Analizando el Fracaso de las
Organizaciones Contra el Trabajo Sexual

Guía Útil para las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual

La NSWP existe para defender las voces
de las personas que ejercen el trabajo
sexual globalmente y conectar a las redes
regionales abogando por los derechos de
las mujeres, hombres y trans que ejercen
el trabajo sexual. Aboga por los servicios
sociales y de salud basados en derechos,
por la libertad de abuso y discriminación
y por la autodeterminación de las
personas que ejercen el trabajo sexual.

La NSWP es parte de Bridging the Gaps – salud y
derechos para las poblaciones clave. Este programa
único aborda los retos comunes a los que se
enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual,
las personas que consumen drogas y las personas
lesbianas, gays, bisexuales y trans en términos de
violaciones de derechos humanos y en acceder a los
tan necesitados servicios de VIH y salud.
Ve a www.hivgaps.org para más información.
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Introducción
Las personas que ejercen el trabajo
sexual y sus aliados enfrentan obstáculos
significativos en sus esfuerzos por mejorar la
salud y el bienestar de estas mismas a nivel
internacional. En su lucha por la igualdad
y los derechos humanos fundamentales,
los activistas en pro de los derechos de las
personas que ejercen el trabajo sexual se
encuentran con una oposición significativa
de parte de opositores que afirman estar
trabajando por los intereses de las personas
que ejercen el trabajo sexual. Organizaciones
contra el trabajo sexual y grupos anti trata
que dejan a un lado un abordaje al trabajo
sexual basado en evidencia y en derechos
están creando políticas y programas dañinos
que comprometen la salud, la seguridad y
el bienestar de las personas que ejercen el
trabajo sexual en todo el mundo.

Las organizaciones que amenazan los derechos
humanos de las personas que ejercen el trabajo
sexual sostienen una variedad de creencias y
prioridades fundamentales distintas, aunque lo
que comparten es la falta de preocupación por los
impactos negativos que sus intervenciones puedan
tener sobre la vida de las personas que ejercen el
trabajo sexual. Dado el estigma y la discriminación
generalizada contra las personas que ejercen el
trabajo sexual en una variedad de contextos, estos
grupos tienen una ventaja significativa en su
capacidad por avanzar su agenda contra el trabajo
sexual. Los activistas en pro de los derechos de
las personas que ejercen el trabajo sexual no
solo están luchando contra el estigma cultural
centenario que ha empujado a las personas que
ejercen el trabajo sexual a los márgenes de la
sociedad sino también están luchando en contra
de organizaciones contra el trabajo sexual que
tienen mucho presupuesto y han normalizado
el uso de declaraciones falsas, investigaciones
cuestionables y el silenciamiento de las voces de
las personas que ejercen el trabajo sexual dentro
de su trabajo.
Las organizaciones en pro de los derechos de las
personas que ejercen el trabajo sexual, usualmente
escasas de recursos, le dedican tiempo y energía
a resistir a grupos con mucho financiamiento y
apoyo institucional que ignoran las investigaciones
basadas en evidencia a favor de seguir sus
ideologías sin fundamento 1.
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Ronald Weitzer, Sex Trafficking and the Sex Industry: The Need
for Evidence-Based Theory and Legislation, 101 J. CRIM. L. &
CRIMINOLOGY 1337 (2013). http://scholarlycommons.law.
northwestern.edu/jclc/vol101/iss4/4.

Acerca de esta guía
Esta Guía Útil explora las organizaciones cuyo
trabajo pone a las personas que ejercen el trabajo
sexual en riesgo, ya sea directa o indirectamente.
La Guía examina los diferentes tipos de
organizaciones que han estado involucrados en
el movimiento en contra del trabajo sexual. Estas
incluyen a las feministas fundamentalistas, los
grupos anti trata y organizaciones religiosas. Las
personas que han participado en las consultas
de la NSWP afirman que se ha vuelto más difícil
identificar a los grupos contra el trabajo sexual
dentro de sus comunidades. Muchas de estas
organizaciones ahora imitan el lenguaje del
movimiento en pro de los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual pero no comparten
la meta de apoyar la seguridad y los derechos
humanos de estas mismas.
Esta Guía Útil primeramente detallará las
actividades más comunes que realizan estas
organizaciones, seguido por recursos que pueden
ayudar a las organizaciones encabezadas por
personas que ejercen el trabajo sexual a responder
eficazmente ante las organizaciones en su contra.

Finalmente se comparte una colección de
estrategias de resistencia recopiladas a través de
conversaciones con organizaciones en pro de los
derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual. Algunas son estrategias para responder
directamente a las actividades de grupos
contra el trabajo sexual mientras que otras son
recomendaciones para cómo operar dentro de un
clima político donde predominan los grupos que
trabajan en contra del trabajo sexual.
Los activistas que ejercen el trabajo sexual han
diseñado numerosas estrategias para contrarrestar
los esfuerzos de las organizaciones en contra del
trabajo sexual. Una recopilación de los esfuerzos
que han avanzado la lucha por los derechos, la
salud, la seguridad y la autonomía de las personas
que ejercen el trabajo sexual se encuentra en
cuadros de texto colocados a lo largo de esta guía.

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
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CANADÁ
Las personas que ejercen el trabajo sexual están
recopilando guías locales integrales que documentan
la calidad de los servicios locales en sus comunidades.
Algunas están considerando un sistema de puntaje
para estos servicios en el cual se debe de cumplir con
ciertos estándares para ganarse el sello de aprobación
como un espacio seguro y accesible.
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INDIA
“Estamos protestando, estamos marchando.
Las personas que ejercen el trabajo sexual están
marchando en las calles por los beneficios sociales y
contra las leyes anti trata que se están proponiendo
en nuestro parlamento. Hemos tenido un modelo de
autorregulación en las zonas rojas desde el 2000.
Los educadores de pares, quienes también ejercen
el trabajo sexual, identifican a las nuevas personas
que están empezando a ejercer el trabajo sexual y
las mandan a la junta de autorregulación. Esta está
compuesta en el 50% por personas que ejercen el
trabajo sexual y el otro 50% por abogados, doctores y
otros miembros de la sociedad civil. Este modelo está
gestionado completamente por personas que ejercen
el trabajo sexual. Creemos que el trabajo sexual es
trabajo de verdad. Estamos identificando los temas
más relevantes y abordando la discriminación y el
estigma. Decimos que es un proceso democrático
para prevenir el tráfico de personas. Estamos
implementando la abogacía en los medios y sesiones
interactivas con los medios. Estas son estrategias para
discutir todo sobre las personas que ejercen el trabajo
sexual con los medios locales e ingleses; para decir,
“¿Qué en verdad quieren las personas que ejercen el
trabajo sexual?” Aparte tenemos contactos entre la
sociedad civil que discuten nuestros temas también.
Como colectivo están mencionando temas relacionados
con el trabajo sexual dentro de sus agendas en
común. Nos están discutiendo con los gobiernos y
los tomadores de decisión. Ésta es otra manera de
abordar los temas de las personas que ejercen el
trabajo sexual. Las universidades y las instituciones
nos invitan a hablar con ellos así que las personas
que ejercen el trabajo sexual acuden a estas sesiones
interactivas para poner nuestros temas sobre la mesa”.
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Consultas con la membresía de la NSWP
Las consultas de la NSWP revelaron varios retos
en común entre organizaciones lideradas por
personas que ejercen el trabajo sexual que se han
visto en conflicto con grupos posicionados en
contra del trabajo sexual. Además se reportaron
variaciones entre regiones, lo cual refleja las
historias sociopolíticas únicas de los países
de cada uno de los participantes. Por ejemplo,
mientras que las personas que ejercen el trabajo
sexual en el norte de Europa luchan contra las
posturas moralmente conservadoras sobre el sexo
y el trabajo sexual, esto es de menor importancia
para los activistas en la India, los cuales están
abogando por el acceso de las personas que
ejercen el trabajo sexual al plan de pensión
laboral nacional.
Cuando se les preguntó a la membresía sobre las
actividades dañinas de los grupos posicionados
en contra del trabajo sexual en sus respectivas
comunidades, se pudieron dimensionar varias
estrategias políticas en común entre la mayoría
de las regiones. Estas incluyen: la dependencia
en las investigaciones de mala calidad, la cual
presumiblemente deja en evidencia los efectos
dañinos del trabajo sexual sobre los individuos
y la sociedad; la confusión del trabajo sexual
con la trata de personas; y el desprestigio de los
testimonios y el activismo de las personas que
ejercen el trabajo sexual a través de una diversidad
de narrativas desacreditadoras, tales como
calificar las actividades de las personas que ejercen
el trabajo sexual como cosas realizadas bajo una
‘consciencia falsa’ o de ‘no ser representativas’.

Instancias de amenazas directas y de acoso
han sido documentadas, incluyendo ejemplos
de develaciones públicas de las identidades de
personas que ejercen el trabajo sexual activas
dentro de sus movimientos. Además se reportaron
instancias de colaboraciones con autoridades
policiales que resultaron en redadas violentas,
arrestos, desplazamientos y deportaciones de
personas que ejercen el trabajo sexual.
Los grupos en pro de los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual lamentaron el
tiempo y el dinero invertidos en responder a las
investigaciones tergiversadas y a las estadísticas
falsas que se pudieron haber invertido en el trabajo
crucial de la abogacía y el apoyo a las personas
que ejercen el trabajo sexual. El saldo de estas
actividades se extiende más allá del desgaste de
recursos finitos e incursiona dentro de las vidas
y el bienestar emocional de los activistas en pro
de los derechos de las personas que ejercen el
trabajo sexual. Los participantes en la consulta
describieron sentimientos de frustración, enojo
y trauma por lidiar con grupos que se dedican a
detener el avance de los derechos humanos de las
personas que ejercen el trabajo sexual.
“A nuestros miembros en general les cuesta mucho
verse confrontados con los argumentos del movimiento
contra el trabajo sexual. Algunos miembros han
intentado razonar con estas personas y explicar que
lo que queremos son derechos industriales y laborales
pero generalmente se nos ignora o insulta. La mayoría
de nuestros miembros no pueden continuar con esto
por mucho tiempo porque les afecta demasiado”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA

Una nota sobre el uso de los términos
La NSWP utiliza los términos ‘trabajo sexual’
y ‘persona que ejerce el trabajo sexual’. Las
excepciones en esta guía ocurren cuando se está
citando el lenguaje específico de los grupos en
contra del trabajo sexual.
Los grupos de feministas fundamentalistas
mencionados en esta Guía generalmente utilizan
términos que se consideran peyorativos dentro del
movimiento en pro de los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual. El término ‘prostituta’
y el pasivo ‘mujer prostituida’ son la norma dentro
de la literatura feminista abolicionista. La palabra
‘abolicionista’, la cual describe el deseo político de
erradicar el trabajo sexual completamente, será
utilizado para describir las metas fundamentales
de estas feministas.
La decisión de las feministas fundamentalistas de
priorizar el lenguaje victimizante efectivamente
silencia, insulta, estigmatiza y malinterpreta la
identidad de las personas que ejercen el trabajo
sexual. Por esto mismo se considera una práctica
dañina dentro de los parámetros de esta guía.

Una nota sobre la privacidad
Las organizaciones que no protegen los derechos
humanos de las personas que ejercen el trabajo
sexual con frecuencia atacan directamente a
aquellas organizaciones a favor de estos derechos.
Por lo tanto, los nombres y ubicaciones de las
personas que participaron en este documento
han sido modificados en ciertos casos y algunos
ejemplos han sido presentados sin detalles
específicos en respeto a la privacidad y la
seguridad de los participantes.
5

¿Quiénes están dañando a las personas que
ejercen el trabajo sexual y por qué?
© PION

Los grupos que socavan los derechos
humanos de las personas que ejercen el
trabajo sexual son motivados por una
variedad de ideologías. Las ideologías más
comunes de estas organizaciones se detallan
a continuación.

1 Feminismo fundamentalista
(también conocido como ‘el abolicionismo’)
Estas abanderadas consideran el trabajo sexual
como una forma de violencia contra las mujeres.
A pesar de la cantidad de evidencia en su contra,
las feministas fundamentalistas creen que la
erradicación total del trabajo sexual es una meta
factible y deseable. Promueven leyes y políticas
que intentan limitar o dificultar el trabajo sexual
con el fin de hacerlo desaparecer. Estas leyes y
políticas incluyen, por ejemplo, el ‘Modelo Nórdico’
y otras formas de penalización del trabajo sexual.
Estas leyes y políticas se promueven a pesar de
la evidencia del impacto negativo que han tenido
para las trabajadoras sexuales.
“Tuve la oportunidad de hablar directamente con una
abolicionista y le pregunté con mucha tranquilidad,
‘Sinceramente ¿qué piensa que harán las personas
que ejercen el trabajo sexual cuando ya no puedan
trabajar gracias al modelo penal por el cual usted está
abogando? ¿Cómo les van a dar de comer a sus hijos
esta noche? No estoy hablando de aquí a un mes o a
un año- estoy hablando de hoy noche’. Y simplemente
no tenía una respuesta. Y me di cuenta que en verdad
no consideran los impactos inmediatos de lo que
están haciendo”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN EL NORTE DE EUROPA
6

Manifestación en pro de los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual en Noruega

El feminismo fundamentalista ha dominado
el discurso popular sobre el trabajo sexual
desde los 1980. Mientras que el tema del trabajo
sexual siempre ha tenido cabida dentro de las
discusiones sobre los derechos de la mujer,
ciertas abolicionistas clave han transformado
significativamente la manera en que el trabajo
sexual se ha tratado como tema feminista.
Algunas de las figuras notables dentro de este
movimiento incluyen a Catherine McKinnon,
Andrea Dworkin, Kathleen Barry, Janice Raymond,
Melissa Farley y Sheila Jeffreys. En su abogacía
contra el trabajo sexual se apoyan en ciertas
suposiciones sobre las mujeres y la venta de
servicios sexuales, incluyendo la idea que:

• La sexualidad de la mujer se construye para el
beneficio del hombre 2.
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• El trabajo sexual daña a la mujer (como también
a “los hombres que son como mujeres”) de
manera irreversible 3 y que

BRASIL
En Brasil, después de años de ser alienadas por las
feministas locales, una comunidad de personas que
ejercen el trabajo sexual organizó un gran bloque
dentro de una manifestación contra las violaciones en
Sao Paulo para evidenciar su apoyo a la erradicación
de la violencia de género.

• La mujer no es capaz de dar su consentimiento
dentro de una sociedad patriarcal 4.
“La verdad es que la mayoría de las organizaciones
en el fondo de su corazón están en contra del trabajo
sexual. Están de las que ni si quiera saben que están
en contra del trabajo sexual hasta las que lo gritan a
viva voz. Las llamamos ‘feministas mutantes’. Ellas se
llaman ‘radicales’ pero lo ‘radical’ para nosotros es algo
bueno. Son como una rama mutante del feminismo”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN TAILANDIA

En este pensar, el trabajo sexual representa una
violencia simbólica y no una violencia literal. Aún
si una persona que ejerce el trabajo sexual nunca
haya experimentado la violencia física, el acto de
vender un servicio sexual en sí se considera una
forma de violencia por el desbalance de poder
entre los géneros 5. En cambio otras feministas
como también las personas que ejercen el trabajo
sexual señalan que esta definición de violencia
fácilmente pudiera incluir cualquier tipo de trabajo
o relación personal que se desenvuelve bajo el
patriarcado 6. Y sin embargo, es el trabajo sexual
y las mujeres que participan en él que son los
atacados por estos grupos.

2

MacKinnon, Catharine A. 1989. Toward a feminist theory of the state.
Cambridge, Mass: Harvard University Press.

3

Dworkin, Andrea. 1987. Intercourse. Nueva York: Free Press.
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MacKinnon, Catharine A. 1989. Toward a feminist theory of the state.
Cambridge, Mass: Harvard University Press.
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Agustín, Laura María. 2007. Sex at the margins: migration, labour
markets and the rescue industry. Londres: Zed Books.
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Koken, Juline A. “The Meaning of the ‘Whore’: How Feminist
Theories on Prostitution Shape Research on Female Sex workers,”
en Ditmore, Melissa H, Antonia Levy, y Alys Willman. Sex Work
Matters: Exploring Money, Power, and Intimacy in the Sex Industry.
Londres: Zed Books, 2010. y Nagle, Jill. 1997. Whores and other
feminists. Nueva York: Routledge.
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Para muchas otras feministas y los activistas en
pro de los derechos de las personas que ejercen el
trabajo sexual, la lógica de estos argumentos omite
cualquier concepto de la sexualidad femenina
como una entidad en sí y la concibe solo como
una fuente de desempoderamiento frente al deseo
masculino 7. Dentro de este marco se dice de
cualquier mujer que afirme su autonomía sexual
que padece de una idea falsa de su propia realidad
social, denominada ‘consciencia falsa’. Dentro de
estas críticas, “no hay espacio para [la trabajadora
sexual] como sujeto con voz, en particular si su voz
contradice la construcción feminista que se tiene
de ella” 8.
“[Durante las consultas gubernamentales] todo mundo
estaba de acuerdo con la idea de que la prostitución es
algo malo y de que se debe de que hacer algo. El único
desacuerdo era sobre cómo combatir la prostitución.
Así que las consecuencias para nuestras vidas no
les importan para nada. La mayoría piensa que es
normal que las personas que ejercen el trabajo sexual
sufran de violencia, abusos y enfermedades porque
en su mente esa es la definición de la prostitución.
Su meta es que dejemos el trabajo sexual y así se
resuelve el problema”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN FRANCIA

2 Grupos anti trata
Muchas personas que ejercen el trabajo sexual han
sido dañadas en nombre de iniciativas en contra de
la trata de personas. Dada la persistente confusión
del trabajo sexual con la trata, el movimiento anti
trata le ha dado la oportunidad a ciertas facciones
a fomentar la agenda abolicionista con mayor
eficiencia. Algunas organizaciones que antes
operaban con el único propósito de criminalizar
a la ‘prostitución’ ahora se identifican como
organizaciones ‘anti trata’ y trabajan por esas
mismas metas abolicionistas.   
Las personas migrantes que ejercen el trabajo
sexual y del Tercer Mundo son más directamente
afectadas por estas intervenciones y sufren la
mayoría de los operativos ‘redada y rescate’.
Describen un gran rango de organizaciones que
comprometen su seguridad y sus medios de vida,
incluyendo organizaciones no-gubernamentales,
grupos religiosos y policía que implementan leyes
dañinas con violencia.
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Un grupo en Canadá organizó un evento nacional
que le instaba a otros grupos comunitarios a
desafiar los mitos que confunden el trabajo sexual
con la trata. Compartieron su mensaje en redes
sociales con el hashtag #harmsofantitrafficking
[#dañosdelmensajeantitrata].

© EMPOWER

“Tuvimos un grupo de 121 mujeres que fueron
arrestadas en una redada. Por lo menos 21 de ellas
fueron detenidas ilegalmente. Contactamos al grupo
responsable y les preguntamos, ‘¿Qué están haciendo
ustedes por las mujeres que mandaron a arrestar, más
las otras 280 que están desempleadas por su redada?’
y dijeron que no tenían la responsabilidad de eso y que
no les competía”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN TAILANDIA

En algunos contextos, la trata de personas se
ha vuelto un eufemismo para los temores anti
migrantes. Muchos países que tienen interés en
detener el flujo de migrantes han implementado
políticas anti migratorias en nombre de los
esfuerzos contra la trata 9. Los requisitos estrictos
que resultan de estas decisiones ponen a los
migrantes en posiciones aún más vulnerables
en su contexto laboral como trabajadores
indocumentados y personas esclavizadas por las
deudas que incurren por tener que emprender
cruces de fronteras de alto riesgo 10. Los y las
migrantes que ejercen el trabajo sexual y que son
capturados en redadas no solo se exponen a la
criminalización por el trabajo sexual sino también
enfrentan la posibilidad de ser deportados.

9

Agustín, Laura María. 2007. Sex at the margins: migration, labour
markets and the rescue industry. Londres: Zed Books.

10 Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, “Smuggling and
Trafficking: Rights and Intersections” 2011. http://www.
gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/
WPonSmuggling_31Mar2012.pdf.

Publicación de Empower

“El problema es con los migrantes dentro del trabajo
sexual. Representan grandes blancos. [La policía] los
puede agarrar por inmigrar, por trabajar sin permiso,
por ‘trata’- lo que se necesite para cumplir con la cuota.
Es una detención multiusos”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN TAILANDIA

9

A muchas organizaciones en contra de la trata se
les conoce por apoyarse en estadísticas infundadas
e inespecíficas para sostener sus afirmaciones 11.
“Cuando se trata de los grupos anti trata, ellos
nutren un mito y tergiversan el trabajo sexual, así
que aparecen esas historias de la ‘esclava sexual’ y
todas esas imágenes, lo cual es una tergiversación de
la realidad. De allí en la práctica, hacen todos esos
ejercicios de inducción, esos abusos, y trabajan junto
con las autoridades para hacer redadas. Habrán
unos 50 oficiales armados en la redada. Demasiados
hombres grandes y armados para lidiar con un montón
de mujeres pequeñas. Las ONGs anti trata forman
parte de esas redadas”.

vez no son negros, son niñitas blancas- de trece,
catorce, dieciséis y diecisiete años- y se raptan de
nuestros brazos, de nuestras escuelas dominicales
y de nuestras mesas de Comunión” 12. Los
reformistas evangélicos y morales de esa época
entraban a burdeles y compartían legislación
‘anti prostitución’ en el nombre de salvar a las
víctimas. Nunca se encontró evidencia para apoyar
las afirmaciones generalizadas de esta trata de
mujeres. La obsesión de los medios con estas
historias se empezó a calmar con la entrada de
la Segunda Guerra Mundial 13.

PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN TAILANDIA

El conocimiento de la larga historia de narrativas
contra la trata puede contextualizar el clima
de hoy día, ya que los abanderados contra el
trabajo sexual han estado confundiendo el
trabajo sexual con la trata por más de un siglo.
Durante ‘el pánico de la trata de blancas’ a inicio
del siglo XX se circulaban muchas historias
de mujeres jóvenes que eran abducidas con el
propósito de explotarlas. A las personas que
ejercían el trabajo sexual les caía el peso de estas
narrativas, ya que los abanderados se negaban
a creer que alguien ejercería el trabajo sexual
voluntariamente y por lo tanto se les comparaba
con esclavos. En Estados Unidos, la Woman’s
Christian Temperance Union [Unión de Mujeres
para la Templanza Cristiana] tipificó la postura de
estas organizaciones con el siguiente comunicado:
“Existe una trata de esclavos en este país y esta
10

11 United States Government Accountability Office, “Human
Trafficking: Better Data, Strategy, and Reporting Needed to Enhance
U.S. Antitrafficking Efforts Abroad,” 2006.
12 Abbott, Karen. 2007. Sin in the Second City: madams, ministers, playboys,
and the battle for America’s soul. Nueva York: Random House.
13 Doezema, Jo. 2010. Sex slaves and discourse masters: the construction of
trafficking. Londres: Zed Books.

3 Grupos religiosos
“Los tours organizados por [un grupo religioso de
nuestra zona] les cobran a la gente por inscribirse en
un programa de voluntarios que va a los burdeles e
intenta hacer abordajes cara a cara (con poca o nula
capacitación de antemano). Han usado el chantaje
para conseguir entrada a los burdeles para predicar
utilizando el hecho de que las actividades en torno
al trabajo sexual (como estar en la propiedad de un
burdel) todavía siguen siendo fuertemente penalizadas
[en nuestra zona]”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA

Los grupos religiosos que se oponen al trabajo
sexual han ejercido mucho poder sobre las
políticas y leyes sobre el trabajo sexual a nivel
internacional y de país. Los grupos religiosos,
los reformistas cristianos en particular, existen
desde hace más de cien años como organizadores
de los primeros programas sociales para abolir el
trabajo sexual o ‘rescatar a las mujeres de mala
vida’ 14. En algunos países como Canadá e Irlanda
los grupos que han perpetuado abusos severos
a través de estos programas ahora actúan como
personas clave dentro de las conversaciones sobre
los derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual a nivel de gobierno 15.
En Estados Unidos, los grupos evangélicos están
muy involucrados en el movimiento anti trata y
jugaron un papel fundamental en aprobar legislación
que penalizara el trabajo sexual a principios de los
2000 a través de fuertes esfuerzos de abogacía16. Las
feministas fundamentales también han colaborado
con evangélicos conservadores bajo una agenda en
contra de la trata17.

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

HONG KONG
“Algunos grupos religiosos colaboraron con nosotros
para desafiar los argumentos morales contra el
trabajo sexual, para decir, ‘De hecho, la Biblia no dice
que esté mal…’ Un año se nos pidió que fuéramos el
grupo que liderara la protesta laboral. Algunos grupos
se opusieron pero tenemos tanto apoyo de los grupos
feministas y de trabajadores y religiosos así que ellos
se acercaron y nos apoyaron. Creo que el apoyo de los
aliados es de mucha ayuda. El modelo organizativo
de las personas que ejercen el trabajo sexual en HK
es muy distinto. Es más un modelo de derechos del
trabajador. Este es un tema de derechos laborales.
Aparte de las organizaciones religiosas y feministas
también trabajamos con organizaciones para los
derechos de los trabajadores”.

14 Valverde, Mariana. 2008. The age of light, soap, and water: moral reform
in English Canada, 1885–1925.
15 Backhouse, Constance. 1991. Petticoats and prejudice: women and law
in nineteenth-century Canada. Toronto, Ont., Canadá: Publicado para
la Sociedad Osgoode por Women’s Press.
16 Feingold, David A. “Think Again: Human trafficking.“ Foreign
Policy. 20 de octubre de 2009. http://foreignpolicy.com/2009/10/20/
think-again-human-trafficking/.
17 Bernstein E. 2010. “Militarized humanitarianism meets carceral
feminism: the politics of sex, rights, and freedom in contemporary
antitrafficking campaigns”. Signs. 36 (1): 45–72.
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Estableciendo el estándar: Identificando a los grupos que
dañan a las personas que ejercen el trabajo sexual
Identificar a los grupos que están en contra
el trabajo sexual dentro del actual panorama
político puede presentar un desafío. Con
la práctica de las abolicionistas y de las
feministas fundamentalistas de ponerles
nombres engañosos a sus organizaciones
y programas, aunado al crecimiento del
movimiento anti trata, el panorama de los
proyectos vinculados al trabajo sexual se ha
vuelto más confuso que nunca.
Históricamente, las organizaciones en contra
del trabajo sexual defendían sus posturas a todo
volumen. Las abolicionistas de la época victoriana
en Inglaterra consideraban que su obligación moral
era terminar con la ‘prostitución’, práctica que
consideraban un mal social y una plaga moral 18.
Los reformistas morales de esta época querían
curar a la sociedad del vicio de la ‘prostitución’ y
proteger las virtudes de la mujer. Los argumentos
que el trabajo sexual representaba simplemente
una depravación moral; que la castidad femenina
no se debía de manchar; y que las mujeres
pertenecían en el hogar crearon gran parte del
marco cultural de cómo se entiende el trabajo
sexual hoy día.

Siguiendo a los activistas del pasado, las
organizaciones en contra del trabajo sexual en la
actualidad han utilizado lenguaje que claramente
refleja un punto de vista abolicionista, bajo el cual
se prefieren términos como ‘mujer prostituida’
y se rechaza el término ‘persona que ejerce el
trabajo sexual’. Sin embargo, en años recientes
el vocabulario de muchas organizaciones ha
evolucionado para imitar el de muchos grupos a
favor de los derechos de las personas que ejercen
el trabajo sexual. Hay personas que se auto
identifican como ‘activistas por los derechos de las
personas que ejercen el trabajo sexual’ y ‘activistas
por la reducción de riesgos’ que de hecho trabajan
con un punto de vista abolicionista en vez de
utilizar el enfoque de derecho y evidencias que
estos términos generalmente implican. Este nuevo
vocabulario no acompaña un cambio de pensar en
su ideología que fundamentalmente se opone al
trabajo sexual.

18 Walkowitz, Judith R. 1980. Prostitution and Victorian society: women,
class, and the state. Cambridge: Cambridge University Press.
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La confusión generalizada entre el trabajo
sexual y la trata de personas ha agravado este
problema aún más mediante las oportunidades
que se han creado para camuflar las políticas
discriminatorias contra las personas que ejercen
el trabajo sexual. El vocabulario ‘anti trata’ ha sido
tan adoptado entre la variedad de grupos contra
el trabajo sexual durante las últimas dos décadas
que el término ‘trata’ o ‘tráfico de personas’ se
ha vuelto sinónimo no solo del trabajo forzado
dentro de la industria del sexo sino también del
involucramiento por voluntad propia dentro de
esta industria 19. Un sin fin de organizaciones a
nivel mundial ahora trabajan el tema de ‘tráfico
de personas’. Esta terminología les ha permitido
acceder a fondos anti trata y a recibir un mayor
apoyo del público en general.
Estas tergiversaciones tienen consecuencias muy
graves y negativas para las personas que ejercen el
trabajo sexual. Los recursos financieros designados
para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas que ejercen el trabajo sexual ahora
son dirigidos hacia las organizaciones que socavan
el progreso en estos temas activamente. Muchas
organizaciones trabajando por los derechos de las
personas que ejercen el trabajo sexual alrededor
del mundo se han quejado por la mala asignación
de fondos ocurrida de esta manera.
“Acceden a financiamientos que tienen el mandato de
actuar con los mejores intereses de las personas que
ejercen el trabajo sexual en mente. Y luego abogan
por el Modelo Nórdico. No deberían de estar recibiendo
fondos para perpetuar esa clase de daño”.
PARTICIPANTE EN AUSTRALIA

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

NORUEGA
“Hemos tenido éxito en lograr que una organización
nacional LGBT establezca una resolución contra
la prohibición de la compra de servicios sexuales
y de nuestra participación en el desfile del Orgullo
[LGBT] en Oslo. Nuestra perspectiva tiene muchos
simpatizantes que también participan en los debates
públicos pero… nuestro siguiente paso es a nivel de
gobierno”.

© PION

Activismo de personas que ejercen el
trabajo sexual dentro del Desfile del Orgullo
LGBT en Oslo, Noruega

19 Bernstein E. 2010. “Militarized humanitarianism meets carceral
feminism: the politics of sex, rights, and freedom in contemporary
antitrafficking campaigns”. Signs. 36 (1): 45–72.

13

“[Un proyecto] tildó a sus visitas a los burdeles
realizadas sin consentimiento ‘abordajes cara a cara’ y
aplicó a un financiamiento para hacer estos abordajes
en zonas donde sabían que las organizaciones de
personas que ejercen el trabajo sexual no estaban
recibiendo fondos. Copiaron su modelo al pie de la letra,
incluso incluyendo algunos recursos legítimos para
personas que ejercen el trabajo sexual dentro de su
material informativos”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA

Algunas personas que ejercen el trabajo sexual
han buscado apoyo directo de servicios sociales
que malinterpretan sus actitudes hacia el trabajo
sexual. En vez de espacios que afirman a las
personas que ejercen el trabajo sexual como se les
prometió en los volantes o en un sitio web, estas
personas han informado que lo que encuentran
son experiencias traumáticas.

PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA

Otras personas han sido clasificadas
incorrectamente como ‘traficadas’, una práctica
abusiva que las organizaciones de personas que
ejercen el trabajo sexual dicen son comunes entre
los grupos anti trata que necesitan justificar su
financiamiento.

LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

“[Los grupos anti trata] han acusado a las personas
que ejercen el trabajo sexual de ser traficadas o de ser
menores de edad y sin embargo tenemos evidencias de
las reuniones con estas mujeres y de documentación
que demuestra que son mayores de 18 años y lo hacen
por voluntad propia. Estas organizaciones tienen
presupuestos grandes y tienen que demostrar que
están ‘salvado a las mujeres traficadas’ pero ponen en
riesgo a las personas que ejercen el trabajo sexual y les
quitan el trabajo”.

CANADÁ

PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN LA INDIA

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces

Un juego llamado “¿Por qué tenemos relaciones
sexuales?” animaba a los participantes a examinar
algunos de sus propios prejuicios sobre el trabajo
sexual. Las respuestas incluían: “para recibir joyería”,
“para no tener que lavar los platos”, “para que
mi cónyuge esté de buen humor”, o “para lograr
el embarazo”.
14

“A las personas que ejercen el trabajo sexual se les
avergüenza cuando buscan acceder a los espacios
feministas de apoyo por situaciones de violencia.
Una terapeuta le echó la culpa a una mujer por una
violación que sufrió, diciéndole que se lo debería de
esperar por el trabajo que realiza. Estos espacios
tampoco son acogedores hacia las mujeres trans.
¿A dónde deberíamos de acudir, entonces?

Utilizando la Herramienta de Implementación para las Personas
que Ejercen el Trabajo Sexual (SWIT) para determinar si los
servicios se están ofreciendo con enfoque de derecho
© EMPOWER

Para los individuos que ejercen el trabajo
sexual y buscan acceder a los servicios
sociales se les puede hacer difícil identificar
a los grupos que realmente trabajan con un
enfoque de derecho basado en evidencias.
Cualquier grupo que trabaje por los intereses
de las personas que ejercen el trabajo sexual
debería de estar adoptando los principios
básicos detallados en las normativas
internacionales. Las estrategias detalladas
a continuación se pueden utilizar para
determinar si estos grupos están dañando
a las personas que ejercen el trabajo sexual
o no. Estas estrategias también se pueden
utilizar por las organizaciones que desean
mejorar sus servicios de apoyo en cuanto a
las necesidades de las personas que ejercen
el trabajo sexual.

Manifestación de personas que ejercen
el trabajo sexual en Tailandia

¿La organización en discusión respeta los
principios detallados en la normativa internacional
de la Herramienta de Implementación para las
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (SWIT por
sus siglas en inglés)? 20 El documento completo se
puede encontrar en el sitio web de la Organización
Mundial de la Salud y una versión resumida con
los mensajes clave se encuentra en el sitio web de
las NSWP bajo el título ‘Guía Útil al SWIT para la
Persona que Ejerce el Trabajo Sexual’ 21.

20 Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre
el VIH/Sida, Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, Banco
Mundial. “Implementing comprehensive HIV/STI programmes
with sex workers: practical approaches from collaborative
interventions” (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2013), 4.
http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/.
21 NSWP, “The Smart Sex Workers Guide to the SWIT”, 2015. http://
www.nswp.org/resource/the-smart-sex-worker-s-guide-swit.
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Recomendaciones de buenas prácticas:
1 Todos los países deben de trabajar por la

despenalización del trabajo sexual y la
eliminación de la aplicación injusta de leyes y
regulaciones no penales contra las personas
que ejercen el trabajo sexual.
2 Los gobiernos deben de establecer leyes contra

la discriminación y que afirmen los derechos
para poder proteger contra la discriminación,
la violencia y otras violaciones de derecho
que sufren las personas que ejercen el trabajo
sexual. De este modo estas pueden tener el
pleno goce de sus derechos humanos y reducir
su vulnerabilidad a la transmisión del VIH y
el impacto del Sida. Las leyes y reglamentos
contra la discriminación deben de garantizar el
derecho de las personas que ejercen el trabajo
sexual a los servicios sociales, de salud y
financieros.
3 Los servicios de salud deben de estar

disponibles, accesibles y aceptables para
las personas que ejercen el trabajo sexual y
basados en principios que afirmen el derecho a
la salud y eviten el estigma y la discriminación.
4 La violencia contra las personas que ejercen

el trabajo sexual es un factor de riesgo para
contraer el VIH y por lo tanto, debe de ser
prevenida y abordada en conjunto con personas
que ejercen el trabajo sexual y organizaciones
lideradas por estas mismas.
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Principios del SWIT para implementar programas
integrales de VIH e ITS con las personas que
ejercen el trabajo sexual:
• Empoderamiento comunitario es el proceso
mediante el cual las personas que ejercen el
trabajo sexual son empoderadas y apoyadas
para que ellas mismas confronten las barreras
que enfrentan a la salud, derechos humanos y
bienestar, y mejoren su acceso a los servicios
que reduzcan el riesgo de adquirir el VIH. El
empoderamiento comunitario es un abordaje
esencial e inseparable que sienta las bases para
todas las intervenciones y componentes de
programación descritos en esta herramienta.
• La participación y el liderazgo comunitario
en el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de los programas también son
esenciales. La participación y el liderazgo
ayudan a construir la confianza con la
población meta de los programas, ayudan a
hacer que los programas sean más integrales
y más receptivos a las necesidades de las
personas que ejercen el trabajo sexual y crean
ambientes más receptivos para la prevención
del VIH y el trabajo sexual.
• Los programas deben de tomar en cuenta
las barreras estructurales. Las personas que
ejercen el trabajo sexual tienen conocimientos
detallados sobre las limitantes legales, sociales,
culturales e institucionales que impiden
su acceso a servicios y a sus derechos. Su
participación es esencial para crear estrategias
que puedan acabar con estas barreras.

• Los programas deben de operar a múltiples
niveles, desde el trabajo de campo hasta
la abogacía por políticas nacionales. Los
diseñadores de programación deben de tomar
en cuanta cómo y a dónde se están tomando
las decisiones operativas y de políticas sobre
el financiamiento, cuidados médicos, servicios
sociales, educación, seguridad o medios de
comunicación. Todas estas áreas afectan los
programas de prevención de VIH como también
las vidas de las personas que ejercen el trabajo
sexual. Los programas y sus comunidades
meta deben de formar parte de los procesos de
toma de decisión. Las personas que ejercen el
trabajo sexual pueden participar y liderar estos
procesos a todo nivel.

Manifestación en Toronto, Canadá

© MAGGIE’S, TORONTO

• Los programas deben ser integrales,
considerando el rango completo de las
necesidades de los servicios para las personas
que ejercen el trabajo sexual. Los programas
también deben ser complementarios, buscando
maneras de coordinar e integrar la entrega
de servicios- todo esto a la medida posible
para que los programas sean más accesibles
y eficientes para las personas que ejercen el
trabajo sexual y para crear buenos vínculos de
referencia con otros proveedores de servicios.
Esto incluye tanto a servicios clínicos como
los no clínicos y ambos no se deberían de
considerarse como campos separados.

• Aunque estos puntos se basan en las
recomendaciones de 2012 para personas
que ejercen el trabajo sexual en países de
ingresos bajos y medios, los principios y los
abordajes operativos que sientan las bases para
esta herramienta no son menos relevantes
para los países de altos ingresos y deben
de considerarse como el estándar mínimo a
nivel internacional.
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Actividades dañinas realizadas por los
grupos contra el trabajo sexual y recursos
útiles para contrarrestar sus argumentos
1 Investigaciones de mala calidad

1 Investigaciones de mala calidad

2 Confundiendo el trabajo sexual con la trata

Los activistas que también ejercen el trabajo
sexual ya estarán familiarizados con mucha de la
cuestionable ‘evidencia’ utilizada en las campañas
contra el trabajo sexual 22. Un abordaje a la salud y
la seguridad de las personas que ejercen el trabajo
sexual basado en derechos humanos implica una
solución que se apoye en la investigación rigurosa
y que cumpla con los tratados internacionales de
derechos humanos. Los argumentos en contra del
abordaje basado en derecho usualmente dependen
de estadísticas falsas, investigaciones prejuiciados
y representaciones imprecisas de la información 23.

3 La fijación con la gente joven
4 El modelo nórdico de abogacía
5 La criminalización de terceras personas

vinculadas al trabajo sexual
6 Tácticas comunes: ‘No es representativo;

‘Consciencia falsa’
7 Personas que ejercían el trabajo sexual dentro

de organizaciones contra el trabajo sexual

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

• La Corte Suprema de Canadá ha criticado a la
prominente norteamericana Melissa Farley
quien escribe en contra del trabajo sexual.
En una instancia, la Corte declaró: “El lenguaje
utilizado por la Dra. Farley es a veces
inflamatorio y detrae de sus conclusiones…
La Dra. Farley afirmó durante una interrogación
que algunas de sus opiniones sobre la
prostitución se formaron antes de empezar
con su investigación… Le asigno menos peso
a las evidencias de la Dra. Farley por estos
motivos” 24.

NORTE DE EUROPA
“Trabajar [con los grupos contra el trabajo sexual] de
una manera colaborativa parece ser más productivo
que ser antagónicos o pasar demasiado tiempo
argumentando en contra de sus malas estadísticas.
En verdad creo que la gente puede recibir suficiente
contextualización y educación para comprender
nuestra necesidad de tener leyes laborales”.
18

22 Weitzer, Ronald. 2010. “The Mythology of Prostitution: Advocacy
Research and Public Policy”. Sexuality Research and Social Policy.
7 (1): 15–29
23 Weitzer R. 2011. “Sex trafficking and the sex industry: The need for
evidence-based theory and legislation”. Journal of Criminal Law and
Criminology. 101 (4): 1337–1369.
24 Bedford v. Canadá (Fiscalía General) [353-356] (2010): www.canlii.
org/en/on/onsc/doc/2010/2010onsc4264/2010onsc4264.html

• Se descubrió que la abanderada celebridad
contra la trata de personas Somaly Mam
inventó historias elaboradas sobre la trata en
Camboya 25, utilizando estas como manera de
recaudar millones de dólares en donaciones
para su fundación 26. En 2015, Mam aperturó
una segunda organización no gubernamental
llamada ‘Together 1 Heart [Juntos 1 Corazón]’,
antes denominada ‘The New Somaly Mam
Fund: Voices for Change [El Nuevo Fondo
Somaly Mam: Voces por el Cambio].’
• A Chong Kim, la escritora y activista anti
trata detrás de la película sensacionalista
‘Eden’, ha sido acusada de falsificar su historia
de explotación sexual para recaudar fondos
para abogar por políticas contra los derechos
humanos. Un periodista observó: “A lo largo
de los años, la historia de Kim se ha vuelto
más elaborada y extravagante, con los malos
transformándose entre clientes abusivos, novios
y pandillas internacionales de secuestradores,
proxenetas, traficantes de personas y clientes
que incluyen a agentes policiales y hasta un ex
gobernador estatal anónimo” 27.

• El escritor y realizador estadounidense Nicholas
Kristof es un activista contra la trata cuyas
intervenciones se han enfocado en proyectos
de ‘redada y rescate’ a nivel internacional. Sus
redadas de burdeles y la presión que ha ejercido
contra los gobiernos extranjeros para que
penalicen el trabajo sexual han resultado en la
criminalización y detención masiva de mujeres
y la irrupción de programas de prevención de
VIH y Sida, entre otros abusos reportados por
personas que ejercen el trabajo sexual 28.

25 Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, “Somaly Mam Steps
Down As President of Somaly Mam Foundation,” May 29, 2014.
http://www.nswp.org/news/somaly-mam-steps-down-presidentsomaly-mam-foundation.
26 Marks, Simon. “Somaly Mam Holy Saint (and Sinner) of Sex
Trafficking.,” Newsweek, 21 de mayo de 2014. http://www.
newsweek.com/2014/05/30/somaly-mam-holy-saint-and-sinnersex-trafficking-251642.html.
27 Ludwig, Mike. “From Somaly Mam to ‘Eden’: How Sex Trafficking
Sensationalism Hurts Sex Workers,” Truthout, 9 de julio de 2014.
http://www.truth-out.org/news/item/24827-from-somaly-mam-toeden-how-sex-trafficking-sensationalism-hurts-sex-workers.
28  	 Ahmed, Aziza. “The Unintended Consequences of Nick Kristof’s
Anti-sex trafficking Crusade,” The Guardian, 26 de marzo de 2010.
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/
mar/26/nick-kristof-anti-sex-trafficking-crusade.
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Recursos para responder ante las
investigaciones de mala calidad
Para encarar las tácticas sin ética, los grupos a
favor de los derechos de las personas que ejercen
el trabajo sexual han reportado que evitan
responder a la información falsa a la medida
posible. Prefieren enfatizar la fuerte evidencia que
apoya la importancia de un abordaje al trabajo
sexual que afirme los derechos humanos.
• Amnistía Internacional se unió al Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA), UNFPA, OMS, PNUD, Human
Rights Watch, la Comisión Global sobre VIH
y Derecho, el Banco Mundial, la Fundación
por una Sociedad Abierta, la Red Global de
Personas con VIH, el Foro Global de HSH y VIH,
la Alianza Internacional contra el VIH/ Sida, la
Coalición Internacional por la Salud de la Mujer,
la Asociación para los Derechos de la Mujer y el
Desarrollo, el Servicio Mundial Judío, la Alianza
Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), The
Lancet, el Fondo Global de Mujeres, la Fundación
Elton John y la Comunidad Internacional de
Mujeres Viviendo con VIH en el llamado por la
despenalización del trabajo sexual.
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Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

AUSTRALIA
“Hemos utilizado muchos recursos del sitio web
de la NSWP para demostrar que nuestro punto de
vista concuerda con un movimiento global y que
los grupos afines que se han tomado el tiempo de
entender nuestro punto de vista han estado de
acuerdo con ciertos temas de política clave, como
es la despenalización.”

• Amnistía Internacional adoptó “La Política sobre
la obligación del Estado de respetar, proteger
y cumplir con los derechos humanos de las
personas que ejercen el trabajo sexual” en 2015.
https://www.amnesty.org/en/documents/
pol30/4062/2016/en/

• Las preguntas frecuentes que Amnistía
Internacional comparte sobre esta política son
una herramienta valuable para confrontar los
mitos comunes y los males entendidos sobre la
despenalización del trabajo sexual.
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/
qa-on-the-policy-to-protect-human-rights-of-sexworkers

• “Nota de orientación sobre el VIH y el trabajo
sexual” de ONUSIDA.

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_
landing/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIVsex-work_en.pdf

TAILANDIA
“Hay muchas mujeres que no pueden leer ni escribir
en ningún idioma pero también querían sentir que
habían elaborado su informe, [así que] hicimos un
video corto llamado “El último rescate en Siam”.
Algunas mujeres que habían sido ‘rescatadas’
bordaron un tapiz. Es un informe bordado de lo que
pasó y de lo que experimentaron. Estas cosas [junto
con nuestro informe formal] se han convertido en
nuestras herramientas principales para lidiar con el
movimiento anti trata”.

• “El trabajo sexual y el derecho: Entendiendo el
marco legal y la lucha por reformar las leyes
sobre el trabajo sexual” de la NSWP.
http://www.nswp.org/resource/sex-work-and-thelaw-understanding-legal-frameworks-and-thestruggle-sex-work-law-reforms

© EMPOWER

• “Declaración consensuada sobre el trabajo
sexual, los derechos humanos y la ley” de la
NSWP.
http://www.nswp.org/resource/nswp-consensusstatement-sex-work-human-rights-and-the-law

© EMPOWER

El ‘Tapíz de Mida’
representa cómo
las mujeres que
ejercen el trabajo
sexual en Tailandia
han experimentado
las misiones de
‘redada y rescate’. Cada panel fue bordado a mano
en 2010 por mujeres migrantes trabajadoras del
sexo. Es una pieza de arte y a la vez un documento
importante ejecutado por y dirigido a la comunidad
de migrantes que ejercen el trabajo sexual de
Empower Thailand. Está hecho de una tela de 10
metros con 13 paneles bordados a lo largo de ella.
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2 Confundiendo el trabajo
sexual con la trata
“Aquí los grupos contra las personas que ejercen el
trabajo sexual han tenido mucha influencia en la
abogacía política y en campañas publicitarias. El
discurso sobre la trata ha empezado a cambiar y a
matizarse en los últimos años, pero los grupos contra
el trabajo sexual todavía siguen influyendo en los
espacios políticos”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los grupos anti trata que confunden el trabajo
sexual con la trata a largo plazo han creado
impactos negativos para las personas que ejercen
el trabajo sexual, los migrantes y en ciertos casos,
para los sobrevivientes de la trata de personas.

Recursos para responder ante la confusión
del trabajo sexual con el tráfico
• El “Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas” de la ONU
detalla la actual definición del tráfico de
personas consensuada a nivel internacional 29.
Este protocolo se implementó en diciembre
2003 y define la trata como, “la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación” 30.
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• La Comisión de Derechos Humanos (CDH)
por mucho tiempo ha instado al desvincule
del trabajo sexual con la trata 31. Sus
recomendaciones de 1999 sobre la política en
contra de la trata hacen notar que su definición
original del tráfico de personas se enfocaba “de
manera innecesaria sobre una forma particular
de abuso laboral, que en la industria del sexo…
la mención especial a la prostitución… es una
respuesta gratuita a la histeria pública actual
con esta forma particular de la trata… las
referencias a la prostitución y a la ‘explotación
sexual’ deben de ser eliminadas de [la
definición]”.
• Documento informativo de la NSWP: “El trabajo
sexual no es lo mismo que la trata”.
http://www.nswp.org/resource/sex-work-nottrafficking

• Recursos y preguntas frecuentes de la Alianza
Global contra la Trata de Mujeres (GAATW).
http://www.gaatw.org/faqs/158-frequently-askedquestions/faq/454-understanding-trafficking

29 Naciones Unidas “Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos,” 2000. https://www.unodc.org/
unodc/en/treaties/CTOC/index.html.
30 Ibid. Definición de la trata acorde al Artículo 3 Párrafo (A) https://
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html.
31 Comisión de Derechos Humanos, “Recomendaciones y comentario”,
enero 1999: párrafo 6.

• “El lado oscuro de la práctica de redada y
rescate”, Human Trafficking Centre [Centro
Contra el Tráfico de Personas].
http://humantraffickingcenter.org/posts-by-htcassociates/the-untold-side-of-raids-and-rescuesre-thinking-anti-trafficking-efforts/

• “Daños colaterales: El impacto de las medidas
contra la trata sobre los derechos humanos en
todo el mundo”, Alianza Global contra la Trata
de Mujeres, 2007.
http://gaatw.org/resources/publications

     

3 La fijación con la gente joven
La preocupación por la gente joven que vende
servicios sexuales se utiliza a menudo para abogar
por la penalización del trabajo sexual en todas
su manifestaciones a pesar de las evidencias
que demuestran que estas múltiples formas de
criminalización y estigma exponen a los jóvenes
ya vulnerables a mayores riesgos. Los tratados
internacionales sobre derechos humanos estipulan
que los menores de 18 años deben de protegerse
de la explotación sexual. Sin embargo, hay poco
acuerdo de cómo responder a las necesidades
de las grandes cantidades de gente joven
involucrada en la venta de servicios sexuales. Las
leyes, políticas y prácticas discriminantes que
criminalizan el trabajo sexual crean condiciones
que incrementan la vulnerabilidad tanto de los
adultos que ejercen el trabajo sexual como de los
menores de 18 años que venden servicios sexuales.

Recursos para responder ante
la fijación con la gente joven
Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

CANADÁ
“Nuestra meta es despejar los mitos en torno al
trabajo sexual a través de la educación pública y
realizar eventos públicos rutinariamente sobre temas
de trabajo sexual. También estamos muy activos
en redes sociales donde nuestra meta es elevar las
voces de las personas que ejercen el trabajo sexual
y el trabajo de las organizaciones aliadas en todo
el mundo”.

• Organización Mundial de la Salud, 2015, “El VIH
y la gente joven que vende servicios sexuales”.
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/hiv-youngsexworkers/en/

• Documento informativo de la NSWP sobre los
jóvenes que ejercen el trabajo sexual, 2016.
http://www.nswp.org/resource/young-sex-workers

• “Parte de la solución: jóvenes involucrados en el
trabajo sexual y en el comercio sexual”, 2010.
http://thirdwavefund.org/blog/part-of-the-solutionyouth-engaged-in-sex-work-the-sex-trade
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4 El Modelo Nórdico de abogacía
El Modelo Nórdico o Sueco es un marco jurídico
que principalmente busca criminalizar la compra
de servicios sexuales. Sin embargo en la práctica
esto les causa mucho daño a las personas
que ejercen el trabajo sexual. En su corazón,
este modelo refleja la creencia del feminismo
fundamentalista que el trabajo sexual debe de ser
erradicado completamente. Esta filosofía conlleva
repercusiones negativas para las personas que
ejercen el trabajo sexual que continúan operando
en contextos donde existen leyes y políticas
influenciadas por esta creencia abolicionista 32.
La popularidad del Modelo Nórdico/Sueco presenta
una gran dificultad para las organizaciones en
pro de las personas que ejercen el trabajo sexual y
que abogan por el reconocimiento de sus derechos
humanos en todo el mundo. Las organizaciones
lideradas por personas que ejercen el trabajo
sexual manifiestan que los legisladores en sus
países frecuentemente tienen la impresión de que
la criminalización de clientes tiene un impacto
positivo sobre las personas que ejercen el trabajo
sexual y que además las protege.

32 O’Connell Davidson, J (2003) ‘Sleeping with the enemy? Some
problems with feminist abolitionist calls to penalise those who
buy commercial sex’, en Social Policy and Society 2(1), 55–63, y
33 El Acta sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales (SFS
1998:408) http://www.government.se/articles/2011/03/legislationon-the-purchase-of-sexual-services/
34 Jordan, Anne, “The Swedish Law to Criminalize Clients: A Failed
Experiment In Social Engineering” Rights Work, Ejemplar 5,
2012. http://rightswork.org/wp-content/uploads/2012/04/IssuePaper-4.pdf.
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Protesta de personas que ejercen
el trabajo sexual, Noruega

Entre las tácticas fundamentales de los grupos que
buscan criminalizar el trabajo sexual a través de
este abordaje está la satanización de las personas
que compran servicios sexuales y la tergiversación
de los resultados de estas leyes.
Investigaciones de Suecia y Noruega, países que
implementaron el Modelo Nórdico en 1999 33 y 2009
respectivamente han demostrado cero evidencia
empírica y comprobable que sugiere que la
criminalización de los clientes mejora la seguridad
de las personas que ejercen el trabajo sexual 34.
Una investigación realizada por el gobierno sueco
en 2010 titulada “Evaluación de la prohibición
de la compra de servicios sexuales” documentó
una reducción en el trabajo sexual visible (en las
calles o en locales señalizados) como también un

incremento marcado en el estigma social hacia
la prostitución 35. El gobierno sueco celebró estos
resultados como un éxito, indicando que su meta
no era mejorar la seguridad de las personas que
ejercen el trabajo sexual sino trabajar por la
abolición del trabajo sexual.

Recursos para responder ante
el Modelo Nórdico de abogacía
• NSWP, “Herramienta de abogacía: El impacto
real del modelo sueco sobre las personas que
ejercen el trabajo sexual”.
http://www.nswp.org/resource/the-real-impactthe-swedish-model-sex-workers-advocacy-toolkit

• Pivot Legal, “Nuevas investigaciones
demuestran que la criminalización de los
clientes pone en riesgo a las personas que
ejercen el trabajo sexual en Vancouver y viola
sus derechos humanos”, 3 de junio de 2014.
http://www.pivotlegal.org/new_research_shows_
criminalization_of_clients_endangers_vancouver_
sex_workers_and_violates_their_human_rights

• “El Modelo Sueco: Un informe”, SCOT-PEP.
http://www.scot-pep.org.uk/sites/default/files/
reports/the_swedish_model_full.pdf

35 El Acta sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales (SFS
1998:408) http://www.government.se/articles/2011/03/legislationon-the-purchase-of-sexual-services/

5 La criminalización de terceras personas
vinculadas al trabajo sexual
Los estereotipos negativos afectan las definiciones
comunes sobre las terceras personas vinculadas
al trabajo sexual, lo cual detiene el progreso en
cuanto a los derechos de las personas que ejercen
el trabajo sexual. Los grupos que intentan socavar
los derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual dependen de las ideas sin fundamento
sobre el papel que juegan las terceras personas
en este trabajo. La NSWP emplea el término
‘terceras personas’ en reconocimiento de la
diversidad de relaciones de trabajo que pueden
tener las personas que ejercen el trabajo sexual.
‘Terceras personas’ pueden incluir gerentes,
administradores de burdeles, recepcionistas,
personal de mantenimiento, conductores,
dueños de locales, hoteles que alquilan cuartos a
personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier
otra persona que pueda estar facilitando el
trabajo sexual.
Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

CANADÁ
“Facilitamos talleres sobre la mejor manera de
apoyar a las personas que ejercen el trabajo sexual
en nuestra comunidad con grupos feministas
luchando contra la violencia. Estas mujeres quedaron
impactadas cuando les dijimos que éramos feministas
pero creo que ese aspecto les hizo caer en la cuenta
de lo ‘antifeminista’ que era su perspectiva contra el
trabajo sexual”.
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Las leyes que penalizan la organización, gestión
y facilitación del trabajo sexual dañan a las
personas que ejercen el trabajo sexual de las
siguientes maneras:
• Contravienen la Recomendación 200 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ya que no aseguran la reducción de la
vulnerabilidad de las personas que ejercen el
trabajo sexual ante el VIH;
• Obligan a las personas que ejercen el trabajo
sexual a laborar en condiciones más peligrosas
y dañinas;
• Estas leyes son utilizadas por las autoridades
para procesar y acosar directamente a las
personas que ejercen el trabajo sexual;
• Estas leyes se utilizan para procesar a las
amistades y familiares de las personas que
ejercen el trabajo sexual; y
• Estas leyes son utilizadas por las autoridades
para acosar a las personas que ejercen el
trabajo sexual y a limitar su acceso a servicios
y a la vivienda.

La despenalización de terceras personas protege
los derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual, permitiéndoles desafiar condiciones
laborales abusivas y explotadoras y ejercer mayor
control sobre su ambiente laboral.

Recursos para responder ante la
criminalización de terceras personas
• Las investigaciones de Amnistía Internacional
sobre la despenalización del trabajo sexual
documentan los riesgos asociados con la
criminalización de terceros para las personas
que ejercen el trabajo sexual a nivel mundial.
Por ejemplo, seguido de la penalización de
terceras personas en Noruega, Amnistía
Internacional “encontró evidencias que a las
personas que ejercen el trabajo sexual se les
desalojaba de sus hogares rutinariamente bajo
estas llamadas ‘leyes antiproxeneta’”.
https://www.amnesty.org/en/documents/
pol30/4062/2016/en/

• NSWP, “La despenalización de terceras
personas”, 2016.
http://www.nswp.org/resource/policy-brief-thedecriminalisation-third-parties

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

NORTE DE EUROPA
“Todos queremos que las mujeres estén seguras,
felices y saludables- sabemos que tenemos eso en
común con estos grupos aún cuando parece que
no podemos compartir la misma perspectiva”.
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• Ugly Mugs, “Un análisis de los administradores
de burdeles en los medios 2008-2013”.
https://uglymugs.ie/2016/10/07/brothel-keepersmedia-analysis/

6 Tácticas comunes: ‘No es
representativo’, ‘Consciencia falsa’
“Las personas que ejercen el trabajo sexual no se
consideran de confianza porque [las abolicionistas
dicen que] somos manipuladas por los proxenetas, que
nuestros intereses están prejuiciados, que estamos
obligadas a actuar como si amaramos nuestro trabajo
para seguir ganando el dinero de nuestros clientes, [o]
que tenemos el Síndrome de Estocolmo por defender a
nuestros opresores”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN FRANCIA

Las personas que ejercen el trabajo sexual que
alzan sus voces para reivindicar su derecho a
la seguridad y al bienestar con frecuencia se
les acusa de ‘no ser representativas’ de una
experiencia auténtica o típica del trabajo sexual.
En otras palabras no definen sus experiencias
como completamente negativas, explotadoras
o violentas.

Para los grupos que buscan abolir el trabajo sexual,
su perspectiva es incompatible con la mayoría de
la evidencia que asegura que el trabajo sexual es
una forma válida de trabajo y que las personas
que ejercen el trabajo sexual están manifestando
su autonomía en su decisión de involucrarse
en la venta de servicios sexuales. Una crítica
notó que “a las mujeres se les describe como
carentes de autonomía excepto cuando resisten
ser prostituidas o cuando deciden salir de la
prostitución” 36. Este argumento efectivamente
margina a las personas que actualmente ejercen el
trabajo sexual o quienes no quieren caracterizar al
trabajo sexual como abusivo.
“Son maleducados, irrespetuosos y tergiversan la
verdad. Desempoderan a las personas que ejercen el
trabajo sexual y utilizan las narrativas de algunas
para hacerle daño a todas”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

TAILANDIA

36 Weitzer, Ronald. 2005. “Flawed Theory and Method in Studies of
Prostitution”. Violence Against Women. 11 (7): 934–949.

“Las personas que ejercen el trabajo sexual en
Tailandia son lindas, inteligentes, fuertes y sexys así
que nuestra abogacía viene siendo linda, inteligente,
fuerte y sexy también. No hablamos mal de los demás
ni les gritamos en la cara porque eso no funciona. Nos
gusta pellizcar. Es un poco como el chile tailandés:
quema, pero no hasta más tarde”.
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Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

BÉLGICA
“Hemos empezado a juntar a grupos que afirman
el trabajo sexual con gente influyente. Estamos
expandiendo nuestras propias redes. Esto lo hacemos
a través de nuestras redes de contacto, hablando
directamente con ministros y gabinetes y poniéndolos
en contacto con personas que ejercen el trabajo
sexual y administradores de negocios eróticos para
que los tomadores de decisión empiecen a ver a estas
personas como gente ‘normal’ con la que se puede
tener pláticas ‘normales’ sobre su trabajo o su negocio
y su futuro”.

Bajo esta perspectiva, las mujeres de color,
indígenas, migrantes y otras personas
marginalizadas que ejercen el trabajo sexual son
representadas como particularmente incapaces
de consentir al trabajo sexual en comparación con
las mujeres blancas y de clase media, quienes se
representan como autónomas en las decisiones
que toman acerca de sus roles dentro del trabajo
sexual 37. Esta perspectiva ha sido criticada por
reproducir discursos colonialistas que aseguran
que las mujeres del Tercer Mundo son menos
capaces de ejercer autonomía sobre sus vidas 38.

37 Mohanty, Chandra Talpade. 1988.“Under western eyes: feminist
scholarship and colonial discourse,” Feminist Review. 61–88.
38 Kempadoo, Kamala. 2011. Trafficking and prostitution
reconsidered: new perspectives on migration, sex work, and
human rights. Boulder [u.a.]: Paradigm.
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Recursos para responder ante
afirmaciones de ‘Consciencia falsa’
y de ‘No ser representativo’
Elevar las voces de las personas más
marginalizadas que ejercen el trabajo sexual es
vital en la lucha por los derechos humanos de
todas las personas que ejercen esta profesión. Esto
viene a ser especialmente importante en nuestro
contexto actual, en el cual los grupos contra el
trabajo sexual buscan hablar en nombre de las
personas más marginalizadas que ejercen el
trabajo sexual.
• “No nos hablen de las máquinas de coser:
Háblennos de los derechos laborales”, 2012.
http://www.nswp.org/news/don-t-talk-us-aboutsewing-machines-talk-us-about-worker-s-rights

• Documento informativo de la NSWP, “Las voces
y las exigencias de las personas seropositivas
que ejercen el trabajo sexual” sexual”.
http://www.nswp.org/resource/briefing-paper-thevoices-and-demands-positive-sex-workers

• The African Sex Workers Alliance [La Alianza
Africana de Personas que Ejercen el Trabajo
Sexual] (ASWA), “Levantando sombrillas rojas
en África”.
https://www.youtube.com/
watch?v=OHM90qI6pWs&t=226s

• “Apoyando las luchas de las personas
aborígenes que ejercen el trabajo sexual”,
Jessica Yee, 2009.
• “La justicia para los migrantes que ejercen el
trabajo sexual y los problemas con la lucha anti
trata”, Migrant Sex Workers Project [Proyecto de
Migrantes que Ejercen el Trabajo Sexual], 2015.
http://www.migrantsexworkers.com/publiceducation.html

• Incite, “La policía y el trabajo sexual”.
http://www.incite-national.org/page/policingsex-work

Creando espacios seguros para que las
personas que ejercen el trabajo sexual
puedan alzar sus voces
Hay personas que ejercen el trabajo sexual que han
sido ‘develadas’, atacadas por las organizaciones
contra el trabajo sexual y con sus nombres legales
puestos en la vista pública por haber hablado
abiertamente. Dada esta coyuntura, la acción
de proteger a aquellos que desean hablar de sus
propias experiencias presenta un desafío especial.
Algunos activistas versados en la tecnología han
desarrollado recursos para proteger la seguridad
en línea y en la vida real.
• SWOP USA- “Guía de recursos para la seguridad
y el autocuido de las personas que ejercen el
trabajo sexual”.
http://www.new.swopusa.org/resources-usa/
safety-self-care-resources/

• “Cómo proteger tu anonimato y privacidad:
un manual para las personas que ejercen el
trabajo sexual”.
https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/protectingyour-anonymity-how-sex-workers

• No One is Illegal [Nadie es Ilegal] (Toronto) –
“Conoce tus derechos”.
http://toronto.nooneisillegal.org/knowyourrights
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7 Personas que ejercían el trabajo
sexual dentro de organizaciones
contra el trabajo sexual
“Era tan evidente que ella [una ex trabajadora sexual]
había sido defraudada por el Estado. No entiendo
por qué ella cree que se pudo haber prevenido su
experiencia con aún más criminalización de la
industria del sexo”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN EL NORTE DE EUROPA

Las organizaciones contra el trabajo sexual
promueven las narrativas de ‘sobrevivientes’ auto
identificados que hablan a favor de la agenda
abolicionista. Estos representantes comparten
sus experiencias y utilizan sus historias
personales como evidencia que la penalización
es lo mejor para todas las personas que ejercen
el trabajo sexual.

Las personas que ejercen el trabajo sexual alzan sus voces
LA RESISTENCIA EN PRÁCTICA

ESTADOS UNIDOS
“Una estrategia útil para nosotros ha sido dialogar
con las organizaciones contra la trata que comparten
el punto de vista de que ‘el trabajo sexual es
trabajo’. Esto ayuda a cambiar la narrativa dentro
de la comunidad anti trata y nos puede ayudar a
desarrollar respuestas más matizadas al tráfico de
personas que puedan respetar y proteger los derechos
de las personas que ejercen el trabajo sexual”.
30

Sin excepción, las historias compartidas por
estos individuos no logran tomar en cuenta
los contextos sociales, legales y políticos en las
que se desarrollan; es decir, los ambientes con
altos niveles de criminalización que han sido
comprobados que poseen cifras más elevadas de
violencia y estigma contra personas que ejercen el
trabajo sexual. Utilizar las experiencias negativas
del trabajo sexual para justificar leyes y políticas
dañinas tales como el ‘Modelo Nórdico’ y las
restricciones migratorias aprobadas en nombre
de la lucha contra la trata puede incrementar
la posibilidad que se repitan estas experiencias
negativas.
Los grupos a favor de los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual reconocen el impacto
de la criminalización, la putafobia, el estigma,
la discriminación y la violencia en las vidas de
todas las personas que ejercen el trabajo sexual,
incluyendo a aquellas que se identifican como
‘sobrevivientes’. Dadas las inequidades arraigadas
dentro del sistema que margina a cualquier
persona involucrada en el trabajo sexual, muchas
de las personas que dejan el trabajo sexual se
enfrentan a altos niveles de estigma en sus vidas
publicas y privadas, incluido el rechazo de sus
comunidades, empleadores y familias al momento
que se descubre su historial de trabajo sexual 39.

39 Bowen R, y V Bungay. 2016. “Taint: an examination of the lived
experiences of stigma and its lingering effects for eight sex
industry experts”. Culture, Health & Sexuality. 18 (2): 186–99.

“Algunos activistas en pro del trabajo sexual han
hablado con estos ‘sobrevivientes’ e intentado
comprender sus puntos de vista sobre el marco
jurídico por el cual sus historias están abogando pero
desafortunadamente hemos encontrado que a menudo
no entienden nada de los marcos jurídicos, incluyendo
el marco bajo el cual estaban laborando”.
PERSONA QUE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL EN AUSTRALIA
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SOLIDARIDAD
EN ACCIÓN
Incluso antes de la epidemia de VIH, las
personas que ejercen el trabajo sexual se
auto-organizaban. La NSWP, como red
global de organizaciones dirigidas para
personas que ejercen el trabajo sexual,
tiene unas redes regionales y nacionales
fuertes en las 5 regiones: África; AsiaPacífico; Europa (incluyendo Europa del
Este y Centro de Asia), Latinoamérica;
y Norteamérica y el Caribe.
La NSWP tiene la Secretaría Global en
Escocia, GB, con empleados que llevan a
cabo un programa de defensa, de creación
de capacidades y de comunicaciones. Sus
miembros son organizaciones de personas que
ejercen el trabajo sexual locales, nacionales o
regionales comprometidas a ampliar las voces
de las personas que ejercen el trabajo sexual.
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