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TAMPEP respecto a la  
situación de las trabajadoras 
sexuales nacionales e 
migrantes en la Europa actual 
 
 
 
Las leyes 
nacionales y las 
decisiones 
políticas juegan 
un papel clave en 
la lucha contra la 
violencia, en la 
reducción de la 
vulnerabilidad y 
en la garantía de 
acceso pleno a los 
derechos y a la 
justicia por parte 
de las 
trabajadoras 
sexuales. 
Mediante la 
despenalización 
del trabajo sexual 
se pueden 
garantizar 

condiciones laborales más seguras y las 
trabajadoras sexuales se pueden empoderar 
para luchar contra la violencia y exigir sus 
derechos humanos. 

Esta posición política es apoyada por varias 
agencias de las Naciones Unidas (FPNU, 
ONUSIDA y PNUD); importantes 
organizaciones defensoras de los derechos 

                                              
1Leer: http://www.hrw.org/reports/2012/07/19/sex-workers-
risk; http://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-
prostitution-bill-step-wrong-direction; 
http://www.hrw.org/news/2013/05/14/china-end-violence-
against-sex-workers 
2Voto por la descriminalización el 11 de Agosto 2015. Leer: 
https://www.amnesty.se/upload/files/2014/04/02/Summary
%20of%20proposed%20policy%20on%20sex%20work.pdf  

humanos, tales como Human Rights Watch1 y 
Amnistía Internacional, que ha estado 
sometiendo a consulta un borrador de 
propuesta politica a favor de la despenalización 
del trabajo sexual2; las organizaciones contra la 
trata GAATW3 y La Strada International4; e 
importantes foros feministas (AWID) y 
fundaciones, como Open Society Foundations, 
Mama Cash y Red Umbrella Fund. La 
despenalización del trabajo sexual es defendida 
también por redes de trabajo sexual y 
organizaciones dirigidas por trabajadoras 
sexuales regionales, nacionales e 
internacionales, entre las que se encuentran 
TAMPEP (Red europea para la prevención de 
VIH/ETS y la promoción de la salud entre las 
trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP 
(Red global de proyectos de trabajo sexual), 
ICRSE (Comité internacional para la defensa de 
los derechos de las trabajadoras sexuales en 
Europa) y SWAN (Red de defensa de los 
derechos de las trabajadoras sexuales). 

 

Despenalización 

Si todas las demandas de las trabajadoras 
sexuales pudieran ser resumidas en una 
palabra, esta sería despenalización. Gobiernos 
progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales 

3Leer: http://www.gaatw.org/resources/statements/754-
gaatw-is-statement-on-attack-on-un-research-calling-for-the-
decriminalisation-of-sex-work 
http://www.gaatw.org/statements/GAATWStatement_05.201
3.pdf 
4 http://lastradainternational.org/  

TAMPEP fue fundada en 1993 
en respuesta a las necesidades 
de las trabajadoras sexuales 
migrantes en Europa. Desde 
entonces, ha estado observan-
do los patrones y los cambios 
en la industria del sexo en 28 
países de Europa y luchando 
por el acceso igualitario de las 
trabajadoras sexuales a las 
ayudas y servicios,buscando dar 
voz a las trabajadoras sexuales 
migrantes. 

A lo largo de los últimos veinte 
años,TAMPEP ha estado 
documentando violaciones 
contra los derechos humanos 
de las trabajadoras sexuales y 
llamando la atención sobre los 
temas que afectan a las 
trabajadoras sexuales 
migrantes en Europa. 

TAMPEP reafirma su posición y 
reclama más pensamiento 
programático sobre cómo 
apoyar a las trabajadoras 
sexuales en Europa, sobre todo 
ante las crecientes medidas 
antiprostitución y xenofobia. 

Estamos en un momento críti-
co para el activismo dirigido 
por las propias trabajadoras 
sexuales, con apoyo de la 
sociedad civil y sus aliados 
estratégicos. 

Ha llegado la hora         
de una Europa libre de 
estigma y 
discriminación! 

http://www.hrw.org/reports/2012/07/19/sex-workers-risk
http://www.hrw.org/reports/2012/07/19/sex-workers-risk
http://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-prostitution-bill-step-wrong-direction
http://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-prostitution-bill-step-wrong-direction
http://www.hrw.org/news/2013/05/14/china-end-violence-against-sex-workers
http://www.hrw.org/news/2013/05/14/china-end-violence-against-sex-workers
https://www.amnesty.se/upload/files/2014/04/02/Summary%20of%20proposed%20policy%20on%20sex%20work.pdf
https://www.amnesty.se/upload/files/2014/04/02/Summary%20of%20proposed%20policy%20on%20sex%20work.pdf
http://www.gaatw.org/resources/statements/754-gaatw-is-statement-on-attack-on-un-research-calling-for-the-decriminalisation-of-sex-work
http://www.gaatw.org/resources/statements/754-gaatw-is-statement-on-attack-on-un-research-calling-for-the-decriminalisation-of-sex-work
http://www.gaatw.org/resources/statements/754-gaatw-is-statement-on-attack-on-un-research-calling-for-the-decriminalisation-of-sex-work
http://lastradainternational.org/
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del Sur en Australia adoptaron un modelo de 
despenalización para mejorar la situación de 
las trabajadoras sexuales. Recientemente, el 
gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de 
prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este 
modelo positivamente5. Los resultados de 
esta evaluación demuestran una reducción 
significativa de la vulnerabilidad de las 
trabajadoras sexuales y un mejor acceso a 
los derechos humanos. 

Por despenalización se entiende la derogación 
de todas las leyes punitivas y las regulaciones 
relativas al trabajo sexual y un modo de 
garantizar que los gobiernos respeten los 
derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales. Esto incluye la despenalización de las 
terceras partes que operan en la industria del 
sexo, pero garantizando al mismo tiempo que 
las trabajadoras sexuales puedan trabajar 
independientemente y/o en cooperativas. La 
autodeterminación y la autonomía de las 
trabajadoras sexuales son fundamentales 
para entender el modelo de 
despenalización. 

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a 
menudo piden la total despenalización 
mediante un sistema legal que desmonte 
también las barreras legales que aumentan la 
vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales 
migrantes ante la violencia y la trata de 
personas y obstaculizan el ejercicio igualitario 
de sus derechos humanos. La justificación de 
este enfoque es que para combatir la 
vulnerabilidad en la industria del sexo, los 
gobiernos necesitan garantizar la plena 
protección de los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales independientemente de 
su nacionalidad y/o de su estatus legal en el 
país de acogida. Los derechos que deberían ser 
plenamente protegidos incluyen (pero no se 
limitan a ellos) el derecho a la vida, a la 
salud, a la migración, al trabajo, a la 
privacidad, a la asociación, a la igualdad 
ante la ley y a verse libres de prácticas de 
trata y de esclavitud.  

 

                                              
5Leer: http://www.parliament.nz/en-nz/parl-
support/research-papers/00PLSocRP12051/prostitution-law-
reform-in-new-zealand 

 

Estigma y migración 

A pesar de la demanda de despenalización, 
las leyes y las decisiones políticas relativas 
al trabajo sexual han sido cada vez más 
represivas y punitivas en toda Europa. 
TAMPEP ha documentado en varias de sus 
publicaciones los efectos negativos que las 
leyes y regulaciones nacionales han tenido 
para las trabajadoras sexuales. 

Raramente se reconoce al trabajo sexual como 
trabajo por los gobiernos nacionales y la 
sociedad en general, y el arma más poderosa 
para negar al trabajo sexual el estatus de 
trabajo es la del estigma6. La realidad es que en 
vez de empoderamiento y apoyo a la 
autodeterminación y la autonomía de las 
trabajadoras sexuales, y mejora de sus 
condiciones de trabajo y de vida, los 
responsables políticos están desarrollando y 
aplicando nuevas medidas que socavan los 
derechos humanos y la dignidad de las 
trabajadoras sexuales. 

Existen claros vínculos entre esta tendencia 
represiva y el actual debate acerca de la trata. 
Los grupos antiprostitución utilizan la retórica 
antitrata para acabar con la prostitución. El 
lobby antimigración usa el discurso antitrata 
para aumentar las restricciones a la migración7. 

Las voces de las trabajadoras sexuales son a 
menudo ignoradas o mal utilizadas por los 
responsables políticos y los medios de 
comunicación. En este contexto de 
invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras 
sexuales migrantes se ven particularmente 
afectadas por las medidas represivas y la 
creciente xenofobia. 

La penalización del trabajo sexual, de las traba-
jadoras sexuales y de sus clientes, se suele 
acompañar de leyes antimigración, cuya 
finalidad es detener y deportar por la fuerza a 
migrantes indocumentados. Como conse-
cuencia de ello, las trabajadoras sexuales 
migrantes se ven empujadas a la clandesti-
nidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos 
para evitar la persecución y el riesgo de 
expulsión. Esta tendencia exacerba la 

6Sujata Gothoskar, Apoorva Kaiwar (2014). 
7NSWP briefing paper on Trafficking: 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20is%20Not%
20Trafficking.pdf 

http://www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-papers/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand
http://www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-papers/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand
http://www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-papers/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20is%20Not%20Trafficking.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20is%20Not%20Trafficking.pdf
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vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales 
frente a la trata de personas y reduce sus 
posibilidades de acceder a las ayudas y los 
servicios de salud, así como a la justicia y a sus 
derechos. 

 

Tendencias específicas de la                    
Unión Europea 

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada 
por varios informes de TAMPEP a lo largo de 
los años es el aumento de migración y movili-
dad entre las trabajadoras sexuales a nivel 
global y, en particular, la migración de traba-
jadoras sexuales hacia Europa y entre los 
países europeos8. Esto es una consecuencia 
directa de la globalización, pero puede                    
ser atribuido también a factores históricos y 
socioeconómicos y al crecimiento de la              
Unión Europea. 

La migración es un aspecto fundamental a 
ser tenido en cuenta cuando se analiza el 
trabajo sexual en Europa. Las migrantes 
siguen siendo con mucho el mayor grupo de 
trabajadoras sexuales en la región. También se 
observa un elevado nivel de migración y 
movilidad de trabajadoras sexuales entre los 
países de la Unión Europea. 

El problema parece tener sus raíces en el 
racismo y la xenofobia que sigue a las 
tendencias de migración y movilidad a lo largo 
de Europa. Las trabajadoras sexuales migran-
tes indocumentadas son particularmente 
vulnerables a la aplicación de la ley y experi-
mentan altos niveles de violencia y abuso. 

Este escenario se ve agravado por la severa 
crisis financiera que afecta a la UE y al resto del 
mundo desde 2008, a las medidas de los 
gobiernos para combatir el terrorismo 
mediante legislaciones de seguridad nacional 
ad hoc, y también a las leyes de seguridad 
ciudadana. 

 

 

                                              
8Leer último mapeo europeo de TAMPEP: 
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%202009%20European
%20Mapping%20Report.pdf   
9Comisión Europea, Estrategia de la UE para la erradicación de 
la trata de seres humanos (2012 – 2016);  

Conservadurismo creciente 

TAMPEP observa un creciente 
conservadurismo político y social, que 
afecta a los derechos humanos y a las 
libertades civiles de las poblaciones 
vulnerables. 

Los retrocesos conservadores en relación al 
trabajo sexual, el uso de drogas y la migración 
son generados por la ignorancia de los 
enfoques basados en la evidencia y en los 
derechos humanos en el terreno legal. 

Las políticas socioeconómicas, junto con una 
progresiva tendencia a las desigualdades, 
provocan una profunda exclusión y discrimina-
ción social de las trabajadoras sexuales, espe-
cialmente de las más vulnerables (migrantes, 
transgéneros, usuarias de drogas, etc.) 

 

Trata frente a trabajo sexual 

Para luchar contra las violaciones y los 
abusos en la industria del sexo, los Estados 
miembros de la UE han estado usando la 
lucha contra la trata para combatir la 
prostitución y la migración, en lugar de 
crear un entorno de seguridad y apoyo que 
permita a las trabajadoras sexuales 
trabajar, autoorganizarse y garantizar 
buenas condiciones laborales. 

Desmantelar la industria del sexo desbarata las 
vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y 
las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al 
mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres 
humanos raramente son halladas y, si lo son, 
sus necesidades raramente son atendidas de 
forma eficaz. Los responsables políticos fusio-
nan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a 
políticas ineficaces dirigidas al conjunto de 
trabajadoras sexuales y a un completo despre-
cio por las necesidades de las trabajadoras 
sexuales que no son víctimas de trata. 

Una de las cinco prioridades de la UE en 
relación a la trata es intensificar la prevención 
de la trata de personas.9 La mayor parte de los 
responsables políticos han limitado su 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN 

http://tampep.eu/documents/TAMPEP%202009%20European%20Mapping%20Report.pdf
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%202009%20European%20Mapping%20Report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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interpretación de la prevención a terminar con 
la demanda y la oferta de servicios y bienes de 
víctimas de la trata. Es creencia general que 
terminar con la demanda de servicios sexuales 
llevará a terminar con la trata. 

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE, 
que se basan en una interpretación más amplia 
de la demanda, las leyes y decisiones políticas 
que buscan penalizar a los clientes de las 
trabajadoras sexuales demuestran que esos 
objetivos se aplican de forma excepcional al 
conjunto de la industria del sexo. 

Sin embargo, dada la amplitud de la definición 
de trata, las medidas destinadas a disuadir la 
demanda deberían reflejar la extensión y la 
gravedad de todos los fines por los que las 
personas son víctimas de trata, incluyendo, por 
ejemplo, la industria de la construcción, la 
agricultura, el procesamiento de alimentos, el 
trabajo doméstico y el cuidado de 
dependientes. A pesar de la evidencia de que la 
trata y el trabajo forzado son alentados por la 
demanda de mano de obra barata, poco 
preparada y fácilmente desechable combinada 
con las políticas migratorias crecientemente 
restrictivas y la falta de protección laboral para 
los trabajadores migrantes, las decisiones 
políticas no están orientadas a frenar estos 
determinantes estructurales de la trata y el 
trabajo forzado. 

De 2012 a 2016 no ha habido decisiones por 
parte de la UE para impulsar leyes de 
despenalización como tampoco una 
estrategia para combatir la trata y mejorar 
la situación de las trabajadoras sexuales en 
Europa. 

TAMPEP también ha tenido conocimiento de 
un aumento en las iniciativas de financiación 
por parte de la UE y otros donantes de las 
actividades antitrata y abolicionistas, aunque 
raramente para grupos dirigidos por 
trabajadoras sexuales o de proveedores de 
servicios con un enfoque del tema basado en la 
defensa de los derechos humanos. 

 

 

                                              
10Ver también: 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation%2
0of%20Clients-c.pdf 

El abolicionismo y el modelo sueco 

Los grupos de presión feministas 
abolicionistas, como el Lobby de Mujeres 
Europeas y Equality Now, se están volviendo 
más fuertes y más influyentes,  y han sido 
fuertemente financiados en el curso de los 
actuales debates e intereses políticos en torno 
a la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual y prostitución. Las feministas y 
organizaciones abolicionistas a menudo 
defienden el modelo sueco, que se ha 
convertido en una peligrosa tendencia en 
Europa y en el mundo. 

El modelo sueco —un modelo legislativo 
creado en Suecia en 1999— tiene por fin 
reducir la incidencia de la prostitución, no 
garantizar condiciones de trabajo seguras 
para las trabajadoras sexuales. Esta 
iniciativa legislativa penaliza a los clientes 
de las trabajadoras sexuales y considera a 
todas las personas que practican comercio 
sexual como víctimas. 

En Europa, varios estados han introducido 
(Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o 
intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas 
legales para 
implantar la 
penalización 
del trabajo 
sexual o la 
compra de 
servicios 
sexuales, sin 
tener en 
cuenta las 
consecuencias 
negativas que 
la penali-
zación de los 
clientes tiene 
para las 
trabajadoras 
sexuales10. 

Las trabajadoras sexuales suecas observan que 
la penalización ha llevado a que haya menos 
tiempo para negociar las condiciones de 
trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. 
Las trabajadoras sexuales de interior ya no 

TAMPEP llama a una respuesta 
crítica a los retos planteados por 
los enfoques (neo) 
abolicionistas: el modelo sueco, 
que es altamente controvertido 
y dañino para las trabajadoras 
sexuales, tanto migrantes como 
nacionales, ya que penaliza a sus 
clientes y lleva a la industria del 
sexo a la clandestinidad, ha sido 
ideologizado y es promovido de 
forma falsa y peligrosa como una 
práctica política buena para ser 
adoptada por los estados. 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation%20of%20Clients-c.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation%20of%20Clients-c.pdf
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pueden pedir a sus clientes informaciones tales 
como el nombre y el número de teléfono, y no 
tienen tiempo para negociar los servicios que 
van a proporcionar, lo que afecta a su 
seguridad. 

Las trabajadoras sexuales de calle son las más 
afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las 
afueras de las ciudades, en zonas menos 
visibles y accesibles, donde la policía no pueda 
sorprender a sus clientes. Tienen menos 
probabilidades de establecer contacto con los 
servicios de ayuda. 

El modelo sueco está basado en la ideología 
y no en la evidencia. Cuando los 
clientes corren el riesgo de ser 
detenidos, la prostitución se vuelve 
automáticamente clandestina. 

Como señalan las trabajadoras sexuales 
activistas y sus aliados, la penalización 
del cliente socava la autodeterminación 
de las trabajadoras sexuales, las lleva a 
la clandestinidad y refuerza el estigma 
y la discriminación que ya margina a 
esa población. 

Además, el modelo sueco y las cruzadas 
antitrata/prostitución han puesto los 
modelos holandés y alemán bajo la 
mira. 

Aunque ciertamente existen problemas 
con los actuales enfoques reguladores 
en países como Holanda y Alemania, el 
enfoque regulador no deslegitima el 
trabajo sexual  ni pretende abolirlo 
como hace el modelo sueco. 

Las campañas11 y el lobby político 
abolicionistas han estado recibiendo cada vez 
más atención de los medios de comunicación y 
más apoyo político, a pesar de la creciente 
evidencia de que la penalización de los clientes 
o de las trabajadoras sexuales lo único que 
hace es aumentar la vulnerabilidad y desde 
luego no combate la violencia y el abuso en la 
industria del sexo. 

Los defensores de la penalización de los 
clientes o del trabajo sexual en su conjunto  

                                              
11Ver campana “Europa libre de prostitución” – EWL;Germany 
EMMA 
12 Ver: http://www.sexworkeurope.org/news/general-
news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-
european-parliament-reject-ms-honeyball 

desprecian las experiencias y puntos de 
vista de aquellas personas directamente 
afectadas: las propias trabajadoras 
sexuales, bajo pretexto de proteger a las 
mujeres. 

Las trabajadoras sexuales están notablemente 
ausentes de las conferencias organizadas para 
discutir las políticas penalizadoras. Los 
abolicionistas en la Europa actual rechazan el 
término “trabajo sexual” así como la idea de 
que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y  
excluyen permanentemente las voces de 
aquellas personas que trabajan en la industria 
del sexo. 

 

Actuación policial y represión 

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser 
detenidas en las calles, burdeles, parques y 
otros lugares de trabajo. Las trabajadoras 
sexuales de calle, sin embargo, son las que con 
mayor frecuencia son objeto de medidas de 
aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales 
de interior también han sido el objetivo en 
operaciones de redada y en el cierre de lugares 
de trabajo con fines de investigación. Estas 
prácticas privan a las trabajadoras sexuales de 
sus ingresos. 

13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//ES 

En 2014, 560 ONGs y 94 investigadores pidieron que los 
miembros del Parlamento Europeo rechazaran el denominado 
Informe Honeyball (y la moción para que el Parlamento 
Europeo aprobara una resolución sobre la explotación sexual 
y la prostitución y sus consecuencias sobre la igualdad de 
género), que promueve la penalización de los clientes de las 
trabajadoras sexuales 12. 

La resolución,que fue eventualmente adoptada (incluso 
aunque fuera en una versión ligeramente enmendada) 
reclama la reducción de la demanda y la penalización de la 
compra de servicios sexuales 13. 

Esto supone una seria amenaza para las trabajadoras sexuales 
en Europa y representa una derrota de los derechos 
humanos,la política basada en la evidencia y el debate 
político dignificado. 

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball
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Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales 
migrantes, especialmente las que carecen de 
documentación o trabajan en situación 
irregular, experimentan los mayores niveles de 
violencia y abuso por parte de la policía y de 
personas que se hacen pasar por clientes. 

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes 
nacionales han estado fusionando las 
actuaciones policiales dirigidas contra la 
migración con las dirigidas contra la 
prostitución con el propósito de detener y 
deportar a las migrantes (por ejemplo, 
deportaciones de trabajadoras sexuales chinas 
en París en 2014 e intento de Suecia de 
deportar a trabajadoras sexuales de la Unión 
Europea, a pesar de la ilegalidad de estas 
prácticas policiales)12

14. 

La red TAMPEP ha estado observando estas 
violaciones de derechos de las trabajadoras 
sexuales e informando de ellas, sobre todo 
de las de trabajadoras sexuales migrantes, 
desde su creación, en 1993. TAMPEP cree 
que la mejor herramienta para luchar 
contra las violaciones de derechos es la 
defensa de esos derechos y las reformas 
legal y política. 

 

Salud pública 

Las trabajadoras sexuales encuentran 
importantes obstáculos cuando intentan 
acceder a servicios de prevención, tratamiento 
y asistencia sanitarios, debido sobre todo al 
estigma, la discriminación y la penalización. 
Las crecientes represión y penalización 
estatales del trabajo sexual ha hecho a las 
trabajadoras sexuales más vulnerables al 
VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en 
espacios clandestinos, reduciendo su acceso a 
la atención sanitaria y a medidas de 
prevención, y han socavado su dignidad. Estos 
problemas son habitualmente mayores para las 
trabajadoras sexuales migrantes, en particular 
si están indocumentadas. Evitan el acceso a los 
servicios sociales y de atención sanitaria por 
miedo a ser registradas y/o deportadas. 

Las pruebas obligatorias de salud sexual son 
todavía practicadas y exigidas legalmente por 
algunos países europeos (como Hungría y 
Latvia). Estos procedimientos a menudo 

                                              
14 http://rt.com/news/sweden-eu-sex-europe-719/ 

vulneran los derechos a la confidencialidad y la 
privacidad de las trabajadoras sexuales. La 
penalización de la transmisión del VIH 
también supone riesgos severos para los 
grupos vulnerables, en la medida en que 
disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse 
pruebas y acudir a los servicios de salud. 

Más aún, un gran número de organizaciones de 
lucha contra el VIH y de defensa de la salud 
pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han 
advertido a los agentes políticos de los peligros 
sanitarios de la penalización de las 
trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. 
Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre 
VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 
que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH 
y trabajo sexual de 2009: 

“Los estados deberían evitar la penalización del 
trabajo sexual o de actividades relacionadas con el 
mismo. La despenalización del trabajo sexual 
debería incluir la derogación de los castigos 
penales por comprar y vender sexo, gestionar 
trabajadoras sexuales y burdeles, y otras 
actividades relacionadas con el trabajo sexual”. 

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras 
sexuales deben tener un papel central en la 
mejora de la defensa frente al VIH , es crucial 
escuchar a las trabajadoras sexuales. Las 
trabajadoras sexuales experimentan de 
primera mano los efectos de las leyes y las 
prácticas lesivas de aplicación de las mismas 
que violan sus derechos humanos y 
obstaculizan los avances en la lucha contra el 
VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención 
del VIH se estima que alcanza a menos de una 
tercera parte de todas las trabajadoras 
sexuales de la región. La financiación para 
intervenciones en trabajo sexual y VIH está 
disminuyendo, a pesar de la evidencia de su 
efectividad. 

TAMPEP continúa llamando la atención en 
varios foros de la UE sobre las necesidades 
de las trabajadoras sexuales para 
garantizar que dichas necesidades, 
incluyendo las de las trabajadoras sexuales 
migrantes, sean tenidas en cuenta en los 
programas relacionados con la prevención, 
la atención y el tratamiento del VIH. 

http://rt.com/news/sweden-eu-sex-europe-719/
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Homo y transfobia 

Otras leyes han empeorado también la 
situación de los trabajadores sexuales 
masculinos y transgéneros, en particular en la 
Europa Central y del Este, incluyendo los países 
de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en 
países como Rusia y Ucrania provocan más 
homofobia y transfobia en la sociedad y 
menos aceptación social de las personas 
LGBTI, lo que afecta específicamente a los 
trabajadores sexuales masculinos y trans. 
Tener que hacer frente a múltiples formas 
de estigmatización y despenalización a 
menudo priva a estos grupos de sus 
derechos humanos fundamentales. 

La homofobia de la sociedad, las leyes 
contra la homosexualidad y la ausencia 
de protección legal frente a la 
discriminación son importantes 
obstáculos para los trabajadores sexuales 
masculinos y transgéneros a la hora de 
acceder a los servicios de salud y de 
información relacionados con el sexo. 

 

Comentarios de TAMPEP sobre             
las políticas en relación a la 
prostitución en la Europa actual 

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones 
contra las trabajadoras sexuales, en 
particular las migrantes, se vean 
legitimadas mediante el encuadre del 
trabajo sexual como un problema que 
implica criminales organizados y “esclavas 
sexuales”. 

Los determinantes estructurales y las leyes que 
afectan negativamente a las trabajadoras 
sexuales, tanto nacionales como migrantes, y a 
la industria del sexo como un todo, no están 
siendo consideradas como de importancia 
central cuando se trata de las vulnerabilidades 
de las trabajadoras sexuales (incluyendo la 
explotación sexual y la trata).  

 

 

                                              
15 http://www.indoors-project.eu 
16 http://www.nswp.org/resource/sex-work-not-trafficking 

17http://tampep.eu/documents/positionpaper_migrationsexw
orkers_en.pdf y 

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas 
por los estados miembros de la UE en su lucha 
contra la trata a menudo se convierten en 
estrategias antiprostitución (por ejemplo, 
operaciones de redada) y antimigración (por 
ejemplo, controles fronterizos más estrictos). 
Las trabajadoras sexuales migrantes, 
especialmente aquellas sin papeles, están bajo 

amenaza constante de ser detenidas y 
deportadas. La violencia ejercida contra esta 
población ha sido también demostrada por 
varios informes financiados por la UE 13

15. 

Este enfoque de lucha contra la trata, que ha 
influido en la política de la UE, oscurece tanto 
la relación entre política de migración y “trata” 
como la relación entre política de prostitución 
y trabajo forzado en la industria del sexo1416

17. 

Es necesario continuar clarificando a los que 
toman las decisiones políticas y a los políticos 
en general,acerca de las diferencias existentes 
entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley 
como en la práctica. Aunque las consecuencias 
negativas para las trabajadoras sexuales de la 
lucha contra la trata, no resultan políticamente 
interesantes para algunos miembros del 
Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar 
el problema y proteger los derechos de las 
víctimas puede ser una estrategia que han 
adoptado. 

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado 
niveles desproporcionados en el debate 
político y en los medios. TAMPEP promueve de 
forma consistente la visibilidad de las 
trabajadoras sexuales como un modo de 
desmantelar las teorías de la victimización y 
hacer patente la situación de las trabajadoras 

http://tampep.eu/documents/positionpaper_traffickinginwo
men.pdf 

Cuanto más difícil se vuelve viajar y trabajar legalmente, 
más necesitan las trabajadoras sexuales la ayuda de 
intermediarios y agentes.  La dependencia de 
intermediarios eleva el costo  de la migración y puede 
exponer a las trabajadoras sexuales a fraudes, 
aumentando asi la vulnerabilidad de las trabajadoras 
sexuales frente a la explotación 16. 

The Global Network of Sex Projects 

http://www.indoors-project.eu/
http://www.nswp.org/resource/sex-work-not-trafficking
http://tampep.eu/documents/positionpaper_migrationsexworkers_en.pdf
http://tampep.eu/documents/positionpaper_migrationsexworkers_en.pdf
http://tampep.eu/documents/positionpaper_traffickinginwomen.pdf
http://tampep.eu/documents/positionpaper_traffickinginwomen.pdf
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sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que 
las trabajadoras sexuales pueden ser grandes 
aliadas en la lucha contra la trata en la medida 
en que podrían detectar a las auténticas 
víctimas si ellas mismas no fueran tan a 
menudo penalizadas y desautorizadas. 

 

La posición de TAMPEP 

Poner de manifiesto y pormenorizar las 
violaciones de los derechos humanos que 
experimentan las trabajadoras sexuales 
parece no haber sido suficiente para 
impedir los modos conservadores de 
entender la industria del sexo y sus 
trabajadoras. 

A la vista de las continuas regulaciones 
abusivas del trabajo sexual y de un clima 
de políticas sociales represivas, redes 
feministas y redes de migrantes, 
compañeros políticos, aliados y otros 
sectores interesados urgen a la sociedad 
civil para que emprenda una acción 
integrada en defensa de las trabajadoras 
sexuales que garantice el reconocimiento y 
protección de sus derechos y combata las 
leyes y prácticas discriminatorias. 

Reafirmamos nuestro compromiso de 
luchar contra la penalización del 
trabajo sexual y el modelo sueco e 
invitamos a compañeros y aliados de 
toda Europa a unirse a nosotros en la 
lucha por garantizar a todas las 
trabajadoras sexuales el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos en Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

w w w . t a m p e p . e u  

 

 

 


