


3

Edición:
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Presidencia de la Nación.

Dirección: Avenida de Mayo 1401 (C1085ABE), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. TE: (54-011) 4380-5600 - 4380-5700.

Asistencia gratuita las 24 horas: 0800-999-2345 www.inadi.gob.ar.

Producción y elaboración: Área Interculturalidad.

Armado, edición y corrección: Área Contenidos y Publicaciones.

Diseño editorial: Área Diseño Gráfico y Editorial.
El INADI presenta sus guías temáticas, que tienen 

por objeto difundir los principales conceptos vinculados a 
la discriminación, el racismo y la xenofobia en relación con 
las temáticas propias de nuestro trabajo institucional. En esta 
ocasión, presentamos la guía sobre racismo y prostitución, 
con el fin de brindar las herramientas para el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, así como desnaturalizar 
ideas y prácticas discriminatorias que resultan del cruce de 
dos estructuras sumamente naturalizadas: el racismo y la 
desigualdad de género.

La discriminación no se explica por las características 
de las personas o colectivos discriminados: su condición 
social, aspecto físico, nacionalidad, creencias religiosas, 
identidad de género u orientación sexual. Se articula en la 
mirada que tenemos sobre el mundo y depende de la realidad 
social en la cual estamos insertos. Se alimenta de prejuicios 
y estereotipos muy arraigados y de ideas falaces respecto de 
una supuesta “normalidad”. Para desmontar estas creencias, 
se requiere un trabajo de formación y reflexión constante que 
permita ponerlas en cuestión. Apostamos a que esta guía 
colabore en ese sentido, ayudando a promover los cambios 
culturales necesarios para construir una sociedad plural, 
sustentada en el valor de la diversidad y el reconocimiento 
respetuoso de las diferencias.

INTRODUCCIÓN
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   Discriminación y racismo

La discriminación es un modo de relación social desigual 
que atenta contra los derechos humanos.

Las prácticas discriminatorias implican la distinción 
entre personas o grupos de personas, desestimando el 
supuesto de igualdad. Se sustentan sobre prejuicios y 
estereotipos acerca de identidades específicas, y afectan de 
forma reiterada –directa o indirectamente– a los siguientes 
grupos:  afrodescendientes, pueblos indígenas,  gitanas/os, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
personas discriminadas por su situación de salud –tanto 
física como mental–, personas en situación de pobreza, 
con ideologías políticas disidentes, con orientación sexual o 
identidad de género no hegemónica, etc.  

Hablamos de racismo cuando los actos discriminatorios 
se intentan justificar con categorías o ideas falaces, sin 
fundamento en la realidad, como lo fue en su momento el 
concepto pseudocientífico de “raza”. De modo general, toda 
selección y valoración negativa de características visibles –
biológicas o culturales– imaginarias o reales, funcionan como 
cimiento para reproducir al racismo como ideología y como 
argumento de la violencia y la desigualdad que el racismo 
habilita.

El racismo es la ideología que respaldó históricamente los 
genocidios, que van desde la conquista de América hasta 
el Holocausto. Y,  si bien está demostrado que las “razas” 
no existen,  su difusión y naturalización persisten. 

Uno de los mayores obstáculos para la prevención y 
erradicación del racismo lo constituye el arraigo social con 
el que cuenta; incluso los propios Estados nación se han 
consolidado bajo sus   directivas.1 Diversos grupos de nuestra 
población continúan siendo discriminados, viendo inhibida la 
posibilidad de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 
De este modo, aún se reproducen mitos y representaciones 
negativas sobre determinados grupos, provocando que 
determinadas creencias, tradiciones, lenguas, y hasta modos 
de vestir o actuar, funcionen como marcadores sociales de 
estigmatización. Todo eso constituye al racismo.   

El desprecio y rechazo a las personas migrantes –
xenofobia– es una modalidad específica de racismo que 
alarma a quienes trabajan estos temas, ya que el crecimiento 
de la xenofobia va en aumento año a año.  La xenofobia se 
construye sobre una serie de mitos, estigmas y prejuicios 
que ubican al colectivo migrante en una situación de alta 
vulnerabilidad en la mayoría de los países del mundo.

Por último, es importante mencionar que la discriminación 
racial, entendida en el marco del racismo contemporáneo, 
incluye entre sus distinciones la situación económica de las 
personas: esto significa que el racismo recae con mayor fuerza 
sobre aquellas personas que se encuentran en situación 
de pobreza.  La prostitución tampoco queda afuera de esta 
dinámica.     

La xenofobia es una modalidad de racismo, ya que no 
es cualquier población migrante la que despierta el rechazo 
social sino en particular los grupos racializados, es decir 

1  Para una explicación más acabada de la instauración de los Estados nación y 
la reproducción institucionalizada de los pilares del racismo, fundamentalmente 
en América Latina, ver: Racismo y Xenofobia: Hacia una Argentina intercultural, 
INADI. 
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aquellos marcados socialmente por la ideología racista ya sea 
a partir de rasgos físicos, culturales o religiosos.

   Racismo y patriarcado  

¿Qué sucede cuando se entrecruzan distintas formas 
de discriminación? El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD) se ha detenido en esos 
casos de entrecruzamiento, en especial cuando las 
mujeres son racializadas, es decir, estigmatizadas no 
solo por su género sino también por su aspecto físico, 
pertenencia cultural, religiosa o nacional. 

A partir del cruce entre racismo y patriarcado se ejercen 
distintos tipos de violencia y vulneración de derechos que 
merecen ser específicamente analizados, ya que permiten 
reconocer, en primer lugar, la peligrosidad de ambas 
ideologías coordinadas y, en segunda instancia, el grado de 
naturalización o arraigo que producen y reproducen en su 
despliegue histórico-cultural. 

El  patriarcado  es  la  ideología que sustenta la 
organización de la sociedad en base al género, una 
categoría que permite clasificar a las personas según un 
criterio de “sexo” asignado al nacer, que implica a su vez 
una división de roles, mandatos y demás valores culturales 
ordenados jerárquicamente. El patriarcado garantiza el 
predominio del poder machista sobre los cuerpos femeninos/
feminizados a través de la clasificación de las personas en 
los géneros “masculino/femenino”. Lo “masculino”, atribuido 
exclusivamente al varón, opera como un valor positivo y 
crea privilegios por sobre lo “femenino”, que recae sobre las 

mujeres y otras identidades feminizadas, como lesbianas y 
travestis, a través de una valoración negativa y limitante. 

El género es una forma de estructuración social tan 
potente como lo fue la categoría de “raza”. El aspecto físico 
como determinante de un rol y valor social responde a las 
operaciones del racismo, mientras que la genitalidad se 
interpreta para asignar un género, el cual responde a una 
organización patriarcal de la sociedad. El patriarcado comparte 
con el racismo la reproducción de la desigualdad apelando 
a discursos biologicistas que naturalizan las injusticias que 
pregona.

  
El género es la construcción social, cultural y política que 
asimila el sexo asignado al nacer a comportamientos, 
roles, tareas y ámbitos determinados, produciendo las 
desigualdades legales, materiales y simbólicas que 
existen entre varones por un lado y mujeres, lesbianas e 
identidades transgénero, por otro.  

La naturalización de los roles de género es resultado 
de la ideología patriarcal; lo que es una construcción cultural 
y arbitraria (por ejemplo las tareas de cuidado asignadas al 
género femenino)  bajo el manto del patriarcado se vuelve 
destino inmutable para muchas mujeres, trans y travestis. 
Estas disposiciones implican instituciones y costumbres que 
impiden a las mujeres decidir sobre sus propios cuerpos, 
ubicándolas en el lugar de objetos sexuales, pasivos, 
manipulables, siempre a disposición de la voluntad masculina. 
Ello se expone también en los femicidios y travesticidios 
sistemáticos, expresión radical de la cosificación de las 
identidades femeninas-feminizadas. 

El género es una de las variables de desigualdad que 
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La institución de la prostitución es sumamente 
ilustrativa del cruce racismo-patriarcado ya que afecta 
mayoritariamente a mujeres, niñas, adolescentes, trans 
y travestis en situación de pobreza, personas migrantes 
y en condición de extrema vulnerabilidad. Las prácticas 
prostituyentes implican, en su desarrollo, dinámicas 
patriarcales y racistas. 

La prostitución es una práctica tradicional que naturaliza 
una forma de relación social propia del sistema patriarcal: la 
compra de sexo lleva a un segundo plano el deseo y disfrute 
de la sexualidad de quien se encuentra en prostitución, 
al constituirse fundamentalmente como una opción para 
sobrevivir.2 Mientras la sociedad profundiza discusiones en 
torno a prácticas naturalizadas como el acoso y el abuso 
sexual, la prostitución se presenta como ámbito intacto de 
fortalecimiento de la masculinidad tradicional, impune ante las 
prácticas más tradicionales y violentas sobre los cuerpos de 
mujeres, trans y travestis.  

En nuestro país, más de un 80 % de la población 
transgénero, transexual y travesti se encuentra en situación 
de prostitución. Estas identidades de género perciben en 
forma potenciada la desigualdad: las travestis y mujeres 
trans enfrentan formas de exclusión específica, sus cuerpos 
e identidades son los menos aceptados y los que despiertan 
–al día de hoy– mayor rechazo cultural y social por parte de 
la cultura heterosexual normativa. El binarismo “varon/mujer” 
excluye y repudia las identidades que se autoperciben por 
fuera del dualismo. Cuando, además, estos cuerpos se ven 
racializados, la profundización de la violencia es alarmante.
2  La sexualidad –y su disfrute en libertad– no solo se ve afectada en la 
prostitución. Toda la regulación del patriarcado se sustenta, justamente, en su 
control y reducción al servicio masculino (pornografía, matrimonio, etc.). 

afecta la vida de las personas. Junto a lo racial y lo cultural, 
produce y agrava la discriminación y las formas de violencia. 
De la misma manera, los mandatos que recaen sobre las 
mujeres por causa del patriarcado, se ven exacerbados por 
el racismo, dando lugar a formas de opresión particulares del 
cruce. 

El racismo no afecta de igual manera a todas las 
personas racializadas. De hecho, la discriminación racial 
afecta a las mujeres en su calidad de tales. Esto significa que la 
desigualdad racial en un esquema de desigualdad de género 
incrementa las vulneraciones y violencias, especialmente las 
agresiones de carácter sexual (como las violaciones sexuales, 
las esterilizaciones forzadas o, dado el carácter de objeto 
sexual de la mujer en esta situación, la prostitución). 

   Prostitución: patriarcado y racismo  

Una descripción neutra de la prostitución reduce 
la institución al intercambio de sexo por dinero. Si a esta le 
sumamos la dimensión de género, podemos detenernos en 
el hecho de que la mayoría de las personas en prostitución 
son mujeres, trans y travestis; y quienes consumen, son 
varones. Si, además, incorporamos un análisis antirracista 
y por situación socioeconómica, es posible describir una 
institución atravesada por la racialización, la pobreza y la 
situación migratoria (como factores que llevan a mujeres, trans 
y travestis a prostituirse).  De este modo, en una lectura global, 
la prostitución se presenta como una institución racializada, 
feminizada y vinculada fuertemente al desigual acceso a 
derechos y oportunidades.
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Por otro lado, los estigmas, prejuicios y estereotipos 
racistas adquieren especial preponderancia en la 
naturalización de la prostitución como única salida económica 
para determinados colectivos. Todo grupo racializado –en 
especial el pueblo judío y las personas afrodescendientes e 
indígenas– ha sido etiquetado como si tuviera una sexualidad 
extravagante o animalizada. 

Mientras el patriarcado cosifica a las mujeres como 
objetos sexuales para los varones, la ideología racista 
reproduce estereotipos específicos de animalización e 
hipersexualización de los cuerpos marcados como “negros”. 
Así, las mujeres afro y las indígenas se ven atravesadas por 
ambas cargas simbólicas de discriminación. En la prostitución, 
los rasgos físicos señalados por la discriminación racial son 
traducidos a atributos sexuales específicos. De este modo, las 
demandas para tener acceso sexual a determinadas mujeres 
se aferran a ideologías tan patriarcales como racistas. 

El paradigma de uso de los cuerpos femeninos 
(entendido muchas veces en términos de “consumo”) habilita 
la racialización de las identidades deseables para el ejercicio 
de poder que tiene lugar en la prostitución. 

Históricamente, la prostitución ha estado vinculada –en 
gran medida– a la pobreza, presentándose como posibilidad 
concreta de “salida”, en tanto permite acceder a un ingreso fijo 
capaz de elevar las posibilidades materiales de las mujeres y 
travestis.

Además de los distintos factores de desigualdad que 
involucran la constitución de la institución prostituyente, la 
prostitución –como negocio– convive con uno de los delitos 
de mayor envergadura internacional: la trata de personas para 
la explotación sexual. Es por todo ello que nos detenemos a 

pensar la prostitución como fenómeno particular, escenario de 
vulneraciones, desigualdad y violencia.

Vulneraciones y violencias en prostitución: falta de 
oportunidades y una cultura machista que naturaliza la 
cosificación, explotación sexual y tráfico de personas.

1. Falta de oportunidades y cultura patriarcal.
La prostitución se desarrolla en una matriz social 

racista y patriarcal. Como institución, se nutre de las personas 
que menos oportunidades tienen y que, a travesadas por la 
discriminación racial y de género, no han podido ejercer sus 
derechos en igualdad (especialmente los relativos a educación, 
trabajo y vivienda).  Junto al empleo doméstico y las tareas 
de cuidado, la prostitución es uno de los pocos ámbitos que 
se constituye como única oportunidad de subsistencia para 
muchas mujeres, trans y travestis. Una vez insertas en el 
sistema prostituyente, la carencia y la falta de oportunidades 
se profundizan. La discriminación que recae sobre la prostituta 
en forma de estigma social implica el desconocimiento de los 
contextos, condiciones y necesidades que llevan a una mujer, 
trans o travesti a este tipo de situaciones; y se proyecta en 
criminalización, detenciones y torturas por parte de las fuerzas 
de seguridad y/o civiles. Desde el ámbito público, el estigma 
se traduce en una falta de sensibilidad, responsabilizándose 
a la persona y negando, en base a ello, el ejercicio de otros 
derechos. El estigma dificulta enormemente la sensibilización 
y visibilización de la temática para la elaboración de políticas 
antirrepresivas y de reparación, que permitan una restauración 
de los derechos y las oportunidades no ejercidas. Por ello es 
importante reconocerlo y erradicarlo.  
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El estigma de ejercer el “oficio más antiguo del mundo” 
es un claro ejemplo de la inconsistencia de la doble moral 
racista y patriarcal: por un lado, en situación de pobreza 
la prostitución se construye como una salida económica 
viable y rápida para cualquier mujer, trans o travesti; por 
el otro, se persigue y criminaliza a quienes la ejercen, 
desconociendo la vulneración de derechos que lleva y 
conlleva esa situación. La doble moral reside, entonces, 
en plantear una misma acción como moralmente buena y 
moralmente mala a la vez.

En el estigma de la prostitución se expresa la gravedad 
de los procesos de feminización y racialización, cruce 
discriminatorio que incrementa altamente la vulnerabilidad y 
marginalidad de quienes se encuentran en esa situación.

2. Explotación sexual y trata.
La prostitución es un negocio que tiene múltiples 

facetas o esferas, tales como la prostitución callejera, 
los departamentos privados, los burdeles (estos últimos 
prohibidos en Argentina). Cuando en un país o región la 
demanda aumenta, la industria atiende las vacancias a través 
de distintos mecanismos: la principal forma de abastecimiento 
de cuerpos para la prostitución es la trata o el tráfico de 
personas para la explotación sexual.  

Las redes de tráfico de personas (“trata”) incluyen 
distintos métodos criminales de incorporación, que van desde 
engaños –mediante falsas ofertas laborales o simulaciones 
de enamoramiento–, secuestros, migraciones forzadas, hasta 
cautiverio de mujeres, trans y travestis para la prostitución. La 
trata de personas con fines de explotación sexual significa un 
negocio millonario, dado que enriquece ampliamente al sector 

a cargo de la explotación o proxenetismo. 
La relación jerárquica entre los países, conforme a 

la distribución histórica de colonización, contribuyó a una 
geografía política, económica y simbólica de un norte mundial 
enriquecido frente a un sur empobrecido y dependiente. Esta 
relación económica y política entre países “ricos” y “pobres” 
impacta hoy en la circulación de bienes y de personas. Las 
mujeres y niñas que pertenecen a países “pobres” y a culturas 
tradicionales están particularmente expuestas a las redes 
de trata para la explotación sexual. A través de fachadas 
vinculares, se ofrecen aparentes opciones para salir de la 
situación de precariedad, promesas de migración y/o falsas 
perspectivas de empleo que retroalimentan la desigualdad y 
llevan a que personas ya vulneradas se vean expuestas a una 
mayor vulneración.  

Siguiendo estas apreciaciones, la responsabilidad de la 
llamada “industria del sexo” recae sobre consumidores 
de prostitución, traficantes y, especialmente, sobre los 
Estados que no garantizan las condiciones económicas, 
culturales, sociales, políticas, legales e institucionales 
para las mujeres, trans, travestis, niñas y niños. 

La jurisprudencia internacional no separa el tratamiento 
de la prostitución de la trata para la explotación sexual, ya que 
se concentra en el vínculo que existe entre estas.

En Argentina, el ejercicio de la prostitución individual es 
una práctica legal; sin embargo, esta legalidad coexiste con 
normativas menores que la criminalizan, como es el caso 
de algunos artículos de los códigos contravencionales.  
A su vez, constituyen delito penal el usufructo de la 
prostitución ajena (explotación sexual o proxenetismo) y 
la trata de personas.
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En nuestro país, muchas mujeres y travestis provenientes 
de zonas rurales, de provincias del norte o de países de la región 
vienen a ejercer la prostitución a las ciudades y provincias que 
concentran la mayor riqueza del país, en el centro y sur de la 
Argentina. El ejercicio autónomo de la prostitución es, muchas 
veces, solo parte de una intención inicial, ya que el arribo a 
lugares desconocidos y la existencia de redes desarrolladas 
por la industria del sexo en los centros económicos vuelven 
ineludibles las situaciones de explotación sexual o de pago de 
coimas, cuando no el ser objeto de traslado y de trata.

   Prostitución y derechos humanos

Gracias al reconocimiento y la adopción por parte 
de los Estados de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, todas las personas somos dignas de acceder, 
en igualdad de condiciones, a un piso mínimo de derechos. 
Esto significa que cada persona debe asumir la condición de 
igualdad de todas las demás, sin distinción alguna. 

Cada una/o de nosotras/os es igual en valor y tiene los 
mismos derechos y garantías que cualquier otra persona. 
Sin embargo, así como la discriminación cuenta con 
sus propios canales de circulación y reproducción de 
desigualdad, el patriarcado se erige –aún hoy– como el 
principal sistema ideológico-material de opresión social 
de las mujeres, travestis, transexuales, transgénero, gays, 
bisexuales y lesbianas.

La falta de oportunidades y de ejercicio de derechos 
elementales, como el acceso a la educación y al trabajo, 

sumado a una cultura machista que cosifica los cuerpos 
de las mujeres, lleva a miles de ellas (cis o trans) a estar en 
situación de prostitución. La prostitución posibilita situaciones 
de violencia de una forma tan persistente que impacta como 
experiencia traumática en gran parte de las mujeres y travestis 
que la viven –en su mayoría en situación de pobreza–;  ese 
daño persiste por encima de las diferencias culturales, 
nacionales o raciales.

Desnaturalizar la prostitución (en tanto práctica de poder 
naturalizada) es comenzar a entenderla como una práctica 
cultural nociva. A nivel ideológico, lo nocivo radica en una 
relación de desigualdad de género, de la cual la prostitución 
es efecto y causa; a nivel pragmático, lo nocivo refiere a los 
efectos violentos y dañinos que las prácticas prostituyentes 
conllevan para quienes las ejercen.

Se vuelve necesario dejar de asumir que se trata de una 
institución cuya existencia es inevitable. Por el contrario, 
es imprescindible desnaturalizarla, junto a las otras 
expresiones de desigualdad de género.  

Desnaturalizar implica volver extraño aquello que 
asumimos como algo natural. La prostitución se ha normalizado 
a lo largo de la historia mediante mitos y explicaciones que 
encubren el hecho de que implica la existencia de cuerpos de 
mujeres siempre disponibles para  el abuso de poder por parte 
de varones –convertidos en “clientes”– que pueden pedir “lo 
que quieran”, según dictan las letras publicitarias y la cultura 
patriarcal. 

Una educación no discriminatoria –que desaliente la 
formación de estereotipos y prejuicios de género y que vaya 
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acompañada de una educación sexual integral (ESI), como la 
que está vigente en nuestro país, dando cuenta de las múltiples 
posibilidades de encontrarse sexualmente– es primordial para 
construir una escuela de la igualdad en la que crezcan futuras 
generaciones.

   ¿Qué herramientas existen?

A pesar de la diversidad de modos de entender y 
valorar la prostitución, en la actualidad,  –producto del avance 
del paradigma de los derechos humanos, y de los tratados, 
convenciones y declaraciones internacionales adoptados por 
la mayoría de los países– contamos con un acuerdo mínimo 
generalizado que supone el reconocimiento de determinados 
puntos:

 1) El recurso humano fundamental de la prostitución y 
la explotación sexual es el cuerpo femenino/feminizado, en su 
mayoría de personas migrantes y, en general, pobres.

 2) La especificidad de este recurso se corresponde con 
colectivos que, en concomitancia, padecen de un sistemático 
quebrantamiento de sus derechos y garantías.

La prostitución es producto de un sistema económico, 
político y social desigual y discriminatorio. Los estatutos socio-
legales para regularla se diferencian en, por lo menos, tres 
modelos: 

• Reglamentarismo: modelo legal que propone como salida 
de la situación de marginalidad y estigmatización de las 

personas en prostitución la aplicación de regulación laboral 
del sistema prostituyente; la propuesta es que las normas 
administren y legislen la prostitución, para garantizar un 
ejercicio en condiciones de igualdad, considerándolo como 
cualquier otro trabajo. Este sistema se centra en el ejercicio 
libre y voluntario de la prostitución pero, por el momento, las 
propuestas no ofrecen dispositivos para abordar ni prevenir 
la explotación sexual en la prostitución. Los Estados que 
adoptan este tipo de propuestas suelen naturalizar la 
prostitución y cuentan con verdaderas dificultades para 
controlar el tráfico de personas y la explotación sexual.   

• Prohibicionismo: modelo legal que propone considerar a 
la prostitución –en todas sus dimensiones– como un delito. 
La propuesta es su erradicación a través de la persecución y 
sanción de prostitutas, proxenetas y clientes, sin distinción. 
La vía de acción responde a la absoluta criminalización de 
las mujeres, trans y travestis afectadas, invisibilizando las 
causas que explican la feminización y racialización de la 
prostitución. Los Estados que adoptan el prohibicionismo 
no priorizan una perspectiva de derechos humanos ni 
contemplan la responsabilidad que les compete respecto 
del cuidado y control irrestricto del cumplimiento de los 
derechos de todas personas.

• Abolicionismo: modelo legal que, partiendo de una 
consideración sistémica de la prostitución, propone la 
regulación de los ámbitos sociales, económicos, políticos 
y culturales en pos de la erradicación de la institución 
prostituyente y sus consecuencias discriminatorias. Dentro 
del universo de la prostitución, el abolicionismo prioriza a 
las víctimas de trata, explotación sexual y en situación de 
alta vulnerabilidad; en este sentido, lo fundamental es que 
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el Estado restituya y garantice el ejercicio de los derechos, 
en igualdad y libertad, de las personas involucradas en las 
redes de la prostitución. Este modelo no se detiene en las 
personas que desean ejercer la prostitución de manera 
independiente. 

 Argentina, país abolicionista

El Estado argentino adhiere al modelo legal abolicionista; 
esto significa que la jurisprudencia que rige en el país adhiere 
a la comprensión de la prostitución desde una perspectiva 
global que pone el eje en el reconocimiento y erradicación de 
las prácticas prostituyentes y sus consecuencias delictivas, 
como la explotación sexual, material y simbólica de las mujeres 
y travestis, y la sistemática violación de los derechos humanos.

El abolicionismo y sus principios se ven reflejados 
en distintas legislaciones nacionales y supranacionales, 
encontrando su explicitación máxima en la Ratificación del 
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de 
la Explotación de la Prostitución Ajena (Ley N.° 11.925/57).  
Bajo este paradigma, toda jurisprudencia y política sostenida 
deberá tender a la eliminación de la explotación y desigualdad 
que originan las prácticas prostituyentes. 

Las políticas públicas abolicionistas deben crear las 
condiciones para que las personas en situación de prostitución 
tengan a disposición programas de reparación que permitan 
acceder a procesos educativos, laborales y sanitarios. En otras 
palabras, políticas que restituyan la posibilidad de ejercer los 
derechos vulnerados. 

Resulta imperiosa la implementación de políticas públicas 
que brinden oportunidades a las mujeres y travestis que, 
atravesadas por el racismo y la pobreza, encuentran en la 
prostitución el único modo de sobrevivir.

LEGISLACIÓN Y MARCO REGULATORIO 
La lucha contra el racismo y la igualdad de género en la 
legislación nacional

Argentina cuenta con un conjunto de leyes y políticas 
públicas en lo que respecta a la lucha por la erradicación de 
las prácticas misóginas, racistas, xenófobas y discriminatorias.

El INADI, inspirado en los avances en materia legal, 
trabaja por la promoción de buenas prácticas, y visibiliza 
prácticas y discursos discriminatorios que atentan contra los 
derechos humanos. 

 Algunas de las leyes paradigmáticas sobre la temática 
racismo y prostitución son:

Ley 25.871 - Ley Nacional de Migraciones. 
Ley 11.925 - Ley de Ratificación del Convenio para la 
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena.
Ley 24.632 - Ratificación de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Convención de Belem do Pará.
Ley 23.179 - Ratificación de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW).
Ley 23.592 - Ley de Actos Discriminatorios. 
Decreto 1086/2005 - Plan Nacional contra la Discriminación. 
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Ley 25.632 - Ratificación de la Convención Internacional 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
protocolos complementarios para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 
aire. 
Ley 26.165 - Ley general de Reconocimiento y Protección 
del Refugiado/a.
Ley 26.485 - Ley de Protección integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Decreto 936/2011 - Prohibición de publicidades de comercio 
sexual.
Ley 26.842 - Ley para la Prevención y Sanción de la Trata 
de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Si vos u otra persona sufren una situación de 
discriminación, pueden efectuar una denuncia ante el INADI. 
También, podés acercarte al INADI si necesitás asesoramiento 
sobre discriminación racial o prácticas xenófobas. 

El INADI es un organismo estatal especializado en 
la prevención y lucha contra la discriminación. Comunicate 
de forma gratuita durante las 24 horas al 0800-999-2345, o 
acercate a la sede central ubicada en Avenida de Mayo 1401, 
CABA.

Si vivís en otro lugar del país, consultá cuál es la 
delegación provincial más cercana a tu domicilio a través de 
la web institucional: http://www.inadi.gob.ar

Recursos y contactos útiles

Ante la vulneración de tus derechos, podés recurrir a 
diferentes organismos, instituciones o líneas telefónicas según 
la temática. A continuación, se enumeran los organismos 
nacionales encargados de elaborar y aplicar políticas públicas 
en relación con las problemáticas que gravitan en torno al 
racismo y la prostitución. 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI)

Organismo responsable de prevenir la discriminación, 
el racismo y la xenofobia a través de la  promoción de derechos 
y la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias. 
El INADI recibe consultas y denuncias sobre situaciones de 
discriminación, brinda asesoramiento e interviene mediante la 
resolución rápida de conflictos. La sede central del organismo 
brinda asesoramiento jurídico gratuito sobre situaciones de 
discriminación y recibe denuncias por discriminación en forma 
personal de lunes a viernes.  

El INADI recibe consultas a través de su página web 
(www.inadi.gob.ar) o de la línea de asesoramiento (0800-999-
2345) donde brinda asistencia gratuita las 24 horas, los 365 
días del año.

www.inadi.gob.ar
Av. de Mayo 1401
(C1085ABE) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4380-5600
0800-999-2345 – línea de asistencia gratuita las 24 hs. los 
365 días del año.

http://www.inadi.gob.ar
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Área de Género –  Área de Interculturalidad, Racismo y 
Xenofobia 

El INADI cuenta con áreas temáticas dedicadas a 
problemáticas y poblaciones específicas.  Las áreas de la 
Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la 
Discriminación tienen como objetivo sensibilizar y concientizar 
a través de la producción de herramientas técnicas 
especializadas. 

interculturalidad@inadi.gob.ar
genero@inadi.gob.ar 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) 

Organismo  rector  de  las  políticas  públicas  en  materia 
de  prevención,  sanción  y  erradicación  de  la  violencia  
contra  las   mujeres   (existen   oficinas   equivalentes   en   
provincias   y municipalidades).   El  INAM es el responsable 
de la atención de la Línea 144,  servicio  de  atención  a  las  
víctimas  de  violencia  habilitado  las  24  horas,  los  365 días 
del año.

https://www.argentina.gob.ar/inam
Avenida Paseo Colón 275, 5° piso 
(C1063ACC) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4345-7384/7385 / 4342-9010/9098/9120/7364

Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

La Secretaria Nacional de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural recibe denuncias por violencia institucional. 
Si tus derechos son violados por un/a funcionario/a público/a, 
denunciá llamando al número gratuito 0800-122-5878.

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos
0800 – 122- 5878 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Programa  Nacional  de  Rescate  y  Acompañamiento  a  las  
Personas Damnificadas por el Delito de Trata 

El Programa, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, recibe  denuncias  de  manera  anónima  
y  gratuita.  Brinda acompañamiento y asistencia psicológica, 
social, médica y jurídica a las víctimas a través de la Línea 
145. Se reciben denuncias las 24 horas los 365 días del año. 

http://www.jus.gob.ar (› Temáticas › Trata de Personas) 
145 / oficinarescate@jus.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

mailto:interculturalidad%40inadi.gob.ar?subject=
mailto:genero%40inadi.gob.ar%20?subject=
https://www.argentina.gob.ar/inam 
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos 
http://www.jus.gob.ar
mailto:oficinarescate%40jus.gob.ar?subject=
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Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)

La PROCUVIN, parte del Ministerio Público Fiscal, fue 
creada específicamente para el impulso  de  acciones penales, 
orientación de investigaciones y juzgamiento de delitos de 
violencia institucional que tienen como víctimas a personas 
vulneradas. La PROCUVIN recibe denuncias por violencia 
institucional.  

www.mpf.gob.ar/procuvin
Juan Domingo Perón 667, 2° piso.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 6089-9054 / 9295 (fax)

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

La PROTEX brinda información institucional de interés 
general, y contactos con organismos que habitualmente son 
necesitados para la producción de pruebas en la investigación 
de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de 
personas.

www.mpf.gob.ar/protex
Perú 545, 2° piso.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 754-2921 / 2922/6021 (fax) 
protex@mpf.gov.ar

 

http://www.mpf.gob.ar/procuvin
http://www.mpf.gob.ar/protex
mailto:protex%40mpf.gov.ar?subject=
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