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Violencia Institucional y Social  
contra las Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

--Diagnóstico de Situación-- 

 
Definimos la violencia como el uso que se hace de cierto poder para obligar a que una persona o 
grupo haga o deje de hacer algo, en  contra de su voluntad. Para ejercer ese poder se puede 
usar la fuerza, la amenaza o la manipulación. 
 
Cada día en los países de Latinoamérica y el Caribe se acrecienta la violencia contra las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales, pero también cada día somos más las mujeres que comenzamos a 
hablar y a denunciar los atropellos que vivimos, organizándonos para luchar contra todo tipo de 
violencia.  
 
En este documento enunciaremos brevemente las violencias que vivimos y la impunidad sobre 
estos hechos por ser mujeres trabajadoras sexuales pobres.  
 
Antes que nada, una definición: 
 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL es toda acción u omisión realizada en una institución que 
perjudique o viole cualquier derecho de la mujer. En varias situaciones, esta violencia termina en 

la  muerte de mujeres trabajadoras sexuales. 
 
EL SISTEMA JUDICIAL / 
LEGISLACIONES QUE CRIMINALIZAN, LA INJUSTICIA RECIBIDA. 
 
♀ En varios países de Latinoamérica se hace muy dificultoso obtener la Personería Jurídica 

por considerar que la organización de las trabajadoras sexuales no es ningún aporte al “bien 
común”.  

 
♀ Argentina: La policía de Jujuy detiene en forma constante a las militantes de AMMAR 

JUJUY. Las compañeras son detenidas por la Comisaría Segunda, bajo dos excusas: 
vagancia y averiguación de antecedentes.  

 
♀ México: RECHAZO AL PROYECTO PARA REGULAR EL SEXOSERVICIO EN MÉXICO. Trabajadores 

sexuales de 35 grupos repudiaron el proyecto de ley llamado “de protección al sexoservicio” 
en el Distrito Federal. Las compañeras plantearon que la medida es "discriminatoria” y 
lamentaron que las autoridades del Distrito Federal "estén más preocupadas en obedecer 
las órdenes de un empresario” que en considerar a las cuatro mil personas que se dedican a 
este oficio. 

 
♀ Brasil: Las compañeras de la Red Brasileña de Prostitutas se encuentran en estado de 

movilización luego de que el Congreso de la Nación de ese país votara en contra del 
proyecto de ley para formalizar las relaciones del trabajo en la prostitucion, de autoría del 
diputado Fernando Gabeira e impulsado por toda la Red Brasileña de Prostitutas. 
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♀ República Dominicana: Esta en vigencia desde el 2007 la Ley Seca que controla el 
consumo y el expendio de bebidas alcohólicas. El mismo ha afectado a las Trabajadoras 
Sexuales que trabajan  en  los negocios, ya que estos tienen que acatarse a esta ley para no 
ser clausurados o multados. “La compañeras salen en busca del sustento de su familia, en 
vista de esta situación  tienen que ir a la calle y es entonces donde son maltratadas y 
abusadas por las autoridades policiales. Dicha medida no contempla las zonas turísticas, en 
este caso la ley no aplica”. Comentaba Miriam González, Punto Focal de la RedTraSex y 
representante de MODEMU.   

 
♀ El Salvador: Expulsan a las trabajadoras sexuales de los parques. Las compañeras de la 

organización Orquídeas del Mar comentan: “En el Salvador las cosas no están mejorando. 
Han sacado a las trabajadoras sexuales de los parques y las compañeras en la calle y en el 
portal no logran ganar lo suficiente para comer”. 

 
♀ Chile: Mas intentos de multar a las trabajadoras sexuales. En el mes de julio, el alcalde de la 

municipalidad de Las Condes, Francisco de La Maza, avanzo en su intento de criminalizar a 
las trabajadoras sexuales con una ordenanza municipal que multa a las trabajadoras 
sexuales que trabajan en las calles.   

 
♀ Argentina: Las integrantes de AMMAR Córdoba  lograron obtener información estadística 

sobre el número de trabajadoras sexuales detenidas a causa de una normativa municipal, el 
Código de Faltas: 575 trabajadoras sexuales detenidas por el Código de Faltas, entre 2004 y 
2007. Se trata de datos oficiales que demuestran la marcada discriminación que se ejerce en 
la ciudad de Córdoba hacia las mujeres trabajadoras sexuales, que son blanco de salvajes 
detenciones arbitrarias.  

 
♀ Guatemala: “Cada vez son mas la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales asesinadas, 

sin que hasta el momento se hayan realizado de manera debida los procesos de 
investigación y castigo a los autores de estos asesinatos, muchos de los cuales incluso 
pudieran estar siendo desestimados de manera discriminatoria, por la actividad laboral que 
ejercemos, privándonos del derecho al acceso a la justicia.” Dice Yanira Tobar: Punto focal 
de la RedTrasex y representante de OMES. 

 
♀ Siguen vigentes en diferentes países códigos de faltas, legislaciones, etc. que son 

herramientas utilizadas para la extorsión, el abuso y la violencia policial contra las 
Trabajadoras Sexuales.  

 
 
 
EL SISTEMA POLICIAL / 

LA VIOLENCIA POLICIAL.   
 
♀ Argentina: Hubieron asesinatos de Trabajadoras Sexuales en Mar del Plata, Sierra Grande, 

Córdoba, La Pampa, Santa Fe. AMMAR dice: “Nos metimos contra la corrupción policial y su 
complicidad en la explotación sexual infantil.”  
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♀ Argentina: El 27 de enero de 2004 asesinan a Sandra Cabrera, secretaria General de 
AMMAR Rosario y dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Un balazo 
en la nuca acabó con su vida. Cuatro años después, el crimen sigue impune. A Sandra la 
mató la policía. Sandra Cabrera venia denunciando coimas y la complicidad policial en la 
explotación sexual infantil. Con sus denuncias había logrado que se disuelva la división de 
Moralidad Publica de la Policía de la provincia de Santa Fé.  

 
♀ México: En el poblado de Apizaco la Unidad Mixta Antinarco Menudeo de la Agencia 

Federal de Investigación irrumpió violentamente en un centro de trabajo sexual 
independiente, donde las compañeras que laboran se auto-organizan sin padrotes ni redes 
de tráfico sexual. Las detenidas son adherentes  de “La Otra Campaña” impulsada por el 
zapatismo. La represión se produce para implementar un proyecto nacional de zonas de 
tolerancia. La Red Mexicana de Trabajo Sexual denuncia que el proyecto favorece las redes 
de trata y permite continuar con la explotación sexual infantil. 

 
♀ Honduras: Se estableció un Carnet de Control Sanitario, concebido por la Secretaría de 

Salud para que las Trabajadoras sexuales llevaran un registro de las citas que se les deja 
mensualmente en la clínica de Atención Integral de las Infecciones de Transmisión Sexual 
(UMIETS)   de los Centros de Salud. Pero la policía le ha dado otra utilidad, a aquellas 
mujeres que no cumplen con sus citas se las detiene en un posta policial, la policía utiliza 
este carnet para dejar ejercer el trabajo sexual. La policía sigue cometiendo atropellos con 
las mujeres y en algunas ocasiones hasta les cobran dinero para no detenerlas.  

 
♀ Perú: El grupo de seguridad especial “Panteras Negras”, creado y financiado por la 

Municipalidad de La Victoria con el objetivo de erradicar el trabajo sexual en la zona, solo ha 
conseguido incrementar la violencia en contra de las mujeres que ejercen el trabajo sexual 
en este distrito de Lima. Violando normas constitucionales, las “Panteras Negras” limitan el 
libre transito de las compañeras, incluso cuando no están trabajando y solo circulan por el 
sector.  

 
♀ Ecuador: quince mujeres trabajadoras sexuales fueron inspeccionadas con controles 

vaginales y anales por una oficial de policía sin cambiarse nunca el guante de látex, durante 
un operativo antinarcóticos en una casa de trabajo.  

 
♀ Brasil: La Red Brasileña de Prostitutas mantuvo una reunión con promotores de derechos 

humanos del Ministerio Publico para definir estrategias ante la violencia y persecución contra 
las trabajadoras sexuales en las cinco regiones de Brasil: sur, sudeste, centro-este, norte y 
nordeste. Acordaron poner en marcha las denuncias. 

 

♀ Chile: El Sindicato Nacional Independiente Ángela Lina denuncia la persecución de 
trabajadoras sexuales que laboran en saunas en Chile. Durante los operativos de clausura 
de 120 locales, las compañeras fueron hostigadas por la policía, perseguidas y llevadas a la 
cárcel, en el pleno invierno. Hay compañeras procesadas en la Justicia por violación del sello 
y clausura.  

 
♀ Perú: Desde principios de 2007 en la ciudad de Quito se realizaron numerosos operativos 

policiales y municipales para clausurar locales, echando y maltratando a las trabajadoras 
sexuales que laboran en esos lugares, haciéndolas presas de situaciones de extrema 
violencia y vulnerabilidad.   
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EL SISTEMA DE SALUD /  

EL NO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.  
 
♀ En varios países de Latinoamérica se niega la atención en los centros de salud y las 

medicinas que requieren. La situación se complica si se trata de retrovirales. A veces pueden 
acceder a los Centros de salud, pero cuando le recetan el medicamento en el Hospital no lo 
tienen y tampoco pueden comprarlo, lo que va generando desaliento en los controles de 
salud al saber que no pueden realizar los tratamientos.  

 
♀ En Latinoamérica a las Trabajadoras sexuales se las sigue obligando a realizarse pruebas 

obligatorias de detección del VIH y a veces hasta a  pagar luego los registros sanitarios. En 
varios estados mexicanos  las pruebas de detección se las mandan a hacer en laboratorios 
particulares costeándolo las mismas compañeras. Llevando esto a una extorsión para poder 
ejercer el trabajo sexual.  

 
 
 
LA VIOLENCIA CALLEJERA /  

BANDAS ORGANIZADAS Y PREJUICIOS SOCIALES.  

 

♀ Argentina: En febrero de este año, se realizó una movilización en la ciudad de La Plata. 
Desde hace dos meses y medio bandas de un centenar de motos se dedican a hacer 
picadas en La Plata, toman de punto a travestis y mujeres Trabajadoras Sexuales y las 
golpean salvajemente. Y la policía no interviene.  

 
♀ Bolivia, El Alto: Trabajadoras Sexuales del Alto han sido agredidas por una masa de 

habitantes, golpeadas, torturadas quemaron sus ropas, robaron sus pocas pertenencias. Los 
culpables de tanta violencia caminen impunes y la policía, en lugar de protegerlas, las ataca 
como a criminales. Lily Cortés, dirigente de las trabajadoras sexuales de El Alto, la ciudad 
más pobre del país y aledaña a La Paz, dijo que si no se les ofrecen "garantías laborales", 
tras coserse los labios hoy, mañana van a "enterrarse vivas en ataúdes". 

 
 

Foto: “TS haciendo huelga de hambre” 
 
Más de medio centenar de prostitutas ocupó un centro médico alteño e inició una huelga de 
hambre para protestar porque el Gobierno de Evo Morales no sanciona a quienes quemaron 
y destruyeron bares y burdeles, por considerarlos nidos de delincuencia. 
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♀ Perú: Hay poco interés de las autoridades peruanas para investigar el caso del asesinato de 
Bresia Mejía Valdera, persona trans y trabajadora sexual asesinada el pasado 15 de 
noviembre de 2007 por tres sujetos que portaban armas blancas, en el distrito de 
Independencia ubicado en el norte de Lima. Falleció como consecuencia de “Trauma 
abdominal abierto y lesión rectal”. La policía hasta el momento no ha identificado a los 
agresores. 

 
♀ REP. DOMINICANA: Las compañeras de la organización Modemu están realizando una 

estadística de trabajadoras sexuales asesinadas para tener información mas completa a la 
hora de denunciar públicamente las situaciones de feminicidio. 

 
 
EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN / 

VIOLENCIA DE PROXENETAS, CLIENTES Y PAREJAS 
 
♀ Costa Rica: Trabajadora Sexual asesinada: “el compañero sentimental la encontró en un bar 

con un cliente y la saco del bar del pelo, afuera la estrangulo con sus propias manos, y nadie 
pudo hacer nada. Según lo que ella nos contaba, él le permitía trabajar pero  cuando no 
llevaba suficiente dinero la golpeaba” decía Nubia Ordoñez, Punto Focal de la RedTraSex y 
representante de La Sala.  

 
♀ México: Hallan cadáver de trabajadora sexual en Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Trabajaba en el Jardín de la Soledad, señalan sus compañeras, el cadáver presenta golpes, 
especialmente una gran contusión en el lado derecho de la frente. El cuerpo fue recubierto 
con carbón negro para evitar su reconocimiento, señalaron activistas. 
Trabajadoras sexuales del barrio de La Merced declararon que su compañera estaba 
sumamente triste ante las medidas adoptadas en su contra por un “padrote”, las cuales 
consistieron en quitarle a sus hijos como forma de presión para resolver algunos problemas.  
 

♀ Rep. Dominicana: En el 2007 han matado varias mujeres trabajadoras sexuales, Miriam 
Gonzalez, Punto focal de la RedTrasex  nos informa de los asesinatos: “Luchy Rodríguez y 
Elcilia Guerrero: las dos asfixiadas en hotel por clientes, Yomarhy Castillo la encontraron 
descuartizada; Yenny Cordero la mataron de un tiro; Selete Aquino asesinada a cuchillazos. 
Las autoridades no dicen ni hacen nada y otro problema es que las compañeras casi 
siempre no dicen de donde  vienen, se manejan con sobrenombres y se ha dado el caso que 
nos da problema saber donde la vamos a llevar después de muerta.  La violencia sigue, los 
atropellos contra nosotras y no sabemos que vamos hacer hemos tenido rueda de prensa 
sobre este caso y siguen lo mismo”  

 
♀ Chile: En los últimos meses, la voz de las trabajadoras sexuales organizadas en el Sindicato 

Angela Lina ha estado presente en los diarios de la Ciudad de Iquique. Es triste, a la vez que 
necesario, recordar que en esta ciudad hay tres mujeres desaparecidas y en año 2004 hubo 
una compañera descuartizada. Iquique es una de las ciudades mas violentas de Chile.  

 
♀ Costa Rica: compañeras asesinadas y asesino impune. “Ella estuvo en la morgue porque 

nadie retiro su cuerpo, nosotras no teníamos presupuesto para el entierro. Empezamos a 
hacer una colecta entre todas, para darle cristiana sepultura”. Decía Nubia ordoñez de La 
Sala y Punto focal de la RedTraSex.   
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♀ El Salvador: Escalada de asesinatos de trabajadoras sexuales. Haydee Lainez, Punto focal 
de la RedTraSex comentaba: “Desde el mes de abril hasta mediados de mayo se 
contabilizaron cinco nuevas muertes de mujeres, ante la total inacción del gobierno. Una 
compañera ha sido asesinada el 15 de abril. Su nombre: Libia Marilyn Molina Villatoro. La 
compañera ejercía el trabajo sexual en San Salvador. Y fue hallada muerta, salvajemente 
golpeada, en un hospedaje de la zona del parque Centenario. 
Ya contamos 17 trabajadoras sexuales asesinadas en los últimos tiempos en San Salvador, 
todas en sus lugares de trabajo. Esta semana fue Marilyn, pero antes acribillaron a Maribel 
de Honduras, a Sandra y Erika también en la zona del Centenario, a Susana en Santa Tecla, 
entre muchas otras. 
 
“En nuestro país cada vez que se asesina a una trabajadora sexual el caso queda olvidado 
enseguida. No hay una preocupación de las autoridades cuando la victima es una mujer 
pobre. Hay una discriminación a las mujeres pobres en la Justicia de El Salvador, que no da 
a los casos de las compañeras el debido proceso para conocer a los culpables y castigarlos”. 
 

♀ México: El 23 de mayo de 2007, fue asesinada la compañera Soledad, integrante de 
APROASE de México y trabajadora de la zona de Sullivan. La compañera fue asesinada en 
las puertas de su domicilio de un balazo en la espalda.”Estamos cansadas de que los 
Estados se conviertan en cómplices por la impunidad que les brindan a quienes cometen 
estos asesinatos”. 

 
♀ Argentina: Febrero del 2008: Compañera asesinada quemada con alcohol por su pareja. El 

crimen continúa impune.  
 
♀ Brasil: Fátima Medeiros, Punto focal suplente en Brasil comenta que hay mucha violencia 

contra las Trabajadoras Sexuales: “En Bahía hubo cinco asesinatos de prostitutas… Otro un 
cliente la mató en el prostíbulo”. Señala que nota un cambio, que antes la violencia hacia las 
Trabajadoras Sexuales era ejercida por la policía pero ahora son más los clientes y personas 
de la sociedad, algunas son bandas organizadas: “putafóbicos” dice.  

 
 

Estas son algunas de las tantas violencias y asesinatos que sufrimos las mujeres 
Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, donde la impunidad continúa 
reinando, pero donde también nos seguimos organizando para que se respeten los 

Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales. 
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