
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografía de los participantes 

Para este estudio, se realizaron cuatro grupos focales (con 12 personas) y 17 entrevistas 

individuales adicionales en las ciudades de Tampico, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, Ciudad 

de México y Coatzacoalcos, Veracruz. Esto aseguró que se incluyeran diferentes áreas del país 

en el estudio de caso, tales como: Norte-Noreste (Tampico, Monterrey), Centro (Ciudad de 

México) y Sureste (Veracruz). 

Quienes participaron en los grupos focales y fueron entrevistadas eran personas que ejercen el 

trabajo sexual e incluían 13 mujeres transgénero, ocho mujeres cisgénero y ocho hombres 

cisgénero. Dos encuestados tenían menos de 20 años, cinco tenían entre 21 y 25 años, nueve 

tenían entre 26 y 30 años, ocho tenían entre 31 y 35 años, cuatro tenían entre 36 y 40 años y 

uno entre 41 y 45 años. Tres fueron identificados como homosexuales, 18 como heterosexuales 

y ocho como bisexuales. Cuatro de los participantes viven con el VIH y 11 eran usuarios de 

drogas. Nueve encuestadas eran personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, seis 

trabajaban en burdeles, tres trabajaban desde casa y 11 trabajaban principalmente en otros 

espacios como bares, clubes y aplicaciones de internet. 

Resumen de las leyes de trabajo sexual 

Hoy en día en México no existe una legislación federal que regule el trabajo sexual; de hecho, 

la legislación federal no menciona nada sobre el trabajo sexual. Sin embargo, cada estado o 

ciudad tiene derecho a regularlo o prohibirlo a través de ordenanzas de salud, seguridad u 

orden público. 

Cada estado hace cumplir su propia Constitución Política del Estado que permite cierta 

autonomía en materia de regulación civil. A través de estas leyes estatales, se pretende que 

las ciudades tengan autonomía en la regulación de asuntos como el orden civil, la 

administración de recursos, la salud, el tránsito, la venta y el consumo de alcohol, la seguridad 

y el uso de espacios públicos y comerciales. El trabajo sexual es regulado o prohibido según 

estas leyes locales o municipales. 

Hasta ahora, según varios informes de la Administración General de Asuntos Jurídicos e 

Internacionales de la Secretaría de Salud,1 13 estados en México regulan el trabajo sexual: 

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. No existe una regulación documentada, 

normas o legislación sobre el trabajo sexual en los demás estados. 

En los estados que regulan el trabajo sexual, se establecen "leyes locales" para permitir el 

trabajo sexual (zonas de tolerancia, zonas rojas, burdeles, etc.). Generalmente se justifican por 

razones de salud pública y prevención de infecciones de transmisión sexual. Estas leyes 

establecen el registro obligatorio de mujeres, ya sea que trabajen en la calle en una zona de 

tolerancia o en un burdel. Si un grupo de personas que ejercen el trabajo sexual trabaja de 

forma independiente pero comparte un espacio, incluso si se trata de un hogar privado, 

también deben registrarse. Es obligatorio que los propietarios de los burdeles notifiquen a las 

autoridades sobre cualquier trabajadora nueva, pero las mismas personas que ejercen el 

trabajo sexual son las que deben registrarse. Las leyes incluyen exámenes médicos obligatorios 

regulares y en ciertas áreas el trabajo sexual está prohibido. Estas regulaciones generalmente 

se aplican únicamente a las mujeres cisgénero, puesto que las leyes excluyen a los hombres. 

Debido a la falta de leyes de reconocimiento de género, las mujeres transgénero a menudo se 

clasifican oficialmente como hombres. La policía a veces explota la falta de conocimiento sobre 

                                                      
1 CONASIDA, 2018, “Prostitución y Sida en la Ciudad de México”. 

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5887/6634


las leyes para extorsionar a los hombres y a las personas transgénero que ejercen el trabajo 

sexual al solicitar ver sus permisos a pesar de que la ley no exige que se registren. 

Las zonas de tolerancia o los burdeles que se crean bajo este sistema de registro se consideran 

espacios con baja seguridad para las mujeres que ejercen el trabajo sexual y sus hijos. Se 

enfrentan a la explotación ya que no tienen derechos legales. Están sujetas a violaciones de 

derechos humanos y expuestas a la violencia por parte de grupos del crimen organizado, entre 

otros. 

 

Experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual  

 

Mujeres que ejercen el trabajo sexual 

 

Las regulaciones estatales son aplicadas principalmente a las mujeres cisgénero. Para 

registrarse, las personas que ejercen el trabajo sexual deben someterse a exámenes vaginales, 

pruebas de VIH y pruebas de sífilis de forma regular. Cuando una persona que ejerce el 

trabajo sexual tiene un resultado positivo para una ITS tratable y curable, su permiso de 

trabajo es restringido hasta que sea tratado de manera efectiva. En el caso de un resultado 

positivo de VIH, su permiso de trabajo se revoca permanentemente. En muchos casos, se viola el 

derecho a la privacidad de las personas que ejercen el trabajo sexual que viven con el VIH: las 

autoridades publican y comparten los resultados de las pruebas con los inspectores y los 

propietarios de los burdeles. Si continúan trabajando, pueden ser arrestadas por no tener 

permiso para realizar trabajo sexual. Los exámenes médicos obligatorios son caros (las 

personas que ejercen el trabajo sexual deben pagar los exámenes ellas mismas) y se pueden 

solicitar con una frecuencia de 15 días. 

Algunas de los encuestadas dijeron que intentan cumplir con los requisitos de registro, pero que 

les cuesta cumplir con todas las reglas, ya que el sistema está plagado de irregularidades y 

corrupción: 

“Tengo que ir cada 15 días a hacerme exámenes médicos: revisan tu vagina, realizan la 

prueba del SIDA, sífilis y otras pruebas. Cobran $ 350.00 pesos (18 dólares) y no dan el 

resultado, solo te dicen si puedes renovar el permiso para trabajar o no (el permiso o 

licencia tiene una validez establecida por la autoridad y cuando la validez expira es 

necesario renovarlo; esta validez varía de un lugar a otro, puede ser cada 15 días o cada 

mes). Entonces, cuando dicen que sí, supongo que quiere decir que estás sana y si no, 

entonces no estás sana. El problema es que no te dicen nada, solo te dicen si puedes renovar 

o no. La otra cosa que sucede es que si no tienes el permiso en orden, cuando llega el 

inspector o la policía, te pueden arrestar [por] hasta 72 horas y ponerte una multa de $ 

1,500 pesos (80 dólares) ". 

- Mujer cisgénero que ejerce el trabajo sexual  

 

Como resultado de estas regulaciones, el trabajo sexual está efectivamente criminalizado. Es 

tan difícil cumplir con los requisitos que casi todas las personas que ejercen el trabajo sexual 

trabajan ilegalmente. Las personas dijeron que este tipo de regulación las afecta 

negativamente; las estigmatiza, aumenta su vulnerabilidad, otorga a las autoridades un control 

excesivo sobre ellas y, a menudo, viola sus derechos humanos. 

En algunas ciudades, el trabajo sexual en la calle está prohibido y la policía puede chantajear 

a las personas que trabajan en un lugar público o arrestarlas bajo las leyes de orden público. 



Si el trabajo sexual está regulado en ese estado, la policía extorsiona a las personas que 

ejercen el trabajo sexual en la calle; si el trabajo sexual no está regulado, la policía las 

arresta. 

Personas transgénero que ejercen el trabajo sexual 

Los códigos policiales de las ciudades y las regulaciones gubernamentales también se utilizan 

para hostigar a las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual. A menudo, las personas 

transgénero que ejercen el trabajo sexual son arrestadas simplemente por estar en un espacio 

público, ya sea que estén ejerciendo el trabajo sexual o no. Durante estos arrestos arbitrarios, se 

interroga a las mujeres sobre sus motivos para estar en ese espacio. A pesar de que no necesitan 

permiso para pararse en un espacio público, con frecuencia son chantajeadas utilizando las 

normas de trabajo sexual. Por ejemplo, en Torreón, Coahuila, el alcalde ordenó a la policía 

arrestar a todas las personas en espacios públicos que usaban "ropa diferente al género en el 

que nacieron", porque (según su declaración) estas personas eran "prostitutas". 

“Estaba yendo al Oxxo (tienda de conveniencia) y la policía se paró y me preguntó: ¿Qué estás 

haciendo? y respondí que iba a comprar algo de comida, pero no me creyeron, me metieron y me 

dijeron que me iban a encarcelar por prostitución ". 

- Mujer transgénero que ejerce el trabajo sexual  

Hombres que ejercen el trabajo sexual 

Los hombres que ejercen el trabajo sexual en México tienden a ser ignorados por las leyes y 

la policía. Los encuestados dijeron que los hombres que ejercen el trabajo sexual tienen una 

ventaja sobre las mujeres cisgénero o transgénero porque obtienen una remuneración más alta 

y las autoridades les prestan menos atención, ya que los hombres ni siquiera están incluidos en 

las regulaciones. 

"Las mujeres sufren mucho, no tenemos tantos problemas porque tú eres el jefe, nadie te dice con 

cuántas personas tienes que acostarte y no tienes que pelear en una acera. Si no consigues 

trabajo, puedes ir a la Avenida Reforma, pero siempre hay algo, además de que la policía no dice 

nada ". 

- Hombre que ejerce el trabajo sexual  

 
Cuestiones que afectan a todas las personas que ejercen el trabajo sexual: las leyes contra la 
trata de personas 
 
En México hay una ley que penaliza la trata de personas. Prohíbe a terceros beneficiarse de la 

explotación sexual de una persona. Esta ley se ha utilizado para generar estigma y levantar 

acusaciones falsas contra personas que ejercen el trabajo sexual, organizaciones de personas 

que ejercen el trabajo sexual y activistas contra la trata de personas. Esto es posible porque la 

ley no distingue entre la trata de personas / explotación sexual y trabajo sexual libre y 

autónomo. Las personas que ejercen el trabajo sexual entrevistadas dijeron que desconocían la 

ley de trata de personas y sus implicaciones. Sin embargo, han visto personas en sus lugares de 

trabajo encarceladas por ser acusadas de trata. 

La Oficina del Fiscal General (el poder judicial más alto del país que supervisa otras oficinas de 

abogados en cada estado) está usando preservativos como evidencia para acusar a las 

personas de trata de personas, crimen organizado, proxenetismo y beneficio de la explotación 

sexual. Esto a pesar de las recomendaciones contra el uso de preservativos como evidencia por 



parte de otras oficinas gubernamentales como el Centro Nacional de Prevención y Control del 

SIDA y VIH. 

Desde 2007 ha habido un aumento sin precedentes en las redadas policiales, aparentemente por 

la trata de personas. Esto se debe a la promoción de la Ley de Sanción y Prevención de la Trata 

de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2006. Las 

redadas son a menudo violentas y (en la práctica) están destinadas a "limpiar las calles" de las 

personas que ejercen el trabajo sexual. 

“El objetivo principal de estas redadas en algunas áreas no es rescatar a las víctimas ni arrestar a 

los traficantes culpables, sino [pretender] expulsar a las personas que ejercen el trabajo sexual de 

ciertas áreas con proyectos de rescate en centros históricos o zonas turísticas, para que se pueda 

alcanzar la inversión financiera… [piensan que las personas que ejercen el trabajo sexual] 

devalúan el valor de los bienes raíces en esas áreas ”. 

- Mujer cisgénero que ejerce el trabajo sexual  

Las leyes contra la trata de personas también se utilizan para criminalizar a las personas que 

ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, cuando un grupo de personas que ejercen el trabajo 

sexual comparte una casa, las autoridades pueden arrestar a la persona que ha firmado el 

contrato y acusarla de trata de personas bajo las leyes de terceros. La forma en que se 

implementan estas leyes significa que todas las personas que ejercen el trabajo sexual pueden 

ser consideradas víctimas de trata o culpables de traficar con otras personas. 

Cambios legales recientes en la Ciudad de México 

El 29 de diciembre de 2017, la Ciudad de México aprobó una nueva ley local que convierte el 

trabajo sexual en un delito administrativo con sanciones que incluyen el arresto, multas de entre $ 

40 y $ 163 y de 6 a 12 horas de trabajo comunitario (artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica). El 

artículo 27 establecía que era ilegal "invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho 

servicio", lo que significa que tanto las personas que ejercen el trabajo sexual como los clientes 

podrían ser acusados de delitos administrativos. Sin embargo, el 31 de mayo de 2019, el 

Congreso de la Ciudad de México votó para derogar esta parte de la Ley de Cultura Cívica y el 

trabajo sexual ya no se considera un delito administrativo en la Ciudad de México. 

Conclusión 

Las leyes mexicanas sobre trabajo sexual tienen un impacto negativo en las personas que ejercen 

el trabajo sexual. Históricamente, las personas que ejercen el trabajo sexual se han invisibilizado, 

se les han denegado sus derechos y se han vuelto más vulnerables. El trabajo sexual en México no 

se reconoce como una ocupación formal, por lo que las personas que ejercen el trabajo sexual no 

tienen protección legal. En los estados donde el trabajo sexual es regulado, estas regulaciones se 

utilizan para intimidar, chantajear y violar los derechos humanos de las personas que ejercen el 

trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo sexual no se sienten protegidas por la ley, no 

confían en las autoridades e incluso temen por sus vidas en algunos casos. Esto se debe a los altos 

niveles de corrupción en el sistema de justicia y en las fuerzas del orden. Como resultado, muchas 

personas que ejercen el trabajo sexual no tienen acceso a la justicia. 
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