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Introducción
El movimiento global en pro de 
los derechos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual exige la 
despenalización total del trabajo 
sexual ejercida por adultos, incluida 
la despenalización de terceras 
personas vinculadas a este mismo. 
NSWP utiliza el término “terceras 
personas” porque reconoce la 
diversidad de relaciones que existe 
entre las personas que ejercen 
el trabajo sexual y otros en la 
organización y facilitación del 
trabajo sexual. El término “terceras 
personas” puede incluir a una 
variedad de individuos, incluyendo, 
pero sin limitarse a, gerentes, 
administradores de burdeles, 
recepcionistas, personas que realizan 
el servicio de limpieza, conductores, 
propietarios, hoteles que alquilan 
habitaciones a las personas que 
ejercen el trabajo sexual y cualquier 
otra persona que se considere que 
esté facilitando el trabajo sexual.

La llamada a despenalizar a terceras 
personas se basa en la creencia, 
basada en evidencia, que la continua 
criminalización de terceras personas 
tiene un impacto directo y perjudicial 
sobre las personas que ejercen el 
trabajo sexual. La despenalización 
de terceras personas ayudará a 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual a organizarse para erradicar la 
explotación, la opresión y la violencia 
(tanto de actores estatales como no 
estatales) y para abordar condiciones 
de trabajo injustas o abusivas.
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La criminalización 
de terceras personas 
perjudica a las 
personas que ejercen 
el trabajo sexual de 
muchas maneras:

Las leyes contra terceras 
personas obstruyen 
la prevención del VIH 
en contravención de la 
Recomendación 200 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)

La Recomendación 200 de la OIT 
deja claro que las personas que 
ejercen el trabajo sexual merecen 
protección contra el VIH en su 
lugar de trabajo, incluido el acceso 
a condones y a otras herramientas 
para el sexo seguro. Sin embargo, la 
criminalización de terceras personas 
significa que los gerentes de los 
lugares donde se ejerce el trabajo 
sexual deben ocultar el hecho de 
que se está vendiendo el sexo en 
ese lugar. Una de las maneras más 
ampliamente reportadas de evitar 
la atención de la policía es no poner 
condones y suministros de 
sexo seguro disponibles en 
las instalaciones. Por lo 
tanto, la criminalización de 
terceras personas impide 
una respuesta efectiva al VIH 
y aumenta la vulnerabilidad de 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual a la transmisión del VIH.
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Las leyes contra terceras 
personas obligan a las 
personas que ejercen el 
trabajo sexual a trabajar en 
condiciones de trabajo más 
peligrosas y perjudiciales

Se ha demostrado en muchas 
investigaciones que trabajar dentro de 
un local crea un ambiente laboral más 
seguro para las personas que ejercen 
el trabajo sexual. Sin embargo, la 
criminalización de terceras personas 
con frecuencia se utiliza para cerrar 
burdeles y otros establecimientos 
similares. Los sitios web utilizados 
por las personas que ejercen el 
trabajo sexual para anunciar sus 
servicios ahora están siendo atacados 
y cerrados por las autoridades bajo 
el marco de leyes que criminalizan a 
terceras personas. El cierre de estos 
sitios web obliga a las personas que 
ejercen el trabajo sexual a trabajar en 
condiciones más peligrosas, incluso 
en la calle, donde el riesgo de violencia 
es mucho mayor. Las leyes contra 
terceras personas son tan amplias en 
muchos países que pueden impedir 
que las personas que ejercen el trabajo 
sexual contraten a otra persona 
para ayudarles o apoyarles con 
la seguridad.

Las leyes contra terceras 
personas son utilizadas por 
las autoridades para procesar 
y acosar directamente a 
las personas que ejercen 
el trabajo sexual

En muchos países, las personas 
que ejercen el trabajo sexual son 
perseguidas directamente mediante 
leyes contra terceras personas. 
Por ejemplo, en Malawi, la policía 
ha utilizado leyes contra terceras 
personas que tipifican el delito de 
“vivir con ingresos de la prostitución” 
para justificar la detención de 
personas que ejercen el trabajo 
sexual. En muchos países alrededor 
del mundo, las personas que ejercen 
el trabajo sexual son arrestadas por 
mantener prostíbulos cuando deciden 
trabajar colectivamente por razones 
de seguridad, aun cuando esto sea con 
solo una persona más.

Las leyes contra terceras 
personas se usan para 
procesar a las amistades y 
familiares de personas que 
ejercen el trabajo sexual

Las amistades y familiares de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual también pueden ser 
procesados como terceras personas. 
En Estados Unidos en 2014, una 
mujer fue condenada por “promover 
la prostitución” y etiquetada como 
delincuente sexual después de 
que ella llevó a su amiga, una 
persona que ejerce el trabajo sexual, 
al trabajo.

Varias leyes contra terceras personas 
alrededor del mundo declaran que 
los hombres que ‘viven o están 
habitualmente en compañía de’ 
personas que ejercen el trabajo 
sexual son considerados como 
personas que ‘viven con los ingresos 
de la prostitución’, un delito penal. 
Esto efectivamente criminaliza a 
cualquier pareja masculina de una 
persona que ejerce el trabajo sexual 
y envía un mensaje peligroso de 
que las relaciones de las personas 
que ejercen el trabajo sexual son 
explotadoras por defecto.
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Las leyes contra terceras 
personas son utilizadas por las 
autoridades para acosar a las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual y limitar su acceso a la 
vivienda y otros servicios

En algunos países nórdicos donde 
se criminaliza a los clientes y 
supuestamente despenalizan a las 
personas que ejercen el trabajo sexual, 
como Suecia y Noruega, se sabe que 
las autoridades utilizan leyes contra 
terceras personas para acosar a las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 
Una ocurrencia común es el desalojo 
forzoso de las personas que ejercen 
el trabajo sexual amenazando a los 
propietarios de sus viviendas con 
procesamiento bajo las leyes contra 
terceras personas. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual no sólo se 
quedan sin hogar, sino que a menudo 
pierden los depósitos que han 
invertido en los apartamentos. Este 
tipo de operativo también hace que 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual desconfíen de las autoridades 
e impidan que acudan a la policía 
en caso de violencia por temor 
al desalojo.

Relaciones con terceras 
personas bajo la 
despenalización

Mientras que las terceras personas 
vinculadas a la industria del sexo 
sigan siendo criminalizados, las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual seguirán teniendo dificultades 
para gozar de sus derechos legales. 
En los contextos done las terceras 
personas han sido despenalizadas, 
existe evidencia que demuestra que 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual se sienten empoderadas en sus 
interacciones con terceras personas 
y tienen acceso a los derechos legales 
para impugnar las malas prácticas.

En Nueva Zelandia, las personas 
que ejercen el trabajo sexual tienen 
protecciones en materia de empleo y 
derechos humanos y pueden llevar 
a sus gerentes ante los tribunales si 
les retienen salarios o las explotan 
financieramente de otras maneras. 
Además, las personas que ejercen 
el trabajo sexual también tienen 
una protección más amplia contra 
la discriminación y el acoso en este 
país. En un sonado caso de 2014, una 
persona que ejercía el trabajo sexual 
ganó un caso de acoso sexual contra 
el gerente de un burdel y recibió una 
indemnización de NZ $ 25.000.

Conclusión y 
Recomendaciones
Existe un creciente consenso 
internacional de que la mejor manera 
de proteger los derechos humanos de 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual es despenalizar el trabajo 
sexual, incluida la participación de 
terceras personas vinculadas a este 
mismo. A raíz del daño causado a las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
por la criminalización de terceras 
personas, la NSWP ofrece las 
siguientes recomendaciones:

1 La NSWP le hace un 
llamado a todos los 
gobiernos nacionales a 
que revoquen las leyes que 
penalizan la participación 
consensuada de terceras personas 
en el trabajo sexual, incluidas las 
leyes contra la administración de 
burdeles, el lenocinio y el “subsistir 
con los ingresos de la prostitución”.

2 La NSWP hace un llamado a que la 
organización y gestión del trabajo 
sexual se regulen de acuerdo a las 
leyes laborales y los reglamentos 
comerciales vigentes.
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PROYECTO APOYADO POR:

La NSWP es parte de Bridging the Gaps – salud y derecho para las 
poblaciones clave. Juntos con más de 100 organizaciones locales e 
internacionales nos hemos unido con una misión: conseguir acceso 
universal a la prevención, tratamiento, cuidado y apoyo de VIH/ITS 
para las poblaciones clave, incluyendo a las personas que ejercen el 
trabajo sexual, LGBT y personas que consumen drogas.

Ve a: www.hivgaps.org para más información.

Esta guía comunitaria es el resultado de la investigación académica 
y la recolecta de estudios de caso de miembros de la NSWP.

Las Guías Comunitarias tiene el objetivo de proveer con resúmenes 
sencillos de los Documentos de la NSWP, para mayor detalle y 
referencias véase el Documento.

http://www.nswp.org/es
www.hivgaps.org

