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1.PRÓLOGO

Este informe de Paraguay en el marco de la socialización de los resultados de la investigación  Trabajo sexual y violen-
cia Institucional: Vulneración de derechos y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales representa una 
contribución valiosa y significativa para UNES, en esta tarea incesante como asociación de visibilizar situaciones 
cotidianas de vulnerabilidad de derechos como trabajadoras sexuales, en el ejercicio de nuestro trabajo.

Para su realización, se contó con la participación protagónica de compañeras a partir del intercambio de sus experien-
cias propias, de forma voluntaria y comprometida, confiadas en construir colectivamente una herramienta más de 
demanda e incidencia a nivel local y regional.

En el mismo se evidencia, por un lado, la existencia de diversas formas de discriminación: situaciones de abuso de 
autoridad y violencia institucional presentes a diario en nuestro trabajo, y, a su vez, la urgente necesidad de contar 
con una disposición normativa con carácter de ley general en el país que garantice el reconocimiento del trabajo 
sexual.

Consideramos que es sumamente importante que legisladores, tomadores de decisión y sociedad en general puedan 
acceder a un material elaborado desde nuestras voces como trabajadoras sexuales, quienes hace tiempo a partir de 
organizarnos venimos exigiendo la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación.

Debemos continuar sumando esfuerzos conjuntos para la promoción de legislaciones y políticas públicas que puedan 
revertir esta realidad que nos sigue empujando a la clandestinidad, la precariedad laboral, formas de violencia institu-
cional que muchas veces continúan invisibles o simplemente normalizadas.

UNES
Organización Unidas en la Esperanza

PARAGUAY
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2. INTRODUCCIÓN
Investigaciones anteriores han demostrado que el contexto legal y político de cada país influye de manera directa en las 
formas y condiciones en que se ejerce el trabajo sexual (RedTraSex, 2013). La ausencia de una normativa que regule esta 
actividad genera un marco propicio para la represión policial, la violencia institucional y las condiciones precarias de trabajo, 
lo que tiene como consecuencia la creación de un cerco de clandestinidad alrededor del TS que aumenta el estigma, la 
discriminación e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales (en adelante, MTS) ante el VIH/SIDA. 

Con el fin de llevar un vacío de conocimiento, la RedTraSex planificó la realización de este estudio de modo de contar con 
una descripción y sistematización de las situaciones de violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales en los 
14 países donde la RedTraSex está presente. En este sentido, el estudio tiene como objetivo analizar las situaciones de 
vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales a la luz del marco normativo y legislación 
regulatoria del trabajo sexual, focalizando en situaciones de abuso de autoridad y violencia institucional, por parte de 
fuerzas de seguridad y agentes de justicia. 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son:

1. Describir el marco legal y normativo que afecta el trabajo sexual y las condiciones en las que se ejerce e 
identificar las normativas específicas a las que apelan los funcionarios del Estado para proceder en relación a 
las MTS. 

2. Describir los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco legal 
relacionado al ejercicio del trabajo sexual.

3. Describir el modo en que esos procedimientos afecta el ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras 
sexuales.

4. Identificar los actores involucrados en la implementación de los protocolos o normativas especificando 
roles, tareas a su cargo y normativas a las que apelan en su proceder. 

5. Describir situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y derechos vulnerados de las MTS por 
parte de las fuerzas de seguridad o integrantes del sistema judicial.

6. Identificar oportunidades y estrategias para la defensa de sus derechos a través del trabajo articulado con 
los organismos del Estado y la participación política de las MTS.

7. Identificar cambios en las prácticas que es necesario instrumentar para el cumplimiento de derechos tanto 
en las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.

La metodología de investigación fue de tipo cualitativa, con análisis de las siguientes fuentes primarias y secundarias:

1) Normativas y legislaciones vinculadas al ejercicio del trabajo sexual.

2) Dos grupos focales con mujeres trabajadoras sexuales, diferenciando por espacio de trabajo (público o cerrado). 

3) Entrevistas con coordinadoras nacionales, para completar y contextualizar la información recopilada.

El trabajo de recolección y sistematización de la información se llevó adelante durante los meses de Junio a Agosto de 
2016, en base a guías estandarizadas que se desarrollaron a nivel regional.

En este informe, se presentan los resultados de la investigación a nivel nacional. Gracias a este trabajo de investigación 
contamos con información precisa sobre las diversas situaciones de violencia institucional que atraviesan nuestras 
compañeras en el día a día. Con estas evidencias, trabajaremos intensamente en eliminar este tipo de violencia, y en 
proponer políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales.

"Agradecemos a las compañeras trabajadoras sexuales que participaron con el testimonio de sus experiencias, colabo-
rando así a la construcción de conocimiento y la posibilidad de incidir para transformar estas situaciones de injusticia 
cotidiana.  " 
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3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN PARAGUAY
  

En Paraguay son escasas las investigaciones que relacionan el Trabajo Sexual con la situación y marco legal existentes, sin 
embargo, como antecedente de referencia, nos parece pertinente referirnos a una investigación realizada por el INECIP en el 
año 2013 . Si bien la misma se centra sobre la problemática de la Trata de personas algunos de sus resultados son de interés 
para la presente investigación ya que las intervenciones policiales y del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Trata, se 
dan en los locales donde las trabajadoras sexuales ejercen su trabajo y, por lo tanto, afectan directamente al ejercicio del 
mismo, tal como se verá en el desarrollo del presente informe.

Los hallazgos de la investigación mencionada concluyen en la afirmación de la existencia de altos grados de corrupción en filas 
de la Policía Nacional y la participación directa de los mismos en la comisión de delitos que se producen en el contexto en el 
que desarrollan sus actividades las trabajadoras sexuales. El estudio señala que es común encontrar zonas en las que la policía 
no sólo hace la “vista gorda” y lucra con ello, sino que da cobertura a dicha actividad (Trata), por lo que intervenir en los locales 
donde se desarrolla el trabajo sexual se hace difícil, pues la información que llega a la policía se filtra y frustra intervenciones 
de otras instituciones públicas en dichos lugares que gozan de ese blindaje de impunidad (INECIP, 2013). 

Esta investigación estableció que existe una cobertura policial en los lugares donde las trabajadoras sexuales ejercen su 
trabajo. De fuentes directas se recogen afirmaciones como las siguientes: ‘Estos lugares –refiriéndose a los lugares donde 
trabajan las mujeres- han sido históricamente fuente de recursos para la policía y es difícil romper esta tendencia…’, ‘Nosotros 
debemos cuidarnos de nuestros propios camaradas. Muchos Jefes de comisarías se creen dueños de los prostíbulos de su 
zona. Se sienten agredidos y molestos cuando se hacen intervenciones… Es evidente que son los encargados de la “protec-
ción” de esos lugares’, ‘No podemos trabajar con la policía, que en los casos en los que les damos participación, muchas veces 
se filtran las informaciones y se frustran las operaciones’ (INECIP, 2013).  
       
Señalamos estas referencias para resaltar la corrupción existente en las fuerzas policiales y la situación de impunidad en que 
quedan muchas actuaciones de violencia en contra de las mujeres trabajadoras sexuales. 

El ‘Estudio sobre la incidencia y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe - 
Informe Paraguay’ realizado en el año 2013, ha resaltado la inexistencia de normativas que regulen el trabajo sexual, así como 
la inexistencia de una ley que conceptualice el servicio sexual como trabajo. 

En efecto, en Paraguay no existen disposiciones normativas de nivel nacional con carácter de ley general que legitimen la 
actividad del trabajo sexual. No existen previsiones que reconozcan de manera general a las mujeres como trabajadoras sexuales. 

El Estado paraguayo reconoce constitucionalmente en varios dispositivos genéricos la prohibición de discriminación alguna en 
aspectos como la igualdad ante la ley (Art. 46) la libertad de aprender y enseñar (Art. 77), la no discriminación en el ámbito 
laboral (Art. 88). Sin embargo no existe un plexo normativo que reglamente este principio y haga extensiva a situaciones 
concretas en las que se expresan los factores de discriminación y que excede incluso a los marcos generales establecidos en la 
Constitución Nacional, máxime cuando el Estado Paraguayo ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) verificándose en los hechos violaciones a los dispositivos internacionales 
tratados en dicha convención. 

Desde el estudio realizado en el 2013, no se ha reglamentado el ejercicio del trabajo sexual, aunque sí se ha constatado un 
pequeño avance en el reconocimiento de la actividad como un trabajo voluntario y otros dispositivos de carácter administrati-
vo-municipal.  

El reconocimiento aislado de las trabajadoras sexuales como tales se logró en un primer momento a través de la ordenanza N° 
278/2013 de la Municipalidad de Asunción, modificada a su vez por la ordenanza municipal N° 573/2015 que mejora sustan-
cialmente algunas previsiones de la anterior. Este es actualmente el único dispositivo que reconoce a las mismas como trabaja-
doras y regula a su vez otros aspectos administrativos relacionados al control sanitario y de las condiciones de higiene de los 
lugares donde las mismas ejercen su trabajo. 

La ordenanza N° 278/2013 de la Municipalidad de Asunción, trata de la habilitación de casas de citas, clubes nocturnos y 
moteles urbanos en la ciudad. Si bien se ha señalado que en algunos artículos se estigmatiza a las mujeres trabajadoras del 
sexo, en cuanto a terminología contiene algunos avances y define a las personas que prestan servicios sexuales como trabajadoras. 

La ordenanza aludida ha sido reemplazada por la Ordenanza N° 573/2015 que introduce una nueva definición de “trabajo 
sexual” agregando el elemento de voluntariedad, es decir, explicita que se consideran personas trabajadoras sexuales a 
aquellas que se dedican a esta actividad de manera voluntaria y para beneficio propio. Esta definición busca diferenciar 
claramente el trabajo sexual de delitos como ser la explotación sexual y la trata de personas. 

Es importante señalar la incidencia de la organización UNES para la modificación de la ordenanza municipal mencionada y que 
ha significado un importante avance conceptual y político.

En su artículo 5 la ordenanza establece que será responsabilidad del municipio promocionar “la realización del diagnóstico de 
infección por VIH, de manera voluntaria, gratuita y confidencial, de conformidad a lo establecido en el artículo 4° y concordan-
tes de la ley 3940/2009”. Para ello realizará campañas de concientización sobre la importancia de la realización de la prueba y 
establecerá los convenios que crea convenientes, tanto con instituciones públicas, como privadas.

A su vez, la normativa establece que las personas que han solicitado la habilitación de los locales (casas de citas, clubes noctur-
nos, moteles) son los responsables de que el funcionamiento se ajuste a la presente ordenanza, especificando que solo “los 
funcionarios municipales debidamente acreditados tendrán libre acceso a las casas de citas y clubes nocturnos, a fin de consta-
tar las condiciones higiénicas sanitarias en que se encuentran y controlar el cumplimiento de esta ordenanza”.

El texto de la ordenanza aclara, además, que “en ningún caso estos funcionarios podrán exceder sus funciones, ni interrogar o 
amenazar con sanciones a las personas trabajadoras sexuales de los locales inspeccionados, siendo su labor dirigida exclusiva-
mente en relación al propietario o responsable del local”.

Como contrapunto a este avance es necesario mencionar la Ordenanza Municipal N° 2/91 de la Ciudad de Luque (adjuntamos 
copia en anexo), aún vigente, que ordena la clausura de las ‘casas destinadas a la prostitución’ en la jurisdicción de la ciudad . 
Los avances a nivel de legislación municipal son incipientes y es necesario realizar una revisión de la legislación municipal 
relacionada con el trabajo sexual, inicialmente al menos en el área metropolitana, de manera a tener una mayor claridad sobre 
la situación legal en los diferentes municipios.

Si bien a través de la Ley 3.940/09 ‘Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos 
producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se busca 
garantizar el respeto, la protección y la promoción de los Derechos Humanos en el tratamiento de las personas que viven y son 
afectadas por el VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y establecer las medidas preventivas para evitar la 
transmisión (Art. 1), las trabajadoras sexuales no están contempladas entre las personas a quienes se debe brindar especial 
atención en cuanto a información respecto al tema.

El Art. 7 de la Ley indicada establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asegurará el acceso a información e 
insumos para la prevención, atención y tratamiento del VIH y SIDA, como así también de las ITS por su relación e importancia 
como facilitadoras de la transmisión del VIH. Esta disposición es efectivizada a partir de lo establecido en el Art. 5 la ordenanza 
municipal N° 573/2015 examinada más arriba y no a través de ninguna medida concreta del Ministerio que considere a las 
trabajadoras sexuales.

El Artículo 12 de la ley establece ‘La Educación como Estrategia de Prevención’, sin embargo no hace mención de políticas de 
información y educación para las trabajadoras sexuales y, si bien el Artículo 18 de la referida ley, advierte sobre  Discriminación 
o Trato Degradante en perjuicio de personas que viven con VIH y SIDA, la legislación, en su conjunto, invisibiliza la situación de
alta vulnerabilidad de las trabajadoras del sexo que, por sus condiciones económicas, socioeducativas y laborales se hallan en 
una situación de extrema vulnerabilidad.
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4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
El rango de edad de las participantes es de 18 a 58 años, el 60% de las mismas menores de 36 años, siendo mayor el porcentaje 
en este rango de edad en espacios cerrados (67%). El 75% de las participantes son solteras, manteniendo la proporción en 
ambos espacios. El 66% de las MTS que trabajan en espacio cerrado es proveedora principal en su hogar, mientras que este 
porcentaje llega al 75% entre las que trabajan en espacio público.

En relación al nivel de escolaridad, más del 80% de las que trabajan en espacios cerrados accedieron a un nivel de ‘primaria 
completa’ o menor; menos del 20% accedió a secundaria incompleta o más. En cambio, casi el 40% de las participantes que 
trabajan en espacio públicos afirman haber accedido a secundaria incompleta o más. Entre las MTS que trabajan en espacio 
público puede observarse un nivel de escolaridad un tanto más elevado, menor cantidad de hijos y mayor porcentaje de 
jefatura de hogar

En relación a la cantidad de horas trabajadas (la semana anterior a las entrevistas), el 55% del total afirma haber trabajado 24 
horas o menos y un 30% entre 25 y más de 48 horas (15% no responde) con importantes diferencias según el espacio de 
trabajo: mientras más del 50% de las que trabajan en espacio cerrado afirman haber trabajado entre 25 y más de 48 horas, el 
porcentaje en este mismo rango llega a poco más del 10% entre las que trabajan en espacio público, es decir, estas últimas 
reportan menos cantidad de horas trabajadas que las que trabajan en espacio cerrado. 

El 95% de las MTS participantes afirman haber sufrido situaciones de abuso de autoridad, sólo una participante dice no haber 
experimentado este tipo de situaciones (espacio público). El 75% de las participantes identifica como fuente de abuso a las 
fuerzas policiales, un 10% a patrones, funcionarios municipales y otros; y un 5% a funcionarios de justicia, con importantes 
diferencias según el espacio de trabajo en la categoría ‘otros: mientras entre las MTS que trabajan en espacio cerrado se identi-
fica como abusadores en la categoría ‘otros’ a patrones y funcionarios municipales (10% de las participantes), las que trabajan 
en espacio público señalan a patrones (poco más del 10%) y a ‘otros’ no identificados alcanzando este último un porcentaje 
del 25%. 

Entre las formas de abuso mencionadas, el 75% de las participantes identifica como forma de abuso sufrida la coima o 
extorción, 25% la golpiza o violencia física, 25% violencia verbal, intimidación o amenazas, un 20% la violación o abuso sexual 
y un 5% otras. Las formas de abuso reportadas muestran diferencias importantes según el espacio de trabajo: más del 90% de 
las que trabajan en espacio cerrado señalan los pedidos de coima o extorsión, esta forma es reportada por el 50% de las que 
trabajan en espacio público. Estos datos podrían estar relacionados, por un lado, con las diferencias de relacionamiento con la 
policía reportadas por las MTS de espacio público que trabajan en Asunción, y, por otro, con la afirmación de las MTS de 
espacio público de otros municipios donde la coima o extorsión está dirigida más bien hacia los clientes que hacia ellas 
mismas.

Cuando la forma de abuso identificada es la violencia (sexual o física) también se identifican importantes diferencias: mientras 
poco más del 15% de las MTS que trabajan en espacio cerrado reportan estas formas de abuso, el 50% de las que trabajan en 
espacio público afirman haber sufrido violencia física y el 37,5% violencia sexual. Si bien en las entrevistas de grupo focal las 
MTS de ambos espacios han señalado haber sufrido tanto violencia física como sexual por parte de las fuerzas policiales.

Entre las MTS de espacio público también se identifica un porcentaje más elevado de violencia verbal, intimidación o amena-
zas (37,5% espacio público, 25% espacio cerrado).

El 85% de las entrevistadas nunca ha realizado una denuncia. Entre las que sí ha realizado alguna denuncia, el porcentaje 
mayor se encuentra entre las MTS de espacio público que llegan a un 25% contra menos del 10% entre las de espacio cerrado. 

En cuanto a los motivos para no denunciar el 65% del total de participantes señala desconfianza en la justicia y discriminación 
(60% de las cuales trabajan en espacio cerrado); un 45% considera que otro de los motivos es el miedo, 80% de las cuales 
trabaja en espacio cerrado; un 40% señala amenazas, de las cuales el 75% trabaja en espacio cerrado; un 20% manifiesta como 
motivo el desconocimiento, el 100% de las cuales trabaja en espacio cerrado; 5% señala otros motivos y 5% dice no saber los 
motivos.
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5. RESULTADOS 
Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales 
Tanto las participantes que trabajan en espacios cerrados como en la calle señalaron haber experimentado, presenciado o 
tener conocimiento de situaciones de violencia y/o abuso de diferentes formas, fuentes y niveles de intensidad.

En ambos casos los abusos por parte la policía fueron señalados de manera importante, así como la discriminación y el maltra-
to por parte de las personas en general. Se mencionaron abusos relacionados con coimas y extorsión, discriminación ante 
denuncias, así como violaciones y no pago de los servicios de las MTS.

‘en la comisaría no nos toman la denuncia a las trabajadoras sexuales’ 
(MTS, espacio público, Paraguay)

‘Hay abuso de la policía, utilizan los servicios y después no quieren pagar’
(MTS, espacio público, Paraguay)

‘La policía, cada vez que viene nos asusta y piden plata’ 
(MTS, espacio público, Paraguay)

‘Lo más grave es la extorsión de los policías que no nos dejan trabajar en paz. Son 
prepotentes, piden coima para dejarnos trabajar’ (MTS, espacio cerrado, Paraguay)

‘En nuestro caso se van y extorsionan a nuestros clientes, dicen que es una 
infracción en la vía pública’ (MTS, espacio público, Paraguay)

‘Nos tratan mal, nos pegan (cuando están detenidas), algunas compañeras contaron 
que fueron abusadas, pero lo más común es que les maltraten verbalmente o que le 

empujen o peguen’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Hay casos en que la policía pide sexo a cambio de que te deje tranquila o te suelten en caso de detención’ (MTS Espacio 
público, Paraguay)

Las situaciones identificadas como de mayor gravedad para las MTS de espacio cerrado tienen relación con el abuso policial, 
principalmente con la coima:

‘Lo más grave es lo que nos hace la policía porque no nos deja trabajar tranquilas 
a las que estamos en el local’ 

(MTS, espacio cerrado, Paraguay)

‘Te amenazan que  si no les das plata te van a cerrar el negocio. 
Lo peor es la policía, porque si no trabajamos, no comemos’ 

(MTS, espacio cerrado, Paraguay)

En cuanto a la vulnerabilidad relacionada con los lugares de trabajo, aun cuando en ambos casos se señalen repetidas situacio-
nes de abuso y violencia, mientras en las MTS que trabajan en locales se identifica cierta percepción de ‘protección’ por parte 
de los dueños, en las calles la percepción es de mayor vulnerabilidad debido a que no tienen a quién recurrir en casos de 
necesidad.
 

‘En la calle es peor que en los locales, 
ahí por lo menos tenés a quién recurrir para pedir ayuda’ 

(MTS, espacio público, Paraguay)
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Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas
a las que apelan

Dado el Marco Legal Nacional detallado con anterioridad en este informe, prácticamente no existen procedimientos específi-
cos relacionados al trabajo sexual, a ser implementados por las fuerzas policiales, por lo que las situaciones a ser descritas 
prácticamente se circunscriben a situaciones de ilegalidad.

De los relatos tomados en los grupos focales realizados para este estudio, las trabajadoras sexuales identifican que la policía, 
de manera arbitraria e ilegal, las somete a un chantaje constante y sistemático en procura de coimas. 

‘En Mariscal López también los policías son muy molestosos, 
no te dejan trabajar, siempre nos piden plata, hay zonas que el Sub-Comisario 

luego viene a pedir plata, no se contenta con lo que gana’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Ellos vienen a decirte que necesitan plata, 
con la excusa de que ellos cuidan la zona siempre piden coima, 

para su combustible dicen. Nos piden 100.000 (20 USD), todo el tiempo nos coimean’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

También señalaron que muchas veces ingresan a los locales sin tener ninguna orden sin deducir que, más allá de la irregulari-
dad de que no cuenta con un permiso legal para el ingreso, a ese acto subyace la comisión del delito de violación de domicilio. 

‘Por el tema de que no podemos trabajar, así nomás nos dicen, nos piden documen-
tos, pero la mayoría de las veces no dicen por qué, entran nomás 

sin explicar el motivo’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)
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En cuanto a las MTS que trabajan en espacio cerrado, ante la pregunta ‘cuando una de las chicas va detenida, ¿por qué va?’ se 
dio el siguiente intercambio:

-‘Porque no lleva su cédula’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

-‘Aunque si vos no tenés te pide plata, 300.000 (60 USD), 
y te dicen que si no le das te van a llevar presa’

 (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

-‘¿Eso sucede dentro del local?’
 (Facilitadora, Paraguay)

-‘No, afuera, ellos se sientan todos afuera del local 
y ahí te piden plata, a veces, 300.000, 500.000, 600.000 

(60, 100, 120 USD)’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

-‘A veces viene y dicen que nosotros robamos’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

En esos mismos allanamientos irregulares, según relataron, las despojan de sus pertenencias. Las mismas son conscientes de 
que dichas conductas son arbitrarias y reconocen que dichas actuaciones no se compadecen con los designios legales, pero no 
advierten que esas sustracciones configuran el delito de hurto.

‘Llevan todo lo que encuentran, llevan nuestros preservativos, 
nuestros cuadernos, plata, todo lo que encuentran, nuestras cosas personales 

y nos dicen que van a llevar a la fiscalía, teléfono, sábanas, colchas. 
Para averiguación dicen, no sé para qué lo que van a llevar a la fiscalía, 

llevan todo lo que encuentran. Nos dicen que después
 nos van a devolver todo lo que encuentran pero ya no nos devuelven’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘… nos sacan todo lo que encuentran’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Ellos hacen desastres, si encuentran plata por una chica llevan la plata, 
su celular, todo lo que sea, entran desparramando todo lo que hay’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)
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Más allá del desconocimiento de que tal o cual conducta constituya un delito previsto en la legislación nacional, no se puede 
perder de vista que muchas de las actuaciones irregulares no son denunciadas atendiendo a la absoluta desconfianza que las 
mismas tienen hacia los operadores del sistema de justicia, sobre todo hacia la policía. Esta desconfianza se expresa en la 
inexistencia de denuncias concretas sobre hechos que afectan de manera grave a las mismas, desprendiéndose de sus 
narraciones situaciones de maltrato verbal y físico e incluso abusos sexuales (violaciones) de las que fueron víctimas.

‘Cuando nos vamos a denunciar nos echan, fuera de acá nos dicen, 
no sólo no nos vamos a denunciar sino cuando a una compañera se le detiene 

y nosotras nos vamos a verle nos echan. 
Y a las compañeras detenidas les hacen pasar de todo’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Yo no me voy (a denunciar) porque no nos toman en serio nuestra denuncia, 
se hacen los desentendidos de una. O si no, toman y después no pasa nada 

y le sueltan de vuelta a la persona denunciada porque ese le hace ganar plata’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Yo hice una vez (denuncia), pero no te hacen caso, no ayuda a resolver nada, porque 
nosotras las que hacemos mal, para qué lo que vamos a hacer la denuncia nos dicen, y ya 
tranzan con nuestra contra parte, eso es lo que sucede’ (MTS Espacio público, Paraguay)

‘No hacemos (denuncias), porque no nos hacen luego caso. 
Si pasa algo, los de la Comisaría 15 no nos hacen caso, 

se está muriendo alguien y no hacen nada, sólo para coimear están’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘En caso de trabajar en un local debalde vas a denunciar, te piden plata después’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Debe tenerse presente que el quiebre de los maDebe tenerse presente que el quiebre de los marcos legales en los que actúa 
la Policía Nacional viola de manera sistemática no sólo el ordenamiento nacional sino también la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  ‘Conven-
ción de Belem do Para’ ratificadas por nuestro país.

Las trabajadoras sexuales al contextualizar sus experiencias concluyen que el mayor problema con el que deben lidiar cotidia-
namente es la policía. Las mismas interpretan, a su manera, que viven en un Estado fallido , que las discrimina al desconocerlas 
como trabajadoras y que las vilipendia directa o indirectamente cuando estas intentan recurrir a las instancias estatales.   
    
Otro aspecto importante que ha surgido del relato de las experiencias de las trabajadoras sexuales es el desconocimiento de 
dispositivos sanitarios a los que pueden recurrir y que el Estado, a través de sus reparticiones, debiera garantizar y para lo cual 
debe ejecutar campañas efectivas de concientización sobre el cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Código Sanitario de la República del Paraguay, Ley 836/1980.
Ley 3.940/09 de la República del Paraguay, ‘Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos 
producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)'.
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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Llama la atención el desconocimiento por parte de las MTS de los artículos del Código Sanitario vigente que habilitan la 
intervención del Ministerio de Salud en algunos aspectos que pueden afectar el ejercicio laboral de las MTS. Si bien el Ministe-
rio de Salud no los implementa, algunos aspectos del mismo se viabilizan en Asunción a través de la Ordenanza municipal N° 
573/2015.

Un aspecto a tener en cuenta a este respecto es que, aun cuando la ordenanza citada implica un avance en el reconocimiento 
de las MTS como trabajadoras también ha resultado en oportunidades de corrupción para los funcionarios municipales encar-
gados del control de los aspectos de salubridad de los locales de citas, como afirman algunas participantes:

‘ eso pasa porque el dueño del local que está cerca de la terminal le pagaba 
semanalmente a la policía para que no le moleste. Lo mismo pasaba con la Municipalidad,

 iban cada cierto tiempo para el “supuesto” control de salubridad,
 cuando en realidad no realizaban ningún control, les pedían una suma 

y si no se le pagaba, les decía cuanto iba a ser la multa.
 Con la policía se manejan de la misma forma…

’ (MTS espacio cerrado, Paraguay)

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales
El ejercicio del trabajo sexual o la acción de quien busca acceder al servicio sexual no constituye delito alguno, vale decir, dicha 
circunstancia no configura un tipo legal previsto en nuestro ordenamiento penal vigente.

De las exposiciones recogidas durante la realización de los grupos focales se ha observado, por un lado, que la policía opera sin 
sustentarse en ninguna legislación que apoye sus procedimientos, es decir, no existen leyes que sustenten su actuar, y por el 
otro, operan ilegalmente transgrediendo impunemente normativas constitucionales y cometiendo delitos tipificados en el 
Código Penal.  

Es importante poder identificar los delitos cometidos por la policía en sus procedimientos y operativos, así como las leyes que 
infringe, para lo cual realizamos una descripción detallada de lo identificado a partir de las entrevistas de grupo focal:
Las trabajadoras sexuales han indicado entre uno de los modus operandi de la Policía  la detención de las mismas, sus clientes, 
e incluso en algunos casos el traslado a sedes policiales para extorsionarlas/os y exigir coimas. 

‘La vez pasada en 4 Mojones una compañera se peleó con un cliente 
y el cliente se cayó y se rompió la cabeza y entonces los policías estaban viviendo 

y el Comisario dijo que mi compañera le echó y así se rompió la cabeza 
y los policías le tomaron y demasiado le maltrataron, 

la llevaron a la comisaría y después le culparon de ladrona 
diciéndole que ella le sacó su celular

 cuando los policías fueron los que le sacaron. 
Remitieron la denuncia a la Comisaría 12°  y allí estuvo presa’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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Al ser preguntadas sobre las razones de las detenciones algunas de las respuestas fueron:

‘Porque no lleva su cédula’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘A veces vienen y dicen que nosotras robamos’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Ahora sólo te hacen bajarte del auto (la policía a las MTS) y le llevan al cliente’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Te ven subir al auto y ya te siguen, y piden documentos a tus clientes. 
Y si están borrachos, prácticamente les roban a los clientes, 

se suben luego en el vehículo y si no le da la plata les llevan a la Comisaría’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

La policía sólo puede detener a una persona en caso de flagrante comisión de delito, entendiéndose por flagrancia cuando el 
autor del hecho es sorprendido en el momento de intentar o cometer un hecho punible o inmediatamente después, o 
mientras es perseguido por la policía, la víctima o por un grupo de personas. 

Al no existir una causa de justificación que amerite la detención o el arresto tanto de la trabajadora sexual como del cliente, el 
agente público no sólo infringe los deberes y obligaciones que se desprenden de su cargo o función, sino que al mismo tiempo 
comete delitos previstos en nuestro ordenamiento penal. Estas detenciones no persiguen la apertura de una causa judicial 
como tampoco el registro oficial en sede policial. Ningún caso es ingresado al sistema de justicia, tampoco se deja constancia 
formal en la sede de arresto. Esto es así atendiendo a que aquellos actos devienen arbitrarios y por ende, nulos como tales, 
careciendo de validez jurídica.   

Otras de las circunstancias relatadas guardan relación con el ingreso de grupos de policías a los locales donde las mismas 
trabajadoras sexuales ejercen su actividad. Estos actos de registro se llevan a cabo de manera irregular, pues los policías se 
presentan sin contar con una orden de allanamiento que autorice su ingreso. Estos procedimientos además de no contar con 
orden escrita de autoridad competente, son desarrollados de manera prepotente, sustrayéndose cosas personales de las 
trabajadoras que van desde ropa, sábanas del local, preservativos, cuadernos de registro de actividades del local y dinero de 
las mismas.  
   

‘Los Comisarios se van más de una vez a la semana, hacen el allanamiento, 
sacan lo que pueden, después suben a la patrullera y se burlan’ ‘A todas las chicas nos 

sacan los documentos y le piden a los dueños plata para recuperar’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘A todas las chicas nos sacan los documentos y le piden a los dueños plata para recuperar’
 (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘El comisario lo que hace es sacarle sus papeles (a los dueños de locales), 
sus documentos, o sea les retiene, y eso no puede hacer, 

y para darle de vuelta le pide plata’ 

Al preguntárseles por qué la policía ingresa a registrar los locales contestaron:

‘Por el tema de que no podemos trabajar, así nomás nos dicen, nos piden documentos, 
pero la mayoría de las veces no dicen por qué, entran nomás sin explicar el motivo’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Además, como se ha señalado, los allanamientos irregulares y arbitrarios son seguidos de actos de sustracción de las 
pertenencias de las trabajadoras configurándose técnicamente estos hechos como Hurto (Art. 161 del Código Penal) lo que 
también supone una pena de prisión de hasta cinco años.  

Las trabajadoras sexuales han expresado también que es una actitud común de la policía exigirles dinero y/o favores sexuales 
a fin de no molestarlas cuando trabajan, es decir, no impedir que éstas realicen su actividad so pena de detenerlas a ellas o a 
sus clientes. Ante esta circunstancia las mismas se ven forzadas a entregar parte de lo que perciben o prestar su servicio de 
manera gratuita a los oficiales de la policía a cambio de trabajar tranquilas y no intimidar a sus clientes. 

‘En la zona terminal se van a pedir para su cena o si no nos piden sexo a cambio de dejar 
en paz a las compañeras, se van y vienen con la patrullera todo el tiempo’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Hay casos en que la policía pide sexo a cambio de que te deje tranquila 
o te suelten en caso de detención’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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La policía sólo puede detener a una persona en caso de flagrante comisión de delito, entendiéndose por flagrancia cuando el 
autor del hecho es sorprendido en el momento de intentar o cometer un hecho punible o inmediatamente después, o 
mientras es perseguido por la policía, la víctima o por un grupo de personas. 

Al no existir una causa de justificación que amerite la detención o el arresto tanto de la trabajadora sexual como del cliente, el 
agente público no sólo infringe los deberes y obligaciones que se desprenden de su cargo o función, sino que al mismo tiempo 
comete delitos previstos en nuestro ordenamiento penal. Estas detenciones no persiguen la apertura de una causa judicial 
como tampoco el registro oficial en sede policial. Ningún caso es ingresado al sistema de justicia, tampoco se deja constancia 
formal en la sede de arresto. Esto es así atendiendo a que aquellos actos devienen arbitrarios y por ende, nulos como tales, 
careciendo de validez jurídica.   

Otras de las circunstancias relatadas guardan relación con el ingreso de grupos de policías a los locales donde las mismas 
trabajadoras sexuales ejercen su actividad. Estos actos de registro se llevan a cabo de manera irregular, pues los policías se 
presentan sin contar con una orden de allanamiento que autorice su ingreso. Estos procedimientos además de no contar con 
orden escrita de autoridad competente, son desarrollados de manera prepotente, sustrayéndose cosas personales de las 
trabajadoras que van desde ropa, sábanas del local, preservativos, cuadernos de registro de actividades del local y dinero de 
las mismas.  
   

‘Los Comisarios se van más de una vez a la semana, hacen el allanamiento, 
sacan lo que pueden, después suben a la patrullera y se burlan’ ‘A todas las chicas nos 

sacan los documentos y le piden a los dueños plata para recuperar’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘A todas las chicas nos sacan los documentos y le piden a los dueños plata para recuperar’
 (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘El comisario lo que hace es sacarle sus papeles (a los dueños de locales), 
sus documentos, o sea les retiene, y eso no puede hacer, 

y para darle de vuelta le pide plata’ 

Al preguntárseles por qué la policía ingresa a registrar los locales contestaron:

‘Por el tema de que no podemos trabajar, así nomás nos dicen, nos piden documentos, 
pero la mayoría de las veces no dicen por qué, entran nomás sin explicar el motivo’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Además, como se ha señalado, los allanamientos irregulares y arbitrarios son seguidos de actos de sustracción de las 
pertenencias de las trabajadoras configurándose técnicamente estos hechos como Hurto (Art. 161 del Código Penal) lo que 
también supone una pena de prisión de hasta cinco años.  

Las trabajadoras sexuales han expresado también que es una actitud común de la policía exigirles dinero y/o favores sexuales 
a fin de no molestarlas cuando trabajan, es decir, no impedir que éstas realicen su actividad so pena de detenerlas a ellas o a 
sus clientes. Ante esta circunstancia las mismas se ven forzadas a entregar parte de lo que perciben o prestar su servicio de 
manera gratuita a los oficiales de la policía a cambio de trabajar tranquilas y no intimidar a sus clientes. 

‘En la zona terminal se van a pedir para su cena o si no nos piden sexo a cambio de dejar 
en paz a las compañeras, se van y vienen con la patrullera todo el tiempo’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Hay casos en que la policía pide sexo a cambio de que te deje tranquila 
o te suelten en caso de detención’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

Las situaciones relatadas en los grupos focales dan cuenta de una actitud sistemática de la policía en cuanto al aprovechamien-
to de la actividad realizada por las trabajadoras sexuales. Estas se ven forzadas a desprenderse de parte de sus ganancias para 
sortear el acoso (en el sentido no jurídico-penal) de los agentes públicos. Esta circunstancia, de facto, establece una relación de 
dependencia informal entre la trabajadora sexual y el agente policial que la extorsiona. 

Otras situaciones señaladas son los constantes pedidos de coima de parte de la policía para “garantizar seguridad” en la zona 
donde se encuentran las trabajadoras sexuales. Esto significa la solicitud de una contraprestación económica por una actividad 
propia de la policía que debe garantizar a todos los habitantes de la República y que se desprende del mandato constitucional 
de preservar la seguridad de las personas y la prevención de delitos. 

‘Ellos vienen a decirte que necesitan plata con la excusa de que ellos cuidan la zona, 
siempre piden coima para su combustible dicen. 

(MTS Espacio público, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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Las trabajadoras sexuales han comentado que los Comisarios no siempre acompañan a sus subordinados para los pedidos de 
coima en las zonas donde trabajan. Ello no significa sin embargo que estos no los apañen o induzcan a los pedidos de dinero. 
En la mayoría de los casos señalados, sin embargo, las participantes han manifestado que los comisarios están al tanto de las 
actividades de las patrulleras que salen a recorrer en la búsqueda de extorsionar a las trabajadoras sexuales (en algunos caos 
también los acompañan).

 ‘Hay zonas que el Sub Comisario luego viene a pedir plata’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘El Comisario lo que hace es sacarle sus papeles, sus documentos, 
o sea les retiene, y para darle de vuelta le pide plata’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Todas estas circunstancias narradas expresan una situación de ‘mafia organizada’ llevada adelante por la propia Policía Nacio-
nal. Al conjunto de delitos en los que participan por acción u omisión los agentes policiales subyace toda la estructura de una 
comisaria o parte de ella. Esto constituye de hecho una asociación para delinquir. 

Este circuito criminal opera de manera organizada, expresándose a partir de una estructura jerárquica vertical que dirige la 
comisión de los hechos punibles enunciados, que junto con la connivencia en el tráfico de droga -también denunciado por las 
trabajadoras sexuales-, reditúa importantes ganancias para los jefes y oficiales.  La extorsión a las trabajadoras sexuales es uno 
de los tantos negocios paralelos en los que se mueve la Policía Nacional. 

 ‘Ahí se nota que toda la coima y los negocios que hacen entre los dueños
 y los policías es otra cosa, otro es el negocio. Los dueños tienen miedo 
por algo le dan la plata, los policías amenazan que si no se les paga 

se les va a llevar preso. Hay maldad, nos dicen una cosa pero ahí hay otra cosa 
con la policía’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Ellos tienen otro negocio feo ahí cuando van (la policía a los locales). Dicen cualquier 
cosa de nosotras, van para extorsionar e inventan cosas, dicen que se vende droga, muchas 

cosas dicen’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Y ellos lo que venden la droga’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘ Y si los policías saben quién es el que vende la droga ¿por qué no le toman preso? 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘‘Y porque con ese hacen negocio, cada vez que la policía llega, justo él se escapa del 
lugar, los policías trabajan con él, siempre que llega la policía él no está. La policía traba-

ja con ellos, cada vez que hacen allanamientos le avisan y ellos ya se esconden. 
Tienen adentro de la Comisaría con quiénes trabajan 
y esos policías les avisan ya en caso de allanamiento’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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Los hechos más violentos con los que deben lidiar cotidianamente las trabajadoras sexuales son los que se producen tras las 
detenciones en las comisarías, que son seguidas de agresiones verbales y físicas. A la privación ilegítima de libertad estudiada 
más arriba, se agregan actos de violencia que van desde empujones y golpes de puño hasta violaciones.

Las trabajadoras sexuales han indicado que cuando no acceden al pedido de coima por parte de los oficiales de policía, o 
cuando se producen incidentes entre sus clientes y los policías, en todos los casos son las trabajadoras las que deben cargar 
con la imputación de responsabilidad por hechos en los que claramente son víctimas. 

 ‘Nos tratan mal, nos pegan (cuando están detenidas), algunas compañeras contaron que 
fueron abusadas, pero lo más común es que les maltraten verbalmente o que le empujen o 

peguen’  (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Hay casos en que la policía pide sexo a cambio de que te deje tranquila 
o te suelten en caso de detención’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

Las trabajadoras sexuales han contado que su detención y traslado a la Comisaria supone la necesidad de pagar para ser libera-
das. En las comisarías son agredidas verbalmente, amenazadas, golpeadas y en los casos más extremos son coaccionadas 
sexualmente. 

Como se ha expuesto, de los relatos se coligen casos en que las trabajadoras sexuales fueron abusadas sexualmente en sede 
policial. Los casos relatados se enmarcan en situaciones en que las mismas se llevan a cabo a base de violencia o cuando son 
ultrajadas como contracambio para obtener su libertad. 

En cuanto a la percepción de los cambios existe un primer corte de ‘durante la dictadura de Stroessner y después de la misma’, 
donde claramente, aquellas MTS que han ejercido durante la dictadura han sufrido un nivel diferente de persecución y conse-
cuencias y claramente identifican la diferencia entre el ejercicio en dictadura y en democracia.

‘Yo estuve (detenida)… me llevaron en la época de Stroessner, 
nos pelaban la cabeza y nos llevaban a las correccionales’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Una vez, antes (época de Stroessner) yo fui detenida por prostitución, 
ahora ya no’ (MTS Espacio público, Paraguay)

En un corte más cercano se encuentran percepciones de que ‘todo está peor’ sobre todo 
para las MTS que trabajan en espacios cerrados, debido al aumento importante de inter-
venciones policiales que perjudican a las MTS, no habiendo una política criminal oficial 
que estimule este tipo de intervenciones u otros factores desencadenantes identificables. 

‘Ahora es peor que antes, todos los días vienen junto a nosotras, piden desde 50.000 (10 
USD) hasta 1.500.000 (300 USD)’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

“Antes todos los fines de semana la policía nos molestaba, ahora ya se van todos los días 
a pedirnos coima y con lo poco que ganamos cómo le vamos a estar pagando, si tenemos 

que mantener a nuestros hijos también’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Ahora es peor, antes la fiscalía venía cada dos años,
 ahora los policías vienen a cada rato, los comisarios son los que más quieren comer.

 Ellos son los que quieren cerrar los kilombos0  (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



Algunas diferencias identificadas en la experiencia de relacionamiento entre las MTS y la policía son:

Las MTS de la Plaza Uruguaya (espacio público, Centro de Asunción) han mencionado experiencias más bien positivas con la 
Policía Urbana y la Comisaría 3° y las demás MTS que están trabajando en el Centro de Asunción, tanto de espacio público 
como de espacio cerrado, no han referido quejas importantes en su relación con la policía. 

‘Nosotras podemos dar buenas opiniones de ellos, 
por lo menos con nosotras los policías son amables, 

hola, buen día, te saludan, tanto policías hombres como mujeres, son amables,
 nos tratan bien, algunos nos invitan tereré, no son amigos pero por lo menos conocidos’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

Este elemento amerita un análisis más profundo de los factores que hacen que las intervenciones de estas reparticiones no 
impacten de manera negativa en la actividad de las MTS. 

No sucede lo mismo con las MTS que trabajan bajo la jurisdicción de otras reparticiones de la Policía Nacional, como se ha visto 
en lo relatado anteriormente, cuyas intervenciones afectan de manera negativa la actividad de las MTS que trabajan tanto en 
espacios cerrados como públicos.

Por otro lado, aparentemente hay una incidencia menor de detenciones en las MTS que trabajan en espacios públicos, donde 
se refiere más bien como problema central con la policía, las coimas y la extorsión, tanto a las mismas MTS como a sus clientes.
Para las MTS las intervenciones tipo registro y/o allanamiento, seguidos de coima y posibles detenciones reviste mucha grave-
dad y tiene consecuencias negativas importantes en lo económico; mientras que para las que trabajan en espacio públicos.

Funcionarios de la justicia y trabadoras sexuales
La expresión asociada con la fiscalía fue MALTRATO VERBAL, sin embargo admiten no tener mucho contacto o relación con la 
misma.

‘La fiscala no te dice nada, los otros lo que te tratan mal, 
los asistentes y los que les acompañan con el uniforme de la fiscalía’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Te hablan mal, te piden antecedentes de mala forma, te apuran mucho’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Sólo experiencia con la fiscalía de trata en allanamientos tenemos’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

En un corte más cercano se encuentran percepciones de que ‘todo está peor’ sobre todo 
para las MTS que trabajan en espacios cerrados, debido al aumento importante de inter-
venciones policiales que perjudican a las MTS, no habiendo una política criminal oficial 
que estimule este tipo de intervenciones u otros factores desencadenantes identificables. 

‘Ahora es peor que antes, todos los días vienen junto a nosotras, piden desde 50.000 (10 
USD) hasta 1.500.000 (300 USD)’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

“Antes todos los fines de semana la policía nos molestaba, ahora ya se van todos los días 
a pedirnos coima y con lo poco que ganamos cómo le vamos a estar pagando, si tenemos 

que mantener a nuestros hijos también’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Ahora es peor, antes la fiscalía venía cada dos años,
 ahora los policías vienen a cada rato, los comisarios son los que más quieren comer.

 Ellos son los que quieren cerrar los kilombos0  (MTS Espacio cerrado, Paraguay)
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6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



Por otro lado establecen claramente una diferencia entre las intervenciones de la fiscalía y de la policía, donde las intervencio-
nes de la fiscalía son prácticamente inocuas en comparación con las de la policía.

‘Hacen un desastre cuando hacen allanamientos, los de la Comisaría 15 especialmente. 
Cuando vienen los de la fiscalía no hacen nada, sólo los policías actúan así’ 

(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘No tenemos problemas con ellos (con la fiscalía), nosotras trabajamos 
en la plaza, trabajamos por nuestra cuenta’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

Ante la pregunta ¿qué debe que cambiar con la fiscalía? La respuesta fue: 

‘En eso no hay mucho que cambiar, ellos hacen su trabajo, porque buscan menores’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Al hablar del sistema de justicia en general se notó muy poca experiencia de recurrir al mismo, y las experiencias identifica-
das resultaron diversas:

‘No corre ninguna denuncia, nos dicen que tenemos que tener abogados, 
y tranzan siempre, y ¿de dónde vamos a sacar plata para abogados?, 

si nos llegan a tomar la denuncia ahí nomás queda y termina en la nada’
 (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Una compañera le denunció a su marido por prestación alimentaria… 
Yo fui una vez con ella y su marido le dijo al juez, ella es una prostituta, 
y el juez le contestó: ella será de todo con tal de darle de comer a su hijo. 

Le tocó un Juez muy bueno’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Se puede afirmar que, en general el sistema de justicia es deficiente, discriminativo y permeado por la corrupción, por lo que 
no es extraño que no se tenga confianza en el mismo y se recurra poco.

Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son en definitiva quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los 
demás operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as 
particulares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándo-
se, su situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

En cuanto a los cambios percibidos en la relación entre las MTS y el sistema de justicia el único elemento señalado ha sido el 
aumento de la frecuencia de los allanamientos por parte de la fiscalía de trata que, de realizarse cada dos años, tiene actual-
mente una frecuencia anual.
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» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
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las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.
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nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos
Luego de la lectura de la experiencia de mujeres trabajadoras sexuales de Nicaragua que actúan como facilitadoras del sistema 
judicial algunas de las participantes mencionaron tener conocimiento de la existencia de facilitadoras judiciales en Paraguay, sin 
embargo, en general, no se conocen experiencias similares a las descritas, las que fueron valoradas como positivas e interesan-
tes para la realidad de las MTS en nuestro país.

Entre las opiniones y recomendaciones para enfrentar las dificultades de las MTS a nivel nacional se destaca la necesidad de 
formación/capacitación de las MTS, tanto en cuanto a sus derechos y la forma de ejercerlos y defenderlos, como en relación 
con el desarrollo de capacidades que faciliten el acceso a otras oportunidades laborales y económicas en general.

‘Es muy interesante, sobre todo las capacitaciones para trabajar, 
para ganar dinero’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Acá lo que más nos falta es capacitación, y sería bueno un proyecto 
que nos ayude a formarnos en distintas cosas’ 

(MTS, Espacio cerrado, Paraguay)

‘Capacitarnos para trabajar y para defendernos también. Enseñarnos nuestros derechos y 
como defendernos’ (MTS, Espacio cerrado, Paraguay)

Fue señalada además la necesidad de fortalecer el vínculo entre las MTS y, por lo tanto, fortalecer una organización que las 
represente.

‘Es muy importante para las mujeres que hagamos reuniones de seguido 
tanto las mujeres que trabajan en la calle como las de los locales, 

para que podamos protegernos entre todas. Nunca tuvimos apoyo de ningún gobierno’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘También me parece importante que hagamos una reunión, 
nosotras muchas veces recurrimos a cualquier lado, y las compañeras mismas
 no se apropian de la organización. Para que nosotras podamos ver cuáles 

son las necesidades policiales, judiciales también’ 
(MTS Espacio cerrado, Paraguay)
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6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



En cuanto a lo que debe cambiar, tanto en la policía como en cuanto al sistema de justicia, la principal preocupación se refiere a 
la corrupción e impunidad institucionalizadas.

‘Hay que cambiar a todos los comisarios’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Tenemos que defendernos entre nosotras’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Hay que abrir una investigación y ayudarnos mutuamente entre todos, 
grabarles y realizar denuncias concretas’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Que no nos pidan más plata’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Que no nos chantajeen’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Que no haya más corrupción’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

Las participantes tienen claro que son precisamente las instituciones que deberían garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y 
protegerlas de situaciones de abuso y violencia las causantes de las situaciones de injusticia de las que son víctimas. Sin embargo 
no tienen un conocimiento más profundo de aquellas herramientas legales que podrían ayudarlas a defenderse y hacer respetar 
sus derechos.

‘Se supone que ellos lo que nos tiene que cuidar a nosotras también, 
pero ellos son los primeros que abusan’ 

(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Sólo (conocemos) lo que dice la Constitución’ (MTS Espacio público, Paraguay)

El apoyo identificado para casos de necesidad son los patrones en el caso de las MTS que trabajan en espacios cerrados, y la 
organización UNES fue mencionada por las MTS de espacio público en el sentido de reconocer su acompañamiento y apoyo en 
caso de ella.

‘Los patrones lo que nos protegen a nosotras’ (MTS Espacio cerrado, Paraguay)

‘Acá a las chicas de la organización lo que podemos llamar, ellas siempre recurren’ 
(MTS Espacio público, Paraguay)

‘Ellos si nos ayudan (la organización), en cualquier cosa’ (MTS Espacio público, Paraguay)

6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.
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La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
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medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
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legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 
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garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.
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La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."

 



6. CONCLUSIONES
» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
MTS, la inexistencia de normativas que regulen la activad de las mujeres trabajadoras sexuales contribuye de manera significati-
va para desenvolverse en estado de precariedad laboral. La certeza en cuanto a sus derechos y garantías, así como  reglamenta-
ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
legitimidad a sus reclamos más sentidos. 

» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
2009 se ha desarrollado un proceso de denuncias, manifestaciones y otros mecanismos de incidencia,  que ha resultado en 
cambios en las formas de relacionamiento de la organización y las MTS con la Municipalidad de Asunción y las mencionadas 
comisarías; así también, el proceso de incidencia desarrollado con la Municipalidad de Asunción dio como resultado la modifica-
ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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» La falta de un marco legal que reconozca el trabajo sexual es una condición importante de vulneración de los derechos de las 
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ciones para el ejercicio de su trabajo, contribuirá a la reafirmación de su condición de trabajadoras y sobre todo generará 
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» La necesidad de un proyecto de reglamentación del trabajo sexual implica además la necesidad de unificar criterios sobre otras 
políticas públicas relacionadas al ámbito de la salud y a la discriminación social que sufren las trabajadoras sexuales. 

» Los avances en algunas legislaciones municipales, si bien importantes como referencia, son incipientes e insuficientes.

» Es necesario resaltar la importancia de las tareas de incidencia que ha venido desarrollando la organización UNES y cuyos frutos 
ya se han hecho notar: ante amenazas de cierre de locales y abusos por parte de algunas comisarías de Asunción, a partir del 
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ción de la ordenanza N° 278/2013, dando lugar a la ya mencionada Ordenanza Municipal N° 573/2015 de la ciudad de Asunción. 
De las prácticas policiales descriptas se desprenden al menos 14 tipos de ilícitos. En muchas de las situaciones expuestas se 
verifica la concurrencia de distintos tipos penales. Esto genera lo que técnicamente se denomina concurso de hechos punibles .    

» En todos los hechos examinados concurren de manera nítida los elementos objetivos de los tipos penales señalados, despren-
diéndose de los relatos expuestos la concurrencia de elementos cognitivos y volitivos por parte de los autores. En otras palabras, 
las conductas son llevadas a cabo de manera consciente y con clara intención de producir los resultados observados en cada caso.   

» La infraestructura jurídica con que cuenta el Estado Paraguayo en casos de violencia contra la mujer, a pesar de la necesidad de 
ciertos ajustes que efectivicen una protección integral de las mujeres víctimas de violencia y su familia, no es el núcleo central de 
la problemática de la impunidad.

» Para abordar la problemática de la impunidad es necesario entender que el colador del sistema de administración de justicia 
es la Policía Nacional. Sus agentes son, en definitiva, quienes deciden la introducción al sistema penal de una persona. Los demás 
operadores del sistema de justicia: Agentes Fiscales, Jueces/zas de Garantías, Defensores/as Públicos/as y Abogados/as particu-
lares realizan todos en su conjunto un análisis de legalidad de la introducción de una persona al proceso, supeditándose, su 
situación jurídico-penal, a las resultas de un proceso burocrático y altamente cuestionado.

» Ante esta realidad y muy particularmente ateniendo a la situación de las mujeres trabajadoras sexuales, éstas son víctimas 
sistemáticas de la corrupción policial en su sentido más amplio y en consecuencia, de la complicidad manifiesta de estos servido-
res públicos para la frustración en la investigación de situaciones de coacción, cohecho pasivo, violencia, coacción sexual y 
rufianería entre otros delitos que se cometen contra las mismas. Se habla no sólo de connivencia sino de responsabilidad directa 
ya que son los mismos agentes policiales los perpetradores en la mayoría de los casos. 

» Lo arriba considerado explica la situación no sólo de vulnerabilidad y menoscabo permanentes de los derechos de las trabaja-
doras sexuales, sino la ineficacia de cualquier intento normativo que no considere la operatividad de sus agentes. Ninguna 
política pública que busque enfrentar esta situación será efectiva si quienes están al frente de aplicarlas se hallan estructural-
mente corrompidos. En otras palabras, ninguna herramienta legal será efectiva en la lucha por los derechos de las MTS mientras 
la corrupción e impunidad generalizadas dentro de las fuerzas policiales se mantengan. 

» No puede evaluarse el “desconocimiento de las leyes” como un elemento determinante y aislado para explicar las escasas 
denuncias por parte de las trabajadoras sexuales. El motivo de que las mismas desistan de presentar formales denuncias se 
explica por un lado por la alta estigmatización y discriminación social que padecen, percibiendo las mismas como improbable 
que sus voces tomen estado público, pero, fundamentalmente por la desconfianza absoluta respecto a la Policía Nacional.

La actuación policial influye de sobremanera para la ineficiencia de otros organismo públicos que debieran movilizar sus estructu-
ras ante las situaciones más evidentes y alevosas de violencia. 

7. RECOMENDACIONES 
Es necesario recordar que las prácticas están directamente asociadas a la necesidad de contar con normativas específicas que 
regulen la actividad desarrollada por las trabajadoras sexuales. Este es un primer paso para garantizar los derechos de las mismas. 
Para ello es necesaria la actuación conjunta de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministe-
rio de Salud y la Secretaria de la Mujer junto con las MTS para armonizar el proyecto legislativo y la congruencia en las prácticas 
de cada una. A esto debe sumarse una campaña efectiva que haga conocer sus derechos a las mismas y los organismos estatales 
a los que debe recurrir para que, de manera expeditiva, se den soluciones a los conflictos que se originan en torno a su trabajo.  
Todo intento de legislación y reglamentación del trabajo sexual debe considerar como esencial la participación activa y protagóni-
ca de las organizaciones de MTS, así como una revisión exhaustiva tanto del marco legal nacional vigente que pueda afectar la 
legislación o reglamentación propuestas, como de la legislación comparada pertinente, de manera a identificar oportunidades y 
posibles riesgos.

En cuanto a las situaciones de violencia que padecen las MTS, sobre todo de parte de la Policía Nacional, la existencia de una 
Comisaria exclusiva de Mujeres no soluciona los peligros a los que están expuestas. El ministerio del Interior debe diseñar una 
política que implemente, en las zonas dónde las mismas trabajen, la intervención necesaria de oficiales de la policía, hombres o 
mujeres (ver la conveniencia) de alto rango, debidamente capacitados/as y concientizados/as, y en los casos de ser necesario un 
procedimiento que requiera la detención y/o arresto, que las mismas sean trasladas inmediatamente a la Comisaria de Mujeres 
dando intervención inmediata no sólo al Ministerio Público, sino también a la Secretaria de la Mujer para que, de manera conjun-
ta con la Defensoría Pública (en caso de requerirse la intervención de esta última) asesoren y apliquen medidas de contención 
para las mismas. En ese sentido, se debe operativizar un cambio legislativo en cuanto al plazo procesal para la comunicación de 
un hecho cuando involucra a mujeres trabajadoras sexuales atendiendo a la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas.    

La formación para los operadores de la policía del Estado en materia de Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Discrimi-
nación, nunca es un elemento menor. Sin embargo esto resulta insuficiente cuando toda una estructura, en la práctica, contradice 
estos discursos de manera alevosa.    
  
Es necesario que, en alianza con instituciones estatales y, fundamentalmente, con otras organizaciones de la sociedad civil,  
UNES encamine mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción en las fuerzas policiales a través de diversos medios de 
incidencia, sean campañas, lobby, manifestaciones, etc. de acuerdo con lo que dicten las coyunturas y las posibilidades.

Si bien, como hemos señalado, las Comisarías de Mujeres no resuelven los peligros a los que están expuestas las MTS y se han 
desarrollado, inicialmente, con un énfasis en la atención de casos de violencia doméstica, es importante que estas puedan ser 
consideradas como un recurso de apoyo para las MTS que sufren situaciones de abuso y violencia, por lo que es recomendable 
que la Organización UNES busque alianzas que permitan que las mismas desarrollen capacidades para el efecto. Esto permitirá 
una incidencia en el futuro para los casos en que las mismas son afectadas por el control ilegal que ejercen las comisarias ordinarias.

En relación con la legislación municipal es necesario impulsar la derogación de ordenanzas desfasadas que violan los derechos 
de las trabajadoras sexuales en las ciudades del área metropolitana y otras ciudades donde existan MTS, en tal sentido se cita la 
ordenanza municipal Nº2/91 del municipio de Luque que aún se encuentra vigente.

Instalar proyectos de ordenanza municipal en las ciudades del área Metropolitana, con la participación protagónica de las 
mujeres trabajadoras sexuales, con el fin de visibilizarlas como sujetas de derecho y promover que operadores de justicia y funcio-
narios municipales respeten y velen por los derechos de las MTS. 

Promover la implementación de la Ordenanza 573/15 “Que establece las condiciones de habitación de casas de citas, clubes 
nocturnos, y moteles urbanos de la ciudad de Asunción y de las personas trabajadoras del sexo”, e impulsar medidas legales/jurí-
dicas similares en las ciudades de Área Metropolitana y otros municipios de la República donde existan MTS y sus derechos y 

garantías no sean observados y cumplimentados por los funcionarios, tanto municipales como regionales y nacionales.

Promover el respeto y buen trato de parte de la Policía Nacional en el momento de realizar los procedimientos policiales, 
salvaguardando la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales y, realizar dichos procedimientos en el marco de la 
Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, a través de la creación y/o fortalecimiento de instancias o mecanismos de denun-
cia con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las MTS como ciudadanas. El programa de facilitadoras judiciales 
es muy incipiente en Paraguay, sólo se cuenta con 8 facilitadoras para todo el territorio nacional, y aún es poco conocido, es desea-
ble un proceso de ampliación y difusión del mismo.

Trabajar con los distintos estamentos que componen las fuerzas policiales y fiscales en la búsqueda de estrategias para transfor-
mar la relación de violencia y arbitrariedad de los uniformados sobre las MTS.

Promover la aprobación de la ley integral contra toda forma de discriminación al igual que la ley integral contra la violencia de 
género, especialmente en lo referido a la estigmatización, discriminación y violencia que sufren las MTS.

Promover la creación de un marco legal que pueda garantizar el acceso universal a la seguridad social (créditos, subsidios para 
la vivienda para MTS, entre otros), lo que implica la necesidad de reconocimiento del trabajo sexual como tal y su reglamentación.
Fortalecer a la organización desde el trabajo con las miembras de la organización, instalando procesos de información y capacita-
ción sobre los derechos y garantías de las MTS al interior de la organización y las bases para lograr mayor comprensión de la 
realidad que las afecta y de las herramientas que puedan serles útiles para la defensa de sus derechos y espacios de trabajo.

Crear espacios de apoyo y redes en el marco de la organización que las cobija, con el fin de fortalecer y dar mayor incidencia a 
espacios de contención para aquellas que han sufrido algún tipo de violencia, y promover la resolución conjunta de los problemas 
que sufren.

Impulsar proyectos o programas que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan a las MTS el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales y de ingreso económico.

Buscar implementar las recomendaciones señaladas en base a alianzas con las instancias estatales y/u organizaciones pertinen-
tes en cada caso (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio del Trabajo, Municipios, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, 
ONGs y otras). 

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de las MTS en otras políticas y programas públicos que contribuyan a la promoción y 
protección de derechos así como a la visibilización de la problemática de las Trabajadoras Sexuales. 
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Art. 1°: ‘Clausuranse todas las casas destinadas a la prostitución en la jurisdicción de la localidad de Luque, con expresa indica-
ción de que cualquiera sea su denominación “Wisquerías” o “Naight Clubs” o con otro nombre que se conoce por la voz popular.’
El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se 
considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund 
for Peace ha propuesto los siguientes parámetros: 
 • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
 • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
 • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
 • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Artículo 70.- Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
1°.- Cuando el mismo hecho punible transgreda varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando 
varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será 
fijada en base a la disposición que prevea el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por 
los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas.
2°.- La pena prevista en el inciso primero podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite legal máximo indicado en 
el mismo. El aumento no sobrepasará el límite legal máximo previsto en este Código para la pena privativa de libertad y la multa.
3°.- Cuando una de las disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativa mente, una prohibición de conducir o una 
medida, el tribunal deberá ordenarla junto con la pena principal."
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