
Inves&gación	sobre	
violencia	ins&tucional	hacia	

13	países	de	LAC	



Antecedentes	
	
	
En	2016	realizamos	una	inves3gación	exploratoria	cualita3va	(con	grupos	focales)	
sobre	la	violencia	ins3tucional	hacia	MTS	con	los	obje3vos	de:	

•  Describir	las	consecuencias	del	marco	legal	en	el	ejercicio	del	trabajo	sexual,	
focalizando	en	situaciones	de	abuso	de	autoridad,	violencia	ins&tucional	y	
discriminación	por	parte	de	las	fuerzas	de	seguridad	y	agentes	de	jus&cia.	

•  Iden&ficar	los	actores	involucrados	en	la	implementación	de	los	protocolos	o	
norma&vas	especificando	roles,	tareas	a	su	cargo	y	norma&vas	a	las	que	apelan	en	
su	proceder.		

•  Describir	situaciones	de	abuso	de	autoridad,	violencia	ins&tucional	y	derechos	
vulnerados	de	las	MTS	por	parte	de	las	fuerzas	de	seguridad	o	integrantes	del	
sistema	judicial.	

	
•  Iden&ficar	prác&cas	habituales	de	violencia	ins&tucional	por	parte	de	las	fuerzas	

de	seguridad	y	agentes	de	jus&cia.	



Antecedentes	
Principales	resultados:		

•  El	 vacío	 legal	 sobre	 TS	 deja	 el	 espacio	 para	 que	 diversas	 norma&vas	 de	
menor	 jerarquía,	 apoyadas	 en	 una	 valoración	 nega&va	 y	 prejuiciosa	 que	
aún	 impera	 en	 la	 sociedad	 sobre	 esta	 ac&vidad,	 y	 en	 la	 persecución	 de	
delitos	 como	 el	 proxene&smo,	 la	 explotación	 de	 menores,	 la	 trata	 de	
personas,	el	 tráfico	de	drogas,	entre	otros,	habiliten	 la	 criminalización	del	
trabajo	sexual	y	el	ejercicio	de	un	poder	arbitrario	por	parte	de	las	fuerzas	
de	seguridad,	sobre	las	personas	que	ejercen	el	trabajo	sexual.	

•  La	 violencia	 ins3tucional	 se	 expresa	 de	 muchas	 formas,	 tales	 como:	
discriminación	racial,	sexista	y	por	trabajadora	sexual,	detenciones	forzosas	
e	 ilegales,	 requisas	 y	 control	 abusivo	 de	 iden&dad	 y/o	 carnet	 de	 salud,	
allanamientos	 intempes&vos,	 homicidios,	 malos	 tratos	 y	 violencia	 Nsica,	
tortura	 psicológica,	 some&miento	 e	 incomunicación,	 extorsión,	
in&midación,	 violaciones	 y	 abuso	 sexual,	 exhibición	 de	 imágenes	 sin	
autorización,	exigencia	de	sexo	a	cambio	de	libertad,	etc.		



Inves&gación	2017	
	
En	base	a	los	tes3monios	recabados	en	2016,	decidimos	desarrollar	una	
inves3gación	cuan3ta3va	para:		

•  Dar	cuenta	del	indicador	4	de	las	Metas	Regionales	de	cero	
discriminación	“Cero	tolerancia	a	todas	las	formas	de	violencia,	
incluyendo	la	violencia	basada	en	el	género,	iden&dad	de	género,	
orientación	sexual,	estado	serológico	ante	el	VIH,	trabajo	sexual,	uso	de	
drogas,	origen	étnico,	discapacidad	o	encarcelamiento”.	

•  Iden&ficar	situaciones	de	abuso	de	autoridad,	violencia	ins&tucional	y	
derechos	vulnerados	de	las	MTS	por	parte	de	agentes	del	Estado.	

•  Iden&ficar	las	prác&cas	habituales	de	violencia	ins&tucional	por	parte	de	
agentes	del	Estado.	

•  Iden&ficar	el	porcentaje	de	situaciones	que	finaliza	en	una	denuncia.	
•  Instalar	capacidades	en	las	organizaciones	nacionales	y	en	sus	líderes	para	

llevar	adelante	el	monitoreo	de	situaciones	de	violencia	ins&tucional.	



¿Cómo	lo	hicimos?	

•  Realizamos	una	encuesta	a	un	promedio	de	400	MTS	por	
país	(5.222	MTS	encuestadas	en	total),	que	cubre	las	4	
áreas	de	acción	donde	ocurre	la	violencia	ins&tucional	y	
que	aparecieron	en	la	inves&gación	de	2016:	
–  Requisa	
– Detenciones	
– Demoras	
– Allanamientos.	



Principales	hallazgos	

•  Alta	presencia	de	situaciones	de	violencia	y	
discriminación	
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Principales	hallazgos	

•  Horas	de	demora	que	exceden	lo	permi&do	
por	la	ley	
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Principales	hallazgos	

•  Alto	número	de	detenciones	
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Principales	hallazgos	

•  Detenciones	arbitrarias	y	procedimientos	ilegales:	
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Principales	hallazgos	

•  Allanamientos	ilegales	
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Principales	hallazgos	

•  Casi	nula	realización	de	denuncias	
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Principales	hallazgos	

•  El	miedo	a	represalias	y	el	es&gma	son	los	
principales	mo&vos	para	no	denunciar	

		 N°	 %	

Por	miedo	a	represalias	(1era	razón)	 967	 30,7	
Por	vergüenza	(3era	razón)	 423	 13,4	

Por	desconocimiento	sobre	cómo	realizar	la	denuncia	
371	 11,8	

Por	miedo	a	ser	discriminada	 371	 11,8	
Por	falta	de	confianza	en	la	jus3cia	(2da	razón)	 572	 18,2	
No	te	quisieron	tomar	la	denuncia	 81	 2,6	
Por	tener	alguna	causa	abierta		 62	 2,0	
Otro	mo&vo:	ESPECIFICAR	 22	 0,7	
No	sé/	No	responde	 277	 8,8	
TOTAL	 3146	 100,0	



Algunas	Conclusiones	

•  La	violencia	ins&tucional	es	un	uno	de	los	factores	que	genera	mayor	
vulnerabilidad	en	las	MTS,	por	eso	es	necesario	un	abordaje	desde	los	
DDHH:	la	prevención	en	salud	no	alcanza.	

•  Las	fuerzas	de	seguridad	que	deberían	defendernos	y	protegernos	ante	la	
vulneración	de	nuestros	derechos,	par&cipan	del	prejuicio,	reproducen	el	
es&gma	y	sus	actuaciones	refuerzan	la	indefensión	y	vulnerabilidad	de	las	
MTS.	

•  Tanto	las	MTS	de	espacios	abiertos	(calle,	espacios	públicos)	como	
cerrados	(Boliches,	Nigth	Club,	departamentos,	etc.),	estamos	expuestas	a	
un	despliegue	permanente	de	mecanismos	de	inspección	y	control	por	
parte	de	dis&ntos	actores	estatales	que	hace	que,	aun	cuando	no	estemos	
come3endo	un	delito	con	nuestra	ac3vidad,	se	perciba	como	un	trabajo	
ilegal	y	clandes3no,	y	a	nosotras	como	infractoras	de	la	ley.	



Algunas	Conclusiones	

•  Todas	las	MTS	encuestadas	señalaron	haber	experimentado	alguna	
situación	de	violencia	ins&tucional	en	el	ejercicio	de	su	trabajo.	

•  No	alcanza	al	10%	el	porcentaje	de	MTS	que	hace	la	denuncia	y	las	
dos	razones	fundamentales	son:	Por	miedo	a	represalias	y	por	falta	
de	confianza	en	la	jus&cia.	

•  Aún	 cuando	 hay	 compromisos	 de	 los	 Estados	 nacionales	 en	 la	
garanma	de	 los	DDHH,	 la	No	discriminación	de	sus	ciudadanos	y	 la	
disminución	de	 las	 formas	de	violencia	hacia	 las	mujeres,	aún	hay	
una	 deuda	 importante	 	 con	 las	 trabajadoras	 sexuales,	
especialmente	en	 lo	rela&vo	a	 la	triple	vulnerabilidad	a	 la	que	nos	
exponen	 por	 ser	 mujeres,	 por	 ser	 pobres	 y	 ser	 trabajadoras	
sexuales,	sin	acceso	a	la	jus&cia.	



Recomendaciones	

•  Es	 imprescindible	el	 reconocimiento	del	 trabajo	sexual	como	
trabajo,	con	derechos	y	deberes	en	los	países	de	la	región	LAC	
y	 EC,	 como	 forma	de	 garan&zar	 derechos	 a	 las	 trabajadoras	
del	sector	y	 reducir	 la	vulnerabilidad	a	 la	que	se	nos	expone	
cuando	 se	 hacen	 interpretaciones	 de	 los	marcos	 norma&vos	
existentes	para	criminalizar	y	discriminar.	

•  Es	 importante	 generar	 alterna&vas	 de	 prevención	 para	
disminuir	la	violencia	ins&tucional	hacia	las	MTS,	en	ello	viene	
trabajando	la	RedTraSex	y	las	ONMTS,	sensibilizando	a	más	de	
2.607	agentes	de	fuerzas	de	seguridad	y	jus&cia	en	lo	que	va	
del	año	2017.	

•  Los	 estados	 nacionales	 deben	 inver&r	 sus	 presupuestos	 en	
garan&zar	 que	 la	 sociedad	 civil	 organizada	 y	 las	 poblaciones	
claves	 sean	 parte	 (y	 no	meras	 receptoras)	 de	 las	 soluciones	
para	 alcanzar	 las	Metas	 Regionales	 de	 cero	 discriminación	 y	
atender	efec&vamente	los	compromisos	adquiridos.	



Recomendaciones	

•  Un	 Sistema	 de	 Jus&cia	 en	 el	 que	 no	 se	 conNa,	 demanda	 una	
intervención	 en	 sus	 prác&cas,	 para	 que	 el	 Estado	 sea	 un	
verdadero	 garante	 de	 los	 DDHH,	 fundamentalmente	 de	 las	
poblaciones	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad.	 Establecer	 alianzas	
intersectoriales	 para	 dar	 los	 debates	 necesarios	 e	 impulsar	
dichos	 cambios,	 pasa	por	 el	 reconocimiento	del	 otro,	 como	un	
interlocutor	válido,	con	voz	propia.	

•  El	 sistema	 interamericano	 de	 DDHH	 deberá	 par&cipar	 y	
acompañar	 a	 las	MTS	en	 garan&zar	que	 los	 estados	nacionales	
respondan	ante	los	hechos	de	violencia	ins&tucional	y	la	víc&mas	
y/o	sus	familiares	puedan	ser	resarcidas.	

La	legi3midad	la	tenemos,	la	legalidad	la	exigimos!	



La	RedTraSex	en	acción	

En	la	Universidad	con	
Estudiantes	de	Derecho-	
UBA	

Con	las	fuerzas	
de	seguridad	
en	Bolivia	y	
Paraguay	

Con	
efectores	
de	Jus&cia	
y	DDHH	de	
Chile	


