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Resumen 

 

La presente tesina representa un esfuerzo por esclarecer los principios normativos que 

legitiman las acciones de los Estados en materia de comercio sexual. En la esfera internacional 

existe una diversidad de sistemas para regular el trabajo sexual en la que se presentan modelos 

que no necesariamente son justos. En esta tesina desarrollo la postura de que los modelos 

regulatorios justos deben estar fundamentados en el principio de la autonomía: principio base 

del orden político justo y parámetro crítico de la voluntad de la persona. Para ilustrar el 

argumento, presento una categorización tricotómica del trabajo sexual y distingo las 

diferencias entre los modelos justos y los modelos injustos; esbozo unas cuantas palabras en 

torno al rol del Estado en la violencia sexual. Finalmente, concluyo con las obligaciones 

políticas de los Estados frente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales voluntarios; entre 

ellas, el reconocimiento digno de su profesión.  
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Introducción 

 

En la esfera internacional existe un consenso por criminalizar la explotación sexual pero, no 

existe, aun, un consenso sobre lo que es la explotación sexual. Para algunos, el trabajo sexual 

es un tipo de explotación sexual la cual es fomentada por el mismo mercado mientras que, 

para otros, es necesario distinguir entre el trabajo sexual voluntario y la explotación sexual 

para así legalizar el primero y perseguir el segundo. Esta pugna entre si el trabajo sexual es o 

no es una forma de explotación sexual abre la puerta a una pluralidad de modelos para regular 

el comercio sexual, los cuales no son necesariamente justos. 

El Protocolo de la Organización de Naciones Unidas para la Prevención, Supresión, y 

Castigo para el Tráfico de Personas Especialmente Mujeres y Niños –entrado en vigor el 29 de 

septiembre de 2003- reconoce la explotación sexual como un fin condenable, al incluirla en su 

definición de tráfico humano. El Protocolo considera como crimen de tráfico humano “el 

reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la 

amenaza del uso de la fuerza u otra forma de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que pretende tener autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados…”. Sin embargo, el 

Protocolo no define explícitamente qué se entiende por explotación sexual. Como algunos 

autores señalan la definición de explotación sexual quedó ambigua para dar cabida a que el 

Protocolo fuera ratificado tanto por los Estados que criminalizan el trabajo sexual como por 

aquellos que no lo hacen (Doezema 2009; Gallagher 2001; George, Vindhya & Ray 2010).  

Organizaciones internacionales y agencias especializadas de la Organización de 

Nacionales Unidas (ONU) abogan por sistemas regulatorios despenalizadores. Es decir, 

sistemas que absuelvan al comercio sexual de ser considerado un crimen. Entre ellas se 

encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (FPNU), ONUSIDA y la Red Global de Proyectos de Sexoservidores 

(NSWP). La despenalización, o descriminalización para estas organizaciones, tiene como 

objetivo empoderar y mejorar el acceso a los servicios de salud de los trabajadores sexuales en 
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países de medio y bajo ingreso (UNAIDS 2012). Por su parte, algunas ONGs como Amnistía 

Internacional (2016, 1) proponen a la comunidad internacional “derogar las leyes existentes y 

abstenerse de introducir nuevas leyes que penalicen o apliquen sanciones al intercambio 

consentido de servicios sexuales entre personas adultas a cambio de remuneración (…) así 

como abstenerse de aplicar de forma discriminatoria otras leyes relativas al vagabundeo, 

merodeo y la inmigración.” La descriminalización, para estas organizaciones, tiene como fin 

reducir las violaciones a los derechos humanos de los y las trabajadoras sexuales. Amnistía 

Internacional propone la derogación de leyes que prohíben la organización del trabajo sexual 

pues, considera que éstas ponen en peligro a los trabajadores sexuales e impiden maximizar la 

seguridad de estos (2016, 2). 

El movimiento abolicionista presenta una propuesta distinta para regular el comercio 

sexual. Si bien los movimientos despenalizadores y los movimientos abolicionistas 

concuerdan en el rechazo al tráfico y a la explotación de los trabajadores sexuales, estos 

difieren en cuanto a su percepción moral para juzgar el comercio sexual. Los primeros, como 

Amnistía Internacional, proponen la descriminalización para marcar una diferencia entre el 

sexo voluntario y el sexo coaccionado de forma que, por un lado, se fortalezcan las 

oportunidades de acción de los trabajadores sexuales y, por el otro, se minimicen los riesgos 

que representa ejercer la profesión en el mundo contemporáneo. Los segundos, si bien 

proponen la legalización de la oferta sexual para minimizar los riesgos de los trabajadores 

sexuales, se oponen a otras actividades que forman parte del comercio sexual, como la compra 

y la facilitación de los servicios sexuales. Lo anterior, por dos razones: para desincentivar el 

tráfico sexual y, por tanto, reducir la explotación sexual, y para desincentivar la violencia de 

género (Bazelon 2016, 5; Sayeed 2006; George, Vindhya & Ray 2010). Desde el modelo 

abolicionista, los trabajadores sexuales, en especial las trabajadoras sexuales, son vistas como 

víctimas, sea de la explotación sexual o de la opresión histórica sobre las mujeres. Desde esta 

perspectiva, las trabajadoras sexuales –incluso las que ejercen la profesión de manera 

voluntaria– son víctimas del contexto desigual en el que viven, el cual las obliga a 

comercializar con su sexualidad (Mackinnon 2011; Pateman 1998).  

Los modelos abolicionistas buscan legalizar el trabajo sexual con el fin de minimizar 

los riesgos a la salud, los riesgos laborales y la revictimización por parte del Estado pero, 

sostienen que, despenalizar el comercio sexual implicaría perpetuar el sistema desigual de 
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género. Desde esta perspectiva el comercio sexual es una práctica que denigra a las mujeres, 

viola su autonomía y perpetúa una práctica sexual opresiva (Mackinnon 2011; Barry 1997; 

Pateman 1998; Shrange 2002). De aquí, que los modelos abolicionistas busquen legalizar el 

trabajo sexual pero contener e, idealmente, erradicar  la demanda. 

Ahora bien, existen trabajadoras y extrabajadoras sexuales que abogan por la 

descriminalización del comercio y el trabajo sexual. Algunas, como Meg Muñoz, buscan 

promover un enfoque humano sobre la comercialización de los servicios sexuales, el tráfico 

sexual y la explotación sexual a través de redes de apoyo de y para trabajadores y 

extrabajadores sexuales (Bazelon 2016, 2). Otros, como el sindicato de trabajadores sexuales 

de Francia, Le Strass, toman las calles y protestan contra la penalización del comercio sexual 

(Fonteneau 2010). En Bélgica, los trabajadores sexuales buscan ajustar el ordenamiento 

regulatorio para optimizar sus horas de trabajo (NSWP 2016). En México, también, las 

trabajadoras sexuales luchan por medio de la vía legal por el reconocimiento de la 

comercialización del sexo como un trabajo; las trabajadoras buscan el reconocimiento de los 

servicios sexuales como trabajo no asalariado con el fin de reducir los abusos policiales y de la 

autoridad (Torres 2014).  

 En la actualidad no existen instrumentos internacionales que guíen y limiten la 

actuación del Estado en materia de comercio sexual, por lo que se entrega al Estado la libertad 

de establecer el marco regulatorio que éste considere pertinente. El objetivo de esta tesina es 

esclarecer los principios normativos bajo los cuales se fundamenta una intervención justa y 

con esto poder distinguir aquellos modelos regulatorios justos de aquellos injustos. Se espera 

que, de esta forma, el razonamiento normativo se integre a las discusiones que pretenden dar 

solución a la marginalidad en la que se encuentran cientos de trabajadores y trabajadoras 

sexuales en el mundo que ejercen su trabajo de forma voluntaria. ¿Existen principios bajo los 

cuáles el Estado deba fundamentar su acción en materia de comercio sexual? Y, si es así, ¿cuál 

es la responsabilidad del Estado frente a estos trabajadores sexuales voluntarios? 

En esta tesina argumento que el Estado debe fundamentar su acción en el principio del 

respeto a la autonomía y que este principio debe primar sobre otras consideraciones. Sostengo 

que el Estado tiene las obligaciones políticas de reconocer el trabajo sexual voluntario como 

un trabajo digno y legítimo y debe, además, fomentar las condiciones favorables para el 

ejercicio pleno de la autonomía de los trabajadores sexuales.  
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El reconocimiento de la autonomía es una máxima tanto de respeto como de igualdad 

política a partir de la cual se otorgan los derechos civiles y políticos que permiten a los 

ciudadanos ejercer su voluntad dentro de un orden político justo; para que los trabajadores 

sexuales puedan influir de manera plena en su vida deben de ser reconocidos como personas 

autónomas dentro y fuera de la esfera sexual; es decir, tanto en el acto sexual como en la vida 

social. Ser reconocidos como trabajadores sexuales voluntarios permite a los trabajadores es 

sexuales demandar mejores condiciones de salud y laborales. La brecha entre el trabajo 

voluntario y la explotación es amplia. Conceptualizar y disgregar el trabajo sexual en términos 

de autonomía relacional y, con base en esto, distinguir sistemas y actos que preservan o 

fomentan la autonomía de aquellos que la perjudican permite establecer parámetros críticos 

claros que limiten la influencia del Estado en la autonomía individual de los trabajadores 

sexuales. 

El argumento lo presento en tres partes. En la primera parte discuto la obligación del 

Estado por ser neutral frente a las distintas valoraciones sobre lo que constituye una actividad 

o comportamiento sexual moralmente aceptable. Sostengo que una moral sexual democrática 

es aquella que juzga el sexo a partir de los principios de la autonomía y el consentimiento 

mutuo. Propongo, entonces, que el trabajo sexual sea reconocido como una actividad 

económica legítima, lo cual, sin embargo, no exime al Estado de intervenir con el fin de 

mejorar el poder de agencia de los trabajadores sexuales. 

. En la segunda parte defino los espacios relevantes en los que los trabajadores sexuales 

y las trabajadoras sexuales ejercen la autonomía y presento los grados de autonomía que estos 

pueden conservar. Argumento que es posible distinguir, dentro del comercio sexual, prácticas 

que preservan la acción autónoma de los trabajadores sexuales y sus clientes de aquellas que la 

socavan. Con base en esta premisa, presento una visión tricotómica del trabajo sexual y 

sugiero una intervención estatal diferenciada pues, la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran los involucrados representa un grado de responsabilidad distinto por parte del 

Estado. Presento ejemplos de las intervenciones pertinentes con el caso neozelandés.  

En la tercera parte retomo la discusión de los sistemas regulatorios del comercio 

sexual. Argumento que un Estado justo debe emprender sistemas regulatorios reformatorios.  

La intensidad con la que se aboga por los distintos sistemas regulatorios y las premisas de las 

que cada uno parte demuestra el grado de estrés social que generan la explotación y la 
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opresión sexual Sostengo que, antes de emprender batallas políticas contra estos males, un 

Estado justo debe respetar el pensamiento y preservar la acción autónoma de los trabajadores 

sexuales por lo que, los sistemas despenalizadores o reformistas son una buena medida para 

solventar el estrés social de manera justa. Resumo las obligaciones políticas del Estado frente 

a los trabajadores sexuales en dos: el reconocimiento del trabajo sexual voluntario como una 

actividad económica legítima y la generación de condiciones favorables para el desarrollo del 

poder de agencia de los trabajadores sexual tanto dentro como fuera del espacio laboral  En 

otras palabras, el reconocimiento cívico y político de los y las trabadoras sexuales voluntarias. 

Esto quiere decir que no sólo es obligación del Estado legalizar el trabajo sexual sino también 

involucra acciones como la decriminalización y la regulación de los servicios sexuales guiados 

por los parámetros críticos necesarios para proteger la autonomía de los trabajadores sexuales 

dentro y fuera del espacio laboral.  

 Mi aportación se encuentra en proponer el reconocimiento del trabajo sexual como un 

acto de responsabilidad política. En la actualidad, las leyes que penalizan y proponen abolir el 

comercio sexual provienen de una moral que excluye a los trabajadores sexuales del orden 

social replicadas en el político. El discurso victimizador que se utiliza para tratar el comercio 

sexual puede llevar a decisiones políticas que sustraigan el derecho de estas personas a actuar 

conforme a sus propias preferencias y marginar aun más a los trabajadores sexuales. Juzgar a 

partir del principio de la autonomía implica reconocer la autonomía de pensamiento de los 

trabajadores sexuales reconociendo la responsabilidad del Estado por fomentar la autonomía 

de trabajadores voluntarios y condicionados. 

 Cabe remarcar que esta tesina es un ejercicio normativo en el que sostengo que la 

protección de los trabajadores sexuales se logra a partir de la construcción y el mantenimiento 

de  un orden político justo que permita a los trabajadores sexuales ejercer su autonomía de 

manera plena. De aquí que, en vez de descontar el comercio sexual como no autónomo y 

criminalizar la actividad, el Estado esté obligado a considerar el trabajo sexual como un 

ejercicio autónomo y sólo entonces condenar las situaciones en las que esto no es así. Esta 

perspectiva no niega la posibilidad de que exista el trabajo sexual no voluntario o 

condicionado pues, se reconoce la posibilidad de que la decisión del trabajo sexual sea una 

consecuencia de un contexto que arrastre a los trabajadores sexuales a ejercer el trabajo sexual 

no como una decisión propia. 
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El problema de la trata de mujeres es un problema real y serio que merece ser 

perseguido y condenado. Reducir o, idealmente, erradicar el traslado y el sometimiento al que 

se enfrentan miles de mujeres en contra su voluntad y condicionada a situaciones inadmisibles 

a causa del comercio sexual es un problema serio al que coordinadamente, los Estados deben 

afrontar. La condición histórica del trabajo sexual impone riesgos a quienes laboran dentro del 

mercado, lo que ha llevado a algunos a considerar que el trabajo sexual es irreformable. Sin 

embargo, el trabajo sexual no es un fenómeno homogéneo ni unívoco. Los Estados están 

obligados a sostener sistemas regulatorios capaces de reconocer los distintos tipos de 

autonomía que se ejercen dentro de la industria. Reconocer y garantizar los justos y perseguir 

y condenar a los injustos. Esta tesina presenta una propuesta de un sistema regulatorio justo en 

el que se debe reformar el trabajo sexual con base en valores comunes como la autonomía, de 

forma que se fomente una construcción igualitaria y justa que reconozca y promueva la 

autonomía de todos los trabajadores sexuales.  
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I. Las obligaciones políticas del Estado frente a los trabajadores sexuales voluntarios: el 

reconocimiento de la persona y el fomento a la autonomía  

 

Distintas doctrinas morales establecen distintos tipos de restricciones morales. En el caso del 

comercio sexual, los criterios para regular el comercio sexual provienen de más de una moral. 

El objetivo de este capítulo no es determinar la superioridad moral de alguna de éstas. Lo que 

cuestiono es su elegibilidad y pertinencia para guiar las acciones del Estado en materia de 

comercio sexual. El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado, busco demostrar que las 

acciones del gobierno en el comercio sexual deben estar fundamentadas en el principio del 

respeto a la autonomía. Por el otro lado, busco demostrar que, desde esta perspectiva, el 

trabajo sexual es una actividad económica legítima por lo que el Estado tiene la obligación 

intervenir a favor de la protección y el fomento de la autonomía de los trabajadores sexuales.  

 El argumento lo construyo, principalmente, a partir de los trabajos de Andrew Mason y 

Rosa Terlazzo. Ambos reflexionan respecto a los fundamentos y los límites de la intervención 

estatal en la autonomía de los individuos y establecen como límite el respeto a la persona. Para 

Mason (1990, 451-452) esto significa que el Estado debe priorizar la capacidad de toma de 

decisiones de los individuos para determinar la intervención del Estado. Rosa Terlazzo (2015), 

por su parte, sostiene el mismo argumento pero propone una evaluación de la autonomía del 

individuo en tres partes: el reconocimiento del valor de las convicciones del individuo, el 

reconocimiento del interés del individuo por ser agente de sus propias decisiones y los 

instrumentos políticos que tiene el agente para ejercer la autonomía.  

 En esta misma línea argumento que el respeto a la autonomía, es decir, el respeto a las 

convicciones y el interés de los trabajadores sexuales por ser autores de sus propias decisiones, 

debe primar en las acciones que tenga el Estado en materia de comercio sexual. Propongo, que 

los sistemas regulatorios en materia de comercio sexual reconozcan el trabajo sexual como 

una actividad económica legítima pues, así no se niega ex ante la libertad de los trabajadores 

sexuales a definir sus propias convicciones sexuales y a ser autores de sus propias decisiones. 

Sin embargo, argumento que, en algunos casos, el Estado tiene, también, la obligación de 

intervenir el comercio sexual de forma que este fomente la autonomía de los trabajadores 

sexuales en condiciones vulnerables.  

 Mi aportación se encuentra en proponer el reconocimiento del trabajo sexual como un 

acto de responsabilidad política. En la actualidad, las leyes que penalizan y proponen abolir el 
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comercio sexual provienen de una moral sexual que, en última instancia, excluye a los 

trabajadores sexuales del orden político. El discurso victimizador que se utiliza para tratar el 

comercio sexual puede llevar a decisiones políticas que sustraigan el derecho de estas personas 

a actuar conforme a sus propias preferencias y marginar aun más a los trabajadores sexuales. 

Juzgar a partir del principio de la autonomía permite, por un lado, reconocer la autonomía de 

pensamiento de los trabajadores sexuales y, por el otro, reconocer la responsabilidad del 

Estado por fomentar la autonomía de los miembros excluidos. 

 

La neutralidad del Estado frente a las morales sectarias 

  

La teoría política liberal exige que el Estado sea neutral respecto a las distintas concepciones 

de lo que es “la buena vida” (Rawls, 2006). Esto, en otras palabras, exige que el Estado sea 

neutral frente a los distintos sistemas de valores que rigen a una sociedad. La idea del Estado 

neutral parte de la aspiración moral a la igualdad política entre los individuos que conforman 

una comunidad (Blake 2001). Se exige al Estado que sea neutral frente a las distintas 

concepciones de la vida buena para que, de esta forma, sea respetada la autonomía de 

pensamiento y la autonomía de acción de todos los individuos (Westlund 2009). 

 En la actualidad, las leyes que penalizan y proponen abolir el comercio sexual 

provienen de una moral sexual que, en última instancia, excluye a los trabajadores sexuales del 

orden político. En el caso de la sexualidad, no existe una única moral; cada sistema valores 

morales conlleva su propia reflexión y el rol que el Estado debe desempeñar (Rubin 2015, 4). 

Sin embargo, las doctrinas comprehensivas–las visiones que cada individuo tiene sobre la 

vida, lo bueno y lo malo- no deben ser establecidas como leyes comunes dentro de una 

sociedad política justa y razonable sino que, la legitimidad del poder político coercitivo debe 

estar fundamentada en las ideas políticas comunes que toda la sociedad comparta (Rawls 

2006). 

En occidente existen, al menos, existen tres sistemas de valores dominantes que juzgan 

el comercio sexual con base en sus propias concepciones (Primoratz 2002, 458). El cristiano 

juzga al sexo con base en el compromiso adquirido frente a Dios; para esta doctrina, las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, como las monetizadas, son perniciosas por lo que 

éstas deberían ser abolidas (Primoratz 2002, Rubin 1984, Rubin 2015, Giddens 1992). El 
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moderno refiere a una versión secular de las relaciones sexuales en el que la intimidad y el 

romance otorgan el valor a las relaciones sexuales (Giddens 1992, Primoratz 2002). Desde 

esta visión, el trabajo sexual es una práctica denigrante pues, al sobrepasar los límites de la 

intimidad, éste es visto como violación a la dignidad del ser. Kathleen Barry argumenta que 

 

Cuando el sexo es objetivizado en una cosa – una cosa que es tomada por la 

fuerza, es comprada como un bien o deshumanizada- el ser humano es violado. 

La reducción de los seres humanos a ser objetos del poder sexual de otra persona 

destruye su dignidad humana, y en el derecho internacional, la dignidad humana 

es una precondición fundamental para el goce de todos los derechos (Barry 1997, 

29) 

 

 Los movimientos abolicionistas –quienes rechazan la comercialización del sexo- 

parten, principalmente, esta lógica moderna. Consideran que los riesgos del trabajo sexual son 

producto, en parte, de la ausencia de intimidad y amor. Suponen que ningún ser humano 

aceptaría entrar en una relación sexual que no conllevara intimidad y amor, si es lo que hacen, 

es porque de alguna forma se encuentran condicionados o, principalmente, condicionadas 

(Mckinnon 2011). Por esto, los movimientos abolicionistas abogan por no criminalizar a los 

trabajadores sexuales pero, proponen condenar al comercio sexual y piden, eventualmente, que 

el Estado, a través de la regulación, erradique el comercio sexual (Pateman 1998, Mckinnon 

2011, Barry 1997). Sin embargo, los movimientos abolicionistas parten de una doctrina 

particular -o sectaria- que, bajo su visión, jerarquizan valores propios sobre otros.  

El problema con la jerarquización de la moral sexual y lo trasposición a la regulación 

estatal es que superpone una visión del deber ser de la sexual y margina del orden social a 

quienes no siguen dichos cánones. Rubin (1984, 5) argumenta que, los sistemas de valores 

dominantes suponen que su visión representa “la mejor manera” de practicar el sexo y que 

“todos deberían hacerlo de la misma manera.” Para el autor, el problema de la jerarquización 

son las desigualdades que produce. “Dentro de los sistemas jerárquicos, los individuos que 

presentan los estándares más altos son respetados y apoyados institucionalmente mientras que, 

los de los puestos más bajos son vistos como bajos de respeto, pueden llegar a ser señalados 

como criminales o recibir sanciones económicas” (Rubin 1984, 7). En otras palabras son 

castigados social y políticamente.  

Las doctrinas comprehensivas a las que apelan los movimientos prohibicionistas y 

abolicionistas –ie. las doctrinas cristianas y modernas- conservan una lógica jerárquica. Estas 
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doctrinas, proponen un sistema de valores que superpone su visión de la sexualidad sobre otras 

visiones. La moral liberal, la tercera moral dominante, considera, por su parte, el trabajo 

sexual como legítimo. La moral sexual liberal valora el sexo en términos de satisfacción 

individual – monetaria, sexual, afectiva, etc.- y no de algún precepto superior particular 

(Rubin 2015, 269).  Sin embargo, en la actualidad, los trabajadores sexuales difícilmente son 

reconocidos como parte de una comunidad política en la que llevan a cabo una tarea digna. El 

trabajo sexual está comúnmente asociado a pensamientos desagradables. Se asocia al sexo 

comercial con la opresión, la explotación, y la dominación, en contraparte con los sentimientos 

positivos asociados al sexo en pareja, el sexo íntimo y el sexo romántico. A la sexualidad 

femenina se le asocia, por su parte, a un significado social que implica, entre otras cosas, 

sumisión natural masculina, a la impuresa cuando la actividad sexual lo indica y crítica social 

en ciertos aspectos sexuales – como la trabajadora sexual (Shrange 2002).  

Una moral del sexo democrática, como señala Rubin (1984, 153), debe juzgar los actos 

sexuales por la forma en que “los integrantes tratan uno a otro, los niveles de consideración 

mutua, la presencia o ausencia de coerción y la cantidad y la cualidad de satisfacción que éstos 

se proveen.” Juzgar el comercio sexual a partir de la supuesta relación entre la intimidad, el 

sexo y la seguridad es una moral particular legítima cuando es practicada a nivel personal. Sin 

embargo, la intervención del Estado en el comercio sexual debe estar fundamentada en alguno 

de los valores comunes que comparte una sociedad, como lo es el principio de la autonomía.  

El Estado debe fundamentar sus acciones en los principios fundamentales a los que 

todos los individuos puedan apelar pues, de no hacerlo así, impone de manera injusta una 

moral particular que, en consecuencia, excluye a quienes no la practican. El Estado tiene la 

obligación política de fundamentar sus acciones en el comercio sexual con base en el principio 

de la autonomía. El principio de autonomía permite, por un lado, reconocer la autonomía de 

pensamiento de los trabajadores sexuales y, por el otro, respeta la manera de actuar respecto a 

su propio sistema de valores.  

 

El Estado y la autonomía de acción  

 

Uno de los argumentos más comunes para dar sentido a la existencia y a la permanencia de del 

comercio sexual es el de la “válvula de escape” (Bell 1994, Kempadoo y Doezem1998, Nagel 
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1997). Desde esta perspectiva, el trabajo sexual se entiende como una respuesta al contexto de 

marginalidad en el que el trabajo sexual se presenta como una oportunidad viable para ganar 

dinero. Visto de esta forma, el trabajo sexual no se considera una decisión libre sino una 

decisión condicionada por el ambiente (Mackinnon 2011). A continuación argumento que, 

cuando se pretende resolver o solventar la situación de marginalidad en la que se encuentran 

los y las trabajadoras sexuales, las decisiones políticas deben considerar las opiniones de los 

sujetos en cuestión con el respeto que todo ser humano merece esto implica respetar las 

decisiones del individuo y proveer de instrumentos políticos a los sujetos socialmente e 

históricamente marginados –como los trabajadores sexuales- para fomentar su autonomía.  

La teoría de la válvula de escape está fundamentada en el concepto de las preferencias 

adaptativas. En principio, el concepto de las preferencias adaptativas remarca la idea de que 

existen decisiones individuales y colectivas que son, principalmente, resultado de las 

condiciones opresivas del ambiente.  Quienes defienden el uso y la aplicación del concepto de 

las preferencias adaptativas en el comercio sexual señalan su potencial para explicar las 

estructuras y los procesos opresores a los que se encuentran sujetos los trabajadores sexuales, 

conductas, valores y discriminaciones históricas que sufren los pero, principalmente, las 

trabajadoras sexuales (Mckinnon 2011, Pateman 1998, Shrange 2002). Sin embargo, el 

concepto de las preferencias adaptativas debe ser utilizado con precaución.   

El concepto de las preferencias adaptativas supone que las decisiones de los 

trabajadores sexuales no son una preferencia auténtica sino una preferencia, en realidad, 

desagradable para ellos si no estuvieran en dicha posición. Quienes argumentan en términos de 

las preferencias adaptativas suponen que despenalizar el comercio sexual implica contribuir a 

las normas sociales que perpetúan la marginalidad y la opresión de los trabajadores sexuales. 

Entonces, promueven marcos regulatorios como el abolicionista que promuevan la restricción 

del comercio sexual y, eventualmente, su desaparición (Shrange 2002). Sin embargo, esta 

lógica puede ser perniciosa para los trabajadores sexuales pues puede llevar a respuestas 

políticas que no representen sus intereses. En cierto sentido, niegan su derecho a ser 

reconocidos como personas con el deseo de ser autónomas.  

Toda persona está moralmente obligada a reconocer al resto de los individuos como 

personas, es decir, como seres con convicciones e interés en ser autor de su propio destino 
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Toda persona está moralmente obligada a reconocer con el debido respeto las 

decisiones y las opiniones del resto de los individuos. Bajo el entendido de que dado 

que todos los seres humanos son considerados como iguales, una persona tiene la 

obligación moral de reconocer esta misma característica en el resto de los individuos 

sociedad, esto implica reconocer al Otro como un ser consciente con intenciones y 

propósitos propios (Williams 2013).  

 

Andrew Mason, Ben-Ishai y Rosa Terlazzo forman parte de las discusiones teóricas 

respecto a cómo el Estado debe tratar la autonomía de sus ciudadanos. Para estos autores, el 

Estado también está obligado a reconocer la persona de los individuos, es decir, a reconocer la 

posibilidad de que los individuos crean en sus propias convicciones y tengan el interés de ser 

autores de sus decisiones. Esta obligación de respeto a la persona obliga al Estado a ser 

imparcial frente a las distintas doctrinas comprehensivas que sostienen los individuos y, en 

última instancia, obliga al Estado a intervenir en la vida social de forma que se fomente la 

autonomía de los individuos vulnerables. 

Andrew Mason (1990, 434-452) identifica dos formas generales de neutralidad estatal 

que son relevantes para la legitimidad del Estado. En primer lugar, se encuentra la neutralidad 

de justificación la cual requiere al Estado no incluir la idea de que una concepción del bien es 

mejor que otra como parte de una justificación para la intervención estatal. La neutralidad de 

efecto, por su parte, requiere que el Estado no haga nada para promover una concepción del 

bien sobre otra. Mason argumenta que el respeto a la persona obliga al Estado a ser neutral 

pero de aquí no se sigue que el Estado deba sostener dicha neutralidad en todos los casos 

posibles 

 

La autonomía, la capacidad para tomar decisiones racionales, no es la única 

característica de una persona que requiere respeto, sin embargo, puede ser cierto que 

ésta sea la característica más valiosa de las personas. En este caso, el respeto a las 

personas puede demandar prioridad a la preocupación por la autonomía a la hora de 

determinar una y evaluar las acciones del Estado… si el respeto a la autonomía 

requiere la promoción de la acción autónoma de los individuos, esto también requiere 

que el Estado no sea neutral (Mason 1990, 452). 

  

Ben-Ishai (2012), en su búsqueda por teorizar las relaciones justas entre el Estado y la 

mujer, profundiza sobre la obligación del Estado para promover la acción autónoma. Ben-Ishai 

propone un Estado que, en vez de implementar acciones paternalistas, fomente la autonomía 

de los individuos marginados. La autora argumenta que  
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La autonomía individual –la capacidad de determinar sus propios fines o planes de vida- es 

un valor central para construcción legítima de la comunidad política. Por medio de la 

autonomía el individuo es participante de la vida social y política de una comunidad.  Y, es 

a partir del reconocimiento y el desarrollo de la autonomía,  los individuos ejercen sus 

derechos y cumplir sus obligaciones como ciudadanos. [Por esto] el Estado está obligado a 

fomentar la autonomía de los individuos más vulnerables o los que están en riesgo de ser 

excluidos o marginalizados (Ben-Ishai 2012, 160). 

 

Ben-Ishai aboga por un Estado que fomente la autonomía pues, reconoce la 

importancia no sólo de su ejercicio sino de su reconocimiento (2009, 2012). Para la autora, la 

autonomía emerge de las relaciones sociales en las que se encuentra inmerso el individuo.  El 

“status como agente autónomo” se constituye, argumenta la autora, a partir de “arreglos 

institucionales que configuran la distribución de reconocimiento y respeto en la sociedad 

(2009, 307).” Esto quiere decir que la autonomía de un individuo está condicionada, en parte, 

por el status que conserva el individuo dentro de la sociedad y trasciende al espectro social y 

político de ésta (ibid). Las implicaciones morales de las políticas paternalistas pueden ser 

perjudiciales para el individuo pues le etiquetan como un agente no autónomo (Ben-Ishai 

2012, 152). Las políticas de reconocimiento, por su parte, reconocen la obligación del Estado 

por garantizar un sistema justo y otorgan una oportunidad a la persona por desarrollarse 

autónomamente. 

¿Hasta qué punto el Estado debe o no intervenir en la autonomía de los trabajadores 

sexuales? Rosa Terlazzo (2015) ahonda en el argumento y propone una evaluación crítica para 

tomar las preferencias adaptativas de los individuos de manera respetuosa. Para Terlazzo 

(2015, 11) la condición de respeto es una condición que toda persona está obligada a dar pues, 

“toda persona, en tanto que persona, está obligada a dar la consideración y el reconocimiento 

apropiado sobre cierta característica al deliberar sobre qué hacer”. Terlazzo supone que sin 

este respeto se agravaría aún más la condición de aquellos con preferencias adaptativas. 

Propone tres condiciones de identificación: la condición primaria del respeto, la condición 

secundaria de la agencia y la evaluación crítica de los instrumentos políticos para combatir la 

prostitución.  

La autora (2015, 13-20) desagrega la condición de respeto en dos principios: el 

reconocimiento del valor de las convicciones del individuo y el reconocimiento del interés del 

individuo por ser agente de sus propias decisiones. La condición de reconocimiento del valor 

de las convicciones del individuo viene de la condición de respeto a las personas “como 
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agentes morales con el deseo de vivir una vida acorde a sus propias convicciones” y es de gran 

valor para el individuo. La condición del reconocimiento al interés del individuo por ser autor 

de sus propias decisiones parte de la condición de respeto que se tiene a un individuo por el 

interés del mismo a ser visto como “una autoridad confiable para llevar a cabo sus propios 

intereses.”  

La tercera evaluación que propone Terlazzo, es la evaluación de los instrumentos 

políticos. Esta evaluación está fundamentada en la idea de que es necesario que los individuos 

marginados tengan la oportunidad de acceder a los instrumentos políticos necesarios que les 

pueden ser útiles para paliar la marginalidad que sufren. Los instrumentos políticos, desde esta 

perspectiva, son una herramienta más que permite a los individuos actuar conforme a sus 

propias decisiones. Esta alternativa reemplaza la acción paternalista del Estado que implica la  

aceptación del buen vivir del orden político.  

Con base en el argumento de las preferencias adaptativas, los movimientos 

abolicionistas tocan un punto importante a la hora de hablar de trabajo sexual: las normas 

sociales que denigran y perjudican la acción autónoma de los trabajadores sociales. Sin 

embargo, la vía de acción que proponen al Estado es, por un lado, irrespetuosa y, por el otro, 

perjudicial para la autonomía de los trabajadores sexuales. Partiendo de una lógica 

paternalista, se propone un sistema que socava la acción autónoma de los trabajadores 

sexuales. La exclusión histórica y la marginalidad en la que se encuentran sometidos los y, 

principalmente, las trabajadoras sexuales les vuelve sujetos de riesgo: la discriminación, el 

estigma, la explotación y la violencia son códigos de conducta que se asocian y se repiten en el 

comercio sexual mientras que, el respeto, la igualdad y la autonomía son, comúnmente, dejado 

atrás.  

 

El compromiso del Estado por la igualdad política de los trabajadores sexuales 

 

El respeto a las convicciones y el interés por ser autores de nuestras propias decisiones es un 

valor fundamental que debe ser respetado por el Estado. A partir del reconocimiento como 

iguales y el establecimiento de normas mutuamente beneficiales se construye una comunidad 

política justa. Ahora bien, es cierto que la marginalidad histórica y fáctica en la que se 

encuentra la profesión ha llevado a gran parte de los trabajadores sexuales a ser sometidos a 
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condiciones indeseables. Bajo el entendido de que toda persona merece que su autonomía sea 

reconocida y gozada plenamente, el Estado, comprometido con la igualdad política, debe 

promover la acción autónoma de los trabajadores sexuales.  

 Por esto, las acciones del Estado en materia de comercio sexual deben priorizar el 

respeto a la autonomía y la inclusión de los trabajadores sexuales al ejercicio pleno de la 

autonomía. A partir del reconocimiento y el respeto a la autonomía individual de los 

trabajadores sexuales, estos pueden ser reconocidos como personas, como iguales, y así 

ejercer sus derechos y obligaciones como miembros del orden político. Para esto, los sistemas 

regulatorios en materia de comercio sexual deben reconocer el trabajo sexual como una 

actividad económica legítima. Ahora bien, en caso de que la autonomía de los trabajadores 

sexuales esté condicionada, como sucede comúnmente, el Estado debe proveer otros 

instrumentos políticos que fomenten la autonomía de los trabajadores sexuales dentro y fuera 

de la esfera laboral. Esto quiere decir que el Estado, además de despenalizar la industria, debe 

proveer los instrumentos necesarios para minimizar los riesgos del estigma, la discriminación 

y la violencia que permean en la autonomía de los trabajadores sexuales. Ejemplos de estos 

instrumentos políticos son los programas de apoyo para salir del comercio, los estándares de 

calidad que promueven la seguridad y el respeto de la persona, terapia emocional, entre otros.  

La premisa es que, el Estado, en específico el Estado liberal justo, está obligado a 

garantizar la autonomía de sus ciudadanos de forma que estos puedan ejercerla de manera 

plena. El argumento es que, cuando estos individuos se encuentran marginados históricamente, 

el Estado no sólo está obligado a reconocer la autonomía de estos pues, probablemente esta 

autonomía esté condicionada negativamente. El Estado comprometido con el ejercicio pleno 

de la autonomía está obligado, entonces, a romper con dicha marginalidad pero, para hacerlo 

de una manera justa, no puede hacerlo sino a través de instrumentos políticos que fomenten, 

de forma progresiva, la autonomía y la acción autónoma de los trabajadores sexuales. Sólo así, 

el Estado refrenda su compromiso por la igualdad política de los trabajadores sexuales 

voluntarios.  

Los Estados que regulan el comercio sexual con base en los marcos regulatorios 

abolicionistas y prohibicionistas no proponen una alternativa justa para los trabajadores 

sexuales. Los marcos regulatorios de este tipo son irrespetuosos y perjudiciales para los 

trabajadores sexuales. Dichos marcos niegan el respeto que merecen los trabajadores sexuales 
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voluntarios, además de que socavan la acción autónoma de los trabajadores sexuales. Los 

movimientos prohibicionistas y abolicionistas etiquetan a los trabajadores como personas no 

autónomas a las que se limita su actuar en ciertos contextos. Bajo el entendido de que toda 

persona merece que su autonomía se reconocida y gozada plenamente, el Estado 

comprometido con la igualdad política debe promover la acción autónoma de los trabajadores 

sexuales mas no limitarla: de aquí que el Estado deba reconocer el trabajo sexual como un 

trabajo legítimo y regular el comercio de forma que se garantice la seguridad y el ejercicio de 

la autonomía por parte de los trabajadores sexuales.  
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II. La autonomía y el consentimiento mutuo como parámetros críticos para una 

intervención diferenciada  

 

En la primera parte de esta tesina argumenté la importancia de reconocer la autonomía de los 

trabajadores sexuales. En este capítulo profundizo en el ejercicio de la autonomía dentro del 

comercio sexual. Presento una visión tricotómica del trabajo sexual en la que cada categoría 

representa un nivel distinto de autonomía preservada. El objetivo es distinguir las situaciones 

que fomentan y deterioran el ejercicio de la autonomía de los trabajadores sexuales para que, a 

partir de esta identificación, se emprenda una intervención particular para cada situación. Para 

lograr el objetivo, primero, defino los espacios en los que se ejerce la autonomía. Después, 

presento los grados en los que ésta se desenvuelve. Realizo, entonces, un experimento mental 

con el que busco ilustrar que, cuando la agencia de los trabajadores sexuales es reconocida y 

respetada por el resto de los involucrados en las distintos espacios del comercio sexual, se 

preserva la autonomía de los trabajadores sexuales. Presento, entonces, tres situaciones: 

autonomía completa, autonomía condicionada y autonomía alienada. Propongo, finalmente, 

una intervención diferenciada para cada una de ellas. Ejemplifico las intervenciones 

pertinentes a partir del marco regulatorio neozelandés.  

 Utilizo los conceptos y los argumentos de Hallie Rose Liberto (2009) cuya tesis es la 

diferencia entre los actos sexuales libres de los actos sexuales condicionados. Utilizo, también, 

los conceptos de Stinchombre y Nielsen (2009) quienes argumentan que, las relaciones 

sexuales en las que los individuos consienten son moralmente superiores a aquellas en las que 

no sucede. Mi aportación se encuentra en proponer una intervención diferenciada por parte del 

Estado en cada uno de los escenarios condensados que identifico. Con esto pretendo demostrar 

que una intervención general es insuficiente para promover la acción autónoma de los 

trabajadores sexuales por lo que, es necesario, diferenciar las intervenciones. 

 

Esferas y grados de autonomía 

 

En el centro de la crítica feminista hacia la teoría política liberal se encuentra lo que entiende 

la teoría política clásica liberal por autonomía. Pateman, Hirschmman y Powell (1992, 183) 

critican la conceptualización abstracta del individuo pues, consideran que al teorizar las 

relaciones contemporáneas se asume que los argumentos pueden aplicar tanto para las mujeres 
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como para los hombres pero “no se cuestionan si la incorporación política de los hombres y las 

mujeres tomó el mismo camino ni si el significado de la ciudadanía significa lo mismo para 

ambos sexos.” Pateman, Hirschmman y Powell (1992, 186) argumentan que la exclusión 

política -y, por ende, la desigualdad de las mujeres frente a los hombres- se sostiene a partir de 

que se prioriza la libertad negativa sobre otras concepciones. Para Hirschmann el problema de 

priorizar la libertad negativa es que se asume que consentir supone ser libre cuando, para 

muchas mujeres, esto puede no ser cierto (ibid).  

Para resolver estas críticas, la teoría liberal feminista propone conceptualizar la 

autonomía en términos relacionales (Mackenzie y Stoljar 2000; Westlund 2009, Ben-Ishai 

2009/2012). La autonomía relacional propone conceptualizar la libertad del individuo teniendo 

en cuenta los elementos del contexto en el que éste se desarrolla. Principalmente, hace énfasis 

en cómo las relaciones y las instituciones del orden social afectan la decisión de los individuos 

(Hirschmann 1992). Esta perspectiva supone a la autonomía como “una forma dialógica de 

reflexividad y sensibilidad frente a otros (Westlund 2009, 27).” Sobre esta misma línea 

argumento que para intervenir en el comercio sexual es necesario tener en cuenta la autonomía 

relacional de los trabajadores sexuales. A continuación propongo que, para intervenir en el 

comercio sexual es necesario tener en cuenta: 1) las esferas en las que se ejerce la autonomía 

los trabajadores sexuales 2) los grados de autonomía y consentimiento que pueden presentarse 

dichas esferas.  

 

Esferas de autonomía. La autonomía relacional se ejerce, como argumenta Westlund (2009), 

de forma dialógica. Esto implica que nuestras decisiones son, en parte, producto y respuesta de 

nuestras relaciones sociales. En el caso del trabajo sexual identifico tres relaciones relevantes 

que afectan la autonomía de los y las trabajadoras sexuales. A estas relaciones, o espacios, les 

llamo “esferas de la autonomía.” La primera de ellas es la esfera personal y respecta, 

principalmente, al trabajador sexual y al cliente. En esta esfera se establecen y se llevan a cabo 

los acuerdos del contrato sexual. Las partes involucradas establecen el quién, el cómo y el 

cuándo de la relación sexual. En otras palabras, establecen los lineamientos y los límites de lo 

que las partes están de acuerdo en hacer. La segunda es la esfera laboral, el espacio en el que 

el trabajador sexual interactúa con el facilitador de los servicios sexuales. En esta esfera se 

establecen los acuerdos de trabajo: el tiempo, el espacio, la forma y las garantías de seguridad 



 19 

del trabajador sexual. Finalmente, se encuentra la esfera política, la cuál es el espacio en el que 

el trabajador sexual puede hacer valer los derechos civiles que le protegen. 

 

Grados de autonomía. Stinchombre y Nielsen (2009, 71-77) conceptualizan el consentimiento 

dentro de las relaciones sexuales como una variable continua. El argumento de los autores es 

que existe un espectro significativo entre la violación y el consentimiento libre, reflexivo e 

informado. Para términos de esta sección, no repararé en cada uno de los siete grados de 

consentimiento que presentan los autores sino que les condensaré en  cinco grados relevantes. 

El grado más bajo es el de la fuerza, el consentimiento por fuerza es el que se logra a través de 

la violencia y la coacción de una de las partes hacia otra. En una situación, en la que el 

consentimiento de los trabajadores sexuales es obtenido por la fuerza, la salud física y mental 

de los trabajadores sexuales se puede ver afectada por la fuerza de los involucrados. Por 

ejemplo, cuando un cliente golpea a un trabajador sexual para convencerle de tener relaciones 

sexuales, cuando un proxeneta amenaza a un trabajador sexual para que entre en un encuentro 

sexual o cuando el Estado establece una estación de sexo servicio para los combatientes de 

guerra (McDougall 1998, 27-33). 

 El segundo grado más bajo es el del consentimiento por fraude. Éste se obtiene a 

través del engaño, falsas promesas, mentiras, tergiversación de sentimientos, etc (Stinchombre 

y Nielsen 2009, 72). El tercer grado de consentimiento es el del consentimiento condicionado. 

Stinchombre y Nielsen argumentan que el consentimiento condicionado es la aceptación de un 

acuerdo en el que se sabe, ex ante, que la transacción no sería aceptable en otras condiciones. 

En esta situación el consentimiento otorgado es el resultado de una situación que, en términos 

generales es coercitiva porque existe la posibilidad de que el encuentro sea desagradable por 

alguna u otra razón y aun así es aceptado. El consentimiento de este grado está acompañado 

por una reflexión en la que no se espera un resultado beneficioso sino simplemente evadir una 

situación peor (ibid). El cuarto grado es el del consentimiento del balance neto o balance 

reflexivo en el que el trabajador sexual puede considerar que la recompensa acordada es 

válida. Finalmente, el quinto grado es el del consentimiento libre e informado. En esta 

situación el consentimiento sigue a una reflexión y un procedimiento previamente establecido 

y consentido. Este último se distingue del anterior ya que conserva un procedimiento ya 

establecido que garantiza el complimiento y los beneficios de los trabajadores sexuales.  
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Tres escenarios, tres intervenciones: el caso neozelandés 

 

Con base en las categorías presentadas en la sección anterior pretendo hacer una distinción 

entre prácticas y sistemas que perjudican la autonomía de los trabajadores sexuales de aquellos 

que la preservan. De esta forma pretendo demostrar que la comercialización de los servicios 

sexuales no es, en sí misma, una práctica que socave la autonomía del individuo. Me limito a 

señalar que existen actos y situaciones en los que la autonomía de los trabajadores sexuales se 

ejerce con mayor intensidad y que la intensidad de la autonomía depende, en parte, del poder 

de agencia del resto de los involucrados –ie. clientes, proxenetas y Estado. En particular, me 

concentro en la relevancia del Estado. Ejemplifico con el caso neozelandés.  

 Imaginemos un Estado A en el cual el comercio sexual es una actividad económica 

regulada como el resto y el Estado de Derecho en este sistema realmente se cumple. Dentro de 

este sistema se establece un procedimiento que refiere a las garantías y a las obligaciones de 

los involucrados en el comercio sexual. En este sistema participa una trabajadora sexual 

hipotética que accede a encuentros sexuales con clientes a cambio de una remuneración 

económica. La trabajadora hipotética tiene la posibilidad de decidir sobre quiénes son sus 

clientes y cómo son sus encuentros además de que se siente capaz de terminar un encuentro si 

ésta lo cree pertinente. 1  La trabajadora sexual, en esta situación, está respaldada por un 

facilitador de servicios que tiene un interés en la salud, el bienestar y la seguridad de la 

trabajadora hipotética; el procedimiento previamente establecido sostiene el interés por el 

consentimiento de los involucrados en el trabajo sexual. En caso de querer influir en el 

procedimiento establecido la trabajadora sexual puede acudir a una instancia gubernamental 

que se ocupe como mediador de intereses.  

 Al caso anterior le llamaremos una situación de autonomía plena. En esta situación el 

contexto relacional promueve el poder de agencia de la trabajadora sexual. La legalidad y el 

Estado de Derecho reconocen y garantizan la autonomía de la trabajadora hipotética. 

Asimismo, la distribución de autonomía entre los involucrados –la trabajadora, el cliente,  el 

facilitador de servicios y el Estado- propician un ambiente para que se desarrolle el 

                                                         
1 Hallie Rose Liberto (2009) identifica como condición necesaria para la autonomía la posibilidad relativa de 

salir de un acuerdo sexual. Para la autora, la autonomía se distingue: a) cuando se puede terminar un acuerdo b) 

cuando se sabe cuándo va a terminar c) de cuando el acuerdo indeterminado.  
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consentimiento, al menos, de balance neto e, incluso, de consentimiento reflexivo e 

informado.  

Ahora imaginemos a un Estado B en el que la trabajadora sexual hipotética puede 

ejercer su poder de agencia al momento de negociar los encuentros sexuales pero, en última 

instancia, no puede acudir a un árbitro neutral que reconozca sus derechos o interfiera en los 

procedimientos dados. En otras palabras, la trabajadora sexual hipotética se encuentra en un 

Estado que no reconoce el trabajo sexual como una actividad económica legítima. Imaginemos 

dos situaciones. En la primera de ellas, la trabajadora hipotética puede negociar ciertos 

aspectos con el cliente y tiene que cumplirlos por un determinado tiempo. En esta situación 

puede que la trabajadora sexual haya consentido sabiendo el resultado y pensando que, aun 

así, valdría la pena el encuentro sexual o puede que la trabajadora sexual, por circunstancias 

ajenas a ella, se vea obligada a aceptar sabiendo que el encuentro será desagradable. En la 

segunda situación, la trabajadora sexual hipotética tiene poco poder de negociación frente al 

facilitador de los clientes lo que ocasiona que, en algunas situaciones el trabajo sexual valga la 

pena pero, en otras, no.  

Ambas situaciones corresponden a un segundo escenario que llamaré: autonomía 

condicionada. En esta situación, el contexto relacional coarta el poder de agencia de los 

trabajadores sexuales. La ilegalidad del trabajo sexual limita, en gran medida, el poder de 

agencia de los trabajadores sexuales pues, estos carecen del acceso a la justicia que pudiera 

respaldarles. En esta situación, el poder de agencia de los trabajadores sexuales se ve coartado 

por la inexistencia de un procedimiento establecido que les garantice su seguridad o sus 

beneficios. La marginalidad histórica a la que se encuentran sujetos los trabajadores sexuales 

puede llevar a que, en este tipo de situaciones, cuando el Estado prohíbe o niega el trabajo 

sexual, otros involucrados menos vulnerables –como los clientes o los proxenetas- coarten la 

autonomía de los trabajadores sexuales sin que estos tengan la posibilidad de acceder a un 

sistema de justicia que les responda sus quejas laborales. 

Finalmente, imaginemos un escenario en el que el consentimiento de la trabajadora 

sexual hipotética haya sido concedido, principalmente, por la fuerza, el fraude o la coacción. 

Un escenario en el que la trabajadora hipotética otorga su consentimiento por un tiempo 

indefinido y tiene nulo poder de agencia frente al facilitador de los servicios sexuales. A este 

caso le llamaremos el caso de la autonomía alienada. En esta situación los trabajadores 
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sexuales, difícilmente, conservan su autonomía. El Estado C, en esta situación, influye en la 

autonomía de los trabajadores sexuales de dos formas. Por un lado, si el trabajo sexual es 

legal, el Estado C no está proveyendo de la vigilancia necesaria para proteger y garantizar la 

autonomía de los trabajadores sexuales. Por el otro lado, si el trabajo sexual no es legal, los 

trabajadores sexuales, además de ser víctimas de las situaciones de violencia y esclavitud son, 

en cierto sentido, criminales.  

Como observamos en el primer ejemplo, existen situaciones en las que el comercio sexual 

puede ser visto como un ejercicio de la libertad sexual. Sin embargo, al contemplar el universo 

de posibilidades, comprendemos que el trabajo sexual es una profesión heterogénea en la que 

los niveles de autonomía fluctúan de acuerdo al poder de agencia de los trabajadores sexuales 

frente al resto de los involucrados. Por lo anterior, las intervenciones del Estado en el 

comercio sexual deben ser sensibles al nivel de autonomía que practican los trabajadores 

sexuales. De las tres situaciones presentadas anteriormente, identifico tres tipos de 

intervenciones pertinentes:  

 

1. Autonomía plena: en esta situación los trabajadores sexuales suelen tener poder de 

agencia dentro y fuera de los encuentros sexuales y esta autonomía les lleva a obtener, 

usualmente, beneficios de las transacciones sexuales. En una situación de este tipo el 

trabajo sexual puede considerarse como un ejercicio legítimo de la autonomía sexual. 

Si éste es el caso, el Estado está obligado a reconocer el trabajo sexual como una 

actividad económica legítima. Así, el Estado otorga el reconocimiento legítimo a la 

profesión, establece el procedimiento que garantiza la seguridad y los beneficios de los 

trabajadores sexuales y otorga los derechos civiles como la posibilidad de uniones 

laborales o prestaciones laborales además de ser el árbitro de conflictos.   

En la actualidad, Nueva Zelanda es el único Estado que ha implementado un marco 

regulatorio de este tipo. En Nueva Zelanda, la oferta, la compra y la facilitación de 

servicios sexuales son actividades económicas legales. Las normas que rigen el trabajo 

sexual en este país son las mismas que rigen al resto de los trabajadores. De esta forma, 

los trabajadores sexuales tienen acceso a los mismos derechos que otros trabajadores 

neozelandeses como garantías de protección laboral y acceso a los servicios de salud 

(NZPC 2003).  
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El sistema regulatorio que rige en Nueva Zelanda establece lineamientos de seguridad 

y salud para el trabajo sexual que, entre ellos, se incluye la garantía de que nadie puede 

forzar a un trabajador sexual a practicar relaciones sexuales. Además, establece 

lineamientos para todos los involucrados: clientes, proxenetas, etc. La Ley de Reforma 

a la Prostitución (2003) establece que los trabajadores sexuales tienen la libertad, en 

cualquier momento y sin sufrir represalia alguna, de negar a involucrarse en una 

relación sexual si estos no lo desean. Esta ley reconoce que “el hecho de que una 

persona acceda a establecer un contrato sexual no constituye, en sí mismo un acto de 

consentimiento (Art. 17).” Asimismo, protege la libertad de los trabajadores sexuales 

de forma que estos puedan negarse a practicar el comercio sexual sin que la seguridad 

social que les provee el estado neozelandés sea denegada (art. 18) .Asimismo, el Acta 

establece los mecanismos de inspección de cumplimiento de los lineamientos de salud 

y seguridad (art. 8). De no ser acreditados, el estado neozelandés tiene la posibilidad de 

revocar los permisos para el comercio sexual.  

 

2. Autonomía condicionada: En esta situación, los trabajadores sexuales tienen un poder 

de agencia relativo. En el agregado, la autonomía conservada por los trabajadores 

sexuales se asemeja al tercer y al cuarto grado establecidos en la sección anterior: el de 

autonomía condicionada y autonomía reflexiva. Por un lado, los trabajadores sexuales 

otorgan su consentimiento en situaciones coercitivas y acompañado por una reflexión 

en el que no se espera un resultado beneficioso sino evadir una situación peor. Por el 

otro lado, pueden existir situaciones en las que el trabajo sexual satisface las 

expectativas del trabajador. En este tipo de situaciones, el Estado debe respetar las 

convicciones y la autonomía de los trabajadores sexuales y, debe, además, proveer los 

instrumentos políticos que le ayuden a ejercer la acción autónoma dentro y fuera del 

comercio sexual. 

El sistema regulatorio neozelandés contempla esta situación. Además de despenalizar 

las actividades relacionadas con la oferta, la compra y la facilitación de servicios 

sexuales -lo que garantiza a los trabajadores sexuales el acceso a los derechos laborales 

pertinentes-, establece lineamientos necesarios en materia de seguridad y salud para 

evitar este tipo de situaciones. Los lineamientos establecen parámetros de control para 
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quienes conservan el certificado de operación. Además, los trabajadores sexuales, en 

Nueva Zelanda, pueden acceder a programas no estatales en los que pueden aprender 

cómo protegerse dentro del negocio ahorrar dinero o mejorar su negocio (Bay Swan 

2016). Ahora bien, en caso de que los trabajadores sexuales deseen salir del comercio 

sexual, tienen la posibilidad de recibir el beneficio de seguridad social que otorga el 

gobierno neozelandés (Ley de Reforma 2003).  

 

3. Autonomía alienada: en este tipo de situaciones es difícil creer que los trabajadores 

sexuales tienen un poder de agencia significativo dentro y fuera de los episodios 

sexuales que les pudiese identificar como servidores voluntarios. Son obligados a 

practicar ejercicios sexuales que no desean por tiempos que no establecen y bajo 

condiciones que difícilmente pueden cambiar. En esta situación no podemos hablar de 

comercio sexual dada la falta de autonomía de los trabajadores sexuales. En esta 

situación el Estado está obligado a fomentar la autonomía de dichos individuos fuera 

de la esfera laboral. En Nueva Zelanda, la alienación de la autonomía sexual –o 

explotación sexual- está perseguida y penalizada. La Ley de Crímenes de Nueva 

Zelanda (1961) y el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas (2003) forman parte 

de las normas jurídicas que criminalizan el tráfico humano para fines de explotación 

sexual. Aunado al sistema regulatorio, Nueva Zelanda participa en acuerdos 

internacionales para reducir el tráfico de migrantes, lo cuales son propensos a 

encontrarse en una situación de este tipo (Bali Process 2015).  

 

Estado y trabajo sexual: una autonomía dialógica 

 

El objetivo de esta sección fue distinguir las situaciones que fomentan y deterioran la 

autonomía y el poder de agencia de los trabajadores sexuales. Presenté tres situaciones -

autonomía completa, autonomía condicionada y autonomía alienada- y propuse una 

intervención diferenciada en cada una de las situaciones. Resulta inminente que, para 

garantizar autonomía de los trabajadores sexuales, es necesaria la capacidad para distinguir 

una situación sobre otra. La comercialización de los servicios sexuales no es, en sí misma, una 

práctica que socave la autonomía del individuo sino que existen diseños institucionales que 
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incentivan el uso del poder de agencia de los involucrados y otros que lo desincentivan; pues, 

la intensidad del poder de agencia de los trabajadores sexuales depende, en parte, del poder de 

agencia del resto de los involucrados.  

 En el comercio sexual, esta condición –o relación dialéctica- merma, principalmente, el 

poder de agencia de las trabajadoras sexuales. Considerando que la incorporación política de 

los hombres y las mujeres al orden político no ha tomado el mismo camino y que el 

significado de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos y civiles no ha significado lo 

mismo para los hombres como para las mujeres, la desigualdad que enfrentan las trabajadoras 

sexuales dentro de un mercado patriarcal ha restringido el poder de agencia de las trabajadoras 

sexuales tanto dentro como fuera de la esfera sexual. Como he demostrado, una intervención 

general es insuficiente para promover la acción autónoma de los trabajadores sexuales. Es 

necesario plantear intervenciones sensibles a la autonomía conservada por ellos. Debe, 

asimismo, ser sensible a la desigualdad de género que socava la industria. Debe, por el 

contrario, fomentar la acción autónoma de la trabajadoras si éstas voluntariamente lo desean.  
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III. ¿Reformismo o abolicionismo? El reformismo como obligación política 

 

Los sistemas regulatorios pueden ser clasificados en cuatro categorías. Cada uno parte de 

premisas particulares respecto a la comercialización del sexo y el rol del Estado. Los sistemas 

despenalizadores parten de la premisa de que la comercialización de los servicios sexuales 

puede ser tanto una decisión voluntaria como un acuerdo privado entre adultos y buscan 

distinguir el comercio voluntario de la explotación sexual. Estos sistemas buscan despenalizar 

todas las actividades comerciales relacionadas con el comercio sexual y buscan que las leyes 

que rigen el comercio sexual sean las mismas que rigen a otro tipo de comercio. Dentro de este 

sistema, el comercio sexual es un actividad económica legítima y la explotación sexual un 

problema grave que debe ser resuelto con base en leyes de tráfico humano. Es sistema 

regulatorio neozelandés es ejemplo de esta lógica. 

Al igual que el sistema despenalizador, los sistemas de regulación especial posicionan 

al comercio voluntario fuera de las leyes criminales pero previenen otras leyes de carácter 

especiales respecto a los trabajadores sexuales, los clientes y el resto de las actividades 

relacionadas con el comercio sexual. Estas leyes pueden estar asociadas a temas de salud 

sexual o facilitación de los servicios sexuales. La finalidad de este sistema no es eliminar o 

abolir el comercio sexual, sólo reducir los riesgos. México tiene un sistema regulatorio de este 

tipo. En México, el trabajo sexual no está prohibido pero puede llegar a ser considerado una 

ofensa menor al orden público (Reglamento Justicia Cívica Distrito Federal 1993, art. 24).  

Este sistema no puntualiza en el trabajo sexual. Protege la salud pública reconociendo como 

legítima la denuncia de “la invitación, la solicitación y el ejercicio de la prostitución” en la vía 

pública. Fue, hasta 2014, cuando, a través de una orden de inconstitucionalidad, fue ordenado 

por la Suprema Corte de Justicia que el trabajo sexual fuese reconocido como un trabajo no 

asalariado (Torres 2014). 

Por su parte, los sistemas abolicionistas consideran a la prostitución como un mal que 

debe ser erradicado pero, en la ejecución, buscan proteger a las trabajadoras sexuales. Bajo 

este sistema, la oferta de los servicios sexuales es legal y está regulada de forma que, el 

comercio sexual no sea criminalizado pero, otras actividades como la compra y la facilitación 

de servicios sexuales, sí. Uno de los más grandes exponentes del sistema abolicionista es el 

modelo nórdico adoptado por Suecia, Islandia, Noruega y Francia, entre otros países. El 
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modelo nórdico criminaliza al cliente y a los facilitadores de servicios mas no al trabajador 

sexual. La idea es proteger al trabajador sexual al tiempo que se desincentiva la demanda.  

Finalmente, los sistemas prohibicionistas consideran al trabajo sexual como un mal 

social por lo que criminalizan su ejercicio y todas las actividades relacionadas a éste  

(D’Cuhna 1992, Lutnick y Cohan. 2009, George Vinghya y Ray 2010). Sin embargo, en los 

últimos años, incluso algunos de estos sistemas han virado hacia un modelo menos punitivo. 

Por ejemplo, Estados Unidos ha emprendido esfuerzos para evitar que más trabajadores 

sexuales sean condenados a prisión. Los Programas de Desviación, en la Ciudad de Nueva 

York, proveen servicios de ayuda que incluyen: orientación y estereotipos, seguridad, 

relajación del trauma, asuntos legales, etc. (Schweig, Malangone, Goodman 2012). 

En esta tesina argumenté la obligación del Estado por reconocer el trabajo sexual como 

actividad económica legítima pues, así no niega, ex ante, la libertad de pensamiento y la 

libertad de acción de los trabajadores sexuales. Si el argumento de la autonomía de 

pensamiento es aceptado, entonces es necesario concluir que los sistemas abolicionistas y 

prohibicionistas niegan ex ante la libertad de pensamiento y la libertad de acción de los 

trabajadores sexuales, además de que se muestran irrespetuosos a las convicciones y a la 

agencia de los trabajadores sexuales. Al asumir el trabajo sexual como una práctica 

inherentemente asociada a la marginalidad y el riesgo, los sistemas abolicionistas y 

prohibicionistas conciben al trabajo sexual como una agresión a la dignidad de las víctimas. 

Sin embargo, existen quienes se ven a sí mismas como mujeres empoderadas y auto-

organizadas. Estas personas, como cualquier otra, merecen que su autonomía sea reconocida y 

que su autonomía de pensamiento y acción no sea denegada. 

Si el argumento de la libertad de acción es aceptado, esto implica que el Estado debe, 

en primer lugar, reconocer el trabajo sexual como una actividad económica legítima. Ahora 

bien, esto no exime al Estado de intervenir de manera diferenciada en el trabajo sexual. La 

segunda parte del argumento de acción impone al Estado la responsabilidad de establecer y 

proveer servicios de apoyo paralelos a los sistemas regulatorios. En los últimos años, los 

modelos abolicionistas y prohibicionistas han velado, principalmente, por las víctimas del 

comercio sexual. Esto les ha llevado a considerar que la mejor forma de proteger a los 

trabajadores sexuales es restringiendo el comercio sexual y proveyendo de seguridad a las 
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víctimas. Sin embargo, un Estado justo es aquel que se muestra sensible a los niveles de 

autonomía que fluctúan dentro del comercio sexual.  

Los sistemas regulatorios deben partir de la premisa de que en el comercio sexual 

voluntario existen distintos grados autonomía y de aquí, establecer los lineamientos necesarios 

para fomentar la autonomía de los trabajadores sexuales dependiendo de su situación. Los 

modelos abolicionistas y prohibicionistas establecen formas para proteger la autonomía de los 

trabajadores pero, en última instancia, son incapaces de reconocer la autonomía de estos. 

Argumentan que el comercio sexual no puede ser reformado pues, tal como lo conocemos, es 

una empresa degradante y nociva para los trabajadores sexuales. Laurie Shrange (2002) 

argumenta que las feministas, por medio del abolicionismo, tienen razones de oponerse 

políticamente al comercio sexual de la sociedad contemporánea ya que, por los principios que 

la sustentan, la industria sexual es irreformable. Sin embargo, en esta tesina presenté tres 

situaciones generales en las que el Estado debe emprender una intervención diferenciada: 

autonomía completa, autonomía condicionada y autonomía alienada. Marcando esta 

diferenciación podemos y partiendo de una moral sexual democrática, podemos concluir que 

el trabajo sexual puede estar fundamentado en un principio al que todos podemos y debemos 

apelar, proteger y garantizar: la autonomía y, en particular, la autonomía sexual. 

El fenómeno del trabajo sexual no es unívoco. Éste condensa varios significados y 

representa un vasto y diverso mercado (Daich 2012). Las situaciones que se pueden desarrollar 

dentro de él son complejas. Asimismo, la sexualidad no es un fenómeno puramente biológico 

que presente un modo único al ejercerse. La sexualidad, en parte, es producida y mediada por 

procesos culturales y sociales particulares (Curtis 2004). Frente a una situación de esta 

naturaleza, el Estado no puede proponer una visión particular del comercio sexual sino que 

debe apelar a principios inclusivos y democráticos que garanticen el bienestar de los 

individuos; el modelo neozelandés establece exitosamente los lineamientos fundamentales 

para intervención justa en cada una de estas esferas. La descriminalización y la provisión de 

lineamientos de seguridad y salud para los trabajadores sexuales es un acto que manifiesta una 

moral sexual democrática y justa.  

El Estado comprometido con la igualdad política y la igualdad sexual debe proponer 

una moral democrática que de espacio a sistemas regulatorios o marcos de acción que 

reformen la industria como una construcción igualitaria pero, que, a la vez, sea sensible al 
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poder de agencia de los trabajadores sexuales. La condición histórica del trabajo sexual 

impone riesgos a quienes laboran dentro de ella. Si bien la reforma es un camino lento ésta 

puede ser, también, un camino seguro y respetuoso. Bajo los sistemas despenalizadores y 

reformistas quienes laboran en la industria pueden ser autores de sus propias decisiones dentro 

de un contexto en el que, cuando los riesgos a la autonomía son altos, pueden recurrir a los 

instrumentos políticos que garantizan su seguridad y bienestar sin miedo a ser criminalizados 

o ignorados. Este sistema implica la aceptación de la alienación sexual; por el contrario: la 

condena. 

Los conflictos contemporáneos en materia de sexualidad se asemejan, como argumenta 

Rubin (1984 1), a los conflictos religiosos de tiempos anteriores. Estos adquieren un peso 

simbólico en el que se abaten valores, pasiones y otras emociones sociales que pretenden 

representar a toda una sociedad. Por esto, la sexualidad y, en específico, el trabajo sexual debe 

ser tratado con respeto y neutralidad. Debe apelarse a un valor común. El respeto a la persona 

y a la autonomía son valores que todos debemos cumplir. En este sentido, el Estado justo y el 

Estado reformista es aquel que, por medio de la despenalización y la regulación, vela por la 

seguridad y el fomento de la autonomía de los trabajadores sexuales voluntarios y combate la 

alienación sexual.  
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IV. Conclusiones 

 

En este ensayo presenté una defensa de los sistemas que legitiman el trabajo sexual voluntario. 

El trabajo constó de tres partes en las que elaboré el argumento y refuté aquellos que 

promueven la erradicación del trabajo sexual. En la primera sección expuse las razones por las 

cuáles el Estado debe fundamentar sus acciones en materia de comercio sexual bajo el 

principio de la autonomía. La primera de ellas es que el Estado está obligado a respetar los 

sistemas de creencias de los trabajadores sexuales por lo que, en última instancia está limitado 

a fundamentar sus acciones bajo principios inclusivos como lo es el principio de la autonomía. 

La segunda razón es que el Estado debe respetar la autonomía de convicción y de acción de 

los trabajadores sexuales. En dicho apartado maticé el argumento y presenté las razones por 

las cuales el Estado puede no ser neutral,  particularmente, en los casos que representan una 

autonomía condicionada.  

 En la segunda sección profundicé en el significado de la autonomía y enmarqué la 

autonomía de los trabajadores sexuales en términos relacionales. Esto me llevó a distinguir las 

esferas relevantes en las cuales los trabajadores sexuales pueden ejercer el poder de agencia de 

aquellas que no la socavan. Además, presenté los grados en los que la autonomía –o el 

consentimiento- puede ser ejercida. El objetivo de este capítulo fue presentar una visión 

tricotómica que permitiera, en última instancia, distinguir los sistemas y los actos que socavan 

el poder de agencia de los trabajadores sexuales de aquellos le preservan o le fomentan. Esto  

me llevó a identificar los tipos de intervenciones que estas situaciones ameritaban. Ilustré con 

el modelo neozelandés cómo se puede intervenir de manera justa. Reconocí la desigualdad de 

género que permea a la industria. 

 En la tercera sección traté las cuestiones prácticas respecto a los modelos regulatorios 

en materia de comercio sexual. Argumenté que era necesario -además de presentar un sistema 

regulatorio que promoviese las oportunidades para ejercer la acción autónoma de los 

trabajadores sexuales- implementar programas de apoyo para los trabajadores sexuales 

condicionados así como medidas paralelas para frenar la alienación de la autonomía de los 

trabajadores sexuales no voluntarios. Finalmente, reconocí la posibilidad de la reformación de 

la industria y argumenté que, en materia de comercio sexual, un Estado comprometido con la 

igualdad política de los trabajadores sexuales debe primar el reformismo sobre el 

abolicionismo. 
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 El tema y la extensión de esta tesina hizo necesario dejar ciertos puntos sin ser tratados. 

Por ejemplo, la relación entre el tráfico y el comercio sexual; uno de los argumentos 

principales de los sistemas abolicionistas. En esta tesina discutí la relación del Estado y los 

trabajadores sexuales voluntarios en términos teóricos y no empíricos. La pregunta en cuánto a 

la relación entre el tráfico y el comercio sexual es una cuestión empírica que, 

lamentablemente, todavía hace falta mucha información por conocer; la naturaleza ilegal del 

tráfico sexual hace más difícil la recolección de información viable y confiable. Me limité a 

dilucidar los diferentes tipos de autonomía de los trabajadores sexuales. Esto permitió 

distinguir las prácticas sexuales legítimas de aquellas ilegítimas. Con esto, el tráfico sexual, en 

vez de ser tratado como un sinónimo de comercio sexual, fue conceptualizado como una 

situación de autonomía alienada que definitivamente no puede ser considerado un trabajo 

sexual legítimo y voluntario por lo que éste debe ser tratado como tal: fuera del marco del 

trabajo sexual voluntario. El trabajo sexual voluntario, por su parte, debe reconocido y 

respetado mientras que el poder de agencia debe ser fomentado.  
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