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1.PROLOGO
La presente investigación Trabajo sexual y violencia Institucional: Vulneración de derechos y
abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales fue enfocada en la situación actual de las
mujeres trabajadoras sexuales (MTS) de nuestro país, con la ﬁnalidad de plasmar las diferentes
violencias por las que pasamos en los diferentes ámbitos y con el ﬁrme objetivo de encontrar
opciones de solución y/o estrategias que se puedan utilizar para la defensa de los derechos de las
compañeras.
Sufrimos constante violencia como trabajadoras sexuales, en lo que respecta a la institucional,
principalmente:
Violencia en área Salud: no se nos permite el acceso a todos los servicios desde una perspectiva
de salud integral. Cuando una compañera se acerca algún centro de salud en busca de servicios
sólo quieren hacerle chequeos ginecológicos rutinarios, sin contar con que la compañera puede
estar necesitando otros servicios (como por ejemplo cardiología, odontología, medicina general).
Violencia Policial: nos apresan sin motivo alguno, sólo porque nos negamos a entregarles nuestro
dinero, obligándonos a realizar servicios sexuales y ejerciendo violencia física.
Violencia Judicial: cuando nos acercamos a poner una querella no hacen caso a la misma, nos
ignoran totalmente y nos discriminan por ser trabajadoras sexuales.
Tomar conocimiento de las situaciones enfrentadas por las trabajadoras sexuales cotidianamente es un puntapié para poder elaborar políticas que incluyan nuestras demandas, atendiendo a la
urgencia de responder a la violencia que se ejerce, más aún desde aquellos espacios que fueron
pensados para protegernos como mujeres y ciudadanas.
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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 REPÚBLICA DOMINICANA
La Constitución de La Republica Dominicana, en su artículo 7, establece el Estado Social y Democrático de Derecho como la forma de
República que la Nación Dominicana concibe: “Articulo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un
Estado Social y Democrático de Derecho organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana,
los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Los artículos 37 al 67 establecen los derechos fundamentales de las personas de manera individual o colectiva entre los que resaltan
derecho a la vida, la dignidad humana, libertad de tránsito, de asociación, de reunión, derecho a la salud , a la vivienda, al trabajo,
entre muchos otros, también resalta el derecho a la igualdad, el cual prohíbe tácitamente la discriminación hacia las personas por
cualquier circunstancia, por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión
política o ﬁlosóﬁca, condición social o personal. En consecuencia:
1) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y
hombres. Se promueven las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.
2) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos
de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los
organismos de control del Estado.
En la República Dominicana no existe ninguna disposición legal que prohíba el trabajo sexual autónomo. Por otro lado la misma
Constitución presenta el principio de legalidad, en el Artículo 40 cuando expresa: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley
no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad”.
Aquí se habla sobre la libertad y la autonomía que goza la persona para la realización de sus actos. Se puede hacer todo aquello que
uno voluntariamente desee dentro de lo que la ley señala.
Por otra parte, también se menciona que existen determinados actos que la ley considera como "prohibidos" por razones de atentar
contra el orden público, la moral, buenas costumbres u otra razón por la cual se busca proteger la estructura social de actos que
puedan causar consecuencias negativas. Un acto prohibido debe ser señalado por la ley para que la persona no lo realice y conozca
que en el caso que quiebre esa prohibición será responsable de sus consecuencias (penas, reparación económica, etc.) entonces se
puede comprender que si la ley no caliﬁca como prohibido un acto, cualquier persona puede hacerlo.
Según lo establecido el artículo 68, el cual establece que: “Articulo 68.- Garantías de los Derechos Fundamentales. La Constitución
garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona
la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los
cuales deben garantizar efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.”
Esta Constitución promulgada el 26 de Enero de 2010 y modiﬁcada en su artículo 82 en el 2015 mantiene vigentes los artículos
indicados sobre los derechos humanos de todas las personas, sean hombres o mujeres. Por otro lado la misma constitución prohíbe
la esclavitud en todas sus formas, así como la trata y tráﬁco de personas, en el artículo 41: “Articulo 41.- Prohibición de la esclavitud.
Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráﬁco de personas.”
Existe en el País la Ley 137-03 sobre tráﬁco ilícito de migrantes y trata de personas, que en sus artículos 2 y 3 considera como ilícito el
tráﬁco y la trata de personas. Establece penas de reclusión de 19 a 15 años a los que sean hallados culpables de estos ilícitos.
El Proxenetismo sí está penalizado en el Código Penal Dominicano y la forma como lo tipiﬁca, en cierta medida encubre una sanción
sutil al trabajo sexual, “será considerado proxeneta aquél o aquella: 1) Que de cualquier manera ayuda, asista o encubra personas,
hombres o mujeres con miras a la prostitución o al reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual; 2) el o la que del
ejercicio de esa práctica reciba beneﬁcios de la prostitución; 3) el que relacionado con la prostitución no pueda justiﬁcar los recursos
correspondientes a su tren de vida; 4) el o la que consienta a la prostitución de su pareja y obtenga beneﬁcios de ello; 5) Que contrata,
entrena o mantiene, aún con su consentimiento, una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad con miras a la prostitución, o al
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desenfreno y relajación de las costumbres; 6) Que hace oﬁcio de intermediario, a cualquier título, entre las personas (hombres o
mujeres) que se dedican a la prostitución o al relajamiento de las costumbres o los individuos que explotan o remuneran la prostitución y el relajamiento de las costumbres de otro; 7) Que por amenazas, presión o maniobras, o por cualquier medio, perturba la acción
de prevención, asistencia o reeducación emprendida por los organismos caliﬁcados a favor de las personas (hombres o mujeres) que
se dedican a la prostitución o están en riesgo de prostitución”.(Art 334)
La Ley 135-11 sobre el VIH y Sida modiﬁcada en el 2011 es una Ley exclusiva sobre el VIH. Plantea un abordaje integral, con explícita
referencia a los derechos humanos y a la no discriminación a las personas viviendo con el VIH y SIDA, a la vez que criminaliza la
transmisión del VIH.
El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la no discriminación, a una sexualidad plena, a la participación y a la reproducción,
entre otros derechos, se detallan en el Capítulo III, sobre los derechos de las personas que viven con el VIH, a través de 16 artículos.
De igual manera, sanciona las prácticas discriminatorias o estigmatizantes en el ámbito tanto privado como público en los artículos
91 y 921 . La Ley garantiza el acceso universal desde un enfoque integral en su artículo 6 pero en la práctica existe un conﬂicto entre
la Ley 135-11 y el marco normativo y legal sobre seguridad social, ya que los antiretrovirales (ARV) han sido excluidos del catálogo de
prestaciones del paquete básico de salud.
La Ley no hace referencia al trabajo sexual o a las mujeres trabajadoras sexuales, ni contempla ninguna medida o intervención especíﬁca para las mismas.
En la República Dominicana no existe una normativa que regule el trabajo sexual, ni en lugares cerrados, ni en espacios públicos. No
existe registro, ni controles sanitarios obligatorios. Sin embargo, algunas normativas pueden diﬁcultar el trabajo sexual en ambos
espacios debido a la interpretación y al manejo inadecuado que las autoridades hacen de las mismas.
Algunas normativas tocan aspectos que se pueden relacionar de manera indirecta con el trabajo sexual y las autoridades, sobre todo
policiales, las utilizan para ejercer algún tipo de control sobre el mismo, sobornar, violentar y canalizar prejuicios, estigma y doble
estándar de moralidad, cabe destacar, la Ley 24/97 sobre violencia intrafamiliar, la Ley 137-03 sobre trata, la Ley 285 -04 sobre
migración, ley 55/88 sobre drogas y sustancias controladas, 287-04 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y
molestos que provocan contaminación sonora y el decreto 308-06 sobre venta de bebidas alcohólicas, entre otras.
El decreto 13-01, que crea la policía de turismo en uno de sus considerandos señala. “Que el incremento de la prostitución en ambos
sexos, así como la prostitución infantil, es uno de los males principales que afecta el sector turístico nacional, trayendo consigo
distintos actos delictivos y el deterioro de la buena imagen del país”.
La revisión de la legislación sobre trabajo sexual en el país nos permite analizar los diferentes procedimientos utilizados y poder
generar cambios.
Existen otras leyes que no se reﬁeren directamente al Trabajo Sexual pero que si están directamente amparando las Mujeres sin
importar quien sea la parte agresora en el caso, esta ley es La 24-97, Esta ley trata sobre violencia intrafamiliar, y también conocida
como ley de la no violencia contra la mujer en cuyo articulado se prohíbe todo tipo de violencia hacia la mujer sea física, verbal,
psicológica, económica o de cualquier otra índole.
En el marco legal de la Republica Dominicana el trabajo sexual en personas adultas no está legalmente prohibido ni regularizado, pero
cualquier tipo de violencia o abuso que le ocurra a una Mujer sí está penado, independientemente del tipo de trabajo que esta
realice. En este sentido, sí ocurren múltiples casos de violencia hacia las trabajadoras sexuales en sus lugares de trabajo, por ejemplo:
abuso policial, abuso sexual por parte de los policías que patrullan en las calles donde ellas trabajan, extorsión y robo de sus pertenencias por parte de los politurs,(Policía Turística de Republica Dominicana) Violencia verbal y maltrato físico que debieran ser juzgadas
como violencia contra la mujer.
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1 Artículo 91.- “Prácticas discriminatorias o estigmatizantes en el ámbito privado. Las personas físicas y las personas morales, en el ámbito
privado, incluyendo las asociaciones sin ﬁnes de lucro y otras organizaciones de la sociedad civil que incurran en prácticas discriminatorias
o estigmatizantes en contra de cualquier persona con el VIH o con SIDA, o en contra de sus familiares y allegados, serán sancionadas con
multas de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos, para las personas físicas; y de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos para
las personas morales.”
Artículo 92.- “Prácticas discriminatorias o estigmatizantes en el ámbito público. Las personas morales y físicas y demás órganos y entidades
de la administración pública, serán responsables conjunta y solidariamente cuando incurran en prácticas discriminatorias o estigmatizantes
en contra de cualquier persona con el VIH o con SIDA, sus familiares y allegados, lo que les hará pasibles de una acción en responsabilidad
civil por los daños y perjuicios causados.”

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
En los grupos focales han participado mujeres trabajadoras sexuales de espacios abiertos y de espacios cerrados. Las participantes
de espacios cerrados son MTS que han realizados sus estudios básicos desde primaria hasta universitario incompleto, sus edades van
desde los 19 a los 46 años, siendo la mayor frecuencia de 25 a 29. Estas MTS trabajan como asalariadas de varios centros de Trabajo
Sexual, cuyos propietarios reciben un pago por parte de los clientes para derecho a salida del local con la MTS que le esté brindando
el servicio, en caso de que este negocio no ofrezca el servicio en el mismo local.
Estas MTS mostraron durante la sección de grupo focal que conocen sus derechos como personas, sus derechos sexuales y reproductivos, son capaces de protestar, defenderse cuando alguna autoridad pretende abusar o agredirlas.
Por otro lado las MTS de espacio cerrado sostienen que en los allanamientos que hace la policía a los centros, sin presencia de
ﬁscales, son los propietarios de los negocios quienes dan la cara o pagan el soborno solicitado por agentes.
Las MTS de espacios abiertos son mujeres que ellas misma se deﬁnen como independientes, con un nivel académico que va desde
la primaria hasta la secundaria, pero sin concluirlos, caracterizadas por la deserción escolar. Sus edades van desde los 20 a los 45 años
de edad con una frecuencia mayor desde los 30 a los 34 años.
Su trabajo se realiza en las calles, plazas, parques, colmadones y otros espacios abiertos según aﬁrman. Su trabajo es peligroso pues
las mismas autoridades se acercan a ellas con la ﬁnalidad de despojarles de sus bienes o dinero.
Estas MTS han aprendido a defenderse en las calles pues tienen que enfrentar violencia institucional constante, autoridades policiales que en lugar de protegerlas las agreden; ellas conocen sus derechos y perciben claramente cuando la autoridad intenta violentarlos.

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

Las mujeres trabajadoras sexuales expresaron que viven cotidianamente situaciones de discriminación, maltrato y violencia en sus ámbitos
de trabajo y que éstas diferentes formas de violencia provienen de las fuerzas de seguridad y de otros agentes estatales. En los espacios
cerrados describen que padecen allanamientos, y abusos de poder que culminan en violaciones sexuales. En los espacios abiertos, sufren las
redadas y coimas permanentes que vienen de la mano de agresiones físicas y sexuales y la negación de sus derechos.
La Policía Nacional, la Policía Turística, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y ﬁscales del Ministerio Público son las
autoridades que regularmente aplican leyes y normas relacionadas al trabajo sexual. Tanto en los espacios cerrados como públicos, suelen
argumentar sospechas o denuncia de violación de la Ley 136-03, sobre Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley 137-03 sobre trata, de la Ley
285 -04 sobre migración, de la 55/88 sobre drogas y sustancias controladas, de la 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos
Nocivos y Molestos que Provocan Contaminación Sonora y el decreto No. 308-06 sobre control de venta de bebidas alcohólicas.
Así, la relación con las fuerzas de seguridad y el poder judicial está directamente caracterizada por:
• Maltrato: la policía nacional al entrar en un negocio empuja, atropella e intimida a las MTS que trabajan allí.
• Acoso sexual: Los agentes policiales asedian a las MTS y luego regresan al negocio de Trabajo Sexual vestido de civil y acosan a las
MTS.
• Discriminación: para la policía las MTS son mujeres de nivel inferior a las demás de la sociedad, de esta manera maniﬁestan las
ideas estigmatizantes y una práctica que las discrimina, las desprecia y maltrata.
• Robo: Los agentes policiales en muchos casos sustraen pertenencias de las carteras y dinero.
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• Soborno: Los agentes policiales someten a las MTS al chantaje y al miedo para que le entreguen los recursos que han logrado con
su trabajo.
• Abuso de poder: La policía practica el abuso físico, sexual y psicológico con las MTS.

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales

De acuerdo al lugar de trabajo, varían los recursos y procedimientos que emplea la Policía hacia ellas. En el caso de las trabajadoras de
espacios cerrados, encontramos las siguientes situaciones de violencia institucional que involucran a diferentes cuerpos de las fuerzas de
seguridad: policía nacional, politur, AMET.
“Una vez iba caminado por la calle y que un Amet (Personal de tránsito) empezó a decirme groserías por la forma en que yo estaba vestida”.
(MTS, espacio cerrado, República Dominicana)
“He tenido muchas situaciones de violencia ya que me han dado muchos golpes. Como me pasó que una semana santa estaba con un
cliente y la policía llegó donde estábamos, empezó a revisarnos y nos quería llevar presos o detener. Para que no pasara esto el cliente tuvo
que ceder al chantaje y darle dinero”. (MTS, espacio cerrado, República Dominicana)
”Una vez estaba en el negocio y la policía llegó al lugar. Una policía se me acerca con intención de quitarme mi cartera que tenía encima para
revisarla. Yo le decía a la policía que no le iba a dejar revisar mi cartera pues yo misma la abriría para que ellos vieran mi cartera por dentro.
Entonces se me acercó un policía y entramos en discusión y hasta llegar el punto de agredirnos, me detuvieron y me iban a procesar a una
de las cárceles de acá si no es por el que dueño del negocio de donde trabajo que pudo negociar desde la ﬁscala y pagar una garantía económica para poder darme en libertad”. (MTS, espacio cerrado, República Dominicana)
Otro de los derechos que más frecuentemente les son violentados se encuentra el de discriminación en la asistencia médica en los centros
de salud. Una de las mujeres cuenta que llegó a un centro con su hijo enfermo y por su vestimenta el policía a cargo de la puerta de emergencias no la dejaba pasar.
“Fue un día que tuve que ir al hospital y estaba vestida como de costumbre y el portero que es policía me mira de arriba abajo. Yo que
andaba con mi hijo que estaba con un dolor y éste me dice que yo no puedo entrar así pues que esa no es una ropa decente y yo le dije que
yo no pensé en eso pues estaba nerviosa porque mi hijo estaba mal y que iba entrar como quiera. Y ahí entramos en conﬂicto. Y éste me
estrelló contra el piso sin pensar por lo que yo estaba pasando”. (MTS, espacio cerrado, República Dominicana)
De la misma forma son violentadas en sus derechos de transitar libremente por las vías públicas sin ser extorsionadas o agredidas
verbalmente, tanto por la sociedad como por autoridades policiales y de transporte AMET (Autoridad Metropolitana de Transporte).
Sumado a ello, el trato inhumano de la politur (Policía Turística) que les arrebata sus pertenencias y dinero bajo la amenaza de
llevárselas presas.

“A mí me pasó que los policías turísticos me detuvieron a mí y a otra
compañera y nos decían que para dejarnos libres teníamos que darles
dinero o hacerles sexo oral dentro la camioneta y nosotras con el temor
de que nos quiten nuestro dinero o que nos lleven presas ya que nos
habían contado que donde las llevan es en una cerda celda que tienen
gusanos, tuvimos que hacer lo que ellos querían para que no nos metan
presas y también para no perder el dinero”
(MTS, espacio cerrado, República Dominicana)
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De acuerdo a la Constitución Dominicana, los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son los garantes de la
protección de los derechos humanos. Las mujeres trabajadoras sexuales, reconocen al Ministerio de la Mujer como el
organismo responsable de proteger sus derechos pero en los hechos concretos no existe ningún organismo que se
preocupe por su bienestar como mujeres debido a su condición de trabajadoras sexuales.
Los procedimientos que realizan son allanamientos a los negocios, detenciones arbitrarias y pagos forzados de peaje
para soltar a una MTS detenida.
Los procedimientos utilizados por las autoridades en los espacios abiertos son maquillados con el argumento de “el
orden público”. Así ejecutan sus actuaciones contra las MTS en momentos en que ejercen el trabajo sexual aun sin
haberse propiciado ninguna revuelta, escándalo y riña en la vía pública.
Las MTS al darse cuenta de la presencia policial salen corriendo despavoridas, corriendo el peligro de ser atropelladas
por vehículos o de caerse y golpearse con el pavimentos de las calles. Si las agarran las apresan bajo cualquier argumento y, en muchos casos les colocan sustancias en sus bolsillos, para tener excusa para su proceder.
Estos procedimientos no tienen amparo legal como se mencionaba anteriormente. Sólo se basan en la arbitrariedad y el
irrespeto de los derechos humanos de estas mujeres pero no están regidos por ningún código o normativa legal.
“Mi experiencia en esto es que los policías abusan de nosotras para que le estemos dando dinero, el que ganamos con
mucha lucha”. (MTS, espacio abierto, República Dominicana)

Soy trabajadora sexual, madre soltera, mi experiencia en esto es que con
los policías nos ponen en zozobra y quieren que nosotras le estemos
dando dinero para ellos dejarnos tranquila”
(MTS, espacio abierto, República Dominicana)
Tanto en los allanamientos en espacios cerrados o en las redadas en los espacios públicos, practicadas por la Policía
Nacional, como en el cuartel o destacamento en el que son detenidas, son objeto de burlas, agresiones verbales por
parte de los agentes ya sea por su forma de vestir o porque las reconocen como MTS. En muchos casos han sido objeto
de acoso e incluso de violación sexual.
Además, el carnet sanitario se ha transformado en una herramienta más de vigilancia y control sobre las trabajadoras
en las que se apoya la policía para intervenir sobre las trabajadoras. Si bien las MTS de espacio cerrado llevan un control
más especíﬁco debido a que en el lugar de trabajo que ellas ejercen sus servicios se realizan inspecciones periódicas por
parte de la autoridad sanitaria competente, en el caso de las MTS de espacios abiertos es más irregular el registro ya que
estas mujeres lo hacen de manera espontánea y voluntaria, motivadas por la Organización MODEMU.
Dentro de las situaciones dadas con las autoridades y las MTS también existen casos en donde se exige un pago forzado,
reconocido como peaje. Este ocurre más frecuentemente en los espacios abiertos con las MTS directamente, mientras
que en espacios cerrados lo multados o perjudicados son los propietarios de los negocios.
Las MTS de espacios cerrados perciben a los dueños de los negocios como “mediadores” frente a las autoridades policiales, especialmente en los allanamientos, pues han encontrado apoyo ante alguna situación que se presenta en el
negocio donde trabajan. Mientras que las MTS de espacio abiertos han aprendido a lidiar con todo tipo de abusadores
por su propia cuenta con sus propias habilidades para enfrentar a sus agresores directamente.
En República Dominicana se han realizado varios intentos de crear espacios limitados o “Zonas Rosas” en los que
MODEMU ha presentado su rechazo por considerar que es un acto totalmente estigmatizante hacia las MTS. La creación
de estos espacios limitados o “Zonas Rosas” se sostiene con Agentes y oﬁciales de la Policía Nacional, Ministeriales y
Jueces del poder judicial que apelan “a las buenas costumbres”, al pudor y a la salud de la sociedad, pero no pueden
argumentar ninguna disposición legal en las que puedan basar sus actuaciones ejercidas contra las MTS, o sea, los
abusos, agresiones físicas, sexuales y de chantaje.
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Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales

Las MTS de ambos grupos indicaron que acuden a la justicia en muy pocas ocasiones, especialmente para casos de
familia pero que en todo momento reciben atropellos, burlas por lo que han optado por no acudir a la justicia a no ser
por un caso extremo.
La relación con el sistema judicial se da básicamente con los ﬁscales del Ministerio público pero con muy escasa frecuencia y las MTS de ambos grupos expresan que no han encontrado solución a los problemas que han llevado a la justicia,
lo cual les hace entender que el poder judicial no ayuda a resolver situaciones problemáticas de ninguna índole.
A pesar de las nuevas leyes persistentes en el país con relación de código procesal penal, y otras, las MTS consideran que
la relación con el sistema judicial sigue siendo precaria, que pocas veces se las ha oído y aplicado justicia.
Ambos grupos coinciden en la opinión de que no realizan denuncias porque consideran que en las ﬁscalías no les hacen
caso. De las pocas que han realizado denuncias, no han tenido un seguimiento satisfactorio en sus casos y, el resto ni
siquiera piensa en denunciar ya que sienten que será una pérdida de tiempo, por el trato que muestran las autoridades
pertinentes a las mujeres que se dedican al trabajo sexual.
La clandestinidad del trabajo y la impunidad policial son dos variables que desmoralizan a las MTS de acudir a la justicia.
Ambos grupos expresan que no acuden a la justicia a denunciar, porque esta institución no las atiende y no le hacen
casos y por el contrario se burlan y las agreden verbalmente además de ultrajarles de una forma u otra el dinero que se
ganan con su esfuerzo y sacriﬁcio.

“Yo digo que la justica no sirve, que está corrompida
y que muchas veces prefiero no denunciar,
pues es una pérdida de tiempo
a menos que el dueño del negocio esté pegado
con algún fiscal o policía”.
(MTS, espacio cerrado, República Dominicana)

Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos

Las oportunidades y estrategias para la defensa de derechos de MTS de República Dominicana están basadas en el
trabajo y apoyo que les ofrece MODEMU, la cual ha elevado su nivel de conocimiento mediante capacitaciones para su
empoderamiento a la defensas de sus derechos e incidencia política.
Hoy por hoy las MTS contactadas por la Organización tienen la provisión de las asesoras legales que se encargan de dar
seguimiento a los casos de violencia de las MTS, pues es una de las organizaciones que cuenta con el apoyo de organismos de cooperación y de áreas fundamentales del estado Dominicano.
Según las participantes, MODEMU brinda apoyo legal y emocional a las MTS que han sido víctimas de violencia por
ejercer el Trabajo Sexual y aﬁrman que todavía faltan medidas legales que aseguren el ejercicio del Trabajo sexual, razón
por la cual todas dicen que es necesario que se continúe la lucha por obtener una ley que regule el trabajo sexual y que
las proteja hasta de las mismas autoridades que se supone deben cuidar y proteger al ciudadano.
Las MTS reconocen la necesidad de regulación del trabajo sexual para poder defender los derechos de quienes lo
ejercen, pues mientras no haya una ley que reconozca al trabajo sexual el número de denuncias interpuestas por ellas
seguirá siendo relativamente bajo en comparación con la magnitud de la violencia y vulneración de derechos de las
cuales son víctimas.
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6. CONCLUSIONES
» La no existencia de normativas claras y precisas sobre el trabajo sexual en la República Dominicana hace que se diluyan
los esfuerzos para encarar los problemas asociadas a la clandestinidad del trabajo sexual. La violencia institucional tiene
así vía libre para generar las situaciones más diversas de abuso de poder y las situaciones más violentas hacia las mujeres.
» Abuso de poder, negación de justicia, agresión física, violación sexual, discriminación, sobornos son algunas de las
prácticas que sufren las MTS. Y lo que es más grave aún es que estas situaciones son parte de una violencia institucional
que emana de quienes deben cuidar a las mujeres dominicanas.
» Mucho se ha hablado del respeto delos DDHH y sin embargo no se cristalizan la iniciativas que regulen de manera
beneﬁciosa para la vida y el servicio que ofrecen las MTS de manera que siguen corriendo el mismo o mayor peligro.
» En el marco de este vacío legal, en República Dominicana las situaciones de abuso parecen ser más graves en el espacio
público debido a la ausencia de mediación entre las mujeres y las fuerzas de seguridad. En el caso de los espacios cerrados, las autoridades deben enfrentarse a los propietarios de negocios y esto atenúa de algún modo el ejercicio de la
violencia.
» La inexistencia de un marco regulatorio para el trabajo sexual conlleva a que las autoridades sientan la capacidad y
autoridad de actuar arbitrariamente, irrespetando los derechos de las MTS.
» Como corolario de este escenario, el sistema judicial parcializado y precario no es permeable a las denuncias de las
trabajadoras que sufren estas y otras situaciones de injusticia lo que acarrea mayor vulneración de sus derechos ya que
ni siquiera pueden acudir a su defensa cuando son víctimas de los abusos.

7. RECOMENDACIONES

De esta investigación surge la inminente necesidad de cambios en las normativas y en las prácticas que es necesario
instrumentar para el cumplimiento de derechos de las MTS. Tanto las fuerzas de seguridad como el sistema judicial como
agentes del Estado encarnan situaciones de violencia institucional que es necesario revertir en un Estado democrático.
De un lado, la garantía de derechos humanos de las mujeres. Del otro, el acceso a la justicia como derecho.
Desde este marco, las recomendaciones principales tienen que ver con:

• La incidencia a nivel político y legislativo acerca del trabajo sexual de manera de regular los vacíos legales que
deja la actual normativa.
• La capacitación y sensibilización en los derechos de las mujeres y de la normativa relativa al trabajo sexual de
las fuerzas de seguridad y el aparato judicial desde una visión de respeto a los derechos humanos
• La formación de las propias MTS acerca de sus derechos y las mejores estrategias para defenderlos.
• El fortalecimiento de la organización de las MTS ya que estos cambios serán posibles con la organización social
y con poder colectivo que pueda generar que se cumplan estos cambios.
Es recomendable que MODEMU deﬁna una estrategia de incidencia en el ámbito de reformas legislativas, ya que en
este momento en el Congreso se debaten al menos 6 iniciativas que de una u otra manera afectan al trabajo de la Sociedad civil que da seguimiento a la agenda legislativa. A modo de ejemplo, se puede aprovechar la modiﬁcación al Código
Penal para replantear la tipiﬁcación del proxenetismo; la modiﬁcación a la Ley de trata para explicitar la diferencia entre
el trabajo sexual autónomo y esclavitud sexual; la modiﬁcación al Código de Trabajo para explicitar y reconocer el trabajo
sexual como tal; la modiﬁcación a la Ley de SIDA para incluir medidas especíﬁcas de políticas públicas para trabajadoras
sexuales, entre muchas otras iniciativas que puedan ir consensuando y colocando en el debate.
Se recomienda el desarrollo de un programa de capacitación sobre derechos humanos y su defensa y una mayor vinculación de MODEMU con las entidades que están dando seguimiento a los tratados y compromisos internacionales para
asegurar que en los informes sombra, audiencias temáticas, visitas in loco, entre otras acciones, reﬂejen la realidad de
las trabajadoras sexuales.
Debido a la gravedad de la violencia que sufren las trabajadoras sexuales según reﬂeja el estudio, se recomienda el
desarrollo de una amplia campaña de información y sensibilización sobre la violencia dirigida a las trabajadoras sexuales
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y sobre el funcionamiento del sistema de atención y canalización de denuncias, de manera que conozcan cómo la ley las
protege y cómo pueden tener un mejor acceso al sistema de justicia asi como un mayor conocimiento acerca de sus
derechos.
Las trabajadoras sexuales tienen importantes vínculos con las entidades relacionadas a la lucha contra el VIH, pero aún
resta fortalecer su articulación con otras entidades, como son las centrales sindicales, las direcciones de género de los
sindicatos, los movimientos sociales amplios , las organizaciones del movimiento feminista y de mujeres, las organizaciones de derechos humanos, por tanto, se recomienda ampliar su radio de acción y crear vínculos con dichas organizaciones para un trabajo de incidencia más efectivo. En esa misma dirección recomiendo el establecimiento de un acuerdo
entre MODEMU y el Ministerio de la Mujer para un acceso más expedito de las trabajadoras sexuales a la asesoría legal
en las diferentes Oﬁcinas Provinciales de la Mujer.
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