuve una experiencia hace doce años con la autoridad. Tengo señas en mi
cuerpo que es verdad. Yo ando en el día y en la noche porque yo fumo. No lo voy a
negar. Tengo el vicio de drogarme. Me encontró un carro de la policía --como de 6
policías--, y me dijeron: ‘Vaga, ¿qué andas haciendo en la calle?’. Uno de ellos
como que sabía que yo me drogaba. Y me dijeron: ‘¿Adónde venden eso? Llévanos’.
Yo no quise. Lógicamente no tenía que decir. No me convenía. Pues me subieron al
carro de la patrulla con ellos. Me llevaron a un lugar solo, donde todavía no hay
construcción. Entonces, los seis policías me violaron. Me obligaron a tener sexo con
ellos, estando embarazada de mi último niño. Y con una cosa como antena de radio
con lo que yo fumaba y que andaba en mi cartera, me quemaron un busto. Yo tengo
esa seña en mi pecho. Y me fueron a dejar al mismo lugar que me recogieron. Uno
de ellos me dijo: ‘Vaya, hoy ándate donde te vas a fumar’. Me dieron $6.00. Aún me
acuerdo de uno de ellos, pero yo nunca quise denunciarlo”
(MTS, espacio público, El Salvador).
“Ellos, por el cargo que tienen, quieren abusar de una, violarla... Cuando le dicen a
una: ‘Te vas a ir a acostar con nosotros y no te voy a pagar’. ¡De gratis! No quieren
aportar dinero. Sólo por el uniforme que cargan… Sólo por ser una trabajadora
sexual” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Además, los agentes se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas MTS debido a sus adicciones, con el agravante de que a
veces ocurren cuando los agentes se encuentran en servicio. Esta situación también fue reportada por las MTS en espacios
cerrados.
“El abuso de autoridad se da más que todo en las compañeras que andan en las
drogas. La policía las golpea, les quita el pisto [dinero]. A veces se las lleva y abusa
de ellas sexualmente solo porque ellas consumen drogas. Son discriminadas por
ellos... Yo incluso, he visto cuando se las llevan presas, según yo. Pero después ellas
vienen contando que no las han llevado a la Policía; sino que las han violado. Eso
se ve a cada rato… Ellas no denuncian porque andan en el vicio y por miedo a que
las vayan a matar” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).
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Los abusos de autoridad durante su detención en las bartolinas o celdas de detención provisional de la Delegación, son numerosos y diversos. Un primer ejemplo es la rápida lectura y ﬁrma de los derechos de las MTS al ser detenidas, sin asegurarse de
que las MTS los comprenden y pueden ejercerlos.
“Cuando nos leen los derechos, lo leen de corrido: ta, ta, ta, ta, tá. Y no los entendemos. Pero los dan para que los firmemos”
(MTS, espacio público, El Salvador).

Tampoco se consignan por escrito las pertenencias personales que les son decomisadas a las MTS al momento de su detención. De manera que si bien las MTS consultadas no hicieron a sobornos, dejaron claro que la violencia patrimonial consiste en
que las pertenencias personales decomisadas, nunca les son devueltas (dinero, documentos y teléfonos incluidos). El soborno
es cobrado en especies, con sus pertenencias personales y con servicios sexuales, como se verá adelante.
“Es un robo porque cuando a una la meten presa [la detienen], le quitan reloj,

joyas, dinero, y ya no se lo devuelven. Con la cartera vacía sale una. Sólo le devuelven la muy ropa. Y usted, cómo comprueba que, cuando la detuvieron, usted llevaba
algo. Si es la palabra de una, contra la de ellos”
(MTS, espacio público, El Salvador).

Luego siguen las condiciones de detención, desde la insalubridad y hacinamiento de las bartolinas, hasta la prohibición de
visitas y la no entrega de los alimentos que les llevan sus parientes, parejas o compañeras de trabajo, la regulación de sus
necesidades ﬁsiológicas de acuerdo al horario establecido por los agentes, y la privación del sueño. Esto sin contar la violencia
verbal y psicológica.
“A mí me detuvieron sin razón. Hasta me pusieron las esposas. Desde las 6:30 de la

mañana hasta las 2:30 de la madrugada, aguantando sin agua, sin comida. Y esposada a un poste donde me pegado toda la luz del sol”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Cuando yo estuve detenida, había una agente a la que le gustaba y le placía. A las 2
de la madrugada, empezaba con una gran linterna, que ejercía alta luz. En la cara
le va a alumbrar, la despabila y la deja alucinando. Luego, la patada. Como una

duerme en el suelo y en hacinamiento con un montón de personas. Le digo: era
insoportable. Sólo el hecho de estar en cuatro paredes, eso le genera a una, una

desesperación, dolor de cabeza, lágrimas, de todo. Y cuando le tocaba el turno a
ella, no dormíamos” (MTS, espacio público, El Salvador).

“Los policías son unos inconscientes. Le miden el tiempo para ir a orinar. Cuando ya
no aguantaba, pedía permiso para ir a orinar. Me decían: ‘A tales horas es que te

vamos a dar permiso’. Bueno, yo les contestaba mal. ‘¿Quiere que me espere 2 ó 3

horas?, ¿quiere que me orine aquí? Y me decían: ‘La hora, aquí, las decimos nosotros.
No me vas a decir vos a qué hora ir a orinar”
(MTS, espacio público, El Salvador).
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“A todas las personas detenidas las discriminan, pero a una es más. Aunque le lleven
comida, no se la dan. A una no le llevan comida. Yo sobreviví porque a una señora

que le llevaban comida, le llevaban bastante, y ella compartía. De la comida de ella,
comíamos todas. Porque la comida para nosotras, nunca llegó”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Una de muchas experiencias que tengo fue cuando a una compañera la agarraron
presa. Yo no sabía y fui a pedir información. En la Delegación de policía, a una

pareja de policías les pregunté de muy buena manera. Como ellos le ponen etiquetas
una, empezaron a burlarse. ‘La puta con el pelo tal color dame verga, la que trajimos en la mañana’ y una serie de cuestiones. Como a mí no me gustó, les dije:

‘Nosotras trabajamos para pagarles el salario a ustedes’. ‘Ah, te la picás de vergoncita [valiente]. Querés ir a hacerle compañía’”
(MTS, espacio público, El Salvador).

En casos extremos, los abusos de autoridad llegan a la violencia sexual ejercida directamente por los agentes a cambio de la
promesa de hacerles algún favor, que luego no cumplen, o a través de algún hombre que también se encuentra detenido,
como si fuese una diversión para los agentes.
“La autoridad es el poder. Como saben que es trabajadora sexual, quieren que se les
haga un rato a cambio de cualquier favorcito. Por la misma situación en que una se
encuentra, acepta. Cuando una ve, hay fila de gente que quiere que se le haga de

todo y de gratis. Y ya hecho, no cumplen el favor; ya hecho, se olvidan. Es un abuso
de autoridad con las trabajadoras sexuales que caen por 72 horas en observación. Y
ya no se diga cuando es un proceso más largo”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Cuando yo estuve detenida en la Delegación, al policía se le ocurrió sacar un

varón de los que están recluidos ahí en la Delegación y lo metió donde sólo estábamos las mujeres. Le dijo: ‘Date gusto. Mirá cuántas tenés aquí. Hay grandes, chiquitas,
peludas, pelonas. Ahí estaba una compañera. Yo me había hecho puñito hacía ella

porque tenía frío. Esa compañera le dijo: ‘Date gusto en mí. A ella no la toqués’. Yo

tenía miedo porque ahí no me iban a agarrar normal, sino que oral, anal. Quién sabe
por dónde. Donde tuviera hoyos. El policía era risa y risa y risa. Lleno de felicidad,

sin importarle mi dolor. Lo que yo iba a sufrir como rea. Eso es una violación de la
autoridad, porque ellos no tienen por qué sacar otro reo. No saben si el hombre me
puede matar en el acto. Al hombre del pánico, del miedo, no se le paró la cosa. No

se ocasionó la violación hacia nosotras. Pero si el hombre hubiera sido un garañudo…” (MTS, espacio público, El Salvador).

También se han dado casos en los que MTS lesbianas son encerradas en las bartolinas junto al resto de los hombres sin ninguna consideración por la situación de riesgo en que las sitúan.
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“Me llevaron presa y dice el policía: ‘Mirá, esta es lesbiana. No puede estar junto con
las mujeres’. Me metieron con los hombres. Llegó uno de los mismos policías y me
preguntó: ‘¿Qué estás haciendo aquí?’. Y ya le dije yo por qué. Me dijo: ‘¡Estos! Ya
voy a ver si te traslado’. Pasó la noche y nunca hubo traslado para mí”
(MTS, espacio público, El Salvador).

El peor de los escenarios es que la detención de la MTS ocurra en día viernes, pues se sabe que pasarán detenidas durante el
ﬁn de semana a la espera de que las instituciones retomen su trabajo en horario laboral normal, independientemente de que
el período de detención supere el máximo de 72 horas establecido por ley. Esto sobre todo cuando no existe ninguna acusación que presentar contra la MTS o se trata de un caso débilmente sustentado. Esta situación de detenciones sin fundamento
legal también fue reportada por MTS en espacios cerrados.
“El problema se da cuando la justificante de ellos no es de peso ante el juez. Una
se echa las 72 horas o, por atrasos administrativos, a veces pueden ser de 10 a 15

días que una se está. Usted está de pura gorra. Pero ya eso le implica antecedentes
penales. A veces una entra por una cosa y la acusan de otra estando adentro. En

las redadas, muchas de mis compañeras se quedaban, por el motivo que al final las
inculpaban” (MTS, espacio público, El Salvador).

“El jefe de ellos no está donde una está detenida. Entonces, ellos hacen lo que
ellos quieren. Más cuando es viernes que una cae. Porque significa que una va a

estar sábado y domingo. Y hacen con una lo que quieren. Ya el día lunes la sacan

sin que el jefe se entere. Una ya va toda jodida. Algunas compañeras han resultado
con ITS cuando salen de ahí” (MTS, espacio público, El Salvador).

“[Estamos dando la noticia que] Se presentaron agentes de la PNC combinados con
la Fuerza Armada, en una barra show llamada ‘El Maguito’. Se presentaron con

abuso de autoridad, con violencia física. Detuvieron a cuatro compañeras trabajadoras sexuales, acusándolas de asociaciones ilícitas, de combinarse con la delin-

cuencia. Las llevaron a la Delegación con violencia, a fuerza de empujones, maltratos físicos. Luego, las encerraron y las tuvieron interrogándolas por 72 horas. Al no
encontrar las pruebas suficientes, las liberaron, dejando el caso abierto para
posterior investigación” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Además, no hay ningún control ni registro de lo que ocurre a las MTS mientras se encuentran en las bartolinas de la Delegación policial. Esto ya sea porque las bartolinas están ubicadas en lugares distintos de las oﬁcinas centrales o las jefaturas se
encuentran ausentes.
“No me daba ninguna justificante. Es que el otro problema es que nadie verifica el
proceso de nadie. Ellos se sienten autónomos en su poderío equivocado. Cometen
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atrocidades, sobre todo con las trabajadoras sexuales”
(MTS, espacio público, El Salvador).

“Ellos andan como unos animales sueltos, haciendo lo que ellos quieren, a su

manera. Quizá el jefe ni cuenta se da de lo que sus miembros de la Corporación
están haciendo” (MTS, espacio público, El Salvador).

En algunos casos también pueden darse situaciones de incriminación. De manera que las MTS resultan siendo acusadas por
un delito más grave y/o que no cometieron. Por ejemplo, pueden ser acusadas del delito de “asociaciones ilícitas” con pandillas, que se ha vuelto una acusación frecuente y fácil dada la situación de violencia e inseguridad que vive el país. Esta
situación también es señalada por las MTS que trabajan en espacios cerrados.
“Hace 10 años hubo un pleito entre compañeras y las levantaron allá por el mercado.
En el mismo camión, llevaban a tres cipotes de pandilla. A ellas las llevaban por el
simple pleito de ellas. Uno de los cipotes llevaba droga y se la metió a una de las

compañeras. En la Delegación, durante la revisión, les encontraron la droga. Ya no
la metieron sólo por el pleito, sino por la droga. Estuvo seis meses, porque hasta
entonces le hicieron la prueba de la droga. Y salió que no era de ella lo que le
habían hallado en la cartera” (MTS, espacio público, El Salvador).

“Es peligroso si una se opone con ellos, porque hasta la pueden acusar a una de

algo que no ha hecho. Por el hecho de ser trabajadora sexual, a veces cualquiera
quiere ponerle cosas [delitos] que no son” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Cuando ellos andan enojados, que tal vez no agarran a nadie, ellos a veces tratan
de inculpar a algunas compañeras. A una compañera que es lesbiana, un policía le

puso droga, injustamente. Fue el policía quien le puso droga a ella y todas vimos”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“[Al ser detenida] Me salió un defensor de una universidad privada Yo le dije: ‘Me

traen por resistencia a la autoridad. Yo hasta tengo testigos que el problema no fue
conmigo, sino que con mi compañera’. Me dijo: ‘Ya la voy a sacar porque no es un
delito grave’. Cuando regresa, me dice: ‘Usted no puede salir porque es un delito

grave. Lo suyo no es sólo resistencia al arresto, sino que le quiso quitar el arma al

policía’… Después de la audiencia, me regresaron a la Delegación y me dieron una
hoja donde decía que me tenía que presentar al Centro Judicial de la capital. Mi
sorpresa fue que, cuando fui, me dijeron: ‘Usted no está absuelta del todo. Usted

está con libertad condicional. A usted le van a hacer dos audiencias más porque el
fiscal la quiere mandar a la cárcel’… Me ayudaron de Orquídeas y de CEMUJER. Me
dijeron que lo mismo que había explicado en la organización, que eso mismo le

dijera al juez. Al final se resolvió a mi favor porque, a mi edad, no era posible que
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yo le quitara un arma a un policía”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“La autoridad me estaba acusando de cinco delitos. Que yo había sido detenida por

tenencia y venta de droga, por falsedad de nombre, por robo, por hurto, por amenaza. Yo tuve que sacar solvencia de la PNC y solvencia de antecedentes penales. Fue
Derechos Humanos que me mandó a hacer el papeleo por los cinco delitos”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

También se dan casos de exigencia de los resultados de exámenes sanitarios por parte de las fuerzas de seguridad, sin tener
competencia para ello10 . Esta situación también fue reportada por las MTS en espacios cerrados.
“Los policías, de metidos, un día me dijeron que si yo andaba mis exámenes de sida.
‘Sí’, le dije yo. ‘Ah, qué bueno!’, me dijo. Que él quería estar seguro porque quería
tener relaciones conmigo. ¡Llegar ahí donde yo duermo! ¡De gratis!”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Además, pueden darse casos de abuso de autoridad cuando las MTS acuden a la PNC en el caso de delitos cometidos contra
ellas como ciudadanas, no como trabajadoras sexuales. Este es el caso de las llamadas de auxilio en casos de violencia de pareja.

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales

Al decir “fuerzas de seguridad”, las MTS que trabajan en espacios cerrados piensan sobre todo en situaciones de violencia, y
luego en adjetivos para describir su comportamiento. Sin embargo, la mayor parte de los ejemplos puestos para ilustrar cada
palabra remiten a la “prepotencia” de hacer las cosas porque los agentes dicen y a su manera, independientemente de lo
establecido en la ley. Esta percepción es compartida por las MTS en espacios abiertos.
“Personas que, por el hecho de que portan uniforme, licencia y hasta número que
indican que ellos son algo, quieren que las cosas sean a su manera… Se creen la

gran cosa, se creen más que una. La quieren ver de menos a una porque una no es
nada, sólo una trabajadora sexual. Entonces es discriminación… Más no saben que

una respeta el uniforme, no los respeta a ellos” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Que por el uniforme que cargan se creen todo. Quieren que una, aunque no esté a

base de ley, haga lo que ellos dicen. Yo les digo que para dar una orden debe ir una
ley que los ampare” (MTS, espacio público, El Salvador).

Por el hecho de trabajar en espacios cerrados, las MTS resultan más vulnerables a los abusos de autoridad durante los allanamientos que se realizan ante la sospecha de que en los negocios se están cometiendo delitos o se están refugiando personas
delincuentes. Esto tanto por la actuación de la PNC, como por la actitud que adoptan las personas dueñas de los negocios.
“Yo estaba con el cliente en el cuarto. De repente, tocaron la puerta, aunque si se
paga el cuarto, sea por la noche o el rato, no tienen por qué andarle tocando la

puerta. Pregunté y dijeron: ‘la policía’. ‘Permítame. Me voy a vestir, que estoy desnu
10 El Art. 81 de la Ley de VIH dice que una persona médico de saneamiento ambiental, puede ir a los locales cerrados a veriﬁcar que todas
las MTS tienen sus papeles sanitarios en regla, con el acompañamiento de un agente de la PNC. Queda claro que no es el agente de la PNC el
encargado. Por lo que las MTS caracterizan este tipo de abuso de autoridad indicando que “el hombre se convirtió en médico”.
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da’. Cuando nos vestimos y entraron, el policía dijo: ‘Ajá, fumando droga están,

¿verdad?’. ‘Si dice que estamos fumando droga, llame a los que hacen el examen

para que digan a ver si yo estoy drogada’… ‘No querés que te lleve, ¿verdad?’, me

dijo. Le dije: ‘¡Lléveme! Yo sólo quiero saber de qué delito me va a acusar’… En eso
sacó las esposas. En un momento saqué el teléfono y le marqué a mi hermana. ‘Te

marco porque me van a llevar detenida. La autoridad se ha metido al cuarto donde

yo estoy con un amigo y dice que me van a llevar presa’. En ese momento les hablaron a ellos. Salieron del cuarto y se fueron. Yo bajé. Ellos andaban en motocicleta.

Pero sólo a uno le pude tomar el número de la motocicleta”, para poder interponer
la denuncia (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“El año pasado trabajé en un night club. Hicieron un cateo. Generalmente hacen un
cateo cuando saben que hay menores de edad ahí. Yo, por mi cuerpo, la forma de

maquillarme, la forma de vestirme o no sé por qué, me miro menor. No presento la
edad que yo digo tener. El policía se acercó a mí y me preguntó que cuántos años

tenía. Yo le dije que tenía 27. Me dijo, que si yo tenía cómo comprobárselo. Yo le dije
que yo no andaba ningún documento. Me dijo: ‘Pues nos vas a acompañar a la Delegación’ porque yo no me miraba de 27 años, sino que de 17. Nos subieron con otras
compañeras en el carro y nos fuimos. Pasamos en un Delegación aguantando frío,
aguantando cosas que los reos que estaban ahí nos gritaban. Yo me puse a llorar

porque yo nunca había sufrido eso. El miedo mío era que mi mamá se enterará. Le

preguntaba a la policía: ‘¿Y cuándo voy a salir?’. ‘Hasta que se averigüe’, me decía.

Eso fue como a medianoche. Se hicieron las 3:00 de la mañana, las 5 de la mañana
y nada. Eran las 10 de la mañana y todavía estábamos ahí. Así que pedí prestado un
teléfono, porque el mío me lo quitaron, me metí en internet y saque la captura de
mi DUI y se las enseñe. Así fue como yo me fui. Supuestamente yo ya iba para un
lugar que se llama ISNA porque estaban diciendo que yo era menor de edad. Y

burros que yo era menor de edad. Si yo no hubiera estado puya y puya, a saber a
dónde hubiera ido a caer” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

En la actual situación de violencia e inseguridad en el país, los agentes de la PNC que realizan los allanamientos no necesitan
de una autorización. Sobre todo cuando persiguen a alguna persona delincuencia y sospechan que se ha refugiado en el
negocio, o cuando sospechan que en el negocio se vende o consume droga, se encuentran menores de edad o mujeres extranjeras. Durante el procedimiento, se vulnera el derecho de las MTS a la intimidad y la privacidad; así como al trato respetuoso y
digno.
“La zona donde yo vivo es bien peligrosa. Hace muy poco, nos presentamos a laborar
con mis compañeras por la noche. Estábamos trabajando. Habíamos bastantes compañeras trabajando en los cuartos, en nuestro lugar privado de trabajo. Yo estaba con
un cliente... Cuando entramos al cuarto, de repente escuché la bulla abajo en el

negocio… Sólo oí la patada en la puerta. Por suerte, yo estaba acostada, pero tenía
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toalla. Me acababa de bañar. Un policía [al que físicamente recuerdo bien], me dice:
‘Ahorita andamos haciendo un cateo y a todas estas perras las vamos a sacar’. Para
ese día yo me había hecho un moño. Y me agarra del pelo y me tora al suelo. Yo

sólo alcancé a jalar la toalla y me tape. ‘Si sos una…--Y me dijo la palabra--, ¿Qué
es lo que te da vergüenza? ¿Por qué te tapás?’. Me jaló la toalla y me dijo: ‘¡Bajá!’.
‘¡Momento!’, le dije yo. Es que yo también soy algo molesta. ‘Si me va a bajar, me a

bajar con una ropa o con una toalla’. Y me puse la toalla. Como vio que no le hice
caso, me decía sólo vulgaridades y me pegó en la espalda con el puño. Le dije:

‘Bueno, semejante abusivo, ¿por qué me pegás?’. Y nos agarramos a golpes. Cuando
sentí, lo agarré de la camisa y, sin querer, lo arañé. Ahí fue donde me pegó en la

pierna… Vino el cliente y le dijo: ‘Yo he pagado para estar con ella. Tengo ratos de
ser cliente de ella’. Y le dijo el policía: ‘¿Te he preguntado a vos? Y con la cacha

del fusil le dejó ir el golpe en el estómago… Abajo estaba la bulla que unos muchachos que venían robando, iban corriéndose de la policía y se metieron al lugar

donde nosotras trabajamos. Y por la gracia de los muchachos --que ya no estaban--,
sacaron a las parejas nos sacaron para revisarnos todo: los cuartos, los clientes.

Después bajamos de las habitaciones. A nosotras nos pusieron en el patio. A unas nos
agarraron del pelo y nos golpearon. Yo quedé con un morete en la pierna”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

En zonas fronterizas, se dan casos de allanamientos por parte de agentes de la PNC y de Migración cuando hay sospecha de
tráﬁco de personas. En estos casos suelen pedir el DUI para identiﬁcar a las MTS extranjeras y deportarlas.
Algunas personas dueñas o administradoras de los negocios no exigen que se respeten los derechos de sus trabajadoras
durante el allanamiento y, una vez ﬁnalizado, exigen que las MTS vuelvan al trabajo como si nada hubiese ocurrido. Esto
porque durante los allanamientos, los agentes de la PNC no se dirigen directamente a las MTS, sino que se entienden con la
persona administradora del negocio. Les solicitan toda la documentación de las MTS, tanto la copia del DUI como los resultados de los exámenes sanitarios.

“Cuando ellos se fueron [después del cateo], los dueños nos dijeron: ‘A sus trabajos.
Aquí no ha pasado nada’. Esa es la actitud de los dueños de negocios”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Sólo queda aguantar. A la jefa y a los clientes. A la jefa sólo le interesa su negocio.
No le importa si la tratan mal a una… Una tiene que agachar las orejas
y hacer lo que la dueña dice” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Las MTS no suelen denunciar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los allanamientos, pues la experiencia
ha sido que las denuncias son desestimadas, no son procesadas o no obtienen una respuesta satisfactoria por parte del sector
justicia (Ver Sub- apartado 3.2.3).
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“No todas las trabajadoras sexuales denuncian. Y cuando una va, no la toman en
cuenta. No le hacen caso a una. Más si saben que se anda vendiendo”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“A veces, a mis compañeras les pasa algo. Van a la delegación y no les hacen caso
porque son trabajadoras del sexo” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“La apoyamos a ella [en un caso de difamación por parte de un cliente]. Se dirigió
a una Delegación a poner la denuncia. Y la policía le dijo que no podía hacer la

denuncia porque ella no se sabía el nombre de la persona que lo había hecho. Que

no podían ayudarla. Vino ella y buscó ayuda por otro medio. Habló con otro policía
que le dijo, que lo que ella tenía que hacer, era acostarse con el agresor. Que sólo
así se iba a terminar. O sea que ella buscó apoyo y no se lo dieron”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

La situación de violencia e inseguridad que vive el país, también opera como factor de disuasión de la denuncia por temor a
represalias contra ellas, pero, sobre todo contra sus hijas e hijos, por parte de algunos agentes de la PNC y personas pandilleras
inﬁltradas en las fuerzas de seguridad.
“El cambio que hay ahora es que, nos hagan lo que nos hagan, le pase lo que le pase,
usted tiene que aguantarse. No tiene que llamar a la policía, no tiene que platicar
con ellos, ni siquiera voltearlos a ver. Porque si no, si la miran platicando con un

policía, le cae... Es mejor estar calladito ahí, agachar sus ojitos para abajo. Es mejor

decir no vi nada… A veces, hasta delante de una hacen las cosas, pero como una no
puede hablar” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Cuando a una le pasa algo, dice: ‘Voy a ir a la policía’. Cuando una piensa que la
policía le va a ayudar, le sale peor. Hay policías, soldados y agentes del CAM que
están involucrados en pandillas. En cada cuerpo de seguridad, hay pandilleros

infiltrados... A veces, una hace la denuncia. Cuando da la vuelta, le habla el policía
a las pandillas y les dicen: ‘Aquí hay una denuncia para vos. Huí’”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Para las MTS denunciar no signiﬁca resolver un problema; sino que puede signiﬁcar meterse en problemas. Además, expresan
que se sienten “entre la espada y la pared” de la PNC y las pandillas.
“Una como trabajadora sexual vive con miedo en las calles. Entre las mismas perso-

nas existe la violencia porque unas son familiares de los muchachos [pandilleros]. Si

una les dice algo, pues al siguiente día puede amanecer embolsada. Todo eso, una lo
vive humillada en las calles. Dice la sociedad: ‘Las putas son malas’, ‘Ellas matan,

ellas puyan, ellas hacen’. Pero nosotras somos las humilladas por esta situación que
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vivimos de la violencia” (MTS, espacio público, El Salvador).
“A veces, una es abusada --no con el cuerpo, sino de palabras--, por los muchachos

pandilleros, le voy a decir. Yo he visto compañeras que han sido violadas por personas de las pandillas, pero ellas se quedan calladas. No dicen nada por miedo a

muchas cosas. Tienen sus hijos, tienen su familia. A veces por eso, ellas se callan”
(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“A mí me pasó. Un hombre me quiso violar. Yo fui a la Policía a poner la denuncia.

Cuando una va a poner la denuncia, eso pasa a la Fiscalía…. Ya no le di seguimiento
a la denuncia porque yo anduve indagando y la familia del muchacho pertenecía a

pandillas.... Aún tengo ese caso abierto en la Fiscalía, pero lo voy a ir a cerrar” (MTS,
espacio cerrado, El Salvador).

Las MTS temen represalias por parte de algunos agentes de la PNC que las amenazan de manera explícita cuando son liberadas
de las bartolinas o son absueltas en el Juzgado. Esta percepción incide en la decisión de las MTS que tienen hijas e hijos de no
denunciar.
“Me detuvieron por seis horas y me obligaron a tener sexo oral dentro de la Delega-

ción. Cuando a una la detienen en las Delegaciones, el trato adentro es bien feo. Lo
hacen pasar a una por cosas horribles. Y lo peor es que antes que una salga y los

vaya a denunciar, le dicen a una: ‘Ya sabemos dónde vivís, ya sabemos dónde estudia
tu hijo. Así que si denunciás, ya sabés quién las va a pagar’. A mí me pasó. Una ya no

denuncia. Se queda quieta. Ya que lo amenacen con los hijos, ¿quién va a querer ir a
hacer una denuncia? Así como está la policía, que le han dado luz verde para que

mate, para que haga lo que quiera, realmente una no se atreve a denunciar. Porque el
día de mañana pueden llegar a sacar a mi hijo de la escuela. Entonces, yo no

denuncié. Aquí he venido a sacar eso, porque ese día lo único que hice fue irme a
llorar a mi casa. Porque no encontré opción. Ya me habían amenazado. Así se ha

quedado eso... Esto fue porque saben que soy una trabajadora sexual. A quién habían

detenido realmente fue a mi hijo. Le encontraron el pelo largo dentro de la escuela.
Ahí ellos llegan y revisan que los estudiantes estén con el corte de pelo de la francesa clara que ellos piden. Y lo habían sacado. Cuando llegué a traerlo --como ya
me conocen que soy trabajadora sexual--, le dijeron, a mi hijo: ‘Vos apártate de

todas maneras. Vos vas a ser un delincuente porque tu nana es una perra, es una

puta’. Yo le dije a mi niño: ‘Levantáte de ahí porque sós un niño, todavía la ley te

protege. Estos muchachos hacen el abuso de autoridad por ese uniforme que andan.

No te van a venir a joder adentro de la escuela. Para eso ya estoy yo aquí’. Entonces
a la que detuvieron fue a mí y me llevaron para la Delegación”
(MTS, espacio público, El Salvador).
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“Si a una la amenazan con los hijos, ya no denunciamos. ¿Cómo lo va a hacer? Si

usted ama más a su hijo que a la salud suya. Entonces, usted prefiere que lo que le
hicieron a usted quede impune, a que le vaya a pasar algo a su hijo”
(MTS, espacio público, El Salvador).

Además de dar un mayor número de ejemplos sobre las denuncias interpuestas, es una MTS soltera, de mayor edad y que
trabaja en espacios cerrados, quien hace referencia a incriminación y acoso policial en represalias por las denuncias. Con lo
que ha tenido que acudir a la PDDH y la Inspectoría General de la PNC. También ha sido usuaria de los servicios de formación
técnico- vocacional a través del ISDEMU y de los grupos de auto- ayuda para sobrevivientes de violencia por parte de la PGR.
“Yo los denuncié. Y sí, es cierto que una no deja de sentir temor, pero si yo dejo eso
así, ellos después con cualquier motivo me pueden llevar detenida. Aunque tenga
temor, no me callo… [Antes no denunciaba porque] estaba ajena a que estas
denuncias se podían hacer”

(MTS, espacio cerrado, El Salvador).
“El odio conmigo es porque yo los he denunciado. Yo he ido a poner denuncia en
ISDEMU, en Derechos Humanos y después en la Inspectoría [General de la PNC].
Tengo varias denuncias puestas. Por eso es que yo todavía, hasta la fecha, sigo

recibiendo persecución policial por las denuncias que yo he puesto. Porque no puede
ser que un patrulla que acabo de ver aquí, lo vea allá por mi casa; lo vea por mi

casa, y luego por mi trabajo; lo vea cuando voy a mi trabajo y luego por otra parte.
Yo siempre apunto la fecha y los números para decirle a Derechos Humanos… Una

vez un policía me siguió hasta la puerta de mi casa en una moto, sin que yo supiera
que era de los que yo había denunciado. Yo dije: ‘Este me mató. Pero por un solda-

do no me mató. Yo le apunté la placa y al siguiente día me fui para Derechos Humanos. Mi sorpresa fue cuando en la Fiscalía me dijeron que esa placa era de un
policía”

(MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales

Al decir “personas funcionarias de la justicia”, las MTS que trabajan en espacios abiertos piensan sobre todo en adjetivos
para describir el comportamiento de algunos ﬁscales, procuradores y jueces. El adjetivo más frecuente fue “Corruptos”.
Esta percepción también es compartida por las MTS en espacios abiertos. Sólo una MTS expresó los sentimientos que
las personas funcionarias de la justicia le generan: “miedo de acercarnos ahí”.
“Para mi que todos son corruptos. Del 100, habrá alguno que ejerza la ley tal y como
es. De lo contrario, es mentira… Desde allá arriba viene la corrupción. No ayudan
como deben de ayudar” (MTS, espacio público, El Salvador).
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Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales

De acuerdo con las participantes de los grupos focales, ser trabajadora sexual es una condición que predispone a los operadores de justicia para fallar en su contra cuando se presentan ante instancias judiciales.
En repetidas ocasiones, las autoridades usan la ocupación de estas mujeres para separarlas de sus hijos e hijas o para negarles
la ayuda que solicitan. Parecen ser comunes los casos en que los policías se muestran tolerantes y hasta cómplices con
eventos de violencia en contra de trabajadoras sexuales.
Una de ellas cuenta que fue víctima de violencia doméstica, por lo que se vio en la necesidad de llamar a la policía:
“en la casa me había despedazado un montón de cosas
y de todo [en un caso de violencia doméstica]. Cierto,
lo sacaron porque la casa estaba a nombre mío, pero ya me dijo el policía:
Un problema más y vengo por usted y yo ¿por qué?’ si yo no era la del
problema...
O sea es una discriminación más. Y ¿para qué va a ir uno a denunciar?...
es perder uno el tiempo...”
(MTS, espacio público, Costa Rica)
Como se indicó antes, las mujeres participantes no acostumbran interponer denuncias ante las instancias de justicia porque
se sienten discriminadas y porque su condición de trabajadoras sexuales las pone en franca desventaja.
Quienes han tenido la experiencia de entablar una demanda o participar en un juicio, se han visto prejuzgadas en virtud de su
ocupación.
“He pagado más de un millón de colones en abogados.
Voy a cada audiencia y me juzgan por ser prostituta.
En cada audiencia le digo al juez “si lo soy, soy puta, así es como me mantengo,
y de paso me ha servido para defenderme”
porque el papá de mi hijo es un muchacho atenido, chulo como le podemos
llamar”
(MTS, espacio cerrado, Costa Rica)

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos

Las mujeres participantes tienen claridad sobre los procedimientos policiales o procesos judiciales que no son correctos; no
obstante, no siempre logran identiﬁcar cuáles son los derechos especíﬁcos que les están siendo violados o cómo defenderse
en situaciones en las que la violencia proviene del propio aparato estatal. Igualmente ocurre con la legislación nacional: ellas
suponen que algunas situaciones que enfrentan están en contra de la ley, pero no saben cuál o cuáles serían los instrumentos
jurídicos que les permitirían defenderse.
Por otra parte, identiﬁcan a La Sala como el espacio inmediato al que pueden acudir en busca de ayuda. En segundo lugar,
identiﬁcan al INAMU y, en menor medida, a la Defensoría de los Habitantes como espacios que podrían defenderlas; no
obstante, no parece que en la práctica hayan hecho uso de tales recursos institucionales (con excepción de La Sala).
Las participantes tienen, pues, ideas claras de sus necesidades, pero no de la estrategia política para lograr su satisfacción.
Plantean ideas generales en el sentido de que deben unirse y que necesitan una ﬁgura fuerte que las represente y las dirija.
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Al decir “personas funcionarias de la justicia”, las MTS que trabajan en espacios cerrados piensan sobre todo en la
“discriminación” como situación de violencia, en “ignorantes” como adjetivo caliﬁcar el desempeño de todas las instituciones, y lo azaroso y arbitrario que con frecuencia resulta el dictamen de inocencia o culpabilidad de las MTS.
Todas las MTS consultadas, independientemente del tipo de espacio en el que ejerzan su trabajo, se quejan de discriminación por parte de la FGR en el caso de denuncias por delitos cometidos contra las MTS debido al trabajo que ejercen
o casos de violencia de pareja; así como también por parte de la PGR en el caso de demandas como ciudadanas, ya sea
por la cuota alimenticia o la patria potestad de sus hijas e hijas.
Con frecuencia, las denuncias de las MTS son desestimadas como no justiﬁcadas, poco graves o sin posibilidad de
obtener la respuesta que la MTS espera. No se respeta su derecho al debido proceso.
“Ellos no hacen nada. Aunque denunciáramos, no hacen nada. Cuando les decimos
que somos trabajadoras sexuales, cierran el caso… Cuando una es trabajadora
sexual, la justicia la discrimina” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

“Ya se sabe que por ser trabajadoras sexuales no nos van a hacer caso. Las denuncias, las engavetan. Mire mi caso: archivado. El decir de ellos es que ‘son de la

calle’. Va más la discriminación que la igualdad… Eso explica la inapetencia de
acudir a esos lugares” (MTS, espacio público, El Salvador).

“Cuando fui a la Procuraduría a poner una demanda al padre de mi hijo por una
cuota alimenticia, el encargado me dijo que qué necesidad podía tener yo, si era
una trabajadora sexual. Y que si el hombrecito no tenía trabajo, que para qué lo
andaba demandando. Me entró temor, miedo. Al grado que ya sólo ese día fui. Así
quedó. Perdí el caso por ser una trabajadora sexual. Mi hijo tiene 11 años. El tiempo
que yo fui abandonada por él y que no me da ninguna cuota alimenticia. Me gustaría que aunque no tuviera trabajo, igual fuera responsable”
(MTS, espacio público, El Salvador).
“Fui violentada por un cliente. Me quebró un televisor en mi cabeza y me cortó un
dedo. Lo detuvieron preso, infraganti. A los siete días, el juez me dijo: ‘Retirá la

denuncia porque nada vas a ganar con tenerlo preso. El dedo no lo vas a recupe-

rar’. ‘Dele dos años de prisión’, le dije. ‘No’, me dijo. Para mi tuvo que ser encarcela-

do porque era parte de mi cuerpo lo que me quitó. El juez dijo que no era nada. ¡Es
injusto!” (MTS, espacio público, El Salvador).

“Yo fui a poner la denuncia y una compañera atestiguó que el policía le puso la
droga... Nunca recibí respuesta. Ella cumplió su condena de tres años haciendo
trabajo social” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Además, su condición de trabajadoras sexuales opera como un agravante que las descaliﬁca a la hora de demandar la
cuota alimenticia o la patria potestad de sus hijas e hijas. En principio son consideradas malas madres hasta que ellas
puedan demostrar lo contrario. Por una parte hay estigma y discriminación. Por otra parte se anteponen juicios de valor
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de orden moral que incluso las culpabiliza de los abusos que enfrentan.
“Yo tengo dos hijas que no son del mismo hombre. Cuando el papá de mi segunda

hija se dio cuenta de que yo me dedicaba al trabajo sexual, fue a la Procuraduría y
me puso una demanda. Me tiró por el suelo como él quiso. Que yo era prostituta,

que yo tenía un tatuaje, que yo me drogaba, que eran la tantas horas de la noche y
yo no llegaba, que mis hijas pasaban solas, que esto y que lo otro. En conclusión,

perdí a mi hija la más pequeña. El fiscal le dio toda la patria potestad y los cuidados personales de la niña a él. Quedé con un régimen de visita para mi hija… Des-

pués él se fue del país y le dejó la niña a la hermana. Como yo no era santo de su
devoción, la hermana de él no me dejaba ver a mi hija. Tenía que andar corriendo
de un lado a otro para poderla ver. Yo iba al mismo lugar donde me la habían

quitado, y les decía que el papá no estaba aquí. Y me decían que la custodia yo la
había perdido por lo que yo era. Para mí, como mamá, fue muy fuerte, muy duro

estar sin mis hijas [porque la mayor se la había quitado la abuela materna]. Desde
que nacieron, ellas son todo para mí” (MTS, espacio cerrado, El Salvador).

Al ﬁnal, la MTS recuperó a su hija cuando por una vecina se enteró que la tía había quemado a la niña en la cara con una
plancha como forma de disciplinarla una noche en que tenía la visita de un amante y la niña insistía en que tenía sed. “Me metí
a demandas, a juicios. Le tomé fotos, la llevé al ISNA, al Centro Judicial de la capital, a Medicina Legal. No tuve asesoría legal
de nadie. Sólo que cuando le vi la carita quemada, sentí que en ese momento todo me hirvió… En ese momento, mi alegría,
aunque fuese quemada, era tener a mi hija en mis manos. No mandé a mi cuñada a la cárcel”.
“El papá de mi hija me dijo: ‘Yo te la voy a dejar ahora porque no tengo quién me
la cuide. Pero no me pidas ni un cinco porque para eso trabajas de… tal cosa. Yo

les pregunté a los policías: ‘¿Creen que yo puedo ir a poner una demanda? Tal vez
ustedes me pueden ayudar a que él me ayude con la alimentación de niña’. Y me

dijo el policía --bien honesto y bien sincero… ‘Andá y vas a perder tu tiempo por ser
puta’. Porque ellos en eso es que se basan. Si les dice: ‘Trabajo de tal cosa’, ellos
dicen: ‘Umm”. Hacen como que toman nota y no.

Si tuviéramos leyes que protejan a la trabajadora sexual, la cosa cambiaría”.
Como resultado, las MTS se desaniman desde el primer día en el cual inician el trámite y no dan seguimiento a su caso. No
extraña entonces que desde el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" se señale que ha habido temor y pasividad por
parte de las MTS a la hora de denunciar la violencia institucional ejercida por la PNC, por ejemplo. En un marco de impunidad
y descrédito institucional. Esto con el agravante de que las MTS no suelen contar con asesoramiento legal ni acompañamiento
solidario por parte de alguna organización.
En términos generales, las MTS consultadas dicen no conocer de casos de denuncias o demandas que hayan sido resueltas a
favor de las MTS. Además de los factores a los que se ha hecho referencia antes, también inﬂuyen aspectos institucionales
como el predominio de jueces hombres y la ausencia de indemnización por daños y prejuicios por parte del Estado en los
casos de error judicial.
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“La mayoría son hombres y hay poca intervención de las mujeres. Y si es mujer, es
difícil meterse en los zapatos de una trabajadora sexual. Cuando tuve un caso, la
jueza se echó a matarme. Se comió a mi abogada, la dejo corta”
(MTS, espacio público, El Salvador).
“Si el juez se equivoca, jamás le van a pedir disculpas a una mujer. Sobre todo a
una trabajadora sexual. ¡Es duro!” (MTS, espacio público, El Salvador).
Las excepciones a la regla de los casos irresueltos de las MTS, son los casos de recuperación de la patria potestad de su hija
por parte de una MTS que trabaja en espacios cerrados y una demanda por impago de la cuota alimenticia en Sonsonate.
• La MTS que trabaja en espacios cerrados recuperó la patria potestad de su hija luego de una considerable inversión de tiempo y energía, para acudir a diferentes instancias que el iban indicando sobre la
marcha, sin ninguna asesoría legal o acompañamiento.
• La MTS de Sonsonate ganó la demanda por impago de la cuota alimenticia con efecto retroactivo que
le permitió cobrar las cuotas de varios años, gracias a la asesoría y acompañamiento del Movimiento de
Mujeres "Orquídeas del Mar".

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos

Las MTS que trabajan en espacios abiertos identiﬁcan en primer lugar al Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar",
entre las instancias a las que pueden recurrir en caso de vulneración de sus derechos. Sobre todo cuando contaban con
personal para dar asesoría jurídica. Algunas MTS en espacios cerrados en la capital también han acudido a otras organizaciones de mujeres como el Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER).
En segundo lugar mencionan a las PDDH y a la PGR de Sonsonate. La cercanía y conﬁanza con estas dos instituciones del
Ministerio Público se debe al hecho de que les han impartido capacitaciones sobre la legislación a favor de las mujeres, con
énfasis en la LEIVLVCM. En otras oﬁcinas gubernamentales notan algunas actitudes de discriminación por parte del personal.
Una MTS en espacios abiertos han buscado asesoría en la oﬁcina de Socorro Legal de la universidad pública y a una MTS en
espacios cerrados le fue asignado un estudiante de Derecho de una universidad privada en su período de prácticas. Sin
embargo, las MTS consideran que ninguno se tomó con seriedad sus casos.
Entre las propuestas de cambio que todas las MTS consultadas hacen, independientemente del tipo de lugar de trabajo,
destacan los procesos de sensibilización y formación de las personas tomadoras de decisiones y el personal administrativo y
operativo de todas las instituciones públicas con las que deben relacionarse en situaciones de seguridad y justicia.
El resultado esperado es que todo el personal de todas las instituciones del sector seguridad y el sector justicia reconozca el
trabajo sexual como un trabajo y a las MTS como sujetas de derechos generales como ciudadanas y como mujeres y especíﬁcos como trabajadoras sexuales. De manera que las instituciones erradiquen el maltrato, la violencia y la discriminación, y
coadyuven al reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de las MTS.
También consideran necesario que el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" elabore un Ante- proyecto de ley sobre
trabajo sexual, para la legalización del trabajo sexual y para el reconocimiento de la especiﬁcidad de los derechos de las MTS.
Esto porque consideran que dicha especiﬁcidad se encuentra diluida en la legislación a favor de las mujeres aprobada desde
2010. Además, a partir de esta ley sería posible demandar a la CSJ el establecimiento de Juzgados especializados y el nombramiento de más mujeres Juezas. Una acción en este sentido supone el trabajo coordinado a nivel nacional de las Organizaciones del Movimiento de MTS (OTS-ES).
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6. CONCLUSIONES
» En El Salvador, el trabajo sexual no está prohibido en la legislación primaria. Existen artículos en diversa legislación secundaria que afectan las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual. Esta situación se presta a malinterpretaciones y decisiones arbitrarias por parte de algunas personas empleadas del sector de seguridad o del sector justicia. Por lo que es urgente
comunicar el mensaje de que el trabajo sexual es un trabajo y que las MTS son sujetas de derechos. Para ello son claves
campañas de divulgación orientadas a la opinión pública y procesos de sensibilización y formación orientados a las jefaturas,
el personal operativo y el personal administrativo de las instituciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal.
» Los derechos de las MTS son reconocidos en tanto parte de poblaciones vulnerables, como en el caso de los derechos de
salud, o como parte de las mujeres en general, como en el caso de los derechos de igualdad, equidad, no discriminación y una
vida libre de violencia. Por lo que hace falta reconocer la especiﬁcidad de los derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual. Esto puede lograrse a través de una legislación especíﬁca que cuente con juzgados especializados, como las MTS
consultadas proponen, o a través de la elaboración de un Protocolo de actuación para los sectores de seguridad y justicia que
compile toda la normativa internacional, nacional y local a favor de las MTS.
» Por la convocatoria hecha y los lugares elegidos para la realización de los dos grupos focales, la información primaria recopilada no sólo permite establecer semejanzas y diferencias entre la violencia institucional que enfrentan las MTS en espacios
abiertos y cerrados; sino entre la violencia institucional que enfrentan las MTS de la capital y del interior del país. Posiblemente también hayan contrastes según área de residencia u otras variables socio- económicas (como la edad, el nivel educativo,
la jefatura familiar, el tipo de arreglo familiar o la fase familiar en el que las MTS se encuentran), cuya inﬂuencia convendría
explorar en futuros estudios.
» Las MTS en espacios abiertos son más vulnerables a la violencia institucional ejercida por la PNC y el CAM. La violencia del
CAM puede ser más cotidiana, con la amenaza de desalojo de las MTS de la vía pública o de la realización de censos para su
carnetización. Sin embargo, la violencia de la PNC resulta más grave e impune, sobre todo en el caso de las detenciones, ya
sea durante los traslados a la Delegación policial o durante la permanencia en las bartolinas. Las MTS en espacios cerrados
son más vulnerables a la violencia institucional ejercida por la PNC durante los cateos o allanamientos de los locales en
situaciones de persecución de delincuentes bajo la sospecha de que se han refugiado en ellos; o cuando se sospecha la
comisión de delitos como la venta y consumo de drogas o la prostitución de personas menores de edad.
» Las MTS de la capital reportan un mayor nivel de denuncias ante abusos de autoridad por parte de la PNC o ante delitos
cometidos contra ellas, independientemente de si las denuncias son resueltas satisfactoriamente o si se dan casos de acusaciones infundadas o acoso policial como represalia. Esta diferencia puede deberse a que quizá el trabajo de formación y
organización con las MTS del interior del país sea más reciente y cuenten con menor capital social de apoyo para el ejercicio
de sus derechos y la denuncia.
» Los relatos de algunas MTS comunican una situación de empoderamiento frente a los agentes de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en su interpretación, hay que introducir matices tomando en cuenta su situación de desprotección durante los
allanamientos y las detenciones en la Delegación policial.
» Tanto las MTS en espacios abiertos y cerrados, como las MTS de la capital y del interior del país, se enfrentan a los prejuicios
y el trato discriminatorio de las personas funcionarias de justicia. En algunos casos, las denuncias de las MTS ante la PNC o la
FGR por la comisión de delitos y las demandas presentadas ante la PGR, no son admitidas por considerarlas irrelevantes o que
no van a recibir la respuesta que las MTS esperan. En otros casos, cuando las denuncias y las demandas son registradas,
terminan archivadas, por la negligencia del personal, la decepción de la MTS que ya no dan seguimiento a su caso ante el trato
recibido, o la falta de asesoría legal adecuada y acompañamiento. Cuando las denuncias y las demandas son procesadas, no
reciben un trato imparcial y diligente en los juzgados. La condición de trabajadoras sexuales opera como un agravante de
culpabilidad hasta que las MTS, con sus propios medios, prueben su inocencia.
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» Los principales aliados de las MTS para la formulación, aprobación e instrumentación de propuesta de cambio son las OTS-ES,
especialmente el Movimiento de Mujeres “Orquídeas del Mar”. Le siguen la PDDH y la PGR que han ejecutado capacitaciones
sobre derechos humanos y el marco legal a favor de las mujeres aprobado a partir de 2010. El Movimiento de Mujeres “Orquídeas del Mar”, por su parte, ha establecido mecanismos de coordinación con la PNC y el CAM, como resultado de los procesos
de sensibilización impulsados durante los últimos dos o tres años.

7. RECOMENDACIONES
El siguiente apartado presenta una lista de recomendaciones para la incidencia política de las MTS organizadas en el
Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar". Las recomendaciones se listan aquí en orden de identiﬁcación de propuestas
por parte de las MTS participantes en los grupos focales, no por orden de importancia dado su carácter estratégico.
Para todas las propuestas, una primera acción es la divulgación de los resultados de los estudios regionales y nacionales uno
sobre violencia institucional y otro sobre vulneración de derechos. Esto como una forma de arrancar con el proceso de
cabildeo e incidencia político propuesto de planiﬁcar y realizar frente a diferentes instancias.
 1. Sensibilizar y formar al personal de las fuerzas de seguridad (CAM, PNC y FAES) y los agentes de justicia (jueces, ﬁscales
y otros funcionarios), sobre el trabajo sexual como un trabajo y los derechos de las MTS.
Esta fue la propuesta que las MTS de ambos grupos focales plantearon en primer lugar. Probablemente porque no se trata de
una propuesta nueva y porque quizá esta ha sido una línea de trabajo del Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar"11 . De
modo que no se parte de cero. Por ejemplo, se ha sensibilizado a algunos Concejos Municipales, se ha realizado trabajo con
los dueños de negocios, se ha trabajado con la PNC y el CAM, y se han impartido módulos de capacitación a mandos medios
de la PNC como parte de los cursos de ascenso de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Las MTS consultadas consideran importante que la sensibilización y formación sea diseñada e instrumentada como un proceso
sistemático y permanente, no sólo de una mañana al mes. El objetivo de esa sensibilización y formación es que los derechos
de las MTS sean respetados por las personas funcionarias y empleadas del Estado, y que sus demandas sean tomadas con
seriedad y resueltas de manera expedita.
En cuanto al perﬁl de las personas participantes, se debe garantizar la participación de las jefaturas y el personal administrativo
de las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como municipal. Es importante la participación de las jefaturas para que los
procesos tengas incidencia en los procesos de toma de decisiones y en las políticas, instrumentos y procedimientos internos.
También debe establecerse compromisos en el sentido de garantizar la permanencia y continuidad del personal a lo largo de
todo el proceso de sensibilización y formación. Así como también el compromiso de que las personas participantes repliquen
los procesos de formación al interior de la institución, a ﬁn de que se conviertan en agentes multiplicadores del conocimiento
adquirido entre las personas colegas.
Si bien las MTS señalan que deben ser incluidas todas las instituciones del Estado, los resultados de la investigación dejan claro
que es crítico y urgente el trabajo con la PNC y la consolidación de lo logrado con los CAM de los municipios donde el
Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" tiene trabajo. En una segunda fase de un proyecto de este tipo puede incluirse
la Inspectoría General de la PNC y la ANSP.
Al respecto, el hecho de que tanto la PNC como la ANSP cuenten con una Unidad de Género y con Políticas y Planes institucionales de equidad e igualdad de género, puede representar una oportunidad. También puede servir como referencia la
experiencia acumulada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), la cual ha desarrollado durante largo tiempo
con la PNC, pasando progresivamente del nivel municipal en Suchitoto y departamental en Cuscatlán, al nivel nacional.
 2. Realizar acciones de cabildeo e incidencia política ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y la AL, para
que la legislación salvadoreña reconozca el trabajo sexual como un trabajo y se apruebe una legislación (o política) especíﬁca sobre los derechos de las MTS.
Esta fue la propuesta que las MTS de ambos grupos focales plantearon en segundo lugar. Consideran que una legislación (o
política) especíﬁca les permitiría ser reconocidas, visibilizar la problemática que enfrentan y proponer soluciones. Esto porque
la legislación a favor de las mujeres aprobada a partir de 2010 aún enfrenta limitaciones para ser conocida y aplicada por las
11 Ya en 2012, el “Estudio sobre la incidencia y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en El Salvador. Informe Nacional 2012” (OM,
2013: 17-18) recomendó que: “Es necesario la elaboración de un Plan de Incidencia política y social para sensibilizar y educar a los tomadores de decisión y
a la población en general con énfasis a aquellas instituciones vinculadas al trabajo sexual, a las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad, sobre
la inclusión de la temática y la interpretación adecuada conforme a derechos humanos de la legislación salvadoreña”.
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personas funcionarias y empleadas del Estado, y no incluye medidas especíﬁcas para las MTS.
Esta propuesta también retoma una de las recomendaciones hechas en 2012 en el sentido de “Realizar acciones para que la
legislación salvadoreña reconozca los servicios sexuales como una ocupación de trabajo, para otorgar una seguridad jurídica a
este amplio sector de la población. Esto implica que sean sujetos de derechos y obligaciones para que no le sean violentados
sus derechos laborales como trabajadoras sexuales y puedan exigir el respeto de los mismos” (OM, 2013: 17-18).
En primer lugar, es clave la formación de las MTS en cabildeo e incidencia política --como ya se indicó arriba--, para la formulación de un plan sistemático de incidencia política. Cabe aclarar que tampoco se trata de una propuesta nueva. En 2012
también se propuso “Realizar acciones que promuevan el conocimiento sobre los proceso de incidencia política en las trabajadoras sexuales, para la creación de leyes y la modiﬁcación o derogación de aquellas que actualmente afectan el ejercicio del
trabajo sexual” (OM, 2013: 17-18).
En segundo lugar, en el caso especíﬁco del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, es clave establecer alianzas con
los grupos interesados en promover una reforma integral al Código de Trabajo de 197212 . Estas alianzas pueden ser propuestas e impulsadas desde la Red de Organizaciones de Trabajadoras Sexuales de El Salvador (REDORTRASES)13 .
De este reconocimiento del trabajo sexual como trabajo derivaría el mandato para el MTPS y Saneamiento Ambiental del
MINSAL, a nivel central, para realizar la supervisión de las condiciones laborales y sanitarias de los negocios. También derivaría
el mandato para los Concejos Municipales, a nivel territorial, para realizar la supervisión de los negocios cuyo funcionamiento
autorizan.
En el caso de la legislación especíﬁca sobre el trabajo sexual y los derechos de las MTS, las MTS consultadas hicieron referencia
al proceso de elaboración del “Ante- proyecto de Ley de Trabajo Sexual” impulsado por el Movimiento de Mujeres "Orquídeas
del Mar" y que se encuentra en fase de consulta con actores estratégicos. Se considera que esta legislación sería la principal
herramienta para reconocer que el trabajo sexual es un trabajo y para establecer los derechos especíﬁcos de las MTS que
derivan de los tratados internacionales y la legislación nacional primaria y secundaria. Una herramienta que contribuiría a que
las MTS se apropien de sus derechos y los ejerzan.
Una forma de avanzar en esa dirección puede ser la elaboración de un Protocolo de actuación para personal de seguridad y
justicia –similar al elaborado para el caso del personal de salud--, que recoja las disposiciones a favor (y en contra) de las MTS
que se encuentran dispersas en la legislación primaria y secundaria del país. A ﬁn de garantizar que las personas funcionarias
y empleadas públicas conocen la ley, reconocen el trabajo sexual como trabajo y los derechos de las MTS, realizan procedimientos que cumplen con los principios de respeto a los derechos humanos, no violencia y no discriminación, y pueden ser
sancionadas en caso contrario.
3. Realizar acciones de cabildeo e incidencia política ante la CSJ para el nombramiento de más mujeres Juezas, la creación
de Juzgados especializados y la acreditación de las MTS como “facilitadoras judiciales” del Servicio Nacional de Facilitadores
Judiciales.
Esta fue la propuesta que las MTS de ambos grupos focales plantearon en segundo lugar, luego de conocer la experiencia de
las MTS de la Asociación de Trabajadoras Sexuales “Girasoles” en Nicaragua. Si bien las MTS consultadas dijeron no conocer
una experiencia similar en el país. Sin embargo, la experiencia nicaragüense es parte de la Red de Facilitadores Judiciales que
como parte del “Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales” se impulsa en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
En El Salvador, el 4 de marzo de 2014, la OEA y el Poder Judicial ﬁrmaron el de Cooperación para la Implementación del Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales y se nombró una Comisión Coordinadora; junto con una sub comisión para formular el
Reglamento de los Facilitadores Judiciales, primero, y otra sub comisión para elaborar manuales de capacitación, después14 .
Se acordó iniciar en los municipios aledaños a los países que ya formaban parte del Servicio: Morazán y Chalatenango, en la
frontera con Honduras, y Ahuachapán, en la frontera con Guatemala. El 24 de septiembre de 20104, tuvo lugar el “Lanzamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en El Salvador”. Durante la ceremonia fueron juramentados un total de 105
facilitadores judiciales del total de 319 facilitadores judiciales nombrado a la fecha.
Sobre todo en el grupo focal realizado en Sonsonate se expresó el interés por conocer en profundidad la experiencia nicaragüense. En tal sentido, la RedTraSex ofrece una importante oportunidad para estas iniciativas de intercambios de experiencias,
pasantías en Nicaragua o visitas en El Salvador15 .
12 Existe una “Edición rubricada y concordada con las Normas Internacionales del Trabajo. Versión actualizada” publicada en 2010 por el MTPS y la OIT
(http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1742/Cod_Trab_ElSalv%5B1%5D.pdf, [Revisión del 5 de julio de 2016]).
13 La REDORTRASES está conformada por las Organizaciones del Movimiento de MTS (OTS-ES): la Asociación de Mujeres “Flor de Piedra”, la Asociación de
Mujeres “Liquidámbar”, y el Movimiento de Mujeres “Orquídeas del Mar”, http://www.redtrasex.org/spip.php?article2282, [Revisión del 5 de julio de 2016]).
14 http://facilitadoresjudiciales.org/el-salvador/, [Revisión del 5 de julio de 2016].
15 Ya ha habido experiencias de intercambio regional de experiencias entre personas funcionarias. Después de conocer el “Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales” en marzo de 2013, en julio de ese año se realizó una visita de intercambio de personas jueces y magistradas salvadoreñas en Nicaragua (http://facilitadoresjudiciales.org/el-salvador/, [Revisión del 5 de julio de 2016]). En junio y agosto de 2014 también se realizaron intercambios de experiencias entre jueces
salvadoreños y guatemaltecos.
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Se debe destacar el nivel de conﬁanza que las MTS tienen en sus capacidades para asumir el reto de la capacitación sobre el
marco institucional y legal de protección de sus derechos. Por ejemplo, tienen como experiencias previas las capacitaciones
desarrolladas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanso (PDDH) y la Procuraduría General de la República
(PGR) en Sonsonate.
Por lo que, mientras se logra que las MTS sean incorporadas al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (o a los Concejos
Consultivos de Contraloría Social departamentales impulsados por las Oﬁcinas Departamentales de Gestión Territorial para la
Igualdad Sustantiva del ISDEMU), es posible diseñar, desarrollar y documentar procesos de capacitaciones sobre el marco
institucional y legal de protección de los derechos de las MTS, sobre contraloría ciudadana, y sobre incidencia política.
El Protocolo de actuación para personal de seguridad y justicia que se ha propuesto elaborar antes, puede tener la utilidad
inmediata de servir como material de capacitación para las MTS. De manera que conozcan sus derechos, las disposicones
legales y el marco legal al que pueden recurrir sin temor a represalias.
Sin embargo, las MTS también enfrentan la novedad y el entusiasmo respecto de la experiencia nicaragüense con realismo. La
situación de inseguridad y las capacidades institucionales de la PNC y el Órgano Judicial son distintas en Nicaragua y El
Salvador. Las MTS expresan que como facilitadoras judiciales se pondrían en una situación de riesgo, al encontrarse “entre la
espada y la pared”, entre la PNC y las pandillas.
Es claro que a la hora de planiﬁcar una intervención similar para lograr la capacitación, nombramiento y juramentación de las
MTS como facilitadoras judiciales en El Salvador, debe tomarse en cuenta la experiencia acumulada por el movimiento de
mujeres, particularmente por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
4. Realizar acciones de cabildeo e incidencia política ante la PNC.
Esta es una propuesta agregada luego del análisis de los resultados de la investigación. Esto debido a la importancia de establecer un mecanismo de denuncia anónimo ubicado en un lugar de conﬁanza de las MTS, fuera de las instalaciones policiales,
para garantizar su conﬁdencialidad.
Dicho mecanismo debe ser acompañado de un canal de comunicación directo entre la organización y las jefaturas de la PNC,
para presentar las denuncias y darles seguimiento. También es importante que haya un mecanismo de supervisión preventiva
del desempeño de la PNC en el territorio; más allá de una inspectoría que se activa cuando recibe denuncias de delitos cometidos.
5. Focalizar a nivel municipal (y departamental) las acciones de cabildeo, incidencia política y contraloría ciudadana por
parte de las MTS; así como también las acciones formación y sensibilización de personas funcionarias y empleadas públicas.
Esta es una propuesta agregada luego del análisis de los resultados de la investigación. Tanto el marco institucional y legal de
seguridad y justicia, como los resultados sugieren que el nivel municipal y departamental ofrece una ventana de oportunidad
al cabildeo, la incidencia política y la contraloría ciudadana de las MTS.
Por una parte, a este nivel territorial, con una mayor proximidad entre las personas y las instituciones, es posible establecer
experiencias piloto de coordinación inter- institucional por parte el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar", orientadas
al diseño e institucionalización de buenas prácticas. En tal sentido, la experiencia en los municipios de Sonsonate, Santa Ana y
San Miguel puede servir como referencia. Esto porque se ha encontrado apertura para el trabajo coordinado y se han formulado propuestas novedosas para ello.
Las UMM y las políticas y planes que la legislación establece como obligatorias para las Alcaldías Municipales, pueden
representar un espacio de oportunidad. De la misma forma que los Gabinetes de Gestión Departamental donde se encuentran
representadas todas las instancias del GOES que tienen presencia territorial, incluyendo el ISDEMU, y de los cuales los Concejos Consultivos de Contraloría Social conformados por mujeres lideresas, aspiran a ser reconocidos como interlocutores
válidos.
Desde el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" se considera clave la derogación del Art. 48 de la Ley Marco para la
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas que prohíbe la oferta y demanda de servicios sexuales en el espacio
público, asignando funciones al CAM y a la PNC para garantizar su cumplimiento. Esto porque dicha Ley ha servido como
modelo a las Ordenanzas Municipales sobre el tema.
Además, las acciones de una intervención a dicho nivel pueden beneﬁciarse de la fuerza y el arraigo de la organización de las
MTS a nivel municipal. Por ejemplo, dado el nivel de credibilidad que el trabajo del Movimiento de Mujeres "Orquídeas del
Mar" tiene frente a las MTS y el hecho de que las sedes a nivel territorial tienen un día semanal en el que funcionan como
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“Casa Abierta”, quizá resulte más factible la instalación y funcionamiento de un buzón de denuncias, para garantizar el anonimato, la conﬁdencialidad y la no represalia.
Por otra parte, hay mejores condiciones para que los cambios institucionales y legales que se impulsen a nivel territorial
resulten más visibles y tengan un mayor nivel de impacto en las condiciones de trabajo y de vida de las MTS.
6. Fortalecer los servicios de formación y asesoría legal que el Movimiento de Mujeres "Orquídeas del Mar" ofrece a las
MTS en los diferentes territorios de trabajo.
Esta es una propuesta agregada a sugerencia de la Coordinación Regional de la investigación. De manera que permite recoger
las diferentes acciones de capacitación y asesoría derivadas de las propuestas previas.
Tal es el caso de los procesos de capacitación de las MTS sobre el marco institucional y legal de protección de los derechos de
las MTS al que pueden recurrir sin temor a represalias, sobre contraloría ciudadana, y sobre cabildeo e incidencia política. En
este sentido, el Protocolo de actuación para personal de seguridad y justicia que se ha propuesto elaborar, puede servir como
material de capacitación para las MTS.
También es importante ofrecer servicios de asistencia legal y psicológica y de acompañamiento a las denuncias de violencia
institucional por parte de las MTS. De manera que se establezca jurisprudencia sobre los derechos de las MTS y el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo.
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