
Un informe comunitario sobre 
trabajadorxs sexuales migrantes 
víctimas de delitos en Europa

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 
del Consejo de Europa (CoE), el mundo 
académico y la sociedad civil europea, los 
delitos contra lxs trabajadorxs sexuales 
que ocurren dentro y fuera del contexto 
del trabajo sexual con frecuencia se pasan 
por alto. 

Se estima que les trabajadorxs sexuales 
migrantes comprenden la mayoría de 
la población de trabajadorxs sexuales 
en Europa occidental y un segmento 
significativo de la comunidad en Europa 
central y oriental. El nuevo informe 
comunitario del Comité Internacional 
sobre los Derechos de las Trabajadoras 
Sexuales en Europa explora las 
experiencias de violencia de este grupo 
y proporciona información sobre su 
victimización y su capacidad para acceder 
a la justicia basándose en pruebas 
recopiladas por 12 organizaciones de 
derechos de les trabajadorxs sexuales. El 
informe analiza en particular las barreras 
enfrentadas en la fase de presentación de 
informes y el impacto de la criminalización 
y la actuación policial. 
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Trabajadorx sexual, F
rancia

No conocía 
a nadie, no hablaba 

francés lo suficientemente 
bien. Tenía miedo de llamar a la 
policía porque no tenía papeles. 
Realmente fue una situación muy 

difícil, con mucha agresión y en pleno 
invierno. La gente me dijo que no 

llamara a la policía porque podían 
arrestarme. Entonces, cuando me 
atacaban, mi única oportunidad 

era huir o, a veces, alguien 
me defendía.

¿Inmerecidas víctimas?



Metodología y demografía
En cooperación con 12 organizaciones nacionales asociadas de 10 países europeos,1 
ICRSE recopiló y analizó 49 casos de violencia y delitos cometidos contra 
trabajadorxs sexuales. Les 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 papel de entrevistadores.

Datos demográficos clave de les trabajadorxs sexuales entrevistadxs que participaron 
en el estudio:

• 26 de les trabajadores sexuales entrevistades eran ciudadanes de fuera de la UE, 
5 eran solicitantes de asilo y 5 inmigrantes indocumentades. 2 personas tenían 
visas de negocios o de turismo a corto plazo. 20 encuestades eran ciudadanes de 
la UE que trabajaban en diferentes países europeos. (1 encuestade no reveló su 
estado de residencia).• Les participantes de la investigación incluyeron 26 mujeres cis, 19 mujeres trans 
y 2 hombres cis.

Resultados clave
• Actos de violencia física (a menudo recurrentes) se cometieron con mayor 

frecuencia contra les trabajadorxs sexuales en la muestra de investigación. 
Después de la violencia física, los casos de violencia psicológica fueron los 
que más se registraron, lo que ilustra el impacto del estigma social sobre les 
trabajadorxs sexuales, lo que permite a los agresores explotar sus posiciones 
vulnerables y su incapacidad para depender de la ayuda.

• Los robos a menudo se cometen al mismo tiempo que otros incidentes. Aunque 
los robos no suelen figurar como actos típicos de violencia de género, la evidencia 
indica que les trabajadorxs sexuales suelen ser el objetivo de delincuentes de este 
delito, ya que son vistos como blancos fáciles que tienen una cierta cantidad de 
efectivo en su poder.

• Varios casos de la muestra demuestran que un factor crucial de victimización 
es la criminalización del trabajo sexual y, en consecuencia, la falta de lugares 
de trabajo seguros. La criminalización de les trabajadorxs sexuales, sus clientes 
o terceros resulta en miedo a la policía y las autoridades y limitan la capacidad 
de las trabajadorxs sexuales para denunciar delitos, incluida la explotación y la 
trata. La criminalización de la migración y el temor relacionado a ser arrestado 
y deportado también impactan negativamente en el acceso a la justicia de les 
trabajadorxs sexuales migrantes.

1.  Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Rumania y el Reino 
Unido.
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Factores propicios para informar 
a la policía

Factor no propicios de informar a 
la policía

• 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

• El saber que revelar la condición de 
trabajadora 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 
trabajo sexual delitos relacionados 
(solicitud; mantenimiento de 
burdeles), ser denunciado, perder la 
custodia del hijo

• Miedo a ser desalojade de su casa o 
apartamento donde trabajan / viven 
les trabajadorxs sexuales

• Miedo a las consecuencias negativas 
de informar a otros: compañeros 
de trabajo o propietarios de 
apartamentos multados o procesado 
por delitos de terceros

• Previas experiencias negativas y 
desconfianza general hacia la policía
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• Con base en la evidencia, los factores habilitantes e incapacitantes de denunciar a 
la policía son los siguientes:

• La mayoría de les 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, lo 
que afecta negativamente la confianza de la comunidad trabajadorxs del sexo 
migrantes en la aplicación de la ley.

• El 36% de les encuestades reportó solo experiencias negativas con la policía, lo 
cual es determinante en la decisión de denunciar o no delitos. 



Conclusión y recomendaciones para 
responsables de políticas europeas
La delincuencia y la violencia contra les trabajadorxs sexuales migrantes siguen 
siendo un tema poco explorado. La evidencia de las organizaciones de trabajadores 
sexuales sugiere que muches trabajadorxs sexuales migrantes no pueden denunciar 
delitos debido al estigma y al miedo a ser arrestades y deportades en el contexto 
de la criminalización del trabajo sexual y la migración. La tendencia ideológica 
actual de “abolir la prostitución” criminalizando a los clientes de les trabajadorxs 
sexuales también afecta negativamente la confianza de les trabajadorxs sexuales 
en las autoridades y excluye a les trabajadorxs sexuales y sus organizaciones de la 
formulación de políticas.

A la luz de estos hallazgos, ICRSE insta a todos los representantes relevantes de 
organizaciones internacionales e intergubernamentales, especialmente la Unión 
Europea y el Consejo de Europa, a:

• Abordar el fenómeno de la violencia endémica contra les trabajadorxs sexuales 
en su trabajo incluyendo de manera significativa a las trabajadoras sexuales y sus 
organizaciones, p.e. en la implementación de la Estrategia de Igualdad de Género 
2020-2025 y la Estrategia de Derechos de las Víctimas 2020-2025;

• Promover un enfoque del trabajo sexual basado en los derechos pidiendo 
la despenalización del trabajo sexual y la eliminación de todas las leyes y 
reglamentos discriminatorios y represivos;

• Reconocer y promover la implementación de un cortafuegos entre la aplicación 
pública de inmigración y la provisión de servicios en el área de servicios sociales y 
acceso a los sistemas de justicia;

• Promover la rendición de cuentas de la policía para proteger a las comunidades 
marginadas y a las personas que enfrentan discriminación interseccional contra 
el crimen mediante el seguimiento de cerca la implementación de todas las 
disposiciones introducidas por la Directiva de derechos de las Víctimas en 
relación con las comunidades marginadas.
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