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1.PRÓLOGO
La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras presenta los resultados del estudio “Trabajo sexual y
violencia Institucional: Vulneración de derechos y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales” realizado durante el 2016. Esta investigación fue acompañada por la Red de Mujeres Trabajadoras
Sexuales de Latinoamérica y del Caribe espacio regional que conformamos 14 países de la región.
Este esfuerzo fue desarrollado con el propósito de atender a la necesidad de información acerca de la
violencia institucionalizada que se plasman en las situaciones de desprotección jurídica y vulneración
de derechos que padecemos las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) en Honduras. El ﬁn es dilucidar
las razones y la urgencia de la regulación del trabajo sexual, el acceso y protección de derechos de las
mujeres que libremente hemos escogido esta actividad laboral.
El estudio reﬂeja el contexto legal del trabajo sexual en nuestro país en el que se proporciona un
esbozo de la legislación nacional, tratados y convenios ratiﬁcados por Honduras, señalando que la
falta de regulación habilita a los entes administradores de justicia y seguridad a cometer atrocidades
hacia las MTS lo que contribuye a la clandestinidad del ejercicio de trabajo sexual
Las mujeres trabajadoras sexuales queremos hacer valer nuestro derecho a trabajar, a decidir cómo
hacerlo, a ser tratadas dignamente y que se nos garanticen las condiciones necesarias para realizar
nuestro trabajo en un marco de protección y derechos. Para ello es impostergable la sanción de leyes
que regulen nuestra actividad. Como trabajadoras nos asiste el derecho a contar con las mismas
garantías que poseen las personas que ejercen cualquier otro trabajo y su ausencia provoca que
padezcamos discriminación, violencia que va desde la psicológica, física, sexual, económica hasta la
privación de la libertad, tal y como queda expresado en los resultados del presente informe.
Esperamos que la lectura de este documento sea de agrado y sobre todo que permita escudriñar
críticamente las razones de nuestra lucha en defensa de los derechos de las MTS, convencidas de que
el éxito es la suma del esfuerzo cotidiano y colectivo, hoy más que nunca es necesario que trabajemos
juntos y juntas para transformar las condiciones y situaciones deplorables de las que somos objeto las
MTS por las autoridades que supuestamente nos deben proporcionar seguridad. Por ello, queremos
constituirnos en interlocutoras gremiales en la demanda y defensa de los derechos sectoriales; participar en la formulación, implementación y monitoreo de las normativas y políticas públicas necesarias
para asegurar derechos a las mujeres adultas que optamos por el trabajo sexual en Honduras.
En tal sentido las MTS pedimos e instamos de manera particular a nuestros gobernantes que contribuyan para que nosotras como mujeres hondureñas, como parte de la clase trabajadora gocemos de
condiciones dignas libres de estigma, discriminación y violencia.
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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 HONDURAS
Al revisar el marco normativo existente en Honduras, “podemos aﬁrmar que el ejercicio del trabajo sexual es legal bajo el
precepto de autonomía de decisión; no existen regulaciones especíﬁcas en las normas en contra del trabajo sexual para
mujeres mayores de 18 años y con autonomía de decisión en lugares públicos”. (Fundamentos legales del Trabajo Sexual en
Honduras, Red de Trabajadoras Sexuales en Honduras C.A. 2016)
“Lo que la ley no prohíbe, lo permite”. En este Marco aunque explícitamente no aparece reconocido como un trabajo ni
tampoco establece deberes y derechos al igual que el resto de los trabajadores, la Constitución de la República en el Artículo
70, primer párrafo pone de maniﬁesto que: “Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie
estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe.”
Además existen otros artículos vinculantes al ejercicio del trabajo sexual en esta carta magna tales como: el artículo 127 que
señala “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”; articulo 60 que hace referencia al derecho de la
igualdad, a la no discriminación; articulo 65 referido al derecho a la vida, articulo 69 al derecho a la libertad, articulo 76 expresa
el derecho al honor y a la intimidad personal, el artículo 81 que hace referencia a la libre circulación además del artículo 145
que reconoce el derecho a la protección de la salud-. (Constitución de la República de Honduras)
A nivel Municipal existe la Ley de Policía y de Convivencia Social la cual tiene connotación nacional, aplicable al nivel local de
los 298 municipios que tiene el país, según Artículo 85 señala: “Las Corporaciones Municipales, conjuntamente con las autoridades de las Secretarías de Estado en los Despachos de Salud y de Gobernación y Justicia, reglamentarán lo relativo a la prostitución, sujetándose a los preceptos de esta Ley, dentro del más amplio respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas que ejerzan esta actividad y con el solo propósito de preservar la salud, el orden y la seguridad, sin sujeción a registro de
ningún género. (Ley de Policía y de Convivencia Social de Honduras)
Tal como la misma ley lo señala la responsabilidad en el control sanitario, el orden y la seguridad ciudadana le corresponde a
las Corporaciones Municipales, conjuntamente con las autoridades de la Secretaria de Estados en los despachos de Salud y
Gobernación (Actualmente Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización). El estudio demuestra que ese control sanitario resulta discriminativo, estigmatizante y de igual manera posibilita a la Policía Nacional, Policía
Municipal, Militares a realizar extorsiones, las MTS señalan que las discriminan, estigmatizan, no sienten que valen como
seres humanos, ni tampoco que tienen dignidad. Lo anterior hace referencia al artículo 60 de la constitución de la Republica
que declara que: “En Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños son iguales ante la ley”.
También el artículo 86 de esta misma ley señala que: “Deberá ser castigado de conformidad con lo establecido en el Artículo
148 del Código Penal, toda persona que para satisfacer las pasiones de otra u otras: 1) Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución la corrompiere con objeto de prostituirla, aun cuando fuera con el consentimiento de la misma;
y 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona”. (Ley de Policía y Convivencia Social
de Honduras)
En este caso los actores que intervienen en el cumplimiento de esta ley son tripartitos: Policía Nacional, Municipalidades y
Secretaria de Salud, guiados exclusivamente por esos artículos de la ley de convivencia social y que aun no tiene un reglamento que habilite la defensoría de las MTS. En el caso de la Secretaria de Salud tienen deﬁnido y establecido sus normas y protocolos que orientan el quehacer de la intervención en salud. En lo que respecta a la municipalidad basan su quehacer en el
marco de la “ley de municipalidades” quien tienen la potestad de gobernar su territorio en el ámbito municipal y que literalmente acota en su artículo 2 , según reforma por decreto 48-91.- “El Municipio es una población o asociación de personas
residentes en un termino municipal, gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es
la estructura básica territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. (Ley de
Municipalidades de Honduras)
Consecuentemente a este análisis no existe una ley especíﬁca para atender y regular eﬁcientemente el ejercicio del trabajo
sexual en Honduras. Los roles se encuentran establecidos especialmente en la ley de convivencia social bajo el entendido de
que la institución de la policía asume el rol de asegurar el orden, la Secretaria de Salud el control sanitario y la municipalidad
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el establecimiento de la convivencia ciudadana a través de la vigilancia de que no haya jóvenes menores de edad involucradas
en el trabajo sexual y que se cumpla en los establecimientos las ordenanzas municipales relacionadas con el control y venta
de bebidas alcohólicas en el territorio de su jurisdicción. (Ordenanzas Municipales, norma jurídica escrita emanada de la
Corporación municipal para regular el funcionamiento de su conducta, Articulo 35 de la Ley de Policía y Convivencia Social)
La policía municipal perteneciente al Juzgado de Policía de la municipalidad llega a las avenidas (espacios abiertos) o
lugares/establecimientos (espacios cerrados) donde las MTS se encuentran trabajando, comprueban si se están cumpliendo
los horarios de funcionamiento y la ordenanza de control de bebidas alcohólicas establecidos por la municipalidad amparada
en el artículo 67 de la Ley de policía y convivencia Social que acota: “La Corporación Municipal podrá señalar zonas y ﬁjar
horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas”.
De igual manera buscan si hay “menores de 18 años involucrados en establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas
o se realicen espectáculos propios de adultos y a cuyo efecto deberá exigir la exhibición de la tarjeta de identidad”. (Artículo
68 de la Ley de Policía y Convivencia Social) Esto último implica y es vinculante con el articulado 115 y 123 del Código de la
niñez y la adolescencia que describe: “El trabajo de los niños deberá ser adecuado a su edad condiciones físicas, desarrollo
intelectual y moral” y prohíbe categóricamente a menores de 18 años de edad todo trabajo que afecte su moralidad, este
articulo está estrechamente ligado al artículo 1 del mismo Código que aclara. “Se entenderá por niño o niña a todas las personas hasta los dieciocho (18) años de edad”. Estos artículos se atañen con otros artículos de este mismo código y reﬁeren a:
articulo 97, que denota que se sancionara a propietarios de establecimientos, gerentes administradores de clubes nocturnos,
moteles o similares donde vendan bebidas alcohólicas a menores de edad; articulo 98 aduce que, se prohíbe a los propietarios
, representantes o administradores permitir el ingreso y permanencia de niños y niñas en moteles , pensiones establecimientos similares... en el caso de los centros turísticos y moteles se prohíbe el ingreso y acceso de niños y niñas al área de habitación ...”; Articulo 99 “Quien contravenga lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de este código, será sancionado..”. (Código de la
Niñez y Adolescencia decreto N0. 73-96 (Actualizado/Gaceta), Poder Judicial de honduras/www.poderjudicial.gob.hn).
En lo que compete a la Secretaría de Salud exige el control de carnet de Infecciones de transmisión sexual; ya que como “ente
rector y regulador tiene la responsabilidad y el mandato de normalizar los requisitos, acciones y esfuerzos encaminados a
reducir el impacto negativo de las infecciones de transmisión sexual en la salud de la población hondureña”. Lo anterior es
señalado en la Página N0. 4 Norma Técnica Hondureña del Sector Salud, Atención Integral a la Población en el Abordaje de las
ITS, NTHSS03: 2014 Esta Norma es de carácter técnico, contiene los requisitos que los proveedores de servicios de salud
deben cumplir para realizar el abordaje integral de las Infecciones de Transmisión Sexual, en tal sentido la exigencia del carnet
a las MTS responde según esta normativa técnica a los componentes de “promoción, prevención, diagnostico, manejo,
referencia y respuesta a la vigilancia epidemiológica de dichas infecciones”.
Además de la ley anterior también se cuenta con la Ley Especial de VIH y Sida decreto 25-2015, publicado en “La Gaceta”
Diario Oﬁcial de la República de Honduras, en fecha 13 de noviembre de 2015. Articulo 30 deﬁne que: “La Secretaría de
Estado en el Despacho de Salud en coordinación con autoridades municipales y organizaciones de sociedad civil, hará accesible
a las personas que se dediquen al trabajo sexual servicios de información, educación y atención, así como la disponibilidad de
medios de prevención con un enfoque en derechos humanos”. (Normativa Internacional de los Derechos Humanos)
A Nivel Internacional Honduras como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización
de Estados Americanos (OEA), ha suscrito y ratiﬁcado la mayoría de Tratados y Convenciones, por tanto se ha inscrito en el
Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los mismos una vez que entran en vigor, forman
parte del derecho interno. A continuación los artículos sobre la fundamentación legal del Trabajo Sexual:
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado establece que todas las personas
tienen derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" y el Estado debe velar por su garantía y
protección.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 23 numeral 1: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a
la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” (Este articulo esta en correspondencia con el artículo 127 de la constitución de la República de Honduras).
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• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 14 “Toda persona tiene derecho al trabajo
en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de
empleo.”
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 6 numeral 1: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para garantizar
este derecho.”
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Artículo 11
numeral 1: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a ﬁn de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular:
a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b. El derecho a elegir libremente profesión y
c. El derecho a un empleo.
Es importante señalar que en Honduras se catalogan como delitos los siguientes:

La Trata de personas, establecido en esta misma ley creada mediante Decreto No. 59-2012 la cual señala en su artículo

6, lo siguiente: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneﬁcios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con ﬁnes de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”.

La explotación sexual comercial entendida como: “La utilización de personas en actividades con ﬁnes sexuales
donde existe un pago o promesa de pago para la víctima o para un tercero que comercia con ella.”
Proxenetismo, según el Código Penal de Honduras en el artículo 148 numeral 1 establece que “incurre en delito de proxe-

netismo, quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial
y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años de reclusión y multa de cien (100) a doscientos (200)
salarios mínimos”. “Asimismo las penas anteriores se aumentaran en un medio (1/2) cuando las víctimas sean personas menores de 18 años”.
Es fundamental indicar que no debe confundirse el delito de Trata de Personas con una actividad lícita como es el trabajo
sexual, tampoco debe confundirse la actividad del trabajo sexual con la explotación sexual ejercida por un/a proxeneta que es
una persona que obtiene una ganancia de los servicios sexuales de una persona vulnerando su libre ejercicio de voluntad, bajo
la excusa de darle “protección”, amenazándolas o aprovechándose de situaciones particulares, exigiendo a cambio la recaudación total o parcial de sus ganancias, lo que la mayoría de las veces acarrea situaciones laborales impropias e inseguras para las
compañeras en complicidad en algunos casos con las fuerzas policiales y la administración pública.
La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras está en contra de la explotación sexual, la trata de personas y el proxenetismo
porque atentan contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las personas. En base a este marco legal del
trabajo sexual en Honduras y de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se observa que los derechos humanos de
las MTS son violentados en términos de discriminación, estigmatización, violación sexual, criminalización, abuso de poder,
extorsión y golpes por parte las instituciones administradores de justicia y de seguridad.
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En este contexto el estudio demuestra que los derechos humanos de las MTS son violentados en tanto no existe una ley
especiﬁca que regule el ejercicio del trabajo sexual; motivo por el cual la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras se ha
encaminado a realizar un trabajo de formación y promoción de los derechos de igualdad y a una vida libre de estigma, discriminación y violencia, iniciando acciones encaminadas al proceso de regulación del trabajo sexual como un derecho a elegir
libremente un empleo, y realizarlo en condiciones dignas, respetando normas básicas de seguridad e higiene. Además de la
estigmatización y discriminación que son objeto por parte de toda la sociedad principalmente de la institución policial y en
general por las instancias jurídicas que se supone son los organismos estatales que deben de proteger y garantizar los derechos
fundamentales de las MTS.
La ausencia de fundamento jurídico en Honduras contribuye a habilitar toda forma de violencia e impide el respeto y las garantías integrales de los derechos básicos de las MTS. El Estado está en la obligación de proveer estos recursos judiciales que no
solamente se limiten a la determinación de una ley sino que esos recursos deben de ser idóneos, equitativos, oportunos,
accesibles y operativos para transformar la realidad e y erradicar las violaciones constantes de los derechos de las MTS.

4. PERFIL DE LAS MTS PARTICIPANTES
Situaciones de Violencia Institucional hacia Mujeres Trabajadoras Sexuales y Vulneración de Derechos, constituye un informe
cualitativo realizado con dos grupos focales. Uno de estos grupos corresponde a MTS que trabajan en espacios abiertos
(Calles, avenidas, parques, alrededores de hoteles) y el otro representa a las MTS que laboran en espacios cerrados (en nights
clubes, bares). De las primeras se tuvo una asistencia de 12 personas las cuales laboran en parques, alrededor de hoteles, en
determinadas avenidas de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela que constituyen el Municipio del Distrito Central. Sus
edades están comprendidas entre los 22 a 60 años, sus condiciones socioeconómicas son de alta vulnerabilidad comenzando
porque de este grupo 6 de ellas no completaron su nivel de educación primaria, tres no completaron la secundaria, solo una
de ellas pudo hacerlo y dos de estas mujeres no poseen ningún nivel de instrucción. Respecto a su estado civil solamente
dos tienen una relación de pareja la cual es de unión libre, el resto (10) son madres solteras con un promedio de 3 hijos, con
un rango menor de un hijo y uno mayor de 8 hijos, en este último caso corresponde a una mujer de 60 años a diferencia de
24 y 28 años respectivamente.
Con las MTS que laboran en los espacios cerrados se obtuvo una asistencia de 12 MTS de igual manera con el grupo que
labora en espacios abiertos, de ese total sus edades oscilan en un rango que va desde 25 a 41 años. Todas son madres de 2
y más hijos (4); La mayoría de ellas (9) son solteras, mientras que tres (3) de ellas están en unión libre. El nivel de escolaridad
más alto alcanzado es de secundaria completa y corresponde a una minoría (2), mientras que la mayoría ha cursado la educación primaria completa (6) y las restantes participantes (4) documentan no haber ﬁnalizado su educación primaria.

5. RESULTADOS
Situaciones De Violencia Institucional Y Discriminación Hacia Las
Trabajadoras Sexuales

Como resultado del estudio se visualizan algunos aspectos positivos del trabajo que realizan, a pesar de las situaciones de
desprotección jurídica, de discriminación y estigma que viven las MTS, tanto las que trabajan en espacios abiertos como
cerrados y entre los que se puede señalar la identiﬁcación de sus derechos y el reconocimiento de los mismos. En tal sentido
señalan: “Yo ya se mis derechos” (MTS de espacio abierto, Honduras); “Tengo derecho al trabajo” (MTS de espacio abierto,
Honduras); “Sé que tengo derecho a la vida” (MTS de espacio cerrado, Honduras); “a andar libremente”; “a la salud” (MTS de
espacio abierto, Honduras). Esto pese a la inexistencia de políticas públicas en el país que regulen el trabajo de la MTS y de
los constantes atropellos que han sufrido por parte de las autoridades en relación a allanamientos, discriminación, estigma,
acoso, persecuciones injustas, detenciones y a la ausencia de una cultura de denuncia, por temor a represalias, a ser encarcelada por la misma falta de legislación.
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De igual forma este proceso de investigación les ha permitido acercarse más a la organización Red de Trabajadoras Sexuales
de Honduras y conocer más acerca de qué es lo que hacen. “Algo bueno es que ahora sabemos que esta organización nos
puede apoyar a defender nuestros derechos.” (MTS de espacio cerrado. Honduras) Tanto las MTS en espacios abiertos como
cerrados identiﬁcan la necesidad de ser apoyadas por una organización defensora de sus derechos y maniﬁestan: “lo que
necesitamos nosotras, es un apoyo de una organización como esta Red que nos hagan valer nuestros derechos y que no sean
violentados” (MTS de espacio cerrado, Honduras)
Es notorio a lo largo de todo el estudio que las trabajadoras sexuales no son consideradas sujetas de derechos, en consecuencia el estudio evidencia una diversidad de situaciones de violencia que viven, encontrándose constantemente en riesgo de
abuso , discriminación y violencia, todo ello sin la mínima protección, una de esas situaciones y de las más importantes es el
estigma y discriminación un ejemplo claro que el estudio documenta en este caso de una MTS que trabaja en espacio abierto
y fue a poner una denuncia ante la autoridad competente (policía) porque su marido la golpeó y en cuanto les dijo que era
MTS la discriminaron y no pusieron atención a su necesidad de denuncia, a lo que denota:
“Nos desprecian, nos ven de menos, nos discriminan nos estigmatizan
y nos vinculan con lo ilícito porque creen que somos ladronas

y nos ven como personas que andan haciendo escándalos públicos”
(MTS de espacio abierto, Honduras),

ellas señalan también,
“Somos lo peor para ellos y somos mujeres, somos humanos”;

“ Nos discriminan, pasa uno en minifalda y nos gritan putas”
( MTS de espacio abierto, Honduras)

La presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras, Regina Barahona, señala que la ausencia de una regulación del
trabajo sexual da lugar a la discriminación y expone: “que al no existir una regulación del trabajo sexual hay mayor discriminación y estigmatización por parte de las autoridades de seguridad“ (Entrevista con Presidenta y Vicepresidenta de REDMUDE,
Honduras), y lo vinculan directamente al tipo de trabajo que ejercen, marcado estrictamente por el signiﬁcado del trabajo
sexual dentro de la sociedad.
Adicionalmente las MTS hacen mención que la Secretaría de Salud al igual que la policía las estigmatiza y discrimina en sus
atenciones clínicas y señalan, “Para la Secretaria de salud nosotras solo valemos de la cintura para abajo“ ( MTS de espacio
abierto, Honduras), esto signiﬁca que la Secretaria de Salud solamente le interesa focalizar su atención en salud en las Infecciones de Transmisión Sexual y no en las mujeres desde la perspectiva de salud integral. Se ha basado la atención en salud
solamente en las acciones en ITS y VIH/ Sida y expresan : “Nos ven como focos de infección”( MTS de espacio abierto, Honduras). En cuanto a este aspecto, Regina Barahona y Jackelinen Cruz, como parte del equipo de liderazgo de la red de Trabajadoras Sexuales de Honduras opinaron, “Existen algunos códigos como el de salud que nos obligan a portar el carnet sanitario,
el que exige una prueba de VIH cada 6 meses y si hay violación sexual el examen se hace cada tres meses por el periodo de
ventana.” Este comportamiento responde a que la Secretaria de Salud por el tipo de trabajo ejercido por las MTS presupone
un factor de riesgo de infectarse de una ITS/VIH, asociado a la no utilización del condón. Sumado a que la MTS están segmentadas dentro de las prioridades de lucha contra el VIH y Sida como población en riesgo y esta misma segmentación de población
las estigmatiza y las discrimina, supeditándolas a revisiones constantes donde los prestadores de servicio se han focalizado
solamente en revisar físicamente de ITS y VIH, dejando atrás el derecho que tienen las MTS a gozar de los servicios de salud de
manera integral.
Los resultados de la investigación muestran que por la discriminación que son objeto las MTS, constantemente son víctimas
de abuso y maltrato físico. Actos de violencia indignos del que son víctimas por parte de la institución policial y ellas expresan
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“estos hombres son bien agresivos,

el otro día me pegó un cachazo por qué no me quería bajar la falda

y él quería violarme sin condón, yo me defendí como pude. Nos golpean,
lo dejan moreteado a uno” (MTS de espacio abierto, Honduras).

El abuso y maltrato físico son consecuencias de la misma discriminación y estigmatización, sumado a la escasa ley y políticas
públicas y al exiguo conocimiento de los derechos fundamentales del ser humano. En este sentido la Red de Trabajadoras
Sexuales a través de su liderazgo consideran que existe desinformación por parte de las MTS a cerca de sus derechos y
también por parte de la entidad policial y consideran que debe de sensibilizarse tanto a MTS como a las y los policías con
programas de capacitación que tengan acceso a la información.
En el marco legal se analiza, que la misma falta de regulación habilita a los entes administradores de justicia a cometer atrocidades. En cuanto a las razones por las que la policía se comporta de esta forma violenta con ellas, las MTS señalan, “el hecho
de portar un uniforme y un rango les da poder” ( MTS de espacio abierto, Honduras) Y como las estigmatizan y sumado a esto
no proceden conforme a ley, a lo que expresan

”Ellos se sienten con poder por el uniforme,

pero andan mal porque no hacen las cosas legales”
( MTS de espacio abierto, Honduras)”

”lo agarran del pelo y lo echan como maíz al saco”
( MTS de espacio abierto, Honduras).

De igual forma el estudio evidencia a través de los testimonios que las MTS sufren también abuso emocional, amenazas e
intimidación por parte de la entidad policial. Este tipo de violencia es más que evidente ante un sistema institucional no procedente que en vez de protegerlas las lastima y que permite actitudes desfavorables en contra de las MTS. Sus testimonios
destilan temor y expresan:
“uno hace lo que ellos dicen, por miedo”
(MTS espacio abierto, Honduras).

Sus manifestaciones conﬁrman amenazas e intimidación:
“Y dicen ¿sabes quién soy yo?, no, no sé ni me importa. Ah yo soy policía
y cuando venga te llevamos presa ¿ahí si te vas a dejar tocar?”
(MTS de espacios abiertos, Honduras)

El maltrato psicológico avasallador también impera y detallan, “ellos le decían a uno, yo tengo Sida, te lo voy a pasar desgraciada perra para que no trabajes” (MTS de espacio abierto, Honduras). En los allanamientos que realiza la policía en los
espacios cerrados se vive mucha violencia los testimonios denotan que las MTS son víctimas constantes de abuso emocional,
a lo que aducen,

10

“A veces los policías han llegado con perros y los ponen a que nos olfatee.

Imagínese un semejante pastor alemán, ponen en riesgo su salud y describen,
“yo la vez pasada no podía respirar, me quede ahogada cuando el perro me
estaba olfateando,

un perro que parecía oso”

Así mismo se señala con frecuencia el abuso y acoso sexual a que son sometidas las MTS por parte de la instancia policial. Este
tipo de violencia se ve marcada fuertemente a los largo del estudio , se describen caso paradigmáticos terribles que narran,
“un caso de una compañera, que unos policías la llevaron presa

y como a veces hay policías que, ahora tienen el temor de que les pasen

una enfermedad, ahora solo quieren sexo oral, entonces esa compañera a todos,
le caerón cinco policías, cinco policías le caerón y a todos,
todos le hicieron el sexo oral

y terminaron en la boca de la compañera”
( MTS de espacio abierto), ”

” Uno pasa, pero ya cinco, la hicieron que se tragara todo el semen, de todos, le tuvieron que hacer un lavado gástrico, porque
realmente la compañera estaba completamente mal” ( MTS de espacio abierto, Honduras). Asímismo las MTS maniﬁestan que
cuando los policías andan de civiles se aprovechan de su estatus policial para llevarlas al hotel y no pagarles su trabajo.
El abuso sexual es una forma dañina de violencia y es una de las formas más graves e injustas a que son sometidas las MTS
por ser estigmatizadas debido al ejercicio del trabajo sexual, otro testimonio de soporte documentado en este estudio se
describe
“Me violaron [los policías] en el anillo periférico, me llevaron en la patrulla, a
la hora del té me soltaron, me fueron a dejar allá por el carrizal botada.

Me tuve que venir en un taxi, yo no puse la denuncia porque ellos lo amenazan a uno,
me amenazaron que me iban a joder, ellos ya saben por dónde me llevo”
( MTS de espacio abierto, Honduras).

Otro elemento encontrado es la extorsión, indicando que tienen que darles dinero del que ellas han ganado durante su
tiempo de trabajo. “En el día también, te ha ido bien, tenés que invitarme” (MTS de espacio abierto). Además de criminalizarlas, de asaltar a los clientes, culpándolas a ellas, esto se da más en los espacios abiertos y describen “asaltan a los clientes los
bolsean, los sacan y les roban”. Nos dicen “vamos a dar un rol, y si no hay dinero tiene que haber sexo, pero ellos no se van con
las manos vacías” (MTS de espacio abierto, Honduras).
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Entre las situaciones de vulnerabilidad o inseguridad en los lugares de trabajo la investigación evidenció lo siguiente: la
policía irrumpe en el lugar de trabajo, aduciendo allanamiento, mientras una MTS estaba con una compañera:
“ya habían cerrado el negocio, nada más que tocaron la puerta y eran los policías,
yo cuando miré que entraban de una manera violenta me encerré en el baño

y ella se quedó y la verdad que de ella si abusaron, yo le dije que fuéramos
a la fiscalía y nos quedaron viendo mal y lo que me dijo el fiscal

es que dejara las cosas así, ella sufrió bastante porque si abusaron de ella”
(MTS de espacio cerrado, Honduras).

La policía, la DGIC (Dirección General de Investigación Criminal), ahora DPI (Dirección de Investigación Policial), hace allanamientos:
“entran encapuchados,

no respetan, les ponen el arma a los clientes, a veces andan con un fiscal,
llegan con perros y dicen prostíbulo, a veces ponen cámaras ocultas
y nos filman sin autorización” (MTS de espacio cerrado, Honduras).

“Los operativos que hacen duran hasta tres horas, no nos dejan trabajar” (MTS de espacio cerrado, Honduras).
La impunidad y frustración que sienten frente a los atropellos de que son objeto es constante ya que sus denuncias no son
tomadas en cuenta presentándose la violación del derecho a la petición y a la defensa , por lo que cuando ellas acuden a
denunciar, simplemente se queda a ese nivel y en otros casos ni siquiera registran esas denuncias ya que para la institución
policial las MTS no tienen derechos y cualquier persona puede atropellarlas solo por el tipo de trabajo que realizan, Señalan:

“yo una vez denuncié porque me estaban jodiendo y fui a la cuarta (Posta Policial)
pero tampoco me pararon bola, cuando llegué a la cuarta (Posta Policial),dijo uno

‘yo quiero un polvo’ y me quedó viendo las tetas, yo me las tapé no me las vas a ver,
le dije”: Un Chepo ( un policía) me amenazó y me dijo: ‘Ya vas a ver sí andas contando en la séptima lo que te iba a hacer yo, te voy a tirar la patrulla cuando te mire”
(MTS de espacio abierto, Honduras).

La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras está desarrollando un trabajo para sensibilizar a las MTS sobre la necesidad de
adquirir la cultura de la denuncia y las instancias donde deben interponer las mismas.
De igual manera se les violenta el derecho a su identiﬁcación como persona. Generalmente esta violación es más frecuente
en las MTS que laboran en los espacios abiertos ya que los policías irrumpen su labor y en muchos casos les solicitan su identiﬁcación pero más que eso se los decomisan, cometiendo un delito ya que según el artículo 88 de la Ley de Registro Nacional de
las personas de Honduras “La Tarjeta de Identidad, constituye el documento de identiﬁcación personal e intransferible; obligatorio para que el ciudadano pueda ejercitar todos los actos políticos, académicos, civiles, ﬁnancieros, administrativos, judicia-
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les, notariales, policiales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de la Personas (RNP), mayores de dieciocho (18) años, tienen la obligación y el derecho de
solicitar, obtener y portar su Tarjeta de Identidad, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus Reglamentos” (Ley
del Registro Nacional de las personas en Honduras, Decreto No. 62-2004.)
Otro de los derechos que se les violenta a las MTS y se demuestra es su privacidad, especialmente en los espacios cerrados:
Tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos las MTS manifestaron en sus apreciaciones que los policías no les permiten vestirse cuando hacen operativos en la calle y allanamientos en los establecimientos “no lo dejan a uno vestirse cuando
está con el cliente”,”Incluso cuando uno está en la habitación, ellos dicen, fuertemente dicen ¡vaya! abra la puerta o la voy a
botar a patadas! ¡Pero esto es un privado! Dice el cliente, tienen que permitir que me cambie, ¿cuál es? Dicen… y a patadas
tiran la puerta y no les importa como esté uno, puede estar desnudo, entonces no le dan ni el tiempo para que se pueda vestir”
(MTS espacio cerrado, Honduras)
También se vulnera su derecho a la libertad y a la libre circulación, ya que son detenidas de maneras arbitrarias y no se sigue
el debido proceso, además en este caso son llevadas a otros sitios para violentarlas,”A mí una vez ahí en la calle real, se paró
una patrulla, y era bien de noche, y solo habíamos como tres, nos subieron a la patrulla, y nos llevaron ahí por la montanita”
(MTS espacio abierto, Honduras). También un caso de una compañera que unos policías la llevaron presa”, “te tendré varios
días y sin comer… ábranle que ya se va, pero ya bien violada” (MTS espacio abierto, Honduras)
En los espacios abiertos los policías no les gusta ver a las MTS en las esquinas les solicitan los carnet de control sanitario,
también les solicitan la tarjeta de identidad, al respecto reﬁeren lo siguiente: “Bueno yo he sufrido, que ande documentos o
no ande documentos siempre me llevan, detenida”(MTS espacio abierto, Honduras), “También a uno, ya no lo quieren ver
trabajar en las calles, le dicen si yo te vuelvo a ver en esta calle te voy a no sé qué, ya no quieren que uno trabaje” (MTS de
espacio abierto, Honduras) ”incluso cuando estamos con los clientes les dicen que tenemos Sida y que les vamos a robar, ellos
se espantan y no vuelven a ir” (MTS espacio abierto, Honduras).
El derecho a la petición y a la defensa: los hallazgos del estudio documentan que ninguna denuncia de las que las MTS se
atrevieron a realizar frente a las instancias pertinentes tuvo éxito y aducen:
“uno va a poner la denuncia y aja y ya después a los días

cuando uno vuelve se hacen los papos (se refiere a tontos), cuando uno los mira en la Posta
(policial ) se burlan” (MTS espacios abiertos, Honduras),

“Si se denuncia [en la comisaría N] pero no nos paran bola, son corruptos” (MTS espacio abierto, Honduras) , aducen “No
toman en cuenta lo que uno denuncia, … le dicen váyase para ese lado y para el otro…esto es un proceso y ni siquiera le han
dado tramite”(MTS espacios abiertos, Honduras), “allí es paja ( se reﬁere a mentira) nunca lo llaman, no le ayudan a uno, hay
un abogado plantado para nada. Si quiere la pongo en una lista de espera, venga la otra semana” (MTS espacio abierto,
Honduras), “cuando uno va a denunciar no, no existe aquí le dicen a uno allá en el CORE 7, cuando uno los va a denunciar, no
existe” (MTS espacio abierto, Honduras,
“Cuando uno llega a denunciar, los policías se tapan el fichero, para que uno no les mire el
nombre” (MTS espacio cerrado, Honduras).

El derecho a su dignidad y su integridad personal, los hallazgos reﬂejan también la violación al derecho que tienen las MTS de
ser honradas, a causa de la estigmatización de su trabajo las violenta y las consideran que no tienen rectitud
“hasta las [policías] femeninas nos meten los dedos a uno, lo violan,
lo chupetean, lo desnudan” (MTS espacio abierto, Honduras).

1 Las MTS reﬁeren a una comisaría cuyo Número no se especiﬁca para resguardar a las participantes.
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La violación del derecho a trabajar: En esta situación básicamente se reﬁeren a que, cuando los policías las criminalizan
frente a sus propios clientes, estos se marchan, dejando ellas de trabajar y, por consiguiente, dejando de percibir un ingreso
económico. También se reﬁeren a que en los allanamientos realizados por los policías estos extienden dichos operativos entre
2 a 3 horas promedio, afectando el ejercicio del derecho al trabajo. De igual forma se reﬁeren a situaciones de extorsión,
especíﬁcamente cuando los policías les solicitan dinero a cambio de dejarlas en libertad o devolverles documentos, respecto
a lo anterior reﬁeren: “Nos extorsionan, nos vigean (quieren decir vigilan) la vuelta cuando estamos trabajando en la noche”,
“Nos quitan el dinero, solo me dijo: se va a ir con él y él le va a pagar y a la hora de la hora no me pago, ni nada, y yo maleada
(expresión que denota malestar, enojo) con mi jefe” ( MTS espacio cerrado, Honduras), y “uno pierde como MTS, porque si los
clientes se van quedamos sin nada, quedamos esperando, perdemos porque quedamos esperamos clientes” (MTS espacio
cerrado, Honduras).
No poder acceder a la justicia es otro derecho vulnerado. Demuestra que el sistema que administran los operadores de
justicia es violatorio a los derechos humanos por lo que las MTS no creen en las instituciones, ya que en reiteradas ocasiones
ellas han hecho denuncias y las han estigmatizado e ignorado. No creen en la administración de la justicia y dicen, “No toman
en cuenta lo que uno denuncia,… le dicen váyase para ese lado y para el otro…esto es un proceso y ni siquiera le han dado
tramite” (MTS espacio abierto, Honduras). Denuncias que nunca son aceptadas, todo es negativo, solo a perder el tiempo va
uno” (MTS espacio abierto, Honduras). Es en este marco violatorio de sus derechos humanos que las MTS no recurren a los
entes administradores de justicia a hacer sus denuncias ya que en muchos de los casos ellos mismos son los principales
violadores, maniﬁestan, “A uno le violan el derecho a la privacidad y conﬁdencialidad, le dicen a la policía-aquí andan unas
putas denunciando, rameras y cuando uno vuelve la mandan de un lugar a otro lugar y le dicen está en proceso, de ultimo
aquello se engavetó” (MTS espacio abierto, Honduras).
El estudio demuestra discriminación, estigmatización, palizas, abusos, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, maltratos y
violaciones constantes por parte de la policía hacia las MTS, sin contar con la parcial atención en salud que reciben. A pesar de
que el trabajo sexual en Honduras no se penaliza, la ausencia de una legislación que regule el trabajo sexual en el país, habilita
a los entes administradores de justicia y seguridad, a cometer violaciones constantes en contra de los derechos humanos
fundamentales de las MTS. El estudio demuestra que bajo la Ley de policía y Convivencia social y la supeditación de controles
sanitarios por parte de la Secretaria de Salud, la policía detiene, amenaza y acosa constantemente a las MTS en lugares
públicos y cerrados, contraviniendo la institucionalidad y la seguridad del Estado y de sus ciudadanos que según su naturaleza
le ha sido encomendada. El estudio reﬂeja que la policía administra violencia física, psicológica, sexual y económica a las MTS
antes de salvaguardar su ciudadanía, los malos tratos hacia las MTS no se hacen esperar, siendo también víctimas de los operadores de justicia y en algunos casos los jueces hacen caso omiso de sus demandas, desentendiéndose de las acusaciones. El
temor impera en las MTS debido a que la ausencia de normativa las expone constantemente a los atropellos intolerantes y
antojadizos de los entes operadores de seguridad que se supone deberían proteger sus vidas.
Entre las MTS que trabajan en espacios abiertos y cerrados el estudio revela algunas diferencias en cuanto a las situaciones de
violencia institucional:
• Las detenciones por documentación son mucho más frecuentes en las MTS de espacios abiertos.
• Existe un mayor grado de estigmatización para las MTS de espacio abierto, por las características de exposición
públicas en que realizan su trabajo.
• A las MTS de espacios abiertos lo primero que les solicitan es su tarjeta de identidad, mientras que las MTS de los
espacios cerrados es la tarjeta de control de salud o carnet, en este último es el dueño del negocio quien les solicita el
carnet y le condiciona su ingreso al establecimiento.
• Las agresiones físicas son más frecuentes en las MTS que trabajan en los espacios abiertos, esto no signiﬁca que las
MTS que trabajan en espacios cerrados no estén expuestas a sufrir también estas agresiones.
• La privación de la libertad a través de detenciones es menos frecuente en los espacios cerrados en comparación a las
MTS que laboran en espacios abiertos. Y en los espacios cerrados sufren de los allanamientos.
• El abuso de autoridad se encuentra mucho más marcado en los espacios abiertos.
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• Las MTS de los espacios cerrados tienen mayor acceso a información ya que trabajan en establecimientos ﬁjos que
facilita su localización, y en cambio en los espacios abiertos eso no sucede porque ellas andan de un sitio a otro en
lugares públicos (parques, avenidas, fuera de hoteles).
• La exposición de sufrir mayores riesgos de abuso se presenta en las MTS que laboran en los espacios abiertos ya que
se las llevan detenidas injustiﬁcadamente con frecuencia y les violentan el derecho de libre locomoción, las extorsionan o despojan de su identiﬁcación personal.

Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las
que apelan
El estudio demuestra que las MTS identiﬁcan diferentes actores implicados en la violencia Institucional en su contra, en orden
de incidencia hacen mención primeramente de la policía nacional como principal implicado, seguido de la policía municipal,
policía militar, el ejército y en menor grado la administración de justicia (jueces, ﬁscales) y también hacen mención de la Secretaria de Salud. Las MTS aducen que la policía nacional abusa del poder que les da el hecho de pertenecer a una instancia de
autoridad y de vestirse con uniforme policial y señalan, “Solo porque andan con ese uniforme, se creen la gran cosa” (MTS
espacio cerrado, Honduras), y es debido a ese poder que atropellan sus derechos ciudadanos. Las MTS están conscientes de
la discriminación que frecuentemente sufren a causa del trabajo que realizan, siendo un elemento que se encuentra de forma
transversal en todas las relaciones interpersonales que tienen en la sociedad y especialmente con los que se presume deben
protegerlas.

En lo que respecta al área de la Salud la investigación revela que las MTS reciben control sanitario de forma parcial, bajo el
programa de salud denominado Vigilancia y Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual VICITS y es en carácter obligatorio,
donde el interés priva en realizar control de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/Sida, pero curiosamente en estas
instancias destinadas por la Secretaria de Salud para la atención de las MTS frecuentemente no se cuenta con medicamentos
para el tratamiento de ITS y el desabastecimiento de condones es recurrente, como se ha señalado en el segmento del marco
legal, ese control sanitario se brinda exclusivamente en un solo Centro de Salud de la Región Metropolitana de la ciudad de
Tegucigalpa en el barrio la Crucitas, donde las MTS deben acudir a un control mensual de forma gratuita ( pagan una cuota
muy simbólica 5.00 Lempiras). En este sentido la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras está promoviendo que la
atención se expanda a otros Centros o Unidades de Salud de la ciudad y que puedan extender los horarios de atención donde
las MTS reciban una atención integral con calidad y calidez y no de la cintura hacia abajo como se ha venido recibiendo. En
entrevista con la Presidenta y Vicepresidenta de esta Red conﬁrman que una de las falencias de este enfoque recortado de
salud es precisamente que no se brinda la atención integral por parte de la Secretaria de Salud y hacen mención que solamente se limitan a las ITS y VIH y Sida. Por eso exponen: “existen algunos códigos de salud que nos obligan a portar el carnet sanitario, se exige una prueba de VIH cada 6 meses y si hay violación sexual la prueba se hace cada 3 meses por el periodo de ventana” (Entrevista con presidenta y vice presidenta de REDMUDE, Honduras) La falta de una normativa que regule el trabajo
sexual denota la vulneración de aspectos tan fundamentales como lo son los Derechos Humanos de quienes ejercen dicha
actividad.

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales

En el caso de los procedimientos que utilizan los policías para efectuar los allanamientos el estudio demostró que estos se
encuentran fuera del marco legal; ya que entran de manera abrupta y violenta a los establecimientos generando pánico en las
MTS y sus clientes, en este sentido ellas comentan: “no anda identiﬁcado, no son nada de amables y otra cosa que no le dicen
a uno si mire que me llamo fulano de tal, cualquier cosa estamos para servirles, nada de eso” (MTS espacio cerrado, Honduras)
“Si hacen operativos, ponen los conos anaranjados en las cantinas y allí piden, usan los operativos para hacer desastres” (MTS
espacio cerrado, Honduras) “En muchas ocasiones han llegado a hacer los dichosos operativos que hasta perros y todo le
echan encima a uno” (MTS espacio cerrado, Honduras). La investigación también reﬂeja que por lo general estos allanamientos que se implementan por parte de la Policía, con el objetivo de buscar droga y otros, no muestran a los dueños del negocio
la orden de allanamiento, tampoco enuncian los artículos en que se fundamentan los mismos, ni evidencian ningún procedimiento legal ni lectura de ningún tipo de derechos; considerando el contexto los procedimientos están fuera de ley por la
forma en que son aplicados en la práctica. Los códigos o normas que utiliza la institución policial se basa únicamente en el
Código Penal y la ley de policía y convivencia social. En este sentido el liderazgo de la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras considera que solo con esa ley de policía no se logra mucho en materia de derechos, porque es ésta institución policial
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quien mas se contradice por sus practicas violatorias a lo que expresan,” En lo que dice la ley de policía y convivencia social,
la policía no respeta los derechos que tenemos, nos violentan, nos extorsionan, nos piden sexo a cambio para que podamos
ejercer el trabajo sexual” (entrevista con presidenta y vice presidenta de la organización, Honduras).
Desde la perspectiva de las MTS la violación de sus derechos no ha dado ningún cambio; ni antes que las denuncias estaban
a cargo de la Dirección Nacional de Investigación, ni ahora que se denomina Dirección de Investigación Policial y que tiene el
Core 7 como el referente principal de denuncias en el Municipio del Distrito Central para posteriormente facilitar el trámite de
la denuncia en el Ministerio Publico. En este sentido Las MTS creen que las practicas violatorias a sus derechos no han variado
nada; ya que el comportamiento machista y discriminativo de los policías hacia ellas sigue siendo igual, violatorio, estigmatizado y excluyente de los derechos humanos, a lo que maniﬁestan, “el trato discriminativo sigue siendo el mismo, no nos
valoran como seres humanos, por nuestro trabajo sexual” (MTS espacio abierto, Honduras). La Presidenta y Vicepresidenta de
la Red de Trabajadoras Sexuales aportan, “como no existe una regulación del trabajo sexual en Honduras y al no haber ningún
tipo de regulación que sirva de marco legal, hay mayor discriminación y estigmatización por parte de las autoridades de
seguridad.” (Entrevista con presidenta y vicepresidenta de la organización, Honduras).
Los Allanamientos en lugares de trabajo, continúan dándose “Eso es todos los días, dicen que están de goma”,(MTS espacio
cerrado, Honduras) “y si no les venden, entonces les sacan los clientes a los negocios y lo mandan a uno de mujer a comprar y
los dueños de los negocios por temor a que les quiten los clientes los atienden”, (MTS espacio cerrado, Honduras) “y uno pierde
uno como MTS, porque si los clientes se van quedamos sin nada, quedamos esperando, perdemos porque quedamos esperando clientes” (MTS espacio cerrado, Honduras).
Por aspectos de seguridad las MTS que participaron en el estudio no quisieron señalar los nombres de los centros donde laboran,
pero si se han presentado casos en que los policías le solicitan sexo a cambio de dejarlas en libertad cuando son requeridas de forma
arbitraria ( sin fundamento), sufriendo en este caso violencia sexual como un tipo exigencia de pago y maniﬁestan
“Si piden sexo a cambio de no llevarnos presas”
(MTS espacio cerrado, Honduras),

“Andando papeles nos meten presas para abusar de uno sexualmente”
(MTS espacio abierto, Honduras),

algunas MTS se resignan a su situación de indefensión y expresan,
“Yo lo hago por no ir presa”.

El estudio reﬂeja un marco violatorio de los derechos humanos de las MTS, no recurren a la policía a hacer denuncias; ya que
en muchos de los casos los principales violadores de derechos humanos es la misma institución policial, así las señalan cuando
se desplazan a poner denuncias “dicen aquí andan unas putas denunciando,... y no lo toman en cuenta a uno“(MTS espacio
abierto, Honduras). Consecuentemente la investigación también reﬂeja el temor a denunciar y recibir represalias por parte
de la institución policial.
“Mire y hay 4, 6 mujeres allí, en vez de apoyarnos saben que hacen esas desgraciadas, -aja y esta porque la traen, dame tu
nombre e identidad. Vos, anda pues andá quitándote los zapatos y el vestido te voy a registrar a ver si andas tatuaje perra,
pégate a la pared perra, abrí las piernas y a si te llamas vos? a esta le hubieran puesto putita barata le dicen y le dicen, va
pues contra la pared, así como te desvestiste anda vestiste a la celda, camina, camina apúrate que no tengo tu tiempo, y lo
tiran a uno como perro” (MTS espacio abierto, Honduras). “si nos miran en la calle y nos ven que hemos entrado con un
cliente a un hotel a la vuelta nos están esperando, nos dicen: -te fue bien- nos vas a dar para el fresco, yo mire que ese hombre
te pago bien (se ríen) le vigean la vuelta” (MTS espacio abierto, Honduras).

16

Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales

Las MTS maniﬁestan que tienen conocimiento de un lugar para ir a denunciar a los policías llamado: Dirección de Investigación para Evaluación de las Denuncias de Policías ( DIECP) ; sin embargo el estudio revela que existe una actitud negativa de
las MTS fundamentada en la cultura de la no denuncia a causa de la falta de credibilidad de la institución policial y de los
entes administradores de justicia, ellas señalan , “ ¿qué pasa? Allí es paja(Mentira), no le ayudan a uno, hay un abogado
plantado para nada, solo para que lo miren, no, no encontramos al policía disculpe si quiere la pongo en una lista de espera,
venga la otra semana, uno tiene que estar llamando al 22-13- 14 28, vuelva le vamos a llamar, paja (signiﬁca mentira) nunca
lo llaman”(MTS espacio abierto, Honduras).
”Otra cosa, le piden más información de uno, que de la persona que lo agredió, donde vive,

número de casa, número de hijos, es para investigarlo a uno, y no investigan a quien realmente uno va a denunciar” (MTS espacio abierto, Honduras).

La investigación demuestra que todo ese abuso cometido por los policías en contra de las MTS ha generado algún tipo de
resentimiento por lo que esta población identiﬁca a algunos policías con algunos términos peyorativos, en los que señalan:
“Parecen Chuchos”, (denota la palabra perro) se reﬁeren a ellos de esta forma ya que los policías municipales llegan a advertir que la alcaldía les pedirá un aporte mensual además las vigilan le preguntan ¿cuántas llevas?, ¿cuantas vueltas llevas?, ¿te
ha ido bien?, tenes que invitarme. (MTS espacio abierto, Honduras).
Corruptos. “La situación: “porque si se denuncia en la cuarta estación de policía, se tapan entre ellos”, “Es capaz lo dejan presa
a uno cuando denuncia” (MTS espacio abierto, Honduras).
Picaros: “los de la DGIC son los más picaros, ellos roban” “Los de más alto rango son los más picaros, que enganchan” (MTS
espacio abierto, Honduras).
La experiencia de los funcionarios de Justicia y su relación con las MT es poca o casi nula solamente una MTS señalo lo siguiente: “lo que hacía el dueño era pagarle [al ﬁscal] con el cuerpo de las mujeres, hasta que una vez porque ese ya la había agarrado
conmigo ese ﬁscal hijo de la madre y yo le dije que ya no quería nada con él y me amenazó. En serio me amenazó y me dijo
que me iba a dar todo y yo le dije que no" (MTS espacio cerrado, Honduras).
En cuanto a la experiencias de MTS que haya seguido un protocolo de principio a ﬁn, es decir desde la denuncia hasta la
sentencia en un tribunal de justicia, el estudio deja ver una debilidad en esta área, debido a que no llegan casos a los tribunales, en vista que la policía es la principal receptora de las denuncias que las MTS interponen, pero en este caso dichas denuncias no son consideradas por el mismo carácter de estigmatización y discriminación del que son objeto por parte de institución
policial. El único caso que se presentó fue el de una MTS sin lugar para ella, según reﬁrió fue apoyada en este proceso por la
representante legal de la Red de Honduras. Según lo expresa: “Y entonces la organización realmente me da a conocer mis
derechos y como yo ya sé que existe la organización, la abogada de la red me ayudó y ella pudo asesorarme y me acompañó
en este proceso y así yo pude, no es que los recupere pero si no que no me los pudieron quitar a mis hijos, pero sinceramente
me los querían quitar, no quitármelos para dárselos a otro familiar si no para tenérmelos allí “ (MTS espacio abierto, Honduras). También consideran que los administradores de justica las estigmatizan y amedrentan, y bajo esta marca basan su proceder y piensan que están haciendo un bien a los hijos con quitárselos y expresan, “Usan bastante eso de que una mujer trabaja
de esto para hacerles más daño a los hijos cuando es contra los hijos” (MTS espacio abierto, Honduras)
La investigación revela que no han existido casos en los que se hayan resuelto denuncias por tanto no se puede decir si fue
mejor o peor esa relación antes que ahora. En este nivel tampoco existen casos paradigmáticos que hayan resaltado excepto
el caso que se describió anteriormente y que corresponde a los espacios cerrados. La relación ha sido solamente con los
policías reﬁriendo: “Yo no llegue hasta allí, porque cuando llegue a la denuncia no seguí porque me amenazaron, y estaban
todas las pruebas a favor mío” (MTS espacio cerrado, Honduras)
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Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos

Las estrategias para la defensa de los derechos humanos de las MTS apuntan a fortalecer políticas, programas y leyes, que no
criminalicen el trabajo sexual. Tanto las MTS en espacios cerrados como en abiertos coinciden en establecer una plataforma
de defensoría de los derechos de las MTS, una organización que les haga valer sus derechos.”Afrontarnos a pelear por nuestros
derechos”; “Y como los podemos buscar” (MTS espacio cerrado, Honduras)
Un plan de capacitación de país es propuesto para fortalecer la defensa de los derechos y sensibilización, dirigida a la institución policial y al resto de los operadores de justicia, cuyos ejes temáticos estén encaminados a fortalecer las habilidades de las
MTS y personal técnico que les facilita acompañamiento. Adicionalmente a estos procesos se da seguimiento y fortalecimiento
en el trabajo de pares.
En concordancia a este proceso de fortalecimiento institucional, desde REDMUDE, la Presidenta y Vicepresidenta actual
maniﬁestan que para cambiar estas situaciones de violencia institucional, “que se sensibilice a la policía con capacitaciones y
con testimonios que viven las MTS”. Y también que se haga incidencia con los tomadores de decisiones, ministros, diputados,
gobierno, con los operadores de justicia: policía nacional, municipal, militar, ministerio público y corte suprema de justicia. En
cuanto a la violación de derechos por parte de instituciones administradoras de justicia manifestaron que aparte de regular el
trabajo sexual como un trabajo como cualquier otro y describen, “Necesitamos cambiar de actitud, de pensamiento tanto las
MTS para valorarnos y la policía tiene que cambiar de actitud también. Necesitamos que las autoridades cambien el discurso
y las acciones hacia las MTS, de que no valemos nada y el maltrato que nos hacen” (Entrevista con presidenta y vicepresidenta
de la organización, Honduras)
Actualmente REDMUDE como Red de Trabajadoras Sexuales está realizando un trabajo fuerte en incidencia con las instituciones administradoras de justicia para garantizar un mayor acceso a la justicia y derechos reconocidos. Se está sensibilizando a
la policía nacional, municipal y militar sobre estigma y discriminación hacia las MTS y por otro lado también a los tomadores
de decisión y empleados del área de salud señalando que como sector merecen una atención integral y no de la cintura hacia
abajo como está sucediendo actualmente. De igual forma se está incidiendo para que las MTS sean atendidas en cualquier
unidad de salud y no en los establecimientos deﬁnidos por la Secretaria de Salud donde el enfoque es puramente la vigilancia
de las ITS/VIH. Por otra parte también se está haciendo incidencia ante la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FDCV) dependencia
del Ministerio Publico para que se agilicen los procesos relacionados a las muertes violentas de las MTS y conocer los avances
de los procesos desarrollados (de junio 2013 a agosto 2016 han sido privadas de la vida 28 MTS). Como complemento a esta
acción desde la organización también se está llevando un proceso de sensibilización dirigido al sector MTS sobre la necesidad
de interponer la denuncia de los atropellos que son objeto, como el único medio para parar estas arbitrariedades, las que
deben ser canalizadas a través de la Fiscalía y CONADEH
En relación al papel que juega la organización nacional de MTS en el contexto de violencia institucional, su coordinadora
Regina Barahona y Jackeline Cruz vice presidenta maniﬁestan y reconocen que están avanzando en el tema de derechos
humanos: “Nuestra organización es defensora de los derechos de las MTS” (Entrevista con presidenta y vicepresidenta
REDMUDE, Honduras) y han presentado propuesta para la regulación del trabajo sexual ante la Secretaria de DDHH, Justicia,
Gobernación y Descentralización y Alcalde del Municipio de Tegucigalpa para visibilizar las violaciones de las que son víctimas.
Sumado a esto la Red de Trabajadoras Sexuales cuenta con un registro sobre derechos violentados Aún no se cuenta con las
denuncias ante las instancias correspondientes. En el caso de las muertes violentas de MTS y de acuerdo a información
proporcionada por la FDCV, hasta la fecha podemos señalar muy pocos o nulos avances. Otro aspecto relevante de incidencia
es que la Red ha organizado el Primer foro Nacional denominado “El Estado como Garante de los Derechos Humanos de las
Mujeres Trabajadoras Sexuales, por una Vida Libre de Estigma y Discriminación “. Entre los temas focalizados se trató la necesidad de que las trabajadoras sexuales cuenten con políticas de salud, justicia y derechos humanos.

6. CONCLUSIONES
» La investigación reﬂeja la falta de regulación y leyes especíﬁcas para las MTS basados en los Derechos Humanos y
esto habilita la violación de los derechos fundamentales de las MTS.
» El estudio evidencia la violación permanente de los derechos fundamentales de las MTS justiﬁcando las injusticias y
permitiendo la violencia, discriminación y estigmatización, dejando nulo su valor como ser humano e invalidando sus
capacidades y habilidades.
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» Las MTS con respecto a la actitud de la policía nacional incluyendo los policías municipales y policías militares es de
temor debido a que se aprovechan de ellas en los allanamientos y espacios públicos para humillarlas, insultarlas y
sumirlas en el mundo de las amenazas continuas y exposiciones de recibir sanciones que el sistema cultural (machismo) y social (sociedad moralista) haya determinado.
» Se determina en el estudio que al nivel de los juzgados (entes operadores de justicia) es difícil que una demanda de
violencia interpuesta por una MTS llegue a este nivel, en virtud que la primera instancia donde se recibe la denuncia
es la policía y justamente esta institución es la primera que las MTS identiﬁcan como la primera instancia de denuncias
y a la vez la primera institución que violenta sus derechos por el ejercicio de su trabajo sexual/estigma y discriminación.
» Las MTS se vuelven víctimas de la institución operadora de recibir denuncias (policía), pues muchas veces hacen
reportajes sin consentimientos de ellas y las revictimizan.
» Los resultados de la investigación con las participantes, tanto de espacios cerrados como abiertos, reﬂejó que todas
las MTS son estigmatizadas por las instituciones operadoras de justicia y de forma más categórica y radical por la
entidad policial, el estigma de “Puta” se mantiene en boca de la policía de manera constante, esto implica estar ante
el ente que debe supuestamente guardar su seguridad y no excluirla con categorías discriminativas.
» La segunda instancia identiﬁcada en la investigación la conforma la policía municipal y la tercera los militares, sin
perder de vista las instancias de justicia confabuladas con la policía para no aplicación de procedimientos.
» En las denuncias de las MTS, no se evidencian procedimientos judiciales, llegan muy escasamente, a esas instancias,
solamente existió un caso de una MTS que le quisieron quitar sus niños a causa de ser MTS y la Red de Trabajadoras
Sexuales la defendió y su caso resulto con una sentencia sin lugar. Sus hijos no le fueron quitados.
» Las MTS no tienen experiencias de respuestas en sus denuncias, al contrario muchas de ellas en este caso han tenido
procesos en contra por el tipo de actividad realizada.
» A lo largo de los resultados de la investigación, la discriminación y estigma es un aspecto que está muy marcado por
la sociedad hondureña, al igual que las prácticas violatorias de derechos humanos de los policías y entes de justicia.
» La situación de violencia y extorsión descrita por las participantes les hace vulnerables y las expone a un contexto de
clandestinidad.
» Existe violencia institucional tanto en espacios abiertos como en los cerrados; sin embargo la MTS es espacios
cerrados se sienten menos expuestas a la inseguridad por su condición de estar dentro de un establecimiento.
» La investigación evidencia abuso de poder por parte de la policía, en los allanamientos en espacios cerrados y en los
operativos en espacios abiertos, sus tratos son inhumanos y denotan una ausencia total de derechos humanos.
» Existe una ausencia de programas y proyectos, alianzas o coaliciones que luchen contra la discriminación, el estigma,
violencia y violaciones de derechos de las mujeres.

7. RECOMENDACIONES
 El trabajo sexual signiﬁca ingreso económico, independencia, toma de decisiones, acceso alimentario, sostén del
hogar, por lo que es imperante lograr obtener su regulación como cualquier otro trabajo y así desmontar el aparato
actitudinal de discriminación y estigma.
 Elaborar un plan de Información, educación y comunicación de país con mensajes básicos determinantes para el
cambio de comportamiento, dirigido a las trabajadoras sexuales para que tengan acceso a la información y así se
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eduquen en el tema de enfoque de derechos, entes policiales y organismos que operan justicia para sensibilizar a
cerca del trabajo que ejercen las MTS.
 Elaborar pronunciamientos, comunicados a nivel nacional e internacional, que ermitan visibilizar y difundir lo que
hace REDMUDE sobre trabajo sexual y sobre los derechos humanos de las MTS.
 Fortalecer las instituciones y formar a las MTS que trabajan organizadamente por los derechos de las MTS para que
estas organizaciones puedan incidir al nivel de políticas públicas para crear espacios que permitan el reconocimiento
y la labor de las MTS en Honduras “porque derecho que no se exige, se pierde.” (Entrevista con presidenta y vicepresidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras)
 Lograr acuerdos interinstitucionales para que los allanamientos que realiza la policía sean efectuados de forma
coordinada entre diversas instituciones como ser: Policía Nacional, Secretaria de Salud y Derechos Humanos y garanticen los derechos humanos fundamentales de las MTS.
 Establecer convenios y coaliciones interinstitucionales para en bloque luchar por los derechos de las MTS y
avanzar en el marco legal que las ampare.
 En Honduras a través del poder judicial se inicio hace tres años el proceso de formación de facilitadores y facilitadoras judiciales como un servicio de acercarcamiento de la justicia a la población. Estos espacios pueden ser optimizados
por la red de Trabajadoras Sexuales de Honduras.
Finalmente, las líderes de REDMUDE recomiendan que para frenar las situaciones de violencia institucional y para garantizar
los derechos de las MTS el Estado de Honduras debe regular el trabajo sexual y aducen : ”Pediríamos la regulación del trabajo
sexual en el país y el respeto a la autonomía que tenemos para ejercer el trabajo; además de esto pediríamos castigar a los
culpables de violación de los derechos de las MTS; contemplar en la ley orgánica de la policía el tema de vulnerabilidad de
derechos de MTS y darle el debido proceso a las denuncias hechas por las MTS y garantizar los derechos enmarcados en la
ley del trabajo sexual”. (Entrevista con presidenta y vicepresidenta de la organización, Honduras)
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