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Resumen Ejecutivo 

Situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras 

sexuales en 14 países1 de las Américas. 

Justificación de la solicitud de audiencia temática 

Existen similitudes importantes en cuanto a la regulación del trabajo sexual en los catorce 

países integrados en esta presentación, principalmente debemos decir que en ninguno de los 

países incluidos en el presente informe el trabajo sexual se encuentra prohibido, sin embargo, 

a diferencia de las restantes actividades lícitas, en nuestros países no podemos ejercer nuestro 

trabajo con total libertad. 

Es que en nuestros países se registran discrepancias entre las legislaciones nacionales y las 

legislaciones locales. Mientras a nivel nacional, nuestros gobiernos han omitido regular 

nuestra actividad de forma que se garantice el reconocimiento y respeto de nuestros 

derechos,  a nivel local se dictan normas que vienen a limitar el ejercicio basados en cuestiones 

morales o de supuesto orden público, estigmatizando y discriminando a quienes lo ejercemos  

Lo grave de la situación es que si bien en los códigos penales de ninguno de nuestros países 

se ha tipificado como delito nuestro trabajo, resultando por tanto según las normas nacionales 

una actividad lícita, esto no ha sido suficiente para impedir que se continúe violando los 

derechos de trabajadoras sexuales, por la existencia de las mencionadas normas 

administrativas locales.  

En la práctica al no existir un marco legal claro y contundente sobre trabajo sexual, a nivel 

nacional,  se ha llegado al punto en que abusando de normas administrativas locales que 

permiten una interpretación discrecional de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad, 

se aproveche el grado de indefensión de quienes ejercen el trabajo sexual vulnerando sus 

derechos como medio extorsivo para  obtener ventajas espúreas, con lo que se agravan a 

diario sus condiciones laborales y de vida 

A la aplicación de estas normas locales se debe agregar la confusión existente, unas veces 

por desconocimiento y otras por actos deliberados de gobernantes y medios de comunicación, 

entre trata de personas y trabajo sexual, impulsada por ciertos sectores por cuestiones más de 

tipo  morales que fundadas en datos verídicos, para persuadir a quienes ejercen esta actividad 

                                                           
1
 Argentina,  Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Uruguay 
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de modificar su medio de sustento, ante el velo de supuesta ilicitud con que pretenden cubrir 

al trabajo sexual. 

Es importante destacar que la forma en que se desarrolla nuestra actividad puede dividirse 

en dos formas a grandes rasgos: 1) quienes trabajan en la calle: esto es buscando sus clientes 

en la vía pública; 2) quienes trabajan puertas adentro: esto es en locales o viviendas cerradas, 

que unas veces se encuentran gestionadas por las propias trabajadoras sexuales en conjunto, y 

otras por terceras personas o dueños.  Cualquiera sea la forma en que se ejerza el trabajo 

sexual, las violaciones de derechos por parte de los estados es habitual. 

No debe olvidarse al analizar esta presentación que mientras la trata de personas implica 

la coerción y el engaño; tiene como resultado diversas formas de explotación, incluyendo 

trabajos forzados, y es una grave violación de los derechos humanos. El trabajo sexual, por el 

contrario, no implica coerción ni engaño, es voluntario y autónomo. El trabajo sexual 

comprende sexo entre personas adultas, acordado y realizado libremente, y como otros 

trabajos, ofrece a las trabajadoras sexuales un sustento, “La confusión y equiparación 

persistentes entre trata de personas y trabajo sexual lleva a adoptar leyes e intervenciones que 

tienen un impacto negativo en las trabajadoras sexuales, y al mismo tiempo socavan los 

esfuerzos para poner fin a la trata.”2 

 

La situación planteada tiene como resultado un empeoramiento en las condiciones de vida 

de quienes ejercen el trabajo sexual que a diario ven vulnerados sus más fundamentales 

derechos entre los que cabe mencionar 

Derecho a la vida (Art. 4 CADH3) 

Detenciones arbitrarias (Art. 7 CADH).  

Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (Art. 5 CADH y Art. 1 CAT4). 

Discriminación en el acceso a la Salud (art. 24 CADH). 

Garantías Judiciales e igualdad ante la ley (Arts. 8 y 24 CADH). 

Peticiones 

Para la CIDH:  

1. Promover el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales a partir de la 

visibilización de las mismas en los procesos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los 

derechos contenidos en  los instrumentos internacionales existentes referidos a los derechos 

de las mujeres en general y de violencia hacia las mujeres en particular.  

 

                                                           
2guía de ONUSIDA sobre Trabajo Sexual y VIH 
3
 Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada en los 14 países de esta presentación.  

4
 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
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2. Es importante el reconocimiento de las situaciones y problemáticas específicas que 

atravesamos en tanto trabajadoras sexuales, por lo que solicitamos que todos los mecanismos 

de seguimiento y monitoreo de la CIDH, y en particular la relatoría de los derechos de las 

mujeres y la de los 14 países representados, tengan en cuenta las situaciones de violencia, 

estigma y discriminación específicas que atravesamos las trabajadoras sexuales.  

3. Que en sus posicionamientos públicos llame la atención sobre la situación de violencia 

y discriminación que sufren las MTS.  

4. Desarrollar un rol activo para asegurar el compromiso de los estados en el desarrollo 

de marcos legales que protejan y garanticen derechos de las MTS.  

5. Que la Comisión considere solicitarle a la relatoría sobre derechos de las mujeres que 

elabore un informe específico sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las MTS.  

Para los Estados: 

1. Diferenciar claramente  trabajo sexual, de la trata y tráfico tanto a nivel legislativo 

como de las políticas públicas.  

2. Que las políticas de trata no sean utilizadas como  excusa para llevar adelante 

detenciones arbitrarias hacia las trabajadoras sexuales. 

3. Generar o profundizar instancias de diálogo con las organizaciones de trabajadoras 

sexuales. 

4. Formular políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la 

discriminación y toda forma de violencia contra las trabajadoras sexuales. 

5. Establecer o fortalecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a los hechos de 

discriminación y/o violencia contra las trabajadoras sexuales. 

6. Establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas de 

seguridad e instituciones públicas que desarrollen conductas de discriminación y violencia 

hacia las trabajadoras sexuales.  

7. Promover el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de las 

trabajadoras, facilitando el ejercicio de su trabajo en condiciones reguladas, dignas y seguras. 

8. Promover el desarrollo de normativas que regulen el ejercicio del trabajo sexual sin 

criminalizarlo y que garanticen condiciones óptimas para su desenvolvimiento en el marco del 

respeto a los DDHH.  


