
Informan de que dejan sus hogares por 
tres razones principales:
1  para escaparse de las leyes punitivas y de las 

prácticas de aplicación coercitiva de la ley. 
2  para evitar la discriminación y los prejuicios.  

3  para conseguir una vida mejor para ell*s y 
sus dependientes.

Definiciones

"NECESITAMOS DERECHOS Y NO EL RESCATE"

Trabajo sexual y migración
La migración es el proceso en el que individuos o grupos de personas abandonan su lugar de 
residencia habitual. Las personas migran por diversas razones y casi todos los estados del mundo 
son países de origen, tránsito o destino de los migrantes.

Algun*s trabajador*s sexuales son emigrantes que se desplazan lejos de 
sus hogares para conseguir una vida mejor para ell*s y sus familias.

Hechos sobre l*s trabajador*s sexuales inmigrantes

En un mundo cada vez más globalizado, la gente se desplaza por varias 
razones: para ganar dinero, para acceder a nuevas oportunidades, para 
mejorar su vida, para tener nuevas experiencias o para escaparse de 
circunstancias difíciles. L*s trabajador*s sexuales no son diferentes.

L*s trabajador*s sexuales migrantes se 
enfrentan a una serie de desafíos incluida 
la xenofobia por parte de l*s trabajador*s 
sexuales locales y los proveedores de 
servicios de salud y sociales, barreras 
lingüísticas y culturales, y también leyes 
migratorias restrictivas en materia de 
migración y la aplicación de ellas.

La suposición popular de que l*s trabajador*s sexuales 
migrantes son víctimas de la trata, incrementa su 
vulnerabilidad a las operaciones de redada y rescate, mayor 
estigmatización y otras violaciones de derechos humanos.

L*s trabajador*s sexuales 
migrantes contribuyen 
a las economías locales 
donde trabajan, y 
también benefician las 
economías de sus países 
de origen, enviando 
remesas a sus hogares. 

Migrante 
internacional:  
Una persona que se traslada a otro 
país (por cualquier motivo).
En 2019, según las estimativas 
había unos 272 millones de 
migrantes a nivel mundial (solo el 
3,5% de la población mundial).

Solicitante de asilo:
Una persona que busca 
protección ante la 
persecución. 

Desplazad* intern* 
Una persona que se ha visto 
obligada a huir para evitar los 
efectos del conflicto armado, la 
violencia, las violaciones de los 
derechos humanos o los desastres 
naturales, y que no ha cruzado una 
frontera estatal internacionalmente 
reconocida.

Migrante económico: 
Una persona que se traslada 
a otro país, motivada en 
principio por las oportunidades 
económicas.

Refugiado: 
Una persona que ha cruzado una frontera 
internacional por haber sido perseguida 
en la realidad o por el temor de ser 
perseguida a causa de su raza, religión,  
nacionalidad o de su  pertenencia a 
un grupo social determinado o de su 
opinión política (incluido el género). En 
2019, se estima que había 25,9 millones 
de refugiados en el mundo entero.

 "No podía volver a casa porque la gente 
de allí necesitaba mi ayuda. Era difícil 
trabajar muy lejos de casa, porque no 

hablaba los idiomas locales y sabía que 
era un gran delito vender sexo, lo cual 

corría el riesgo de la deportación, el 
acoso y la violación".

Trabajadora sexual migrante que vive en 
Sudáfrica.
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Las personas que solicitan servicios de salud y sociales deben tener la seguridad de que su información será confi-
dencial y de que los proveedores de los servicios no alertarán a las autoridades sobre su estatus de inmigración. Por 
ejemplo, si un/un* trabajador* sexual es indocumentad* y no confía en que el sistema sanitario proteja su información, 
no solicitará los servicios de salud, sociales y legales que necesita.  Se refiere al proceso de mantener la integridad de 
esta información privada como crear un "cortafuegos".

La importancia de servicios sanitarios y sociales seguros.

Referencias:  Asijiki (2015) “Sex work, migration and tourism” Asijiki Fact Sheet;  English Collective of Prostitutes (2019) “Sex workers are getting screwed by Brexit”; Global Network 
of Sex Work Projects  (2018) “The Impact of Stigma and Discrimination on Key Populations and Their Families”; Global Network of Sex Work Projects (2018) “Briefing Paper: 

Migrant Sex Workers”;  International Organisation for Migration “World Migration Report 2020”; International Organization for Migration “Migration in the world”;  Platform for 
International Cooperation on Undocumented Migrants (2019) “Safeguarding the human rights and dignity of undocumented migrant sex workers”.

Qué es lo que se necesita hacer

LOS MITOS LAS REALIDADES
La mayoría de los 
inmigrantes vienen de 
países distintos de sus 
residencias habituales.

La mayoría de las personas migra internamente y no cruza las fronteras 
estatales. Aunque es muy difícil hacer una estimativa de la migración 
interna, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó 
que más de 763 millones de personas habían migrado internamente en 
2013. En otras palabras, 1 de cada 7 personas era un migrante.

Muy pocas mujeres emigran       Las mujeres representan el 48% de los migrantes internacionales.

100%48%

Desafiar 
Las leyes migratorias restrictivas y 
discriminatorias para garantizar una 
migración segura y legal.

Despenalizar 
el trabajo sexual y derogar las leyes 
y políticas que discriminan a los l*s 
trabajador*s sexuales migrantes

Garantizar que todos l*s 
trabajador*s sexuales tengan 
acceso al apoyo, a los servicios y a la 
justicia sin amenaza de deportación.

Educar y sensibilizar a los trabajadores jurídicos, sociales y sanitarios, así como al 
personal no médico que actúa como ujieres o abrepuertas a los servicios relacionados 
con el trabajo sexual y la migración.
Garantizar la prestación de servicios confidenciales, sin juicios de valor, que sean 
respetuosos con la migración.

Apoyar los proyectos dirigidos por la comunidad 
que proporcionan servicios a l*s trabajador*s sexuales 
y a l*s inmigrantes, y garantizar la participación 
significativa de l*s trabajador*s sexuales migrantes en el 
diseño y la prestación de estos servicios.

ESTUDIO DE CASO
El impacto de las políticas migratorias restrictivas
Este es un ejemplo del Reino Unido (RU) de las discusiones políticas sobre la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE) - un proceso popularmente conocido como ‘Brexit’ en inglés:

"A medida que el reloj vaya acercándose a ‘Brexit’, l*s trabajador*s sexuales de la UE, que viven y trabajan en 
el Reino Unido, están reclamando su derecho a quedarse en base a su trabajo y a la contribución que están 
haciendo a la supervivencia de las familias y a las comunidades también. L*s trabajador*s sexuales están en 

desventaja y son discriminad*s porque el trabajo sexual no está reconocido como trabajo en Reino Unido. Por lo 
tanto, much*s no cuentan con la documentación, incluida la constancia de trabajo asalariado, que es necesaria 

para establecer el derecho a permanecer en el Reino Unido. Las detenciones y deportaciones de l*s trabajador*s 
sexuales migrantes de la UE han aumentado, especialmente a partir del referéndum de Brexit en 2016".

English Collective of Prostitutes (2019


