
NO ES IGUAL 

TRABAJO 
    SEXUAL

A TRATA DE 
PERSONAS

El debate actual acerca de la trata de 
personas hace necesaria una distinción 
y una toma de posición. Un lugar 
común es confundir la trata y el 
proxenetismo con el trabajo sexual, 
como si los tres términos fueran la 
misma cosa. 

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
en Acción por sus Derechos

Hablar de trabajo sexual nos ubica en el camino de la regu-
lación y la lucha de los derechos, no en el camino del aboli-
cionismo y el prohibicionismo. Desde Redtrasex, creemos 
que la regulación de trabajo sexual es la verdadera protec-
ción que debemos tener las trabajadoras sexuales en nues-
tra actividad.  La violencia y los abusos a los que nos vemos 
expuestas, más la situación de clandestinidad en la que 
realizamos nuestro trabajo son motivos más que suficientes 
para reclamar a los Estados el reconocimiento de nuestros 
derechos como ciudadanas plenas que somos. 
El reconocimiento de nuestros derechos laborales, así como 
la existencia de normas claras que permitan desempeñar-
nos libres de estigma y discriminación, son herramientas 
fundamentales para evitar la vulneración de nuestros dere-
chos como trabajadoras sexuales. 
El trabajo sexual es nuestra fuente de trabajo. Hemos elegi-
do – como mujeres libres y adultas que somos- esta activi-
dad y queremos mejorar nuestras condiciones laborales 
para salir de la clandestinidad y vulnerabilidad a la que hoy 
estamos expuestas. Estamos organizadas, empoderadas y 
tenemos pensamiento propio. No queremos que nadie más 
hable por nosotras. Sabemos cuáles son nuestros derechos 
y queremos que sean reconocidos para que podamos tener 
una vida laboral y social plena, libre de estigma y discrimi-
nación. 
Para que en América Latina y el Caribe se respeten los 
Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, 
es urgente la regulación de nuestra actividad. Este es un 
paso adelante hacia una sociedad más justa, igualitaria, 
equitativa, sin estigma y discriminación.

EN CAMINOS OPUESTOS: 
TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA

¿Por qué queremos regular 
el trabajo sexual 

en nuestra región?

¡NOSOTRAS
NO SOMOS EL PROBLEMA,

 SOMOS PARTE DE LA 
SOLUCIÓN!

¡TRABAJO SEXUAL 
NO ES TRATA NI PROXENETISMO!

• Que seamos reconocidas como sujeto de derechos 
y obligaciones igual que cualquier otro trabajador. 
• Que los Estados cumplan sus obligaciones de erra-
dicar la violencia institucional, física y  social que –en 
nuestro caso- pesa sobre nosotras como trabajado-
ras sexuales.
• Que se derogue toda legislación que criminaliza al 
trabajo sexual porque facilita que se vulneren nues-
tros derechos.
• Que podamos ser parte de los espacios donde se 
toman las decisiones, y no ser objetos de investiga-
ción de los programas y proyectos. 
•Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a 
la salud de manera integral y una atención médica 
amigable, comprensiva y confidencial. 
• Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a 
la vivienda.
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yo apoyo
SINDICATO DE TRABAJADORAS SEXUALES
DE LA ARGENTINA EN ACCIÓN
POR SUS DERECHOS

Como Red de Trabajadoras Sexuales 
de América Latina y el Caribe 

proponemos: 



¿Por qué decimos que la trata 
y el proxenetismo no son trabajo 

sexual?

Cuando nos referimos a la trata de personas 
no hablamos de trabajo sexual, sino que 
hablamos de tráfico de personas, traslado de 
sus lugares de pertenencia, encierro en luga-
res de explotación sexual, privación de la liber-
tad y esclavitud de mujeres –en este caso- 
con fines sexuales. Cuando hablamos de 
proxenetismo tampoco hablamos de trabajo 
sexual, sino que hablamos de personas que 
regentean  a mujeres, que dan “protección” a 
cambio de recaudación total o parcial de las 
ganancias de la trabajadora y que encubren 
situaciones laborales irregulares e inseguras 
para las compañeras en complicidad con las 
fuerzas policiales y la administración pública. 
Como Red de trabajadoras sexuales de Améri-
ca Latina y el Caribe estamos en contra de la 
trata y el proxenetismo porque atentan contra 
la dignidad, libertad y los derechos de las 
personas.

¿A qué nos referimos 
cuando hablamos de 

trabajo sexual?

Trabajo sexual es la actividad laboral que realizamos 
mujeres mayores de edad que –por consentimiento 
propio- decidimos sobre nuestro cuerpo y nuestros 
medios de vida. En el trabajo sexual somos nosotras las 
que elegimos esta actividad y nadie nos ha obligado a 
ello. Somos nosotras las que nos reivindicamos trabaja-
doras, las que queremos decir que no somos víctimas, 
que no estamos esclavizadas y que somos libres. Somos 
sujetas de derechos y como tales exigimos que se nos 
reconozca el derecho a elegir nuestro propio proyecto de 
vida y a estar en igualdad de condiciones con el resto de 
la población trabajadora. Nos sentimos fuertes a partir de 
los procesos de organización que hemos emprendido 
hace ya más de 15 años y queremos  romper con la hipo-
cresía y la doble moral de cierta parte de la sociedad que, 
por un lado solicita nuestros servicios pero por el otro, nos 
niega el acceso a derechos. Esta lucha por el reconoci-
miento del trabajo sexual se refleja en la labor que 
emprendemos día a día en los 16 países que integran 
esta gran red de trabajadoras sexuales a nivel regional en 
donde luchamos porque nuestras voces se escuchen en 
toda América Latina y el Caribe.

Si el trabajo sexual es tan diferente a la 
trata y el proxenetismo, 

¿por qué se confunde?

         Muchas veces, la confusión se genera intencionalmente. 
Con los argumentos de la lucha contra la trata de personas y 
el proxenetismo, ciertos sectores de la sociedad obtienen 
beneficios de las políticas públicas. Por ejemplo, la clausura 
de locales donde se ejerce el trabajo sexual y la penalización 
a los clientes, colaboran a que algunos sectores de las 
fuerzas de seguridad recuperen sus cajas de recaudación 
dadas por el soborno y los actos de corrupción. Estas medi-
das atentan contra nuestros lugares de trabajo y colaboran en 
la criminalización de nuestra actividad, mientras la problemá-
tica de fondo de la trata sigue sin atenderse.
Por otro lado, la confusión también se genera porque ciertos 
sectores del feminismo de raíz abolicionista insisten en igua-
lar el trabajo sexual con la explotación sexual y la trata de 
personas. Una vez más nuestro trabajo y nuestra voz son 
deslegitimados por otras mujeres que dicen defender nues-
tros derechos, al tiempo que sus discursos en contra de toda 
forma de represión y de violencia contra las mujeres no hace 
más que ser cómplice de la victimización y la falta de empo-
deramiento de las trabajadoras sexuales. Además es curiosa 
la contradicción que aparece en escena cuando estos secto-
res del feminismo abogan por la libertad de las mujeres a 
elegir sobre sus propios cuerpos pero nos condenan a noso-
tras por elegir usar nuestro cuerpo y sexualidad para trabajar. 
Estos argumentos abolicionistas contribuyen a  que se conti-
nué negando los derechos a quienes nos definimos como 
trabajadoras sexuales y no víctimas de un sistema de explo-
tación sexual.  

Al no existir el marco legal que reconozca nues-
tra actividad  como trabajo no podemos elegir 
dónde trabajar y ni en qué condiciones. La vulne-
rabilidad que vivimos como trabajadoras sexua-
les se da por las malas condiciones en las que 
trabajamos todos los días. Si trabajamos en la 
calle, las fuerzas públicas atentas contra nues-
tros derechos y criminaliza de hecho el trabajo 
sexual, aunque en ninguna normativa esté crimi-
nalizado. En consecuencia somos detenidas, 
golpeadas, abusadas, o nos piden sobornos a 
cambios de devolvernos la libertad. Si trabaja-
mos puertas para adentro somos explotadas y  
las condiciones de trabajo son inhumanas. Por 
ejemplo, algunas compañeras que trabajan 
puertas adentro sufren problemas de audición 
por el alto volumen de la música de los locales y 
cabarets. Muchas veces tenemos que trabajar  
12, 13, 14 horas paradas sin descanso. Además 
en estos locales, se nos obliga a consumir alco-
hol y eso atenta contra nuestra salud. Por eso es 
importante contar con un marco legal que 
permita mejorar nuestras condiciones de trabajo. 

¿Cómo son nuestras condiciones 
de trabajo ahora?


