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Introducción
Trabajadorx sexual, A

ustria
No reporté 

el caso porque, 
como expliqué,  no creo 

en la policía, y no soy un nativo 
hablante alemán. La policía 

siempre reacciona de  manera 
diferente cuando no eres un hablante 
nativo de alemán. Desde elempezar, 
te ven como un migrante, y luego te 

pedirán tu identificación, -sse te 
preguntarán dónde vives o dónde 

trabajo, etc. Mi miedo es que 
de ser víctima, me estoy 

volviendo un 
delincuente.

Lxs trabajadorxs sexuales soportan una gran carga de violencia en Europa, 
incluida la violencia física, sexual y psicológica. Sin embargo, a pesar del creciente 
reconocimiento de la violencia contra las mujeres y otros grupos marginados como 
una prioridad de derechos humanos e igualdad de género por parte de las entidades 
de la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa (CoE), los investigadores y la 
sociedad civil, los delitos contra lxs trabajadorxs sexuales que ocurren dentro y fuera 
del contexto del trabajo sexual con frecuencia se pasan por alto a nivel europeo 
e internacional. Si bien un volumen creciente de investigación ha explorado la 
prevalencia, los determinantes y los correlatos de la violencia contra las mujeres 
y las comunidades LGBT, en la región faltan en gran medida investigaciones e 
intervenciones de políticas comparables dirigidas específicamente a lxs trabajadorxs 
sexuales.

“Lxs trabajadorxs sexuales, cuya línea de trabajo está criminalizada y 
estigmatizada, constituyen otro grupo de mujeres migrantes que enfrentan 
especiales dificultades para acceder a la justicia. Además, las leyes y políticas 
para combatir la trata de personas se utilizan a menudo para identificar, 
detener y deportar a migrantes indocumentados sin brindarles asistencia 
ni compensación.”

El relator especial de la ONU sobre derechos humanos
de migrantes, Felipe González Morales, 20181

Se estima que lxs trabajadorxs sexuales migrantes comprenden la mayoría de la 
población de trabajadorxs sexuales en Europa occidental y un segmento significativo 

1)   F González Morales, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Office of the 
High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), 25 septiembre 2018, par. 70, 
https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


de la comunidad en Europa central y oriental. Además, en los últimos años, el 
trabajo sexual también se convierte cada vez más en una actividad generadora de 
ingresos entre los solicitantes de asilo y los refugiados que huyen a Europa. Este 
recurso se enfoca específicamente en las comunidades de trabajadores sexuales 
migrantes, que enfrentan altos niveles de discriminación y violencia interseccional 
debido a su participación en el trabajo sexual, raza y etnia, género y estatus 
migratorio, y brinda información sobre su victimización y capacidad para acceder a 
la justicia.

 
Las partes centrales de este informe capturan la naturaleza de los factores 
habilitadores e incapacitantes en el acceso a la justicia para lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes, basándose en los resultados de la recolección de evidencia basada en 
la comunidad coordinada por la Internacional Comité de los Derechos de las 
Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE por sus siglas en inglés). La publicación 
explora en particular las barreras enfrentadas en la fase de presentación de informes, 
el punto de entrada para acceder a la justicia. También presta mucha atención a la 
cuestión de la actuación policial, ya que la relación con las fuerzas del orden puede 
influir en gran medida en la decisión de lxs trabajadorxs sexuales de denunciar o no 
un delito.

Además, el recurso tiene como objetivo resaltar la evidencia recopilada por las 
organizaciones de trabajadorxs sexuales que desafía el discurso dominante sobre 
el trabajo sexual, con respecto a toda prostitución como una forma de violencia 
masculina contra las mujeres y, en consecuencia, abogando por su abolición 
criminalizando a los clientes de lxs trabajadorxs sexuales. Esta postura es aceptada 
acríticamente por un número creciente de partes interesadas, incluyendo gobiernos, 
lo que tiene graves consecuencias para lxs trabajadorxs sexuales. Debido a la 
combinación generalizada del trabajo sexual con la trata de personas y su ecuación 
con la violencia de género, las causas reales de la violencia contra lxs trabajadorxs 
sexuales siguen sin ser reconocidas en las discusiones sobre políticas. Por lo tanto, 
las víctimas / supervivientes de delitos en el contexto de trabajo sexual a menudo 
no son consideradas como tales y se ignora su necesidad de servicios especializados 
y protección. Esto está en total contradicción con los marcos políticos europeos, 
como la Directiva sobre derechos de las víctimas de la Unión Europea2 y el Convenio 
de Estambul del Consejo de Europa sobre la violencia contra la mujer3, lo cual el 
informe pretende presentar brevemente junto con otros instrumentos de política que 
pueden potenciar la protección de lxs trabajadorxs sexuales.

Si bien el alcance de nuestra investigación es limitado, creemos que es un primer 
intento importante de recopilar evidencia sistemática de múltiples países europeos 
sobre el fenómeno de la victimización de lxs trabajadorxs sexuales y el acceso a la 
justicia, habiendo involucrado directamente a las trabajadoras sexuales en el diseño 
de la investigación basado en un modelo comunitario. Esperamos que activistas 
por los derechos de lxs trabajadorxs sexuales, representantes de la sociedad civil y 
legisladores puedan confiar en el informe y utilizar sus hallazgos y recomendaciones 
para mejorar las políticas en los campos de la justicia penal y el apoyo a las víctimas 
en beneficio de las comunidades de trabajadorxs sexuales migrantes en toda Europa 
y más allá.

2)  European Parliament, Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 octubre 
2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, Official 
Journal of the European Union, 14 noviembre 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Council of Europe, Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence, 12 abril 2011, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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Metodología de recolección de evidencia 
basada de manera comunitaria
Este informe fue preparado por el Comité Internacional sobre los Derechos de las 
Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE) en cooperación con 12 organizaciones 
nacionales asociadas de 10 países europeos4 dentro de su proyecto “Derechos 
no Rescate: empoderar a lxs trabajadorxs sexuales migrantes para combatir la 
explotación y la trata en la industria del sexo”. Lxs trabajadorxs sexuales participaron 
en el diseño de la metodología de investigación, incluida la definición de sus 
objetivos, la creación de una plantilla de entrevista semiestructurada y la recopilación 
de pruebas como reclutadores de encuestados y en el rol de entrevistadores. Además, 
contribuyeron a la interpretación de los hallazgos del informe. 

Durante una reunión del proyecto con representantes de organizaciones asociadas a 
principios de 2019, los objetivos de la investigación se especificaron colectivamente. 
Basándose en su experiencia previa en alcance comunitario, asistencia legal e 
investigación, nuestros socios acordaron centrarse en investigar las razones por 
las que lxs trabajadorxs sexuales deciden denunciar o no los incidentes y delitos 
cometidos contra ellos y evaluar las consecuencias de informar de estos a las 
autoridades responsables (la mayoría de las veces, servicios policiales de primera 
respuesta). En segundo lugar, enfatizaron la importancia de mapear la experiencia 
general de los encuestados con la policía y la policía, ya que esto puede ser 
determinante en su decisión de denunciar o no los delitos. 

De junio a diciembre de 2019 se realizaron 49 entrevistas semi-estructuradas en 
persona, de las cuales se analizaron 47. Se retiraron dos entrevistas por no ajustarse 
al propósito de la recolección de pruebas para analizar casos de acceso a la justicia.

Esta investigación se basa en testimonios de trabajadorxs sexuales migrantes que ya 
están conectadas con organizaciones de trabajo sexual y, por lo tanto, están menos 
aisladas que muchos otros miembros de la comunidad. La limitación significativa 
de este informe es, por lo tanto, proporcionar evidencia de la población migrante 
trabajadora sexual que ya está en contacto con las organizaciones, mientras que es 
imposible estimar el alcance de los delitos infrarreportados cometidos contra lxs 
trabajadorxs sexuales que están fuera del alcance de los grupos de trabajadorxs 
sexuales que a menudo sirven como una “red de seguridad” para las víctimas / 
supervivientes de la violencia.

4)  Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Rumania y el Reino
Unido.
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Como se muestra en la Figura 1, Se recopilaron pruebas en Austria, Bélgica, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Rumania y el Reino Unido. 
Hungría y Rumania son principalmente países de origen de trabajadorxs sexuales 
migrantes, y los incidentes registrados por las organizaciones de trabajadorxs 
sexuales en estos dos lugares ocurrieron en diferentes países europeos y se 
recopilaron tras el regreso de lxs trabajadorxs sexuales del extranjero.

Figura 1. Países representados en la recopilación de pruebas

 Participantes de la investigación incluye 26 mujeres 
(55,5%), 19 mujeres trans (40,5%) y 2 hombres cis (4%).

Figura 2. Género de los encuestados



7

26 de lxs trabajadorxs sexuales entrevistadas eran nacionales de fuera de la UE, de 
las cuales la mayoría (14) tenían distintos tipos de permisos de residencia (estatus 
de refugiado, visa humanitaria, tarjetas de residencia o permisos de trabajo), 5 
eran solicitantes de asilo y 5 migrantes indocumentados. 2 personas tenían visas 
de negocios o de turismo a corto plazo. 20 encuestados eran ciudadanos de la UE 
que trabajaban en diferentes países europeos. 1 encuestado no reveló su estado de 
residencia.

Figura 3. Estado de residencia de los encuestados 
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Marcos legales del trabajo sexual
El estatus legal del trabajo sexual puede ser un factor crítico para dar forma a 
los patrones de violencia contra lxs trabajadorxs sexuales y afectar directamente 
sus vulnerabilidades. Antes del análisis de los casos, proporcionamos una breve 
descripción de los marcos legales que regulan las industrias del sexo en los países 
cubiertos por el proyecto.

En Francia e Irlanda, los clientes de lxs trabajadorxs sexuales han sido criminalizados 
recientemente cuando los gobiernos introdujeron el modelo sueco, en 2016 y 
2017, respectivamente. Su objetivo declarado era trasladar la criminalidad de los 
vendedores (trabajadorxs sexuales) a los compradores (clientes) de servicios sexuales 
para acabar con la demanda y abolir la prostitución por completo. Sin embargo, lxs 
trabajadorxs sexuales siguen siendo sancionadas a través de los estatutos municipales 
o por otros delitos como el mantenimiento de burdeles. Décadas de evidencia 
de organizaciones nacionales e internacionales e investigaciones académicas han 
demostrado de manera decisiva que este enfoque solo aumenta la vulnerabilidad de 
lxs trabajadorxs sexuales a la violencia.5 Los casos de Francia e Irlanda se sitúan en 
tal contexto jurídico. 

En contraste, Austria, Grecia, Hungría y los Países Bajos tienen un enfoque 
legalizado y regulado del trabajo sexual, que es una forma de trabajo reconocida en 
estos países. Sin embargo, otras actividades asociadas, como la solicitud, pueden 
ser multadas y existen varios criterios restrictivos para el trabajo sexual legal. Por 
ejemplo, en Grecia, el trabajo sexual solo está permitido en establecimientos cerrados 
con licencia, mientras que en Hungría, las ordenanzas de zonificación determinan las 
áreas legales de trabajo al aire libre.

En Bélgica, vender servicios sexuales es legal, pero no se reconoce como trabajo. 
El trabajo sexual está fuertemente regulado por ordenanzas y estatutos municipales. 

5)   Amnesty International, The Human Cost of Crushing the Market: Criminalization of work in Norway, 
26 mayo 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF; 
H Le Bail and C Giametta, What do sex workers think about the French Prostitution Act? A Study on the 
impact of the law from 13 abril 2016 against the prostitution system in France, Médecins du Monde, abril 
2018,  https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-
prostitution-BD.PDF [Noémie Rassouw co-authored the unpublished first version of the report in 
2017.]; K McGarry and P Ryan, Sex Worker Lives Under the Law: A community engaged study of access 
to health in Ireland, HIV Ireland, 10 septiembre 2020, https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/
HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf. Northern Ireland adopted a Swedish model-type law in 
2015. See Department of Justice (Northern Ireland), Assessment of Review of Operation of Article 64A of 
the Sexual Offences Order (Northern Ireland) 2008: Offence of Purchasing Sexual Services, 17 septiembre 
2019, https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-
criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf. 

La situación de las mujeres que trabajan en el 
bosque es muy difícil. En los últimos dos o tres 
meses, la policía ha comenzado a patrullar 
la zona y están llevando a las trabajadoras 
sexuales a la comisaría. Les piden sus papeles, 
emiten avisos de desalojo, multan a los clientes. 
Entonces, los clientes no irán allí por temor a la 
policía. Entonces los que se quedan son gente 
borracha o agresiva, solo quedan los malos.  

Trabajadorx sexual, Francia

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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AT BE FR GR HU IE IT NL RO UK
Vender servicios 
sexuales R R R R

Comprar 
servicios sexuales

 

 *
Mantenimiento de 
burdeles R  

R** R R

Abordamiento R

En Italia y el Reino Unido, vender servicios sexuales es oficialmente legal, pero 
solicitar y mantener burdeles es ilegal. En Rumania, la venta de sexo está penalizada 
por la legislación administrativa.

La Figura 4 ofrece una descripción general de las características básicas de las 
políticas nacionales sobre trabajo sexual. Sin embargo, estos pueden ser moldeados 
aún más por ordenanzas y reglamentos municipales.

Figura 4. Resumen de las políticas sobre trabajo sexual
( = penalizado, = legalizado, R = regulado)

*Algunos municipalidades penalizan la compra de servicios sexuales.

**  Sin embargo, a diferencia de la legislación nacional, muchos municipios toleran 
los burdeles y otros negocios de prostitución siempre que no den lugar a alteraciones 
del orden público y provoquen indignación generalizada entre los residentes.
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En el siguiente capítulo, resumimos los incidentes registrados por las organizaciones 
de trabajadorxs sexuales en los 10 países durante nuestro proyecto de recolección 
de evidencia. Para captar la variedad de actos de injusticia que se cometieron contra 
lxs trabajadorxs sexuales, utilizamos el término “incidente”. Si bien la mayoría de 
los actos se incluirían en la definición de delito, algunos, como el impago de los 
servicios o los insultos verbales, pueden no constituir actos delictivos según las 
legislaciones nacionales vigentes y pueden ser materia de litigios en los tribunales 
civiles. En muchos casos, los incidentes se cometieron al mismo tiempo, p. Ej. el robo 
acompañó actos de violencia física o insultos, por lo que el número de incidentes 
supera al de los encuestados.

Figura 5. Categorias de incidentes registrados durante el proyecto

La violencia contra lxs trabajadoras sexuales
ocurre tanto en ambientes regulados como
criminalizados.

Sin embargo, como lo destacaron los 
representantes de las organizaciones de 
trabajadorxs sexuales que participaron en el 
análisis de las entrevistas recopiladas, una de 
las principales razones de la victimización es 
la falta de lugares de trabajo seguros, que a 
menudo es el resultado de leyes nacionales 
sobre trabajo sexual y ordenanzas 
municipales que penalizan o penalizan el 
trabajo sexual o ciertos aspectos del mismo. 
En este capítulo hay varios testimonios que 
proveen testimonios de trabajo peligroso, en 
ambientes que exponen a lxs trabajadorxs 
sexuales al abuso y la violencia.

El cliente entró en la ventana [de 
prostitución] para una sesión. Cuando 
entró, le pedí el dinero, pero no lo tenía. 
Quería enviarlo a retirar el dinero, pero 
luego me agarró del cuello y empezó 
a estrangularme. Luego peleamos 
violentamente y logré sacarlo sin que 
me violaran. Fue unos días antes de un 
segundo asalto muy violento, que me 
llevó al hospital, pero no quiero hablar 
de eso, por temor a mi vida privada.  

Trabajadorx sexual, Belgica



El convenio sobre la violencia y el acoso 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, 2019 (núm.190)6 tiene como 
objetivo abordar la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo. La Convención 
define la violencia y el acoso como “una 
serie de comportamientos y prácticas 
inaceptables” que “tienen como 
objetivo, resultan o pueden producir 
daños físicos, psicológicos, sexuales o 
económicos”. La estrategia de igualdad 
de género de la UE (2020-2025)7 afirma 
que la Comisión Europea continuará 
alentando a los estados miembros 
a ratificar esta convención que 
compromete a los estados a proteger 
a todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores de la economía informal y, 
por tanto, lxs trabajadorxs sexuales.

6)   International Labour Organization, Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of 
Work (No. 190), 21 junio 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)   European Commission, A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020–2025, 5 marzo 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
8)   K N Deering et al., “A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers,” American Journal of 
Public Health vol. 104, no. 5, 1 mayo 2014, pp. e42-e54, https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909 
9)  L Platt et al., “Associations Between Sex Work Laws and Sex Workers’ Health: A systematic review and meta-analysis 
of quantitative and qualitative studies”, PLoS medicine, vol. 15 issue 12, 11 diciembre 2018,  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Comunicado de prensa relacionado: London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, “Criminalisation and Repressive Policing of Sex Work Linked to Increased Risk of Violence, HIV and 
Sexually Transmitted Infections”, 11 diciembre 2018, https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-
and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Un creciente cuerpo de investigación 
también vincula la violencia física y sexual 
que ocurre en el contexto del trabajo sexual, 
es decir, como daño y abuso en el lugar 
de trabajo, a factores contextuales como 
el estatus legal del trabajo sexual y el nivel 
de vigilancia que esto implica. Según una 
revisión sistemática de estudios sobre el tema 
a nivel mundial, se estima que entre el 45% 
y el 75% de lxs trabajadorxs sexuales sufren 
violencia a lo largo de su vida, con un alto 
nivel de prácticas policiales que contribuyen 
a aumentar los niveles de violencia contra lxs 
trabajadorxs sexuales.8 Esta correlación es 
confirmada por otra revisión sistemática que 
encontró que las trabajadorxs sexuales que 
habían estado expuestas a acciones policiales 
represivas, como arresto reciente, prisión, 
desplazamiento de un lugar de trabajo y 
extorsión o violencia por parte de oficiales, 
tenían tres veces más probabilidades de 
experimentar experiencias sexuales o físicas. 
violencia por parte de cualquier persona, 
por ejemplo, por parte de clientes, socios o 
personas que se hacen pasar por clientes.9

Trabajadorx sexual,F
francia

Cuando viví
en el hotel trabajé. 

Sufrí mucha agresión. 
Tuve que regresar al hotel 

ilegalmente porque estaba 
prohibido trabajar allí. Una vez 

en el hotel, muchos clientes 
hicieron problemas, me 

insultaron, me 
golpearon.

11

Lxs trabajadorxs sexuales, y lxs 
trabajadorxs sexuales migrantes 
(indocumentadas) en particular, no 
pueden trabajar en lugares de trabajo 
seguros de muchas formas a través de 
los contextos legales relacionados con el 
trabajo sexual. En países donde la venta 
de sexo es ilegal, como Rumania, solicitar 
la venta de servicios sexuales se castiga 
con multas administrativas. Este tipo de 
legislación bloquea automáticamente 
el acceso de lxs trabajadorxs sexuales a 
lugares de trabajo legales con niveles 
suficientes de seguridad, ya que prohíbe 
cualquier participación en el trabajo 
sexual. En entornos donde determinadas 
formas de trabajo sexual son legales, el 
umbral de trabajar legalmente suele ser 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


alto y, por lo tanto, muchxs trabajadorxs sexuales no tienen acceso a lugares de trabajo 
seguros debido a los múltiples mecanismos de exclusión. Por ejemplo, podrían no 
tener derecho como personas trans sin reconocimiento legal de género para trabajar en 
burdeles autorizados (Grecia); no tener los medios para pagar los controles médicos 
obligatorios (Hungría); o no poseer los permisos de trabajo necesarios para trabajar 
por cuenta propia o en establecimientos de trabajo sexual, por nombrar solo algunas 
de las barreras que lxs trabajadorxs sexuales enfrentan habitualmente. Todos estos 
factores empujan a las trabajadoras sexuales a entornos de trabajo clandestinos, e 
incluso el trabajo en conjunto con colegas, a menudo su única estrategia de seguridad, 
puede ser interpretado por las autoridades como mantenimiento ilegal de burdeles 
(Francia, Irlanda, Reino Unido) y, en consecuencia, ser castigado como delito.

La falta de lugares de trabajo seguros es también una característica típica de 
los países que han adoptado variantes del modelo sueco. Se ha demostrado que 
este marco legal de la realidad de la criminalización del cliente aisla aún más 
a lxs trabajadorxs sexuales. Esto ha provocado que lxs trabajadorxs sexuales se 
vuelvan más vulnerables a la violencia y el acoso y se vean afectadas por una mayor 
estigmatización y discriminación.10 

Violencia física
El tipo de incidente más prevalente informado por nuestros entrevistados fue la 
agresión física (47%). Algunos participantes incluso enfatizaron en sus entrevistas 
que la violencia física no era un caso aislado sino un riesgo diario para su trabajo. 
En 20 de los casos (40%), la violencia fue perpetrada por clientes o perpetradores 
que se hicieron pasar por clientes, seguidos de terceros en 12 de los casos (23%) 
y transeúntes aleatorios en 10 de los casos (20%). Los casos restantes incluyen 
violencia por parte de la policía y las autoridades - 4 casos (8%), otrxs trabajadorxs 
sexuales - 2 casos (4%) y otros como pandillas y propietarios.

10)   Ver, por ejemplo: A Jordan, “The Swedish Law to Criminalize Clients: A failed experiment in 
social engineering”, Center for Human Rights & Humanitarian Law, Issue Paper 4, 2012, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; and Fuckförbundet, 20 years 
of failing sex workers: A community report on the impact of the 1999 Swedish Sex Purchase Act, 2019, https://
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf 12

Oprimir a lxs trabajadorxs sexuales mediante leyes como castigar 
a los clientes hace que nuestras condiciones laborales sean mucho 
más difíciles. Debido a que no tenemos lugares para trabajar en 
clubes nocturnos como los hay en otros países, siempre debemos 
buscar la manera de conseguir trabajo. Después de que la ley 
sancionara a los clientes, ahora quieren castigar a las personas 
que trabajan en Internet penalizando a los servidores web y las 
páginas web que permiten anuncios y contenido sexual. Entonces 
la situación se volverá aún más difícil porque la gente está 
trabajando en Internet y no en la calle, como métodos de trabajo. 
Como consecuencia, condenarán a las personas que tienen sitios 
web en los que podemos colocar nuestros anuncios. Todavía no 
sabemos qué pasará, pero el gobierno está tratando de eliminar 
todos los anuncios de trabajo sexual de Internet. La situación en la 
que trabajamos se vuelve cada día más difícil.

Trabajadorx sexual, Francia

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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Figura 6. ¿Quién provocó la violencia? 

Trabajadorx sexual, G
recia

Fue la primera 
vez que intenté trabajar 

como trabajadorx sexual de 
calle en Atenas. Tan pronto como 

llegué, mis compañerxs de trabajo 
trans, que eran del mismo país, me 

persiguieron hasta que se detuvieron, 
me golpearon y patearon. También 

recibí amenazas de muerte, si 
intentaba trabajar en la misma 

zona. Me robaron mi celda 
teléfono y se fueron.

Trabajadorx sexual, B
élgica

Muchos 
clientes son 

violentos conmigo, 
especialmente los 

farsantes. Un ‘cliente’ vino 
a mi ventana, tuvo sexo 

conmigo, pero luego que 
le devolviera el dinero 

porque no estaba 
‘satisfecho’.



La violencia intracomunitaria, en la que unx trabajadorx sexual atacará o abusará de 
otrx trabajadorx sexual, rara vez se discute y explora. Pocos factores pueden explicar 
esta violencia como la competencia por los clientes en contextos precarios.

Muchas veces vas con malos clientes que abusan de ti y no puedes 
defenderte porque es difícil. A veces te atacan cuando no lo esperas. No 
te dan el dinero, pero quieren que les des dinero y quieren que tengas 
sexo con ellos. Sucedió varias veces. A veces peleamos, la otra vez me 
rompí el brazo y la pierna, fue difícil ... simplemente me fui a casa y me di 
un tratamiento. No fui al hospital, fui a mi médico. Le dije que tenía dolor y 
le pedí medicamentos. No sabía que alguien me golpeara. Un amigo mío 
me ayudó. Normalmente, lo que hago si sé que un hombre es peligroso, 
no grito. Porque antes les gritaba. Ahora mantengo la calma, digo ‘Solo 
un minuto, necesito tranquilizarme’. Cuando terminan, me calmo y digo 
“Quiero hacer pipí” y salgo corriendo.

Trabajadorx sexual, Francia

Homicidios de trabajadorxs sexuales

Si bien no hay datos oficiales sobre el número de trabajadorxs 
sexuales asesinadas anualmente en Europa o en todo 
el mundo, las organizaciones de trabajadorxs sexuales 
enumeran y nombran colectivamente a los miembros de su 
comunidad perdidos por la violencia cada 17 de diciembre, 
en el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra 
lxs Trabajadorxs Sexuales.

Investigaciones recientes muestran que se han registrado 
180 homicidios de trabajadorxs sexuales en el Reino Unido 
entre 1990 y 2016,11 correspondiente a aproximadamente 
7 homicidios de trabajadorxs sexuales al año. 

Noticias alarmantes recientes de Francia apuntan a una ola 
de ataques contra la comunidad de trabajadorxs sexuales 
después de la adopción de un modelo sueco en 2016. 
Entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, al menos 9 
trabajadorxs sexuales fueron asesinadas.12 

11)   T Sanders et al., “Reviewing the Occupational Risks of Sex Workers in Comparison to Other 
‘Risky’ Professions”, Briefing paper, Welcome Trust, University of Leicester & London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, julio 2017, 
https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide. 
12)   T Schaffauser and T Hell, “Déjà Plus de 10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change”, Liberation, 
22 febrero 2020, http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-
en-6-mois-et-rien-ne-change. English version: “French Government Indifferent to Murdered Sex 
Workers”, Global Network of Sex Work Projects, 25 febrero 2020, 
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers; See also: “France: 
Death of trans migrant sex worker Jessyca Sarmiento”, ICRSE, 22 febrero 2020, http://www.
sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento. 14

https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Violencia psicológica
Los actos de violencia psicológica pueden manifestarse al acechar, seguir o acechar 
a la persona, hacer amenazas específicas para ella o su familia, chantajear, difamar, 
salir a la fuerza e intimidar.

Los casos registrados ilustran cómo varias partes utilizan el estigma social que 
enfrentan lxs trabajadorxs sexuales para infligirles violencia psicológica, sabiendo que 
se encuentran en posiciones vulnerables y no pueden depender de ayuda.

Estaba anunciando servicios en un sitio de acompañantes. Un día 
vinieron 6 personas del municipio a mi piso, 2 entraron a mi casa y 4 
se quedaron afuera en el pasillo del balcón. Les pedí a las 4 personas 
que estaban afuera que entraran porque al estar afuera los vecinos 
se darían cuenta y esto me delataría como trabajadorx sexual. Para 
empeorar las cosas, mi esposo estaba en la casa en ese momento. La 
gente del municipio seguía preguntando qué hacía allí, preguntando 
si era mi chulo. Y también preguntando por qué me permitió trabajar 
haciendo trabajo sexual. Me hicieron sentir como una víctima.

Trabajadorx sexual, Países Bajos

Un grupo local de hombres 
intentaba obligarme a 
trabajar para ellos. Dijeron 
que si no trabajaba para ellos, 
vendrían y me atacarían. Les 
dije que sería mejor que me 
fuera a casa esa noche. Me 
mantuve alejadx de esa zona 
por un tiempo.

Trabajadorx sexual, 
Reino Unido

Se colocaron bloques de 
concreto en frente de mi 
puerta para [evitar que me 
fuera] o que los clientes 
[entraran]. Se colocaron de 
una manera que me permitía 
salir de la casa cuando 
era necesario. Siento que 
fueron colocados allí como 
advertencia y amenaza. 
Unos días antes del suceso 
alguien intentó invadir la 
casa y rompió la ventana.

Trabajadorx sexual, Irlanda

Las mujeres en la propiedad donde 
trabajo han recibido llamadas telefónicas 
amenazándolas con ataques con ácido 
y otros actos de violencia grave en varias 
ocasiones. Estamos muy preocupados 
por nuestra seguridad. Creemos que 
las amenazas de violencia pueden estar 
relacionadas con un par de llamadas 
engañosas realizadas a la policía sobre 
las instalaciones. Ser víctima de una 
llamada falsa es angustioso y peligroso, 
ya que no confiamos en la policía cuando 
realmente estamos en problemas.

Trabajadorx sexual, Reino Unido

Iba de camino a casa a altas horas de 
la noche cuando un grupo de chicos 
empezó a seguirme, a insultarme con 
palabras repugnantes y a intimidarme 
diciéndome ‘Ahora te vamos a follar 
todos sin condón, para comprobar si 
eres niño o niña’. .. Si quieres ser chica 
ahora nos la chuparás. ”Al final, tuve 
que tomar un taxi para alejarme de 
ellos.

Trabajadorx sexual, Austria



Robo y hurtos violentos
Los robos y robos a menudo se cometieron al mismo tiempo que otros incidentes, 
generalmente con amenazas, insultos y, en algunos casos, agresiones físicas o 
sexuales. Aunque los robos no suelen figurar como actos típicos de violencia de 
género, nuestra evidencia indica que lxs trabajadorxs sexuales suelen ser el blanco de 
los delincuentes de este delito, ya que se las considera blancos fáciles que tienen una 
cierta cantidad de dinero en efectivo en su poder.

En lo que respecta a lxs trabajadorxs sexuales que se anuncian en línea, los robos 
en los apartamentos donde trabajan suelen ser cometidos por personas que se 
hacen pasar por clientes. Los resultados de un estudio sobre el impacto de la 
criminalización de los clientes en Francia han demostrado que, en comparación 
con los ciudadanos locales que, en comparación, rara vez se ven afectados, lxs 
trabajadorxs sexuales migrantes suelen ser objeto de robos y hurtos.13 

 

13)   Le Bail and Giametta, p. 96 16

Trabajadorx sexual, R
um

ania

Trabajé en la 
calle durante 8 meses 

en Génova, Italia. Yo no Me 
di cuenta de que durante todo 

este tiempo algunos hombres me 
seguían. Cuando llegó el momento 

de irme a casa, me obligaron a subir a 
un coche, me pusieron una pistola en 

la cabeza y me obligaron a darles 
todo el dinero que tenía. Tenía 
solo 1700 €, pero pensaron 

que tendría mucho,
mucho más.

Trabajadorx sexual, R
eino U

nido

Soy de 
Brasil. yo estaba 

trabajando en un piso 
cuando cinco hombres 

irrumpieron con cuchillos y 
nos robaron. Yo trabajo con 
otras mujeres en un piso y 
he trabajado allí durante 

un par de años.



Violencia sexual, incluida la violación
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La cuestión del consentimiento es fundamental para 
lxs trabajadorxs sexuales. Consentimiento significa 
términos y condiciones acordados, bajo los cuales 
se brindan los servicios sexuales. Si se violan estos 
términos y condiciones, el incidente debe definirse 
como violación o agresión sexual. Una condición 
común acordada es el uso de condones, que se 
incumplió en el siguiente cas

Estaba en el campo [de migrantes] de 
Malakasa. Por la noche, tres hombres llamaron 
a mi puerta. La abrí porque creí que la persona 
que llamaba era mi compañero de cuarto. 
Cuando abrí la puerta, uno de los hombres me 
golpeó en los genitales y el otro me golpeó en 
la cabeza y me dejó inconsciente. Me desperté 
unas horas más tarde y tenía esperma por 
toda la espalda. Además, sentí dolor en mi 
ano. Es importante señalar que estos hombres 
me habían estado intimidando durante mucho 
tiempo y me llamaban “gay”.

Trabajadorx sexual, Grecia

Conocí a un chico en un sitio web, me recogió, el 
servicio fue de masajes con final feliz y sexo. Cuando 
empezamos a tener sexo, saqué un condón y le dije que 
tenía que ponérselo. Él aceptó, pero cuando estábamos 
teniendo sexo, dijo que no quería usar [el] condón. 
Insistí y él aceptó. Estuvo encima todo el tiempo, noté 
que movía mucho las manos pero no imaginé que 
se estuviera quitando el condón. Cuando se corrió, 
noté que tenía toda la pelvis mojada. Le pregunté qué 
había pasado y me dijo: “Lo siento, me sentí tan bien”. 
Enojadx le pedi que me llevara a casa. Le volví a enviar 
un mensaje de texto para decirle que tenía que pagar 
PEP (profilaxis posterior a la exposición). Tal vez me 
borró o me bloqueó porque no volví a saber de él. 
Decidí ir al hospital y estaba pidiendo PEP pero me lo 
negaron porque consideran que el sexo heterosexual 
es de bajo riesgo. No les dije que soy una escort porque 
tenía miedo de que me avergonzaran y me trataran de 
manera diferente.

Trabajadorx sexual, Irlanda
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En 2019, un hombre en el Reino Unido 
fue declarado culpable de violación 
después de quitarse un condón 
durante las relaciones sexuales sin 
el consentimiento de su pareja. El 
hecho de que un tribunal condenó al 
perpetrador es aún más significativo 
porque la mujer a la que agredió era 
una trabajadora sexual. El hombre 
fue declarado culpable de violación 
y dos cargos de agresión sexual 
después de que se estableció que la 
mujer había dado su consentimiento 
para tener relaciones sexuales solo 
con la condición de que se usaran 
condones. El hecho de que una 
trabajadora sexual pueda ganar un 
caso de violación sobre la base del 
consentimiento condicional es un 
momento importante en la lucha por 
los derechos de lxs trabajadorxs 
sexuales; también es un momento 
importante para nuestra comprensión 
cultural del consentimiento.14

14)   F Cookney, “Finally the Law Understands How Sexual Consent Works. When will the rest of us 
catch up?”, The Independent, mayo 1, 2019, https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-
worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html. 
15)   M McGowan and C Knaus, ‘It Absolutely Should Be Seen as Rape’: When sex workers are 
conned, The Guardian, 12 octubre 2018, https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-
absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

La falta de pago de los servicios 
también representa una violación 
de lo que se ha consentido y se 
considera violación por parte de lxs 
trabajadorxs sexuales. Trabajadorxs 
sexuales en Australia, donde el 
trabajo sexual está despenalizado 
en algunos estados, han 
cuestionado la calificación de falta 
de pago por servicios como fraude. 
Argumentan que el perpetrador 
recibió de manera fraudulenta el 
consentimiento de unx trabajadorx 
sexual y que ese comportamiento 
claramente constituye una 
violación.15

En nuestro proyecto, siete 
participantes proporcionaron 
anecdotas de impago por servicios. 

Una vez fui violada. Fue en Paris. El 
hombre me dijo que me iba a pagar 
esta cantidad de dinero y que 
debía ir con él a su casa. Cuando 
llegué a su casa, lo primero que 
me dio fue dinero falso. Entonces 
le dije: ‘No, esto es falso. Conozco 
el dinero falso, y el dinero real ‘’. 
Luego comenzó a obligarme, me 
violó. Entonces, cuando quise 
bajar, me empujó escaleras abajo. 
Al ver esto, los vecinos llamaron a 
la policía. Cuando llegó la policía, el 
hombre les dijo que le había robado 
el dinero. Dije: “No robo, no acepto 
dinero que no es mío”. Me enviaron 
a casa y dejaron ir al hombre. 

Trabajadorx sexual, Francia

Trabajadorx sexual, Italia

Un día un 
cliente me llevó 

a un lugar y cuando 
llegamos allí tuvimos un 

sexo juntos. Luego sacó una 
pistola. Me robó todo lo que 
tenía en el bolso y me dejó 
solo. Hizo todo esto para 
no pagar por el servicio 

que había recibido.

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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l hombre me robó y me violó. 
Fue muy grave, fingió ser policía. 
Estaba muy estresado, realmente 
muy estresado. Pesa unos cien 
kilos y es un tipo muy alto. Él es 
obeso, y por lo tanto pesado, no 
pude pelear cuando estaba sobre 
mí, y se puso un condón. Lo vi 
más tarde en la calle, pero como 
no hablo francés, no pude hacer 
nada.

Trabajadorx sexual, Francia

Durante una sesión con un cliente, 
no pudo tener un orgasmo. Le dije 
que se había acabado el tiempo, 
pero luego me agarró y me golpeó 
(2-3 bofetadas). Le ofrecí pagarle 
mientras se vestia, pero luego se 
volvió a desnudar y me agredió 
diciéndome “ahora me vas a 
terminar”. Luego me violó hasta 
eyacular.

Trabajadorx sexual, Belgica

Explotación laboral, trabajo forzado y trata de 
personas
9 casos recopilados se han categorizado como explotación laboral, trabajo forzado 
y trata de personas. Los delitos de esta categoría son cometidos por terceros en la 
industria del sexo: empleadores o gerentes.

En la práctica, la explotación laboral en la industria del sexo se denomina 
“explotación sexual”. Sin embargo, esta categorización simplificada no sirve a los 
intereses de lxs trabajadorxs sexuales y enmascara las complejas realidades de las 
relaciones laborales en una industria criminalizada y no reconocida. Por lo tanto, 
para el propósito de este informe, aplicamos subcategorías más matizadas de 
mala conducta de terceros que podrían usarse para detectar explotación laboral, 
trabajo forzoso y trata de personas también en cualquier otro sector. Entendemos la 
explotación como situaciones que se desvían significativamente de las condiciones de 
trabajo dignas, en particular en lo que respecta a la remuneración, la jornada laboral, 
los derechos de licencia, las normas de salud y seguridad y el trato digno.
A través de esta lente, el trabajo sexual forzado se considera trabajo forzoso.16

7 casos narrados en este informe probablemente hayan constituido trata de personas, 
según se define en los Protocolos de Palermo, el Consejo de Europa contra la trata 
de personas Convención y la Directiva contra la trata de personas de la UE (consulte 
más información sobre estos instrumentos políticos en el capítulo “Contexto 
político”).

16)   La noción de “trabajo forzado u obligatorio” bajo el Artículo 4 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos tiene como objetivo proteger contra casos de explotación grave, como
la prostitución forzada. Ver: European Court of Human Rights (ECtHR), “S.M. v. Croatia”, No. 
60561/14, 19 julio 2018, par. 300, http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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Figura 7. Indicadores de explotación laboral / trata de personas 

Trabajadorx sexual, Países B
ajos

Estaba 
trabajando en 

Europa indocumentadx,
Me trajo un “amigo” que me 

quitó el pasaporte una vez que 
estuve en Europa. Durante años 

estuve trabajando para esa persona, 
que solía drogarme, golpearme y 

tomar la mayor parte de mi dinero. 
Estaba aterrorizado por esta 

persona, porque me amenazó si 
no cooperaba, iba a llamar a 

inmigración y me
deportado.

Además de las categorías enumeradas en la Figura 7, los encuestados denunciaron con 
frecuencia amenazas de dañar a la familia en el país de origen. Algunos entrevistados 
de África Occidental también mencionaron haber experimentado rituales que se 
utilizaron para controlarlos y obligarlos a aceptar la subordinación total hasta que 
hubieran pagado por completo las deudas que se les habían impuesto. 
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Después de un tiempo 
trabajando en Rusia, fui a 
encontrarme con mi jefe, 
porque no pude completar 
la cantidad del dinero; 
quería que fuera a cualquier 
otro país europeo. Cuando 
me obligaron a prostituirme 
en Nigeria, debido a la 
seguridad, no podía huir, 
así que decidí ir a cualquier 
país europeo donde pueda 
trabajar y pagar por 
ella. Necesito hacer otro 
juramento, incluso más 
fuerte que el primero que 
hice antes de ir a Rusia.

Trabajadorx sexual, Francia

Un antiguo amigo que patrocinó mi llegada 
a Italia se convirtió poco a poco en un 
entrenador que me exigía 800 € semanales. 
El acuerdo fue que pagaría los gastos de viaje. 
Este “amigo” me insultaba, controlaba mis 
movimientos y amenazó con denunciarme 
a la policía y hacerle daño a mi madre. 
Sabiendo que era un migrante irregular, este 
amigo quiso aprovechar mi condición. Esta 
situación duró 6 meses. Cuando solicité 
asilo debido a la crítica situación política en 
mi país, mencioné brevemente este incidente 
pero no quise enfatizarlo. Realmente no 
quería que me identificaran como víctima de 
la trata, ni estaba dispuesta a denunciar a mi 
traficante debido a las graves amenazas de 
que dañaría a mi familia en mi país de origen.

Trabajadorx sexual, Italia

La servidumbre por deudas es cuando alguien se ve 
obligado a pagar un préstamo trabajando durante un 
período de tiempo acordado por poco o ningún salario. 
El trabajo realizado para saldar la deuda supera con 
creces el monto del préstamo inicial.17 Según la OIT, 
la mitad de las víctimas del trabajo forzoso se ven 
afectadas por la servidumbre por deudas.18 También es 
uno de los métodos más comunes para explotar a las 
víctimas de la trata de personas. La servidumbre por 
deudas, o trabajo forzoso, es una forma de coerción y 
control psicológico.

Las causas de las prácticas coercitivas, como la servidumbre por deudas, están 
insertas en un contexto de políticas migratorias y laborales restrictivas. En un 
entorno con estricto control de la migración y el trabajo en un país de destino, 
contando con los servicios de corredores e intermediarios que pueden facilitar la 
migración irregular y el trabajo es a menudo inevitable para lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes. Esta dependencia es uno de los factores que aumenta su vulnerabilidad a 
la explotación y la trata de personas.

17)   International Organization for Migration (IOM), Fact Sheet on Debt Bondage in Human Trafficking, 
11 january 2017, 
https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf.
18)   International Labour Organization (ILO), Global Estimates of Modern Slavery: Forced labour and 
forced marriage, 19 septiembre 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_575479.pdf.

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Trabajadorx sexual, Italia

Inicialmente, 
me obligaron a 

prostituirme para pagar 
las deudas. Entonces fue una 

necesidad: después de que pagué 
las deudas, el gerente me pidió que 

le prestara dinero y me amenazó con 
que haría daño a mi familia si no le 

seguía dando dinero. Básicamente, sigo 
trabajando con un proxeneta, pero él 

no está presente, solo por teléfono, 
pero me presionan para darle al 

proxeneta una cierta cantidad 
de mis ganancias.

Como se evidencia en esta sección del informe, la violencia contra lxs trabajadorxs 
sexuales migrantes adopta muchas formas y se ve muy afectada por diversos 
factores, como los marcos legales que rigen el trabajo sexual y la migración. Además, 
contrariamente a la definición de prostitución como violencia contra la mujer y su 
combinación con la trata de personas,19 lxs trabajadorxs sexuales migrantes de todos los 
géneros pueden sufrir diversas formas de violencia y explotación. La trata de personas 
debe entenderse como parte de este continuo de violencia, donde las políticas de 
prostitución y migración a menudo comprometen la capacidad de lxs trabajadorxs 
sexuales para protegerse de la violencia y contribuir a aumentar su vulnerabilidad a la 
violencia, la explotación y la trata de personas.

19)  European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Protecting Migrant Workers from 
Exploitation in the EU:Workers’ perspectives, 25 junio 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/ 
fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf


La recopilación de pruebas se centró principalmente en la etapa inicial de acceso a la 
justicia, es decir, la denuncia de los delitos a las autoridades, con el objetivo de examinar los 
factores habilitantes e incapacitantes en este proceso. Por lo tanto, este informe no examina 
los diversos desafíos que rodean la participación de las víctimas en juicios y procedimientos 
judiciales. Sin embargo, reconocemos que las etapas posteriores de los procesos de justicia 
penal son igualmente importantes. La evaluación de los procedimientos judiciales podría 
proporcionar conocimientos y conclusiones invaluables que podrían conducir a mejorar el 
sistema de justicia penal para lxs trabajadorxs sexuales migrantes.

Como se indica en el título de este capítulo, la presentación de informes puede verse como 
un punto de entrada para la realización real de los derechos de las víctimas consagrados en 
la Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas o en el Convenio de Estambul sobre 
la violencia contra las mujeres (ver más sobre estos instrumentos en el Capítulo ‘Contexto 
político’). Lxs trabajadorxs sexuales entrevistados para este informe se dividieron en dos 
categorías: las que acudieron a las autoridades y denunciaron delitos a la policía y las que 
no denunciaron los incidentes. En lo que respecta al primer grupo, buscamos examinar su 
experiencia al informar el incidente, es decir, los resultados de su informe y su impresión 
general del proceso. En lo que respecta al segundo grupo de entrevistados, el objetivo 
principal fue analizar las razones o factores incapacitantes que llevaron a lxs trabajadorxs 
sexuales a decidir no denunciar los incidentes a la policía.

La Figura 8 presenta la cantidad de casos en los que lxs trabajadorxs sexuales han estado 
dispuestas a denunciar el incidente que experimentaron y las formas en que se dirigieron a las
organizaciones intermediarias). La categoría “no relevante” representa los casos en los que los 
incidentes se relacionaron con un comportamiento que no constituye un delito.

Figura 8. Reportar a la policía 

Reportar: El punto 
de entrada para 
acceder a la justicia
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Experiencia en denunciar delitos a la policía
Las experiencias de denuncia de los encuestados del proyecto, ya sea directamente 
oa través de ONG o colectivos de trabajadorxs sexuales, fueron muy diversas. Es 
importante señalar que en la mitad de todos los casos incluidos en este informe para 
los que se presentó una denuncia, los grupos de trabajadorxs sexuales facilitaron 
el acceso a la policía y ayudaron a las víctimas de trabajadorxs sexuales con la 
denuncia.

Varios entrevistados destacan la indiferencia generalizada de la policía hacia lxs 
trabajadorxs sexuales al momento de realizar el informe. En la mayoría de los casos, 
no se intentó remitir a las víctimas a los servicios adecuados. Tanto el Convenio 
de Estambul como la Directiva sobre los derechos de las víctimas (ver el capítulo 
‘Contexto político’) estipulan la obligación de que las autoridades, al recibir las 
denuncias, deben facilitar las derivaciones a las agencias de apoyo a las víctimas, 
y que la provisión de apoyo no debe depender de la disposición de las víctimas a 
presentar una denuncia oficial.

Incluso lxs trabajadorxs sexuales que habían tenido experiencias positivas con la 
policía enfatizaron las barreras estructurales para presentar quejas debido a su estado 
de residencia.

Me las arreglé para escapar afuera, conocí a personas que 
me conocían y llamé a la policía. Llegaron, me hablaron y me 
defendieron. Me respetaban, me preguntaban de dónde venía, 
les decía Venezuela. Me preguntaron si tenía papeles, les dije 
que no, dónde vivía y si trabajo. Me dijeron que tuviera mucho 
cuidado porque era muy peligroso, entendían la situación pero 
no podían hacer más porque como no tenía papeles, no podía 
presentar una denuncia. Como no tenía papeles, si hubiera 
ido a la comisaría me habrían detenido. La mayoría de las 
veces, la policía interviene solo para separar, y muchas veces, 
cuando interviene, el agresor se escapa. Por eso siempre 
trabajo cerca de mi casa, nunca trabajaré en los “bois” 
(bosques). Donde trabajo, la policía va por ahí y cuando hay un 
problema, los llamo. Siempre que tenía un problema, la policía 
me ayudaba. Pero si atrapan a la persona, no le hacen nada, 
la dejan ir; les hablan diciendo ‘adelante, déjala sola, déjala 
trabajar, si vuelves te llevamos a la comisaría’. Pero de hecho, 
no es efectivo, la persona nunca es arrestada ni procesada.

Trabajadorx sexual, Francia

La evidencia también muestra que el temor de lxs trabajadorxs sexuales a recibir un 
castigo en lugar del apoyo de las autoridades está bien fundado. Lxs trabajadorxs 
sexuales a menudo no son vistos como “víctimas ideales o merecedoras”, sino por el 
contrario: como “merecedores” de violencia por la línea de trabajo que realizan. Los 
ejemplos siguientes ilustran la falta de trato respetuoso, sensible y no discriminatorio. 
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Un hombre me agredió físicamente y 
me amenazó con secuestrarme [ping], 
y otro hombre me rodeó el cuello con 
las manos. En una de estas ocasiones 
llamé a la policía, pero nuevamente 
me dijeron que me fuera a casa. Horas 
antes de que me amenazaran, dos 
agentes vestidos de civil intentaron 
arrestarme por prostitución. Cuando 
les hablé de las amenazas, me dijeron 
que me fuera a casa. Me aterraba 
volver a las calles donde están los 
hombres, pero tengo que trabajar. Tenía 
el nombre, la matrícula y las fotos de 
los tres hombres. Me desanimé de dar 
esta información a la policía porque no 
están interesados en perseguir a estos 
hombres violentos y en cambio me han 
amenazado con arrestarme. Con el 
ECP [Colectivo Inglés de Prostitutas] 
denuncié la violencia a la policía a 
través de un miembro del Parlamento. 

Trabajadorx sexual, Reino Unido

Bueno, primero viene su auto. Y 
te piden que vayas a la comisaría 
al día siguiente a testificar. Al día 
siguiente en la comisaría, los 
agentes parecían aburridos de 
mí. Me dijeron que estas cosas 
pasan con regularidad y que 
no pueden resolverlas todas. 
Dijeron que harían todo lo que 
pudieran, pero pude leer en su 
lenguaje corporal la indiferencia, 
sin interesarme en absoluto en mi 
caso. Me llamaron y dijeron que 
me contactarían para ir a testificar 
si reconozco al sospechoso, en 
caso de que lo atrapen. Pero, 
por supuesto, no lo encontraron, 
creo que simplemente cerraron 
el caso y eso es todo. Esto es lo 
que suele suceder ... no dio lugar 
a procedimientos judiciales y 
tampoco ayudó (informar). 

Trabajadorx sexual, Rumania

Tan pronto los hombres se fueron, llamé a la policía. Cuando llegaron, los 
oficiales hicieron preguntas sobre cuántos clientes teníamos. Unos días 
más tarde recibí una carta en la que me amenazaban con enjuiciarme por 
mantener un burdel. Intenté dar una declaración formal sobre el ataque, la 
policía me ignoró hasta que un periodista, traido por el Colectivo Inglés de 
Prostitutas, comenzó a hacer preguntas. La policía se ha negado a tomar 
pruebas fotográficas y de otro tipo. Cinco semanas después del ataque, 
recibí una carta de deportación alegando que “no era un visitante genuino 
del Reino Unido”. Mi orden de deportación solo se detuvo después de que el 
ECP hizo campaña conmigo.

Trabajadorx sexual,Reino Unido

Llamé a la policía para denunciar los hechos, 
pero no vinieron. Además, como realmente 
no hablo francés, los agentes de policía no 
entienden lo que les expliqué. Cuando llegué 
a la comisaría para informar directamente, 
solo tomaron mi nombre pero no hizo nada 
más, por lo que no fue una denuncia oficial en 
[el] sistema belga.

Trabajadorx sexual, Belgica

La policía pensó que el 
cliente tenía razón. Resultó 
en un caso criminal pero 
en mi contra. Estuve en la 
cárcel durante 6 meses por 
lesiones físicas por golpear 
al cliente con los talones 
cuando me defendía.

Trabajadorx sexual, Rumania



Los entrevistados evaluaron positivamente la denuncia de los supuestos casos de 
trata. Nuestra suposición es que los agentes de la ley conocen mejor los protocolos 
de asistencia a las personas víctimas de trata que las víctimas de violencia de 
género u otros delitos. Un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales 
también sugiere que entre los pocos conductores que llevaron a los trabajadores 
migrantes explotados a denunciar delitos estaba la posibilidad de ser reconocidos 
como víctimas de la trata de personas.19 Generalmente, la posición jurídica de las 
víctimas de la trata de personas es relativamente más sólida que la de otras víctimas 
de delitos. El reconocimiento como víctima de la trata de personas le brinda a uno 
una oportunidad algo mayor de ser escuchado, tratado profesionalmente, derivado 
a servicios especializados, tener acceso a asistencia legal y, en algunos casos, obtener 
un permiso de residencia. Una vez más, se desprende claramente de la evidencia 
recopilada que la ayuda de las ONG en las que confían las personas víctimas de trata 
juega un papel crucial.
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En 2017, estaba al borde de un ataque de nervios, le conté a otrx colega 
trabajadorx sexual lo que estaba pasando. Mi amiga me llevó a P&G292 
(Centro de Prostitución y Salud en Ámsterdam), donde me resistía a contar 
mi historia. Los trabajadores sociales de P&G292 me ofrecieron buscarme 
un refugio, pero tenía tanto miedo que no podía hacerlo. Regresé al lugar 
donde vivía / trabajaba y me quedé allí unos días. Finalmente, una noche, 
me comuniqué con la trabajadora social y le dije que ya no podía soportar 
estar allí. La trabajadora social me esperaba en un lugar donde ambos 
coincidimos, de ahí me llevaron a un albergue. Al día siguiente, fuimos 
a la policía para presentar una denuncia. La unidad de policía fue muy 
comprensiva con mi caso. Más tarde, me trasladaron a una casa segura en 
el campo, donde permanecí unos meses. El estado holandés me protegió y 
ahora vivo en un lugar seguro.

Trabajadorx sexual, Paises Bajos

Me puse en contacto con una ONG que hizo 
un trabajo de divulgación para escapar de 
la terrible explotación laboral. Los conocí 
durante la divulgación de salud, pero luego 
la divulgación ganó mi confianza y revelé 
mi historia. La ONG me refirió al refugio de 
emergencia de una ONG contra la trata de 
personas en la región de Milán. Cuando me 
mudé a otra región, la ONG especializada 
me ayudó a presentar cargos contra mi 
proxeneta.

Trabajadorx sexual, Italia

Cuando llegamos a Grecia, 
los traficantes de personas 
me soltaron. Luego, sin 
conocer el idioma griego ni las 
leyes griegas, presenté una 
denuncia contra mi traficante 
por tráfico de drogas. 
Finalmente, la policía arrestó 
al criminal por tráfico de 
drogas y el juez lo sentenció a 
18 años de prisión.

Trabajadorx sexual, Grecia



27

Decisiones de no denunciar delitos a las 
autoridades
Los migrantes indocumentados enfrentan varios obstáculos para denunciar delitos, 
ya que a menudo se abstienen de acercarse a la policía por temor a ser detenidos y 
deportados debido a su estado de residencia. Lxs trabajadorxs sexuales migrantes 
indocumentadas enfrentan barreras adicionales para informar dado que trabajan 
como trabajadorxs sexuales, por lo que podrían ser penalizadas o criminalizadas aún 
más.20

Los perpetradores que se dirigen a lxs trabajadorxs sexuales migrantes suelen ser 
conscientes de su vulnerabilidad. Según un estudio de 2017 del Reino Unido, la 
proporción de migrantes entre las trabajadoras sexuales asesinadas está aumentando, 
lo que sugiere que los delincuentes se dirigen específicamente a este grupo “debido a 
su vulnerabilidad potencialmente mayor.”21 

Además de la situación migratoria de lxs trabajadorxs sexuales migrantes que les 
impide denunciar los delitos cometidos contra ellas, el hecho de que el trabajo sexual 
siga estando penalizado o penalizado representa otro factor de discapacidad clave. 
Las políticas de denuncia y apoyo a las víctimas deben diseñarse de manera que 
permitan que lxs trabajadorxs sexuales presenten denuncias y busquen ayuda sin el 
riesgo de recibir multas, desalojos de sus hogares y áreas de trabajo, o enjuiciamiento 
por mantener burdeles mientras trabajan juntas por su seguridad. Lxs trabajadorxs 
sexuales que son víctimas de delitos suelen considerar todas estas circunstancias y las 
posibles consecuencias de su denuncia, como sugiere nuestra evidencia.

20)   Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Safeguarding the 
Human Rights and Dignity of Undocumented Migrant Sex Workers, septiembre 2019, https://picum.org/
wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-
sex-workers.pdf.
21)   T Sanders et al. 

 Trabajadorx sexual, F
rancia

No conocía a 
nadie, no hablé

Francés bastante bien. 
Tenía miedo de llamar a la 

policía porque no tenía papeles. 
Realmente fue una situación muy 

difícil, con muchos de agresión y en 
pleno invierno. La gente me dijo que 

no llamara a la policía porque podían 
arrestarme. Así que cuando fui 
atacado, mi única oportunidad 

era huir oa veces alguien 
me defiende.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Trabajadorx sexual, Irlanda

Tuve miedo 
y verguenza de ir 

a la policía por
la situación porque 

no sé si está bien 
legalmente ser  

escort.

Trabajadorx sexual, F
rancia

Quería
presentar una queja, pero 

no sabía cómo hacerlo. Tengo 
miedo de poner en problemas al 

dueño de mi apartamento. Tengo miedo 
de perder mi apartamento. Eso es todo, 

ya ve, hay muchas cosas a las que hay que 
prestar atención, y ahora muchas mujeres 
que trabajan en Internet en ciudades fuera 
de París a menudo son víctimas de asaltos 
y robos. He escuchado un aumento de la 

violencia contra nosotras las mujeres, 
a veces hemos la impresión de 

que nos están apuntando.

Entre los casos de presunta trata de personas, los testimonios de las víctimas confirman 
cómo las amenazas del proxeneta impiden que las víctimas de trata denuncien los 
delitos. A diferencia de muchos otros delitos, los casos de trata de personas involucran 
relaciones continuas con los delincuentes que disuaden a las víctimas de acercarse a 
las autoridades.

Trabajadorx sexual, F
rancia

En Rusia, 
ni siquiera puedes 

denunciar el cliente a la policía, 
porque la empresa para la que 

trabaja, le pagan a la policía para 
que no los detenga ...La señora dijo que 

pueden matarte, nadie haría [preguntas]. 
Le tenía miedo a la policía por el juramento 
que hice en Nigeria. No puedo hacer nada, 

ni siquiera puedo hablar de mi situación 
con nadie, porque hice un juramento 
de no revelar ningún secreto sobre 
esa situación. Porque esta fue mi 

primera.
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Trabajadorx sexual, Italia

Aunque sabía 
que podía denunciar 

los incidentes en Italia,
No lo hice porque tenía miedo 

y creía esto amigo mataría 
a mi madre y a mis hermanos 

pequeños. Tenía miedo de 
informar en Italia porque temía 

que hubiera repercusiones 
contra mi familia.

hogar.

Factores de reportar
a la policia

Factores de no reportar
a la policia

• Participación del colectivo de 
trabajadorxs sexuales o de una ONG 
de confianza que alentó o facilitó la 
denuncia 

• Confianza, conocimiento y buena 
experiencia con los agentes de 
policía; policía comprometida con 
la protección de las comunidades de 
trabajadores sexuales

• aber que revelar la condición de 
trabajadorx sexual de una persona 
no se usaría en su contra

• Situaciones en las que el miedo a los 
infractores se volvió mayor que el 
miedo a las consecuencias negativas 
de llamar a la policía

• Miedo a las consecuencias 
de denunciar como migrante 
(indocumentado): detención y 
deportación

• Miedo a las consecuencias de 
denunciar como trabajadorx 
sexual:multas y enjuiciamiento por 
delitos relacionados con el trabajo 
sexual (solicitud; mantenimiento de 
burdeles), ser denunciado, perder la 
custodia de un hijo

• Miedo a ser desalojado de su casa o 
apartamento donde viven/trabajan 
lxs trabajadorxs sexuales

• Miedo a las consecuencias negativas 
de informar para otros: colegas u 
duenos de departamentos multados 
o perseguidos por leyes de terceros.

• Previas experiencias negativas y 
desconfianza generalizada de la 
policia



Interacciones 
con la policía

La vigilancia policial, así como los perfiles de género y raciales, son 
realidades diarias para muchxs trabajadorxs sexuales, especialmente 
para lxs trabajadorxs sexuales migrantes, trans y de la calle, así como 
para las trabajadoras sexuales de color. La mayoría de lxs trabajadorxs 
sexuales entrevistadas interactuaron con la policía durante los 
controles de identidad (57%), seguidos de los controles de residencia 
(30%), lo que indica altos niveles de vigilancia y elaboración de perfiles 
que impactan a la comunidad. Los ataques contra lxs trabajadorxs 
sexuales no solo se producen en sus lugares de trabajo, sino también 
fuera de ellos, como ilustran varios casos recopilados. Como resultado, 
muchxs trabajadorxs sexuales migrantes tienen miedo de dejar sus 
hogares y lugares de trabajo. Este tipo de acoso policial suele conducir 
a una pérdida total de confianza en la institución policial.

Figura 9. Circunstancias en las que un TS se encontró con la policía
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La policía me afecta inmensamente, porque una vez que me conocen, a donde 
quiera que vaya, me siguen, me detienen sin razón, revisan mi identificación. 
Simplemente porque saben que soy trabajadorx sexual y he estado antes en 
la comisaría. No me siento segura para caminar por la calle con mi familia, 
mi madre, porque en cualquier momento la policía podría detenerme y pedir 
mi identificación y sacarme de puta, y muchas cosas más. Por ejemplo, no 
tengo ninguna protección. Tengo miedo de ir a la comisaría y denunciar 
un incidente porque sé que por defecto los agentes usarán pronombres 
masculinos, invalidarán mi identidad de género, no me tomarán en serio, me 
tratarán con indiferencia. Este es un círculo vicioso que afecta a diario mi 
vida personal.

Trabajadorx sexual, Rumania

Las otras circunstancias más prevalentes de encuentro con la policía están 
relacionadas con la búsqueda de ayuda (24%), denuncia de delitos (22,5%), ser 
entrevistado como víctima (21%), redadas policiales (21%) y acciones policiales con 
el objetivo de mantener orden público (16%).

Una vez fui a comprar alimentos en Chateau 
Rouge. Cuando salía de la tienda, vino la 
policía, me dijeron ‘Madame, papiers’. Les dije 
que no tenía documentos. Una vez dentro de la 
camioneta de la policía, fueron directamente a 
la estación de policía, luego me llevaron a Cité 
[Prefectura de Policía de París] y me metieron en 
[un] campo de detención. Yo estaba como, ‘Esto 
es rápido’. Por eso no quiero ir a la comisaría, 
pase lo que pase. Tomé un abogado privado. 
Le pagué a un abogado. Solo me quedé cuatro 
días. Cuidado con la policía. Sobre todo en 
París, porque me acosaron. Son tan difíciles.

Trabajadorx sexual, Francia

Me someto a controles de 
identidad con regularidad. 
Esto interfiere con mi 
trabajo, ya que tengo que 
dejar de trabajar y seguir a 
los policías a la comisaría 
varias veces al día. Esto 
ejerce una gran presión 
psicológica y financiera 
sobre mí, ya que puedo 
trabajar menos días y 
siento que me tratan como 
a un criminal.

Trabajadorx sexual, Grecia

Trabajadorx sexual, R
eino U

nido

La experiencia 
de la policía que allanó 
el local en la respuesta 

a dos llamadas falsas no fue 
buena. La policía fue grosera y 

nos preguntó cuántos clientes que 
vemos y cuánto cobramos. También 

nos amenazaron con el cierre 
aunque dicen estar preocupados 

por los menores de edad, y 
mujeres traficadas, y no se 

encontró ninguna.
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Las redadas policiales en el contexto de las medidas contra la trata, como se ilustra 
en el ejemplo anterior, pueden resultar en que lxs trabajadorxs sexuales sean 
desalojadas de sus hogares o lugares de trabajo a las calles donde su exposición a 
la violencia puede ser aún mayor. Nueve de cada diez países en nuestra colección 
de evidencia no penalizan la venta de servicios sexuales, pero criminalizan, en 
diferentes grados, la solicitud, el mantenimiento de burdeles y / o la compra de 
servicios sexuales. También se ha demostrado que las leyes no relacionadas con el 
trabajo sexual, como las normas de tráfico, las normas relacionadas con la moralidad 
pública y el orden público, o delitos menores, se utilizan de forma habitual contra lxs 
trabajadorxs sexuales.
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El mismo policía, que me conocía por mi nombre, me 
arrestó cada vez. La policía me ha detenido muchas 
otras ocasiones. La primera vez que me arrestaron me 
declaré culpable, desesperada por salir de la comisaría 
porque tenía que volver a Rumanía al día siguiente para 
ver a mi hijo. Después de la segunda vez, con la ayuda 
del ECP, luché y gané contra un cargo de vagabundeo 
y solicitación. Me arrestaron mientras caminaba por la 
calle con una amiga y la policía usó el hecho de que mi 
amiga tenía condones como una razón. La policía me 
preguntó si tomo drogas, bebo o si tengo problemas de 
salud mental. Se me informó que el arresto podría no ser 
legal porque la policía no había emitido dos advertencias 
sobre prostitutas como se requería y la ECP me organizó 
un abogado..

Trabajadorx sexual Reino Unido

La Figura 10 presenta las percepciones de las trabajadoras sexuales sobre sus 
experiencias con la policía. Mientras que 17 encuestados (36%) informan solo 
experiencias negativas, 14 encuestados (29%) afirmaron tener solo experiencias 
positivas, y 11 encuestados (23%) informaron experiencias tanto positivas como 
negativas.

Figura 10. Evaluación de experiencias con policías
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En la mayoría de los casos, cuando lxs trabajadorxs sexuales evaluaron su experiencia 
con la policía como “positiva”, destacaron la simpatía y comprensión de un oficial de 
policía individual y el acompañamiento de las ONG al acercarse a las autoridades y 
denunciar delitos.

Trabajadorx sexual, Países B
ajos

Yo creo que
me trataron mejor 

de lo que me tratarían
porque la policía vino con 

personas del [Sindicato 
Holandés de Trabajadoras 

Sexuales] PROUD. Por 
eso se me acercaron 

con más respeto.

Algunos encuestados expresaron 
su preocupación por la forma en 
que fueron tratados e infantilizados 
por las autoridades.  Los siguientes 
dos ejemplos de los Países Bajos, 
donde el trabajo sexual está 
regulado, señala el hecho de que lxs 
trabajadorxs sexuales siguen siendo 
estigmatizadxs por su trabajo, lo 
que impacta su trato por parte de la 
policía.

Trabajadorx sexual, Países B
ajos

La policía 
me hizo sentir 

como una víctima. 
Cuando la policía 

revisa el lugar, me da la 
sensación de que me 
perciben como una 

niña.

Trabajadorx sexual, Países B
ajos

Tratada 
como una víctima.

Me hicieron sentir como 
si fuera una víctima

especialmente cuando las 
personas de la policía seguían 

preguntando a mi esposo 
por qué me permitía tener 

relaciones sexuales
 como si fuera una 

propiedad de él.

El siguiente caso ilustra cómo las leyes sobre el trabajo sexual que criminalizan a 
los clientes y el mantenimiento de burdeles se utilizan para producir “víctimas” y 
enjuiciar a los propietarios de propiedades si éstas se alquilan a trabajadorxs sexuales. 
Estos cargos criminales pueden luego reflejarse en estadísticas y presentarse como 
“historias de éxito” en la lucha contra la violencia contra la mujer. Estas leyes afectan 
negativamente a lxs trabajadorxs sexuales al exacerbar su vulnerabilidad a la falta de 
vivienda a través de los desalojos de sus hogares y empujarlas a las calles desde sus 
lugares de trabajo establecidos. 



La policía llegó con la idea de que somos víctimas 
del proxenetismo. Nos llevaron a la comisaría para 
una entrevista y la policía quería que saliéramos del 
apartamento. Para ellos es un delito que una propietaria nos 
deje hacer trabajo sexual en su apartamento... Chantajean 
a la persona que nos alquiló el apartamento, porque si no 
nos pide que salgamos del lugar la procesarán por cargos 
de proxenetismo. Pero los perjudicados somos nosotros. 
Porque el arrendador podrá alquilarle a otra persona con 
un contrato normal, y la policía habrá hecho su trabajo. 
Nos utilizan para acusarlos de proxenetismo. Lo cual no es 
cierto porque nunca hemos experimentado ningún abuso 
por parte del propietario. Lo único es que nos alquiló la 
casa pero sin contrato de alquiler. Entonces piensan que la 
dueña nos explota y se lleva nuestro dinero.

Trabajadorx sexual, Francia
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Figura 11 a continuación se detallan varios tipos de experiencias negativas de las 
trabajadoras sexuales con la policia

Los estereotipos, el estigma y los prejuicios de género tienen consecuencias 
de gran alcance en el acceso de lxs trabajadorxs sexuales a la justicia y pueden 
disuadir a las trabajadoras sexuales de acercarse a la policía mientras buscan 
ayuda. Los siguientes casos muestran que la policía a menudo adopta normas 
rígidas sobre lo que considera un comportamiento apropiado para las mujeres y 
que trata a quienes no se ajustan a las normas de género dominantes de manera 
degradante y humillante. También es evidente a partir de las entrevistas que el 
sexismo, los prejuicios contra las trabajadoras sexuales, el racismo y la transfobia 
siguen siendo actitudes integrales de muchos agentes de policía con los que 
interactúan lxs trabajadorxs sexuales migrantes.



En otro incidente, un policía confiscó condones, práctica que ha sido condenada por 
numerosos grupos de derechos humanos.22

Durante nuestra recopilación de pruebas, cuatro encuestados informaron 
haber sufrido agresión sexual por parte de agentes de policía. Sin embargo, 
no proporcionaron más detalles sobre estos casos de violencia, por lo tanto, la 
investigación adicional debería centrarse en la violencia sexual cometida por la 
policía contra lxs trabajadorxs sexuales.

22)   Ver, por ejemplo: M McLemore et al., Sex Workers at Risk: Condoms as evidence of prostitution in four 
US cities, Human Rights Watch, 19 julio 2012, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, Criminalizing 
Condoms: How policing practices put sex workers and HIV services at risk in Kenya, Namibia, Russia, South 
Africa, the United States, and Zimbabwe, Open Society Foundations, julio 2012, 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/
criminalizing-condoms-20120717.pdf. 35

Cuando me llevaron a la comisaría me 
decían ‘¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!’. Yo estaba 
como ‘¡¿Qué?!’ Me decían ‘¡Oh, eres una 
prostituta, trabajas en Chateau Rouge, te 
conozco, te conozco!’. Yo estaba como 
‘¡Jesús!’. Ellos gritando. Cuando les 
pregunté [si podía] ir al baño, dijeron que 
no hay baño, que tengo que esperar hasta 
llegar a la detención de inmigración. 
Dije “Ok, no hay problema, necesito mi 
teléfono”, dijeron “¿Para qué?”. No tenía 
mi teléfono para llamar a mi familia y 
decirles que me arrestaron. Le dije al 
abogado que es realmente malo que 
cuando te detienen no te dan el teléfono. 
Fueron tan groseros con nosotras.

Trabajadorx sexual, Francia

En general, tuve experiencias 
negativas con la policía: 
siguieron invalidando mi 
identidad de género, siguieron 
teniendo un tono y un 
comportamiento degradantes 
hacia mí. La policía insistió 
en hacerme preguntas que 
no tuvieran nada que ver con 
que yo denunciara el incidente 
del robo. Las preguntas eran 
invasivas, relacionadas con mi 
identidad de género, qué tipo 
de servicios ofrezco, si mis 
clientes son activos o pasivos, 
etc. .

Trabajadorx sexual, Rumania

Dirigirse a mí con pronombres masculinos, preguntarme 
si tengo una polla entre las piernas, etc. Cuando te llevan 
a la comisaría para que te tomen las huellas dactilares, 
simplemente te sacan de la calle, te quitan el bolso, el 
teléfono, todo y te encierran en una celda con presos 
habituales. Confiscaron todos mis condones. Mi dinero. 
Por lo general, se apoderan de los condones para que deje 
de trabajar. Pero de todos modos, iría inmediatamente a 
comprar unos nuevos. Pero siguieron haciéndolo de todos 
modos, más como una señal de desdén y falta de respeto. 
Y fueron muy irrespetuosos conmigo por ser también 
rumano y ‘gitano’. La policía es la misma en todas partes, 
igual en Rumanía..

Trabajadorx sexual, Rumana en Italia

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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Puntos de vista de lxs trabajadorxs sexuales 
sobre la actividad policial
Lxs trabajadorxs sexuales se enfrentan a la violencia debido al estigma asociado con 
el trabajo sexual, la criminalización generalizada de su trabajo, la pobreza y / o la 
discriminación por motivos de género, raza, estado serológico, consumo de drogas u 
otros factores. Sin embargo, los datos son muy escasos sobre patrones específicos de 
esta violencia interseccional dirigida a las comunidades de trabajadorxs sexuales en 
Europa, y es aún más esporádico sobre las experiencias de las trabajadoras sexuales 
migrantes en busca de justicia y apoyo.

Como ilustra este informe, un factor crucial para acceder a la justicia es la relación 
con la policía. Para lxs trabajadorxs sexuales migrantes (indocumentadas), esta 
relación a menudo es conflictiva, ya que se las considera delincuentes que violan 
las leyes de inmigración y trabajo sexual en lugar de ser percibidas como víctimas 
cuando sufren incidentes de violencia y abuso. A pesar de que los agentes de policía 
individuales pueden aprovechar algún apoyo para quienes sufrieron delitos, como 
lo ejemplifican varios testimonios de trabajadorxs sexuales en este informe, no 
pueden compensar las fallas de los sistemas de justicia penal que generalmente están 
sesgados contra las mujeres, las personas trans y las personas que no se ajustan al 
género. Migrantes, personas que viven con discapacidades, personas pobres y de 
clase trabajadora, y personas negras y de color.

En el presente estudio, Lxs trabajadorxs sexuales entrevistadas dieron respuestas 
muy diversas en relación con sus experiencias con la policía y cómo la actuación 
policial afecta su vida. dependiendo de diversos factores, en particular marcos 
legales relacionados con el trabajo sexual y la migración en sus respectivos países. 
Las respuestas indican un acuerdo común de que la policía debe ser más receptiva 
a las denuncias de lxs trabajadorxs sexuales y más responsable de proteger a lxs 
trabajadorxs sexuales de la violencia y el crimen.

Trabajadorx sexual, Italia

A pesar de 
que es difícil para unx 

trabajadorx sexual confiar 
en la policía, la vigilancia es 

importante y necesaria ya que 
la aplicación de la ley puede 
proteger a las trabajadoras 
sexuales y eventualmente 
identificar a las víctimas 

de la trata.

Trabajadorx sexual, B
élgica

La policía no 
viene rápido porque 
están diciendo “no 

somos suficientes”. Además, 
creo que tienen miedo de las 

pandillas urbanas. Una de sus 
primeras preguntas cuando 

lxs trabajadorxs sexuales 
llamarlos es si el agresor 

es marroquí o 
africano.
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En Bélgica, en mi primer día, me quedé en la ventana [de 
prostitución] durante una hora y media cuando el dueño 
nos dijo que saliéramos, la policía está aquí. Pero los 
policías no nos comunicaron nada, solo hablaron con el 
propietario en francés o flamenco. Ni siquiera fue el policía 
quien me pidió mi identificación y documentos, tuve que 
dárselos al dueño, y él le mostró mis papeles al policía. 
Nos habían dicho antes que la policía puede revisar las 
habitaciones y los lugares en cualquier momento, pero no 
pueden mirar en nuestras carteras, así que nos pidieron 
muy estrictamente que mantuviéramos los condones y 
todo allí ... así que conocían las lagunas y todo. Fue [un] 
pensamiento bastante aterrador. No tuve oportunidad de 
hablar con la policía sino a través del dueño del lugar. Si 
hubiera habido problemas serios, no podría haber pedido 
ayuda, no podría haberme quedado en privado con la 
policía.

Trabajadorx sexual, Hungría

Enfoque Administrativo en Leeds (GB)

Enfoque administrativo (MA) es el término utilizado para 
describir el enfoque de asociación que aborda los problemas 
relacionados con el trabajo sexual en la calle en Leeds. La 
MA se creó en respuesta a problemas de larga data sobre 
el trabajo sexual en la calle que han afectado a Holbeck y 
sus alrededores durante más de una década. Esto, junto 
con las preocupaciones sobre la vulnerabilidad y seguridad 
de las mujeres que venden sexo en la calle, lo que llevó a 
la introducción del Enfoque Administrado en 2014.23 Cinco 
años después, en 2019, el equipo de la Universidad de 
Huddersfield se encargó de investigar qué tan efectivo era 
el Enfoque Administrado de la ciudad. La revisión encontró 
que lxs trabajadorxs sexuales, los profesionales aliados 
y la policía consideraban “inequívocamente” que el plan 
había mejorado la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs 
sexuales. Años de desconfianza en las autoridades han 
sido reemplazados por una nueva disposición entre 
lxs trabajadorxs sexuales de la calle en Holbeck para 
denunciar los delitos cometidos contra ellas. Los datos del 
Ayuntamiento de Leeds muestran que la denuncia de delitos 
relacionados con la violencia contra lxs trabajadorxs 
sexuales en la calle se ha más que duplicado desde que se 
adoptó el enfoque.24

23)   Safer Leeds, Managed Approach in Leeds, Leeds City Council, n.d., 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
24)   G Morris, “Positive Leeds Red Light Zone Review Says Managed Approach Should Continue”, 
Yorkshire Evening Post, 10 julio 2020, https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-
leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


Muchas respuestas de nuestros encuestados reflejan que lxs trabajadorxs sexuales 
evitan deliberadamente el contacto con la policía. Las políticas que llevan a lxs 
trabajadorxs sexuales a esconderse de la policía exacerban su vulnerabilidad a 
la violencia, ya que las aparta de la vista del público, les impide examinar a los 
clientes, las lleva a negociaciones apresuradas y no les permite trabajar juntas por 
su seguridad. Los siguientes ejemplos señalan los efectos dañinos de la vigilancia 
excesiva del trabajo sexual y la falta inherente de responsabilidad policial a las 
comunidades (trabajadorxs del sexo).
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Trabajadorx sexual, Irlanda

No tuve el 
apoyo de la policía. No 

fue tomado en serio. Sentí que 
no era más que una obra de teatro. 
Los sentí corruptos. Afecta tanto mi 

vida que ni siquiera puedo medir. Toda 
mi vida se ve afectada por la policía y lo 
absolutamente horrible que es su trato 
hacia las prostitutas. La policía no hace 
más que ponerme insegurx y asustadx. 

Hablar de cómo esto me afecta 
parece una broma cuando toda 

mi vida está impregnada de 
malas vigilancia.

Trabajadorx sexual, R
eino U

nido

Tuve que 
mudarme a donde 

trabajaba muchas veces porque 
la policía me arrestó y acosaba. 

Intenté trabajar con mi amigo en la calle, 
pero la policía nos atacó. No pude obtener 
justicia por amenazas de violencia, así que 
tuve que lidiar con la situación yo mismo y 

mudarme a un área que no conocía tan bien. 
Conozco a muchas mujeres que han sido 
amenazadas con la deportación debido a 
este trabajo. He ayudado a traducir para 

mujeres que quieren apelar sus cartas 
de deportación y argumentar que el 

trabajo sexual es 
trabajo.



“La orientación sobre el trabajo sexual” del Consejo de Jefes 
de Policía Nacional,25 introducido en el Reino Unido, ofrece 
consejos prácticos a los agentes de policía de primera línea que 
se ocupan de cuestiones relacionadas con el trabajo sexual. 
La guía reconoce la naturaleza compleja del trabajo sexual y la 
prostitución y tiene como objetivo priorizar la seguridad y abordar 
las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales. También alienta 
a los agentes de policía a establecer relaciones y entendimiento 
con las comunidades de trabajadorxs sexuales. Como tal, la guía 
puede servir como un buen ejemplo de política formal que rige la 
actuación policial en relación con el trabajo sexual. Sin embargo, 
como muestran los testimonios del Reino Unido, la introducción 
de la guía no se implementó adecuadamente. Esto confirma una 
vez más la necesidad no solo de introducir políticas internas, 
sino también de responsabilizar a los agentes de policía por 
cualquier mala conducta y trato injusto de las personas. La falta 
de responsabilidad está alterando la confianza de la comunidad 
en la policía y fomenta el resentimiento. Las capacitaciones para 
sensibilizar a los agentes de policía de primera línea y crear 
conciencia sobre los derechos de lxs trabajadorxs sexuales y 
la violencia contra lxs trabajadorxs sexuales como violencia de 
género podrían complementar las políticas que dan prioridad a 
la seguridad de lxs trabajadorxs sexuales, pero pueden hacer 
poco si la policía no rinde cuentas a los mismas comunidades.

Los siguientes testimonios reflejan la percepción que tienen lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes de la labor policial. Para muchxs trabajadorxs sexuales migrantes, la 
vigilancia constituye un alto riesgo de ser detenidas y deportadas y casi siempre se 
percibe como algo negativo. 

25)   ACC D Vajzovic, National Policing Sex Work and Prostitution Guidelines, National Police Chiefs’ 
Council (NPPC), enero 2019, 
http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Trabajadorx sexual, G
recia

En Grecia, las 
trabajadoras sexuales 

de la calle son ilegales. Muy 
a menudo, lxs trabajadorxs 

sexuales son arrestadas por 
la policía, van a los tribunales 
y pagan multas. A veces son 

arrestados no durante el trabajo, 
pero solo porque los oficiales 

de policía saben que son 
trabajadoras 

sexuales.
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http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf


La política holandesa de “Entrada libre, salida libre” 

Esta política permite a los migrantes en situación irregular 
ingresar a una comisaría de policía para denunciar un 
delito, ya sea como víctima o como testigo, y se les garantiza 
que se les permitirá salir libremente sin ser arrestados o 
detenidos. Esta política comenzó como parte de un proyecto 
piloto local iniciado por la policía de Amsterdam Zuidoost, 
en colaboración con organizaciones locales de apoyo a los 
migrantes; posteriormente, también se implementó en otros 
municipios holandeses. Por último, la práctica se reconoció 
formalmente como parte de la implementación oficial de 
la Directiva de Víctimas de la UE en los Países Bajos y se 
introdujo como política nacional en 2015. Sin embargo, 
esta política aún no está codificada formalmente en la 
legislación nacional; solo se mencionó en un “Memorando 
explicativo”, y en la práctica, a menudo se lo denomina 
simplemente como un “acuerdo de caballeros”. 26

Grupos de trabajadorxs sexuales de todo el continente siguen una gran variedad 
de estrategias para prevenir y responder a la violencia de género contra sus 
comunidades, incluso aquellas que trabajan con la policía. Organizaciones, como 
SZEXE (Organización Húngara), han desarrollado materiales de formación y de 
información para que los agentes de policía conozcan mejor los marcoslegales y 
sus ambigüedades al hacer cumplir las leyes, mientras que otros, como el sindicato 
de trabajadorxs sexuales STRASS, realizan protestas para enfatizar las reformas 

26)   R Timmerman, A Leerkes, and R Staring, Safe Reporting of Crime for Migrants with Irregular Status 
in the Netherlands, COMPAS and University of Oxford, septiembre 2019, 
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf. 40

La policía no es buena, sea cual sea 
la razón. La policía nunca les cree 
a lxs trabajadorxs sexuales, pase 
lo que pase, incluso cuando unx 
trabajadorx sexual tiene sus papeles. 
Es aún más difícil si lx trabajadorx 
sexual no tiene papeles, ya que es 
discriminadx. Incluso en los casos en 
que lx trabajadorx sexual es víctima de 
un cliente agresivo, la policía apenas 
le cree. Aunque en mi país de origen 
la corrupción y la inseguridad son 
desenfrenadas, en Italia se discrimina 
a lxs trabajadorxs sexuales migrantes. 
Me siento mucho más segura desde 
que vivo en Italia pero soy consciente 
de que hay mucha discriminación.                           

Trabajadorx sexual, Italia

[La vigilancia es] negativa 
para lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes que se encuentran 
en situación irregular. Esta 
condición les lleva a no salir 
y vivir con el miedo a ser 
deportados. La más afectada es 
la población transgénero que es 
fácilmente identificable. En las 
grandes ciudades, la policía les 
detiene para revisar sus papeles. 
Lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes que se encuentran en 
situación irregular no denuncian 
porque temen ser deportadas. 
Esto les lleva a no denunciar 
robos ni agresiones.

Trabajadorx sexual, Italia

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
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radicales que se necesitan para centrar la seguridad de las trabajadorxs sexuales y 
los migrantes en los procedimientos policiales y de inmigración. Las discrepancias 
entre las políticas formales y su implementación real también han sido identificadas 
por la ONG británica National Ugly Mugs, que trabaja para mejorar la seguridad 
de lxs trabajadorxs sexuales y facilita el acceso de la población trabajadora sexual a 
la justicia. Desarrollar intercambios de aprendizaje en los que tanto los agentes de 
policía como lxs trabajadorxs sexuales puedan reunirse para discutir los impactos de 
las políticas y la práctica es la mejor manera de avanzar, según lo identificado por 
National Ugly Mugs.27

Una colaboración entre lxs trabajadorxs sexuales y la 
policía en Nueva Zelanda ha resultado en una guía para 
ayudar a las trabajadoras sexuales a navegar las secuelas 
de la agresión sexual. Qué hacer: Se cree que una guía para 
profesionales del sexo que han sufrido agresiones sexuales 
es el primer folleto de este tipo a nivel mundial. El panfleto 
brinda consejos sobre lo que podrían hacer las trabajadoras 
sexuales inmediatamente después de una agresión, cómo 
apoyar a otras personas que han sido agredidas y consejos 
sobre cómo conservar pruebas para un examen forense. 
También incluye una guía sobre los derechos de las víctimas 
de delitos, qué podría hacer la policía para ayudar y qué 
derechos de lxs trabajadorxs sexuales se establecen en la 
Ley de reforma de la prostitución de 2003.28

Como demuestra esta sección del informe, las trabajadorxs sexuales migrantes 
enfrentan muchos obstáculos cuando denuncian los delitos cometidos en su contra, 
como la falta de confianza en las autoridades y la policía y el temor de “que de la 
víctima se conviertan en delincuentes”.

Este informe, basado en una pequeña muestra de entrevistas, no tiene la ambición 
de ofrecer respuestas definitivas al complejo tema de la policía y el trabajo sexual. 
Mientras que algunxs trabajadorxs sexuales y sus organizaciones desean ver policías 
mejor capacitados que respondan profesionalmente a sus necesidades, otras exigen 
menos o ninguna presencia policial en sus lugares de trabajo.

Las relaciones entre la policía y las comunidades oprimidas y criminalizadas, en 
particular las personas de la clase trabajadora, las personas que viven en la pobreza, 
los negros y las personas de color y los migrantes ha sido un debate político crucial 
durante siglos y este tema ha ganado un reconocimiento más amplio en los últimos 
años gracias a la trabajo de activistas como el movimiento Black Lives Matter. 
ICRSE continuará interactuando con sus miembros y otras partes interesadas para 
desarrollar demandas de políticas matizadas con respecto a la policía y el trabajo 
sexual.

27)   National Ugly Mugs (NUM), “Follow the Money”, n.d., 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
28)  New Zealand Prostitutes’ Collective and New Zealand Police, What to Do: A guide for sex workers 
who have experienced sexual assault, diciembre 2018, https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-
A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf; See also F Desmarais, “Police and 
Sex Workers Collaborate on Guide for Assault Survivors”, Stuff, 17 diciembre 2018, https://www.stuff.
co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors.

https://uglymugs.org/um/follow-the-money
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
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• Estereotipos, estigma y prejuicios de género tienen consecuencias de gran 
alcance en el acceso de lxs trabajadorxs sexuales a la justicia y pueden 
disuadir a lxs trabajadorxs sexuales a acercarse a la policía y buscar 
ayuda.

• La policía a menudo adopta normas rígidas sobre lo que considera 
un comportamiento apropiado para las mujeres y trata a quienes no 
se ajustan a las normas generales de género de manera degradante y 
humillante.

• Previas experiencias negativas con la policía y falta de confianza suelen 
ser determinantes en la decisión de denunciar o no delitos.

• Muchas respuestas de nuestros encuestados reflejan que lxs trabajadorxs 
sexuales evitan deliberadamente el contacto con la policía debido a que 
pueden ser castigadas por las políticas de prostitución y los estatutos 
municipales. 

• Las respuestas también indican que lxs trabajadorxs sexuales temen ser 
percibidas como delincuentes que merecen ser sancionados por la policía, 
no como víctimas (de violencia de género) que necesitan ayuda.

• Las políticas que llevan a lxs trabajadorxs sexuales a esconderse de la 
policía exacerban su vulnerabilidad a la violencia, ya que las aparta 
de la vista del público, les impide examinar a los clientes, llevandolas 
a negociaciones apresuradas, y que les impide trabajar juntas por su 
seguridad.

• Para lxs trabajadorxs sexuales migrantes, la vigilancia constituye un alto 
riesgo de ser detenidas y deportadas. La ausencia de un cortafuegos entre 
la aplicación de la ley de inmigración y el acceso a la justicia compromete 
el principio de no discriminación para las víctimas de delitos migrantes e 
indocummentadas.

• Las respuestas indican un acuerdo común de que la policía debe ser más 
receptiva con las trabajadoras sexuales y más responsable de proteger a 
lxs trabajadorxs sexuales de la violencia y los delitos. 
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A pesar del creciente reconocimiento de los formuladores de políticas 
de la violencia contra la mujer y la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo como cuestiones de derechos humanos, La violencia contra lxs 
trabajadorxs sexuales migrantes se ignora con frecuencia. Del mismo modo, se presta 
poca atención a los recursos disponibles para quienes han sido víctimas de delitos y 
al papel que desempeña la policía para garantizar la seguridad de la comunidad (en 
riesgo de delito).

Lxs trabajadorxs sexuales forman comunidades heterogéneas, en la mayoría de los 
países europeos con una representación excesiva de migrantes, personas de color, 
Roma o personas LGBTQ. Debido a que están atrapadxs en una red de políticas 
contra el trabajo sexual, contra la inmigración y contra la trata equivocadas, lxs 
trabajadorxs sexuales migrantes representan una de las comunidades más precarias y 
están expuestas a altos niveles de explotación y violencia.

Con el fin de abordar específicamente la situación de lxs trabajadorxs sexuales 
migrantes, la evidencia recopilada para este informe se recopiló principalmente de 
migrantes que venden sexo, con una representación relativamente alta de mujeres 
de color y trabajadoras trans. Como lo demuestran los testimonios de este informe, 
la mayoría de los delitos registrados fueron dirigidos a trabajadoras sexuales 
entrevistadas en función de su condición de trabajadora sexual y migrante, pero 
al analizar los casos también encontramos que el sexo, el género, la orientación 
sexual y la identidad de género también son muy probable que haya motivado a los 
respectivos perpetradores. Por lo tanto, los delitos contra lxs trabajadorxs sexuales 
pueden situarse en varios marcos de políticas, como a través del lente de los derechos 
de las víctimas, la violencia de género y la legislación sobre delitos motivados por 
prejuicios.

Marcos de políticas de derechos de las víctimas
La mayoría de los organismos internacionales e intergubernamentales son 
inconsistentes en sus recomendaciones sobre cómo debería gobernarse el trabajo 
sexual. Sin embargo, un número cada vez mayor de mecanismos abordan la 
victimización de lxs trabajadorxs sexuales desde una perspectiva de derechos 
humanos. En su Recomendación general 19, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió 
a los estados que informen sobre sus esfuerzos para prevenir la violencia contra las 
mujeres que venden sexo y garantizar que disfruten de la misma protección bajo la 
ley contra la violación y otras formas de violencia.29 Además, en su Recomendación 
General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, la CEDAW insta a los 
Estados a abolir la “criminalización discriminatoria y revisar y monitorear todos los 

29)   CEDAW, General Recommendation 19 (Violence against women), UN Doc. A/47/38, 1992, 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm


procedimientos penales para asegurar que no discriminen directa o indirectamente 
mujeres ”, habiendo expresado su preocupación de que“ las mujeres también son 
criminalizadas de manera desproporcionada debido a su situación o estatus, por 
ejemplo, las mujeres en la prostitución.”30

A nivel regional, el Consejo de Europa y la Unión Europea han introducido marcos 
jurídicamente vinculantes para proteger a las víctimas de delitos, habiendo definido 
disposiciones específicas para proteger a las víctimas de la trata de personas y las 
víctimas de violencia de género / violencia contra las mujeres.

La Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas31 estableció los 
estándares mínimos sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de 
delitos en la UE que se aplican a todas las víctimas de manera no discriminatoria, 
independientemente de su estado de residencia. La Directiva de la UE sobre los 
derechos de las víctimas incluye los derechos de acceso a la información, el derecho 
a apoyo y protección de acuerdo con las necesidades individuales de la víctima y un 
conjunto de derechos procesales. Para obtener detalles sobre algunas disposiciones 
clave de la Directiva sobre víctimas, consulte el ANEXO 1. 

La Directiva sobre derechos de las víctimas es un documento clave que cubre 
a todas las víctimas de delitos en la UE y va acompañado de la Estrategia de 
derechos de las víctimas de la UE (2020-2025).32 Este instrumento señala 
las deficiencias de la aplicación de la Directiva de la UE sobre los derechos de 
las víctimas al reconocer que las víctimas de delitos todavía no pueden confiar 
plenamente en sus derechos en la UE. Para abordar este problema, la estrategia 
destaca, entre sus cinco prioridades, el tema de la comunicación efectiva con las 
víctimas y un entorno seguro para que las víctimas denuncien delitos, y mejorar 
la protección y el apoyo a las víctimas más vulnerables. La estrategia también 
reconoce la necesidad de establecer la confianza de las comunidades desfavorecidas 
y vulnerables hacia las autoridades públicas y enumera a las víctimas de violencia 
de género y de delitos de odio, incluidos los Roma, los migrantes y las comunidades 
LGBTIQ entre esos grupos vulnerables. También reconoce explícitamente a las 
víctimas de migrantes irregulares como una categoría vulnerable. 

Además de la Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas, la UE también 
ha adoptado instrumentos que deben responder a las necesidades de las víctimas 
de delitos particulares. En el contexto de este informe, la Directiva 2011/36 / UE 
contra la trata de personas que complementa la Directiva 2004/81 sobre permisos 
de residencia para víctimas de la trata de personas es relevante.33 La Directiva 
contra la trata de personas considera necesario que las víctimas de la trata de 
personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y, por lo tanto, establece 
disposiciones específicas en materia de asistencia, apoyo, asistencia jurídica, no 
enjuiciamiento y no aplicación de sanciones a las víctimas o acceso a compensación. 

30)   CEDAW, General Recommendation 33 (Women’s access to justice), UN Doc. CEDAW/C/
GC/33, 2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
31)   Ver pie de nota 2
32)   European Commission, EU Strategy on Victims’ Rights (2020-2025), 24 junio 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
33)   European Parliament, Directive 2011/36/EU on Preventing and Combating Trafficking in 
Human Beings and Protecting its Victims, 5 abril 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Council of Europe, Directive 2004/81/EC on  
the  Residence  Permit  Issued  to  Third-Country  Nationals  Who  Are  Victims  of  Trafficking  in  
Human Beings  or  Who  Have  Been  the  Subject  of  an  Action  to  Facilitate  Illegal  Immigration,  
Who  Cooperate With  the  Competent  Authorities, 29 abril 2004, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 44

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
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La Directiva 2004/81 sobre permisos de residencia identificó por primera vez que los 
inmigrantes indocumentados a menudo no están dispuestos a denunciar delitos por 
temor a ser arrestados y deportados. Por tanto, la Directiva introdujo el requisito de 
expedición de permisos de residencia para víctimas nacionales de terceros países de 
la trata de personas.34 

El Consejo de Europa también ha introducido una convención contra la trata: la 
Convención del Consejo de Europa de 2005 sobre la acción contra la trata de 
seres humanos incluye disposiciones muy similares a la Directiva de la UE contra 
la trata. También se estableció un grupo de expertos para monitorear regularmente 
cómo los Estados partes de la Convención cumplen con sus disposiciones, con la 
consulta de la sociedad civil en los países respectivos.35 

Marco de violencia de género
El Convenio del Consejo de Europa de 2011 para prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como 
Convenio de Estambul, establece estándares para prevenir y combatir la violencia 
de género.36 El instrumento jurídicamente vinculante se basa en el entendimiento 
de que la violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género que se 
comete contra las mujeres por razón de su género o que afecta a las mujeres de 
manera desproporcionada. Es obligación del Estado abordarlo plenamente en todas 
sus formas y tomar medidas para prevenir la violencia contra la mujer, proteger a 
sus víctimas y enjuiciar a los perpetradores. Para obtener más detalles sobre algunas 
disposiciones específicas del Convenio de Estambul, consulte el ANEXO 2. 

La UE firmó el Convenio de Estambul en 2017, concluyendo que la adhesión de 
la UE al Convenio de Estambul es una prioridad clave para la Comisión Europea. 
Estrategia de igualdad de género de la Unión Europea (2020-2025)37 introdujo 
fuertes referencias a la Convención de Estambul, y si la adhesión de la UE a la 
Convención de Estambul permanece bloqueada, la Comisión Europea tiene la 
intención de proponer medidas para lograr los mismos objetivos que la Convención 
de Estambul incluyendo categorías de violencia de género entre los llamados 
“Eurocrímenes.”38

34)   Con respecto al tema de los permisos de residencia para víctimas indocumentadas de
delitos, consulte Alyna C. Smith and M LeVoy, Insecure justice? Residence permits for victims of crime in 
Europe, PICUM, 2020, https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-
Crime-FULL-REPORT.pdf 
35)   Council of Europe, Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, 16 mayo 2005, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
36)   Ver pie de nota 3
37)  Ver pie de nota 7
38)   Ampliando los ámbitos delictivos en los que es posible la armonización de conformidad con
el artículo 83, apartado 1, del TFUE. Ver Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the 
European Union, Part Three: Union policies and internal actions, Title V: Area of freedom, security and justice, 
Chapter 4: Judicial cooperation in criminal matters, Article 83 (ex Article 31 TEU), Official Journal 115, 9 
mayo 2008, p. 80-81, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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La violencia contra la mujer, tal como se define en el 
artículo 3 del Convenio de Estambul, es una violación de 
los derechos humanos y una forma de discriminación 
contra la mujer y significa todos los actos de violencia 
de género que tienen como resultado, o probable que 
tengan como resultado, actos de violencia física, sexual 
o psicológica. o daño o sufrimiento económico a las 
mujeres, incluidas amenazas de tales actos, coacción 
o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida 
pública o privada.

La violencia de género y la violencia contra las mujeres todavía se utilizan 
indistintamente para denotar tipos de violencia en los que las víctimas son el objetivo 
por su género o, en otras palabras, porque pertenecen a un determinado grupo social 
especificado sobre la base de su género, identidad de género. o expresión de género.
Siguiendo esta definición, a menudo se entiende que la violencia de género guarda 
muchas similitudes con los delitos de odio. Algunos académicos sostienen que la 
violencia de género debería considerarse una forma de delito de odio.39 El sitio 
web de informes sobre delitos de odio de la Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos de Europa (OSCE / OIDDH) de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa enumera ocho motivaciones de prejuicio, 
incluidos los prejuicios basados en el sexo, la orientación sexual y la identidad de 
género.40 

Marco de delitos de odio

39)   See A K Gill, H Mason-Bish, “Addressing Violence Against Women as a Form of Hate Crime: 
Limitations and possibilities”, Feminist Review, vol. 105, issue 1, 1 noviembre 2013, https://doi.
org/10.1057/fr.2013.17; 
See also E Pendo, “Recognizing Violence Against Women: Gender and the Hate Crimes Statistics Act”, 
Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17, agosto 1994, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
40)   OSCE/ODIHR, “Hate Crime Reporting”, n.d., https://hatecrime.osce.org.   
41)   Ibid.
42)  42) Council of Europe, Council Framework Decision 2008/913/JHA on Combating Certain Forms and 
Expressions of Racism and Xenophobia by Means of Criminal Law, 28 noviembre 2008, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178

El delito de odio es un delito en el que 
la víctima es un objetivo específico 
por sus características, atributos 
atribuidos, creencias atribuidas 
o valores como raza, religión, 
origen étnico, orientación sexual y 
discapacidad, entre otros.41 

La Decisión marco de la UE sobre 
el racismo y la xenofobia obliga a las 
autoridades de los Estados miembros 
a tener en cuenta cualquier motivación 
racista o xenófoba subyacente a un 
delito.42 A diferencia de la Decisión 
marco, que se limita al racismo y la 
xenofobia, la Directiva sobre derechos 
de las víctimas se refiere a todas las 
víctimas de delitos motivados por 
prejuicios en pie de igualdad,

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


independientemente del atributo invocado por los perpetradores. La Directiva sobre 
los derechos de las víctimas utiliza los términos “delito cometido con un motivo 
discriminatorio” (considerando 56), “delito de prejuicio” (considerando 56), “delito 
de odio” (considerandos 56 y 57) y “delito cometido con discriminación o prejuicio”, 
motivo ”(artículo 22 [3]).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha indicado en su 
jurisprudencia que los delitos de odio se diferencian de otros delitos en que 
conllevan deberes adicionales para el Estado relacionados con desenmascarar la 
motivación de prejuicio de un delito. En este contexto particular, se lee que el 
artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) obliga a los 
Estados a hacer visibles los motivos de prejuicio subyacentes a los delitos penales.43 
Los delitos de odio tienen como objetivo a las personas por lo que son o se percibe 
que son. Al mismo tiempo, los delitos de odio son delitos de mensaje y el mensaje 
de rechazo y la exclusión en cada ataque resuena en toda la comunidad, desde los 
miembros de la familia y aquellos que comparten la identidad de la víctima hasta los 
vecinos, compañeros de trabajo y el público.44

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa 
(ECRI),45 y la ya mencionada Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (ODIHR)46 que supervisa los delitos motivados por prejuicios e informa 
periódicamente sobre las deficiencias y las mejoras relacionadas con el registro y la 
recopilación de datos de los delitos motivados por prejuicios en Europa.

Las recomendaciones de estas organizaciones intergubernamentales reflejan un 
enfoque creciente en un concepto más amplio de crimen de odio, yendo más allá de 
la motivación racista, xenófoba y religiosa.

Existe una experiencia limitada con la introducción y aceptación de delitos 
contra las trabajadoras sexuales como delitos de odio. Desde 2006, las 
trabajadoras sexuales han sido tratadas como víctimas de delitos de 
odio en Merseyside (Inglaterra, GB) como resultado de la victimización 
culminada de las trabajadoras sexuales, incluidos los asesinatos. La 
policía de Merseyside reconoció estos homicidios como delitos de odio en 
esta área, lo que resultó en un aumento sin precedentes en la denuncia, el 
enjuiciamiento y la condena por delitos contra las trabajadoras sexuales 
en Merseyside.47 El efecto general fue que ser reconocida como víctima 
de un crimen de odio mejoró significativamente la posición legal de las 
trabajadorxs sexuales como víctimas y aumentó sus posibilidades de 
acceder a la justicia.

43)   Ver, por ejemplo: European Court of Human Rights (ECtHR), “Nachova and Others v. Bulgaria”, 
Nos. 43577/98 and 43579/98, 6 julio 2005, http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630; and “Stoica v. 
Romania”, no. 42722/02, 4 marzo 2008, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. See also: European Council, Council 
Conclusions on Combating Hate Crime in the European Union, 5-6 diciembre 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
44)   ODIHR, “ODIHR’s Impact in 2019: Understanding gender, intersectionality and hate crime”, 22 abril 2020, 
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
45)   Council of Europe, “European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)”, n.d., 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
46)   ODIHR, “Tolerance and Non-Discrimination Information System (TANDIS)”, n.d., 
https://tandis.odihr.pl. 
47)   K Corteen Karen, “New Victimisations: Female sex worker hate crime and the ‘ideal victim’”, in 
M Duggan, Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in critical victimology, Policy Press, Bristol, UK, 2018. 47

http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance
https://tandis.odihr.pl
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La evidencia recopilada para este informe comunitario demuestra que el respeto, la 
inclusión social y la protección contra la violencia todavía no son una realidad para un 
gran número de profesionales del sexo en Europa, especialmente cuando se trata de 
trabajadorxs sexuales víctimas de delitos. Aunque el informe tiene un alcance limitado 
y solo podría incluir respuestas de trabajadorxs sexuales entrevistadas que ya estaban 
en contacto con organizaciones de la sociedad civil, proporciona pruebas claras de 
que lxs trabajadorxs sexuales no pueden disfrutar plenamente de la protección, la 
asistencia y los derechos consagrados en la UE. Directiva sobre víctimas y Convenio 
de Estambul. Los Estados no protegen a los miembros más vulnerables de la sociedad 
que, por diversas razones, trabajan como trabajadorxs sexuales y se convirtieron en 
víctimas de delitos. Un tremendo silencio sobre las trabajadorxs sexuales víctimas 
de violencia de género y crímenes de odio a nivel internacional, la exclusión de 
lxs trabajadorxs sexuales y sus organizaciones a nivel nacional, y la evitación de 
discusiones sobre el trabajo sexual como un tema políticamente inconveniente 
son todos factores contribuyentes. que permiten desconocer la cantidad de delitos 
violentos perpetrados contra lxs trabajadorxs sexuales en la región.

Hacemos un llamado a todos los representantes relevantes de organizaciones 
internacionales e intergubernamentales, especialmente la Unión Europea y el Consejo 
de Europa, para que incluyan firmemente el tema de la violencia de género y los 
crímenes de odio contra lxs trabajadorxs sexuales en sus agendas dejando de lado 
las discusiones sobre la moralidad de la prostitución. Rechazamos la infantilización y 
criminalización intencionales de lxs trabajadorxs sexuales (y sus clientes) y pedimos 
respeto, capacidad de respuesta, aceptación e inclusión. Esto solo puede garantizarse 
participando en debates constructivos con lxs trabajadorxs sexuales para explorar 
políticas que sirvan mejor a lxs trabajadorxs sexuales nativas y migrantes en Europa, 
ayuden a desestigmatizar el trabajo sexual y prevengan la discriminación y la 
violencia.

La Comisión Europea
ICRSE da la bienvenida tanto a la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 
como a la Estrategia de Derechos de las Víctimas 2020-2025 que se lanzaron en 2020 
para navegar el trabajo de la Comisión Europea. De acuerdo con las prioridades, 
ampliadas por ambas Estrategias, recomendamos lo siguiente:

• Garantizar que la plataforma de derechos de las víctimas de la UE sirva como una 
plataforma inclusiva donde estarán representados los defensores de los derechos 
humanos que abordan la violencia contra los grupos marginados y vulnerables. 
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• Garantizar que la red de la UE sobre la prevención de la violencia de género 
y la violencia doméstica dé voz a quienes se enfrentan a la discriminación 
interseccional, como trabajadorxs sexuales, mujeres de minorías étnicas, mujeres 
trans y otros grupos que han quedado fuera de la mayoría de las iniciativas 
políticas europeas y de los estados miembros.

• Promover y alentar a los Estados miembros de la UE a adoptar el Convenio de 
la OIT sobre la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ya 
que este convenio cubre a los trabajadores de todos los sectores, incluidos los 
trabajadores del sector informal, y puede ayudar a abordar la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo sexual.

• Prestar especial atención a los daños colaterales de las políticas que abordan la 
trata de seres humanos y a alentar a los Estados miembros a abordar los efectos 
negativos y / o no deseados de las políticas y leyes contra la trata sobre grupos 
vulnerables como lxs trabajadorxs sexuales migrantes (indocumentadas).48

• Conducir investigación en profundidad sobre la violencia contra lxs trabajadorxs 
sexuales y el acceso a la justicia en la UE con la participación significativa de 
las comunidades de trabajadorxs sexuales y sus organizaciones, y con base en 
la investigación, formular recomendaciones a los Estados miembros y proponer 
medidas que permitan a lxs trabajadorxs sexuales vivir libres de violencia.

• Reconocer y promover la implementación de un cortafuegos entre la aplicación 
pública de la inmigración y la provisión de servicios en el área de los servicios 
sociales y el acceso a los sistemas de justicia para adherirse al principio de no 
discriminación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

• A través de la financiación de la UE, promover la inclusión significativa de 
representantes de las comunidades más marginadas y sus organizaciones 
(trabajadorxs sexuales y sus organizaciones, mujeres trans, personas LGBT 
y migrantes (indocumentados) y sus sindicatos y organizaciones) en los 
mecanismos de cooperación y coordinación para las víctimas de crimen a nivel 
nacional.

• A través de la campaña de sensibilización de la UE, promover el apoyo integrado 
y específico a las víctimas que se enfrentan a una discriminación múltiple e 
interseccional, como los migrantes (indocumentados), las personas LGBT, las 
personas sin hogar, la población que consume drogas y las trabajadoras sexuales. 

• Promover la responsabilidad de la policía para proteger a las comunidades 
marginadas y a las personas que enfrentan discriminación interseccional contra el 
crimen y promover la implementación de todas las disposiciones introducidas por 
la Directiva sobre los derechos de las víctimas en relación con las comunidades 
marginadas.  

• Asegurar que la transversalización de género esté en el centro del desarrollo de 
todas las políticas, particularmente en el contexto de la economía del cuidado, 
el cambio climático, digitalización y migración. Lxs trabajadorxs sexuales y 
sus comunidades deben ser parte de las consultas que fortalezcan la respuesta 
europea contra la radicalización de la derecha, el aumento de la xenofobia y la 
reacción violenta contra las mujeres y los derechos de las minorías.

48)   ICRSE, A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex Workers, 
18 octubre 2019, https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20
Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf.

https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf
https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf


Consejo de Europa 
• Prestar especial atención a las mujeres que enfrentan discriminación 

interseccional, incluidas lxs trabajadorxs sexuales, los migrantes 
(indocumentados), las mujeres de minorías étnicas, las mujeres trans y 
otros grupos similares en el trabajo del grupo de expertos que monitorea la 
implementación de la Convención de Estambul (GREVIO).

• Dedicar suficiente atención a las políticas, leyes y / o estatutos (municipales) 
que desalientan a las mujeres víctimas de denunciar los delitos cometidos contra 
ellas tanto en el grupo de expertos que monitorean la implementación del 
Convenio de Estambul (GREVIO) como en el grupo de expertos que monitorean 
el Convenio contra la Trata (GRETA). De manera similar, ambos grupos de 
expertos deben prestar especial atención a los efectos negativos (no intencionales) 
de las políticas, leyes y/o estatutos que exacerban las vulnerabilidades e impiden 
que las mujeres accedan a la justicia.

• Involucrar activamente a los grupos de trabajadores sexuales en el mecanismo de 
seguimiento del país de GREVIO y brindarles oportunidades de participación 
en la recopilación de aportes de la sociedad civil. Lxs trabajadorxs sexuales y 
sus organizaciones no siempre tienen la capacidad suficiente para monitorear el 
trabajo de GREVIO u otros órganos de monitoreo de tratados y pueden no ser 
conscientes de cómo funcionan estos mecanismos de monitoreo. El informe de 
GREVIO puede beneficiarse significativamente de las voces de los márginados si 
el proceso de seguimiento es lo suficientemente inclusivo.

• Abordar la ola de “putofobia” u odio dirigido contra lxs trabajadorxs sexuales en 
el trabajo de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.(ECRI) ya 
que las mujeres que no se ajustan a los roles de género esperados a menudo son 
blanco de delitos motivados por prejuicios.

Nacionales Interesados 

• Ratificar e implementar el Convenio de Estambul y el Convenio de la OIT para 
combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

• Garantizar que todas las víctimas, incluidas las personas migrantes, trabajadorxs 
sexuales, personas sin hogar y drogadictas, tengan acceso a la justicia 
independientemente de su estado de residencia mediante el establecimiento de 
un “cortafuegos” que separe legal, técnica y organizativamente la aplicación de 
la ley de inmigración y la prestación de servicios en las áreas de atención médica, 
servicios sociales, educación y acceso a la justicia. 

• Tomar acciones para proteger y apoyar a las comunidades más marginadas contra 
el crimen y responsabilizar a todos los actores estatales relevantes para facilitar 
el acceso a la justicia para las comunidades marginadas, como lxs trabajadorxs 
sexuales migrantes.

• Tomar acciones para involucrar a lxs trabajadorxs sexuales, migrantes, LGBT, 
Roma y otras poblaciones que enfrentan discriminación interseccional en las 
políticas de prevención del delito a nivel nacional, local y municipal. Implementar 
políticas y protocolos regionales, locales y municipales que permitan a las 
organizaciones de trabajadorxs sexuales participar en el diseño de programas 
específicos contra la violencia que beneficien a sus comunidades, p. Ej. oficiales 
de enlace comunitario. 50



• Incluir y reconocer el papel de lxs trabajadorxs sexuales y sus organizaciones /
organizaciones comunitarias en el mecanismo integrado y específico de apoyo 
especializado y cooperación.

• Incluir organizaciones lideradas por trabajadorxs sexuales en grupos de trabajo 
interdisciplinarios nacionales, locales y municipales sobre prevención del delito, 
violencia de género y trata de seres humanos.

• Establecer estrategias nacionales de derechos de las víctimas con la participación 
de representantes de grupos marginados y comunidades con alta prevalencia 
de delitos, como lxs trabajadorxs sexuales. Garantizar que los miembros de las 
comunidades marginadas participen en el seguimiento y la evaluación de dichas 
estrategias y políticas. 

• Recopilar y reportar datos sobre violencia de género. Analizar críticamente dichos 
datos para revisar las políticas que son ineficaces o tienen efectos negativos 
significativos en la capacidad de acceder a la justicia y para identificar grupos y 
comunidades que necesitan una mejor protección contra el crimen y la violencia.

• Desarrollar medidas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la 
policía, y trabajar con grupos marginados vigilados de manera desproporcionada 
para monitorear su implementación. 

• Revisar ambiguas leyes de moralidad pública, molestias, holgazanería y decencia, 
y tomar medidas para eliminar su aplicación subjetiva y desproporcionada contra 
las personas trans, incluidas lxs trabajadorxs sexuales y otros grupos marginados, 
p. Ej. minorías raciales / étnicas.

• Capacitar a los profesionales (proveedores de apoyo a las víctimas, policías, 
funcionarios judiciales, personal de ONG, trabajadores de la salud, maestros, 
etc.) sobre la prevención y respuesta a la discriminación y la violencia contra 
las personas trans, lxs trabajadorxs sexuales y otros grupos que enfrentan 
discriminación y violencia interseccional apoyo sensible y apropiado.

• Promover un enfoque del trabajo sexual basado en los derechos pidiendo la 
despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual consensuado de adultos 
y la eliminación de todas las leyes y reglamentos discriminatorios y represivos 
que contribuyen a la vulnerabilidad de lxs trabajadorxs sexuales a la violencia, el 
abuso, la discriminación y la explotación.
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ANNEXO 1
Directiva de la UE 2012/29 / Directiva de víctimas de 
la UE, en vigor desde noviembre 201549 

• Los derechos establecidos en la presente Directiva se aplicarán a las víctimas de 
manera no discriminatoria, incluso con respecto a su estatus de residencia. (¡Una 
característica clave de esta directiva!) (Art.1)

• Los Estados garantizarán que las víctimas sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible, personalizada, profesional y no discriminatoria. (Art.1)

• Los Estados tomarán las medidas adecuadas para ayudar a las víctimas a 
comprender y ser comprendidas desde el primer contacto. (Art.3)

• Los Estados garantizarán el derecho a recibir información desde el primer 
contacto con una autoridad competente. (Art.4)

• Los Estados se asegurarán de que las víctimas reciban un acuse de recibo por 
escrito de su denuncia formal y la traducción, sin cargo, del acuse de recibo por 
escrito de su denuncia si no hablan el idioma. (Art.5)

• Los Estados permitirán a las víctimas presentar la denuncia en un idioma que 
comprendan o mediante la asistencia lingüística necesaria. (Art.5)

• Derecho a recibir información sobre su caso. (Art.6)

• Derecho a interpretación y traducción gratuitas. (Art.7)

• Los Estados garantizarán que las víctimas, de acuerdo con sus necesidades, 
tengan acceso a servicios confidenciales de apoyo a las víctimas, gratuitos, que 
actúen en interés de las víctimas antes, durante y durante un tiempo adecuado 
después del proceso penal. (Art.8)

• Los Estados facilitarán la derivación de las víctimas, por la autoridad competente 
que recibió la denuncia y por otras entidades relevantes, a los servicios de apoyo a 
las víctimas. (Art.8)

• El acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no depende de que la víctima 
presente una denuncia formal con respecto a un delito ante una autoridad 
competente. (Art.8)

• Define el alcance mínimo del apoyo de los servicios de apoyo a las víctimas. 
(Art.9)

• Los Estados garantizarán la atención para evaluar las necesidades de protección 
individualmente específicas de las víctimas que sufrieron delitos con prejuicios o 
motivos discriminatorios que podrían, en particular, estar relacionados con sus 
características personales. A saber, las víctimas de violencia de género, violencia 
sexual, explotación, delitos motivados por prejuicios o trata de personas serán 
debidamente consideradas. (Art.22)

• Capacitación de los agentes de policía y el personal de los tribunales para 
aumentar su conciencia de las necesidades de las víctimas y permitirles tratar a 
las víctimas de manera imparcial, respetuosa y profesional. (Art. 25)

49)   Ver pie de nota 2 52



ANNEXO 2
Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica - Convenio 
de Estambul.50 (Entró en vigor en 2014 aplicable en países del 
Consejo de Europa que lo ratificaron) 51

• El estado tiene la responsabilidad de prevenir todas las formas de violencia contra 
la mujer, proteger a quienes la experimentan y enjuiciar a los perpetradores.

• El Estado debe promover la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la 
violencia contra la mujer fomentando el respeto mutuo.

• Las medidas para proteger los derechos de las víctimas en virtud de la presente 
Convención se garantizarán sin discriminación por ningún motivo.

• El estado debe investigar las denuncias de violencia y enjuiciar a los 
perpetradores.

• El estado debe proteger y apoyar a quienes sufren violencia.

• El Estado debe incluir una perspectiva de género en la implementación y 
evaluación del impacto de las disposiciones de esta Convención.

• El estado debe garantizar un enfoque coordinado entre todas las agencias 
relevantes, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas para 
apoyar a quienes experimentan violencia y protegerlos de más violencia.

• Quienes sufren violencia deben tener información y acceso a servicios de apoyo.

• La sociedad civil juega un papel importante en la prestación de servicios 
esenciales a quienes experimentan violencia, sensibilizando y ayudando a cambiar 
actitudes para crear una cultura de tolerancia cero. 

• Los profesionales de la policía y del sistema judicial deben recibir formación 
sobre los derechos de las víctimas y sobre cómo prevenir daños mayores, para que 
puedan responder a las llamadas de asistencia.

• Los Estados recopilarán datos desglosados y realizarán investigaciones sobre la 
violencia cubierta por el alcance de esta Convención.

• Reconoce que las mujeres migrantes y solicitantes de asilo son particularmente 
vulnerables a la violencia de género.

• Requiere la emisión de un permiso renovable a las víctimas cuando se considere 
necesario por su “situación personal” o con el “propósito de su cooperación con 
las autoridades competentes en la investigación o el proceso penal.”

50)  Ver pie de nota 3
51)  El Reino Unido y Hungría aún no han ratificado la convención. Ver Chart of Signatures and 
Ratifications: Council of Europe, Convention on Preventing and Combating Violence Against Women 
and Domestic Violence, Status as of 23 septiembre 2020, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures 53

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


ICRSE expresa su gratitud a sus patrocinadores, 
miembros, socios e individuos que han apoyado 
el desarrollo de este informe. Este informe no 
hubiera sido posible sin el trabajo incansable de las 
trabajadoras sexuales migrantes y sus organizaciones.

Austria
Red Edition
Lefö

Bélgica
UTSOPI

Francia
Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) 
Medecins du Monde 

Grecia
Red Umbrella Athens 

Hungría
Association of Hungarian Sex Workers (SZEXE) 

Italia
Comitato per I diritti civili delle prostitute 

Irlanda
Sex Workers Alliance Ireland (SWAI) 

Países Bajos
Proud

Rumania
Sex Work Call 

Reino Unido
English Collective of Prostitutes 
X-Talk Project 

Gracias de todo corazón a Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), 
La Strada International (LSI) y a Global Alliance 
against Traffic in Women (GAATW) por su 
solidaridad y apoyo.

https://rededition.wordpress.com
http://www.lefoe.at
https://utsopi.be
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https://redumbrella.org.gr/
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https://www.facebook.com/groups/45849102179
https://sexworkersallianceireland.org
https://wijzijnproud.nl
http://www.sexworkcall.ro/
https://prostitutescollective.net/
https://www.xtalkproject.net/
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