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Sobre ESWA
ESWA es una red de organizaciones dirigidas por 
trabajadoras sexuales que representa con orgullo a más 
de 100 organizaciones en 30 países de Europa y Asia 
Central. Nuestro objetivo es garantizar que todas las voces 
de las trabajadoras sexuales sean escuchadas y que sus 
derechos humanos, sanitarios y laborales sean reconocidos y 
protegidos. Con nuestras acciones y enfoque inspirados por 
nuestra comunidad de miembros, trabajamos para construir 
una red fuerte, vibrante y sostenible que moviliza la actividad 
de defensa nacional, regional e internacional que nos mueve 
hacia un cambio sistémico a largo plazo.
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Este documento es el primero de una serie de recursos que desarrollará la Alianza 
Europea de Derechos de las Trabajadoras Sexuales (ESWA, por sus siglas en inglés) 
como parte de su programa de Derechos Digitales que tiene como objetivo explorar los 
temas que se cruzan entre el trabajo sexual y los derechos digitales. Desde principios del 
siglo XXI, todos los aspectos de las comunicaciones han ido cambiando constantemente, 
volviéndose cada vez más digitalizados. El ritmo de esta digitalización ha aumentado en 
los últimos años, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, por sus siglas en 
inglés) mediadas por Internet se han convertido en una parte esencial del funcionamiento 
cotidiano de la sociedad en muchas partes de Europa y Asia Central. Durante la pandemia 
de COVID-19, los países experimentaron una paralización de muchos de los servicios 
presenciales que la ciudadanía daba por sentado, como los servicios de salud. Esta situación 
amplificó el deseo y la necesidad de más soluciones digitales y demostró la importancia 
de las comunicaciones digitales y las herramientas de información en el mundo actual. 

Las personas que ejercen el trabajo sexual se ven afectadas por los rápidos cambios 
hacia una estructura más digitalizada de la vida cotidiana, y los avances tecnológicos 
han provocado que las personas que ejercen el trabajo sexual modifiquen su forma 
de trabajar. Ahora pueden anunciarse, encontrar y seleccionar clientes, comunicarse 
e intercambiar información con sus colegas, acceder a información útil y organizarse 
políticamente en línea. A pesar de los muchos beneficios de la digitalización en la vida de 
lxs trabajadorxs sexuales, también ha creado nuevas amenazas que sus comunidades han 
enfrentado y necesitan desarrollar estrategias de resistencia en respuesta. Especialmente 
en los últimos años, las personas que ejercen el trabajo sexual han experimentado una 
mayor exclusión y discriminación de las plataformas en línea y otros servicios digitales, 
como las plataformas de redes sociales, los sitios web de publicidad, los servicios 
financieros y las plataformas de pago, los proveedores de alojamiento de sitios web, 
las empresas de facturación y las aplicaciones de citas, entre otros. unos pocos. Esta 
exclusión y discriminación a menudo se derivan -o se alimentan- de leyes y regulaciones 
dañinas que rigen los servicios digitales, además de las políticas contra el trabajo sexual 
de las empresas privadas. Además, las tecnologías más nuevas, como las herramientas 
algorítmicas y de toma de decisiones automatizadas (ADM, por sus siglas en inglés), 
son cada vez más utilizadas por muchos servicios y plataformas digitales y exacerban la 
exclusión y discriminación que experimentan las personas que ejercen el trabajo sexual 
en esas plataformas y servicios.

Independientemente de la fuente de exclusión y discriminación digital, su impacto 
en la voluntad, la autonomía, el bienestar general, los derechos, la seguridad y la 
ciudadanía de les trabajadores sexuales ya son muy visibles en la comunidad. Por lo 
tanto, es un tema crucial que necesita ser discutido a nivel regulatorio y de políticas, lo 
que este documento pretende hacer. A continuación, primero brindamos una descripción 
general de la literatura actual sobre la exclusión y discriminación en línea hacia las 
personas que ejercen el trabajo sexual, identificando las tendencias y los problemas más 
comunes. Luego, aprovechamos la experiencia de les trabajadores sexuales al examinar 
los resultados de nuestra consulta y entrevistas en línea y ampliamos los problemas que 
enfrentan la mayoría de les trabajadores sexuales en Europa y Asia Central. Por último, 
describimos nuestras recomendaciones a las partes interesadas relevantes para abordar 
la exclusión digital y la discriminación que enfrentan las comunidades de trabajadorxs 
sexuales en esta región. 

Introducción
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Las personas trabajadoras sexuales no son ajenas a las tecnologías de la 
comunicación; Incluso antes de Internet, les trabajadores sexuales solían utilizar 
herramientas existentes, como secciones de anuncios en periódicos y revistas, 
para promocionar sus servicios, llegar a clientes y ganar visibilidad entre clientes 
potenciales. Con la invención del teléfono, les trabajadores sexuales obtuvieron otra 
herramienta más para relacionarse con los clientes. Esto también permitió diferentes 
formas de trabajar, en forma de sexo telefónico. Al igual que sus predecesores, les 
trabajadores sexuales adoptaron Internet desde el principio. Está documentado que 
algunas de las primeras salas de chat fueron creadas y utilizadas por trabajadoras 
sexuales para comunicarse con clientes y anunciar sus servicios y que el mercado de 
trabajo sexual en línea ya funcionaba bien en la década de 1980 (Barrett-Ibarria, 
2018). Sin embargo, la mención de las contribuciones significativas del trabajo sexual 
y les trabajadorxs sexuales en el desarrollo de las tecnologías digitales no es fácil de 
encontrar (Smashboard, 2021; Stigma, 2021). 

Uno de los principales impulsores de la adopción temprana de nuevas tecnologías 
por parte de les trabajadorxs sexuales es, sin duda, el estigma, la discriminación y la 
criminalización que enfrentan en su vida diaria. Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ofrecen muchos beneficios potenciales que ayudan a contrarrestar 
algunos de estos problemas hasta cierto punto, al tiempo que brindan más opciones 
a las personas que ejercen el trabajo sexual sobre cómo llevar a cabo sus asuntos. 
Hoy en día, debido al uso generalizado de Internet y la creciente disponibilidad de 
dispositivos móviles, algunos argumentan que el trabajo sexual mediado por las TIC en 
Europa y Asia Central podría hacer que el trabajo sexual sea más seguro, al ofrecer 
a las personas que ejercen el trabajo sexual un mayor control sobre su trabajo, en 
comparación con las prácticas más tradicionales. maneras de trabajar. Trabajar en 
la calle o en burdeles presenta un mayor riesgo de violencia por parte de la policía, 
los clientes o las personas que se hacen pasar por clientes (Beyond the Gaze, 2018; 
Jonsson et al., 2014). En comparación con el trabajo de burdel, por ejemplo, donde 
los trabajadores son administrados por un propietario de burdel, les trabajadores 
sexuales que tienen los recursos y ciertos privilegios (por ejemplo, acceso a Internet 
y dispositivos, y niveles apropiados de alfabetización digital) pueden disfrutar de 
una mayor independencia a través del uso de plataformas en línea y otros servicios 
digitales. Por otro lado, otros académicos argumentan que el trabajo mediado por 
internet y sus beneficios son exagerados y llaman la atención sobre la llegada de 
nuevas relaciones de poder entre las plataformas y les trabajadorxs sexuales que 
impactan negativamente en la voluntad y el bienestar de les trabajadores sexuales 
(Hardy & Barbagallo, 2021; McDonald et al., 2021).

Si bien los servicios y plataformas digitales pueden tener cierto potencial para 
mejorar la vida de las personas que ejercen el trabajo sexual, también presentan 
nuevos desafíos. Les trabajadores sexuales están experimentando altos niveles de 
censura en las plataformas de redes sociales debido a su identidad como trabajadorxs 
sexuales o activistas por los derechos de les trabajadores sexuales, donde su 
contenido se elimina y las cuentas se bloquean con frecuencia (Bitch Media, 2021). 
Formas de exclusión más nuevas y más ocultas, como las prohibiciones en la sombra 
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(shadow banning), donde la cuenta de un usuario o cierto contenido que publica 
se hacen menos visibles, se imponen a las personas que ejercen el trabajo sexual 
en las principales redes sociales (Hacking//Hustling, 2020). Otras plataformas y 
servicios como Airbnb también se dirigen a les trabajadores sexuales mediante el uso 
de algoritmos que pueden detectar los números de teléfono de trabajadoras sexuales 
(Survivors Against SESTA, 2018). Una vez detectadas, muchas veces les trabajadores 
sexuales son vetadas  directamente, incluso si no han utilizado dichos servicios con 
fines laborales (Global Network of Sex Work Projects, 2021).

Los servicios financieros y los procesadores de pagos a menudo discriminan a 
les trabajadores sexuales. Algunos bancos rechazan las solicitudes de trabajadores 
sexuales para abrir una cuenta bancaria o bloquean las cuentas existentes de 
trabajadores sexuales por sospecha de actividad ilegal (Makortoff & corresponsal, 
2021). En algunos casos, a les trabajadores sexuales se les pide que demuestren 
la fuente de sus ingresos o enfrentan serias restricciones financieras, como la 
denegación de préstamos (Netherlands New Live, 2021; BBC News, 2021), aunque 
está bien establecido que tales prácticas constituyen barreras significativas para el 
empoderamiento económico de quienes ejercen el trabajo sexual (Chakrabarty & 
Sharma, 2018). Estas barreras dificultan tanto la continuación como el abandono 
del trabajo sexual y tienen consecuencias negativas para la salud y el bienestar de 
les trabajadorxs sexuales (Moret, 2014). Los procesadores y plataformas de pago 
como PayPal y Mastercard (Global Network of Sex Work Projects, 2015; Cole, 2022) 
también son conocidos por sus actitudes discriminatorias hacia les trabajadores 
sexuales que utilizan sus servicios. Muches trabajadores sexuales denuncian la 
pérdida de sus cuentas en PayPal debido a su identidad como trabajadorxs sexuales. 
En muchos casos, les trabajadores sexuales pierden el saldo que les queda en su 
cuenta de PayPal suspendida, a veces sin posibilidad de recuperar su cuenta o su 
dinero (Swords et al., 2021; Tusikov, 2021). 

Estas actitudes y prácticas excluyentes se ven exacerbadas por las leyes y 
reglamentos que rigen el internet y los servicios digitales. Un ejemplo bien conocido 
de tales leyes es la Ley de lucha contra el tráfico en línea (FOSTA/SESTA), un proyecto 
de ley que se originó en los Estados Unidos y fue promulgado en abril de 2018 
por el expresidente Donald Trump. La ley eliminó los principios de responsabilidad 
de los intermediarios en las plataformas en línea, lo que anteriormente significaba 
que las plataformas no eran responsables del contenido publicado por sus usuarios. 
FOSTA/SESTA introdujo un requisito de que los servicios en línea no deben facilitar 
ni promover la prostitución. Debido a la amplia definición de trata y la combinación 
de trabajo sexual y trata, una vez que se implemente esta ley, las plataformas y 
los servicios digitales podrían ser considerados responsables de facilitar la trata de 
personas con fines de explotación sexual (Global Network of Sex Work Projects, 
2018). Como reacción a esta ley, muchos servicios y plataformas en línea aumentaron 
el nivel de exclusión hacia les trabajadores sexuales. Les trabajadores sexuales han 
perdido importantes plataformas en las que trabajaban, como Backpage en los 
Estados Unidos y muchas más en todo el mundo. Muchos expertos han criticado 
el impacto de las leyes nocivas que se utilizan como armas contra les trabajadorxs 
sexuales, y la peligrosa combinación de la trata y el trabajo sexual, que argumentan 
que leyes como FOSTA/SESTA no son realmente efectivas para abordar la trata de 
personas y perpetúan la peligrosa fusión de trata y trabajo sexual (WHYY, 2020; 
Romano 2018). Debido a esta combinación y la amplia definición de trata, tales leyes 
provocan una censura excesiva del contenido y las cuentas y el cierre de los lugares 
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de trabajo en línea de les trabajadores sexuales (Russo, 2020; Grant, 2021). Un 
informe comunitario escrito y publicado por Hacking//Hustling, una organización 
dirigida por trabajadoras sexuales con sede en los Estados Unidos, señala el impacto 
de FOSTA/SESTA en trabajadoras sexuales de los Estados Unidos. Según el informe, 
un asombroso 73% de los participantes de su investigación dijeron que su situación 
financiera había cambiado desde abril de 2018, luego de la aprobación de la 
ley. Mientras que el 72,45% de los encuestados expresó una mayor inestabilidad 
financiera, el 33,8% dijo que la violencia por parte de los clientes había aumentado 
(Hacking//Hustling, 2020, p.18).  

Estos desarrollos de políticas en la regulación de los espacios digitales tienen 
lugar en medio de debates sociales más amplios sobre la libertad de expresión y 
expresión, el lugar ‘correcto’ y el significado de la desnudez y la pornografía en la 
esfera pública, y su impacto en los derechos de los niños y las mujeres (Stardust, 2018 
). La democratización de las herramientas y los medios digitales, y la autoproducción 
de imágenes sexuales y contenido pornográfico, en particular, ha traído una energía 
renovada a estos temas. Si bien muchos actores, incluidas las organizaciones 
de derechos de trabajadorxs sexuales, comparten las preocupaciones sobre la 
protección de los niños y los derechos de las víctimas, las campañas actuales y el 
desarrollo de políticas para abolir la pornografía y el trabajo sexual (incluida la 
censura y la exclusión de trabajadores sexuales) cuentan con un apoyo y financiación 
preocupantes. por varias fuerzas conservadoras, incluidas organizaciones religiosas 
fundamentalistas, muchas de ellas con sede en los Estados Unidos (Open Democracy, 
2018).
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ESWA recopiló datos cualitativos para este documento a través de una encuesta 
en línea (disponible en inglés, español, francés y ruso) y entrevistas semiestructuradas 
en profundidad con trabajadorxs sexuales y organizaciones de derechos de 
trabajadorxs sexuales en Europa y Asia Central en la segunda mitad. de 2021. La 
invitación para completar la encuesta en línea y la convocatoria de entrevistados se 
distribuyeron a través de la lista de correo de los miembros de ESWA. Las entrevistas 
duraron aproximadamente una hora y los participantes respondieron entre ocho y 
diez preguntas que buscaban descubrir los tipos de censura en línea y exclusión 
digital que experimentan les trabajadorxs sexuales y su impacto en las diferentes 
comunidades de trabajo sexual en diferentes contextos locales y nacionales.  

En total, 21 encuestados (12 representantes de organizaciones y 9 trabajadoras 
sexuales individuales) de 17 países contribuyeron al documento al participar en 
nuestro proceso de consulta.

Consulta de ESWA 
con organizaciones 
asociadas y miembros 
de la comunidad
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Austria

Alemania

Bélgica

Grecia

Macedonia del norte

Irlanda

Francia

Países Bajos

Polonia

España

Portugal

Suecia

El Reino Unido

Suiza

Rusia

Turquía

NoruegaLa lista de países 
de los encuestados 
es la siguiente:
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La consulta de ESWA con trabajadoras sexuales y organizaciones dirigidas por 
trabajadoras sexuales muestra que la discriminación de los servicios digitales que 
experimentan les trabajadores sexuales es un problema apremiante que tiene graves 
consecuencias para su libertad de expresión. Les trabajadores sexuales utilizan los 
servicios digitales no sólo con fines comerciales, sino también para conectarse, expresar 
sus opiniones e intercambiar información sobre salud y seguridad con sus colegas y 
otras personas en sus redes sociales. Sin embargo, la censura y la discriminación 
por parte de las plataformas en línea significan que les trabajadores sexuales están 
desconectadas de las redes que se han convertido en la forma principal de interactuar 
con el mundo actual. Si bien la discriminación y la censura pueden tener lugar en 
cualquier lugar en línea, la mayoría de los encuestados mencionaron las principales 
plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, señalando las prácticas 
sistemáticas de exclusión de estas plataformas. 

3.1 Impacto en la autoexpresión,
      la libertad de expresión y la 
      salud mental

“Es fundamental que las trabajadoras sexuales utilicen las 
plataformas de redes sociales, así como los sitios y aplicaciones 
de citas, en primer lugar, para expresarse, para mantener su 
salud mental y luego para poder compartir sus historias y 
experiencias y ser visibles.”
STAR, organización, Macedonia del Norte

“Muchas trabajadoras sexuales con quienes estamos en 
contacto han sufrido censura o prohibición en las redes sociales. 
Especialmente Instagram es una plataforma problemática, y 
purga su espacio de contenido relacionado con el trabajo sexual.”
Sex Work Polska, organización, Polonia

Cuando les trabajadores sexuales son censurades mediante prohibiciones 
parciales o totales de cuentas en una plataforma, su capacidad para expresar sus 
opiniones y comunicar su realidad se ve seriamente reducida. Si bien las plataformas 
también imponen prohibiciones sobre contenido sexualmente explícito, no es el único 
tipo de contenido que están restringiendo a través de la moderación de contenido. En 
muchos casos, el contenido no sexual de trabajadoras sexuales también estuvo sujeto 
a censura y se marcó como contenido sexualmente explícito.
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“Una vez publiqué una foto mía en bikini en la playa, cubriendo 
completamente mis tetas y todo, ya sabes, nada visible, y 
se borró tres veces. Primera vez por contenido sexualmente 
explícito. Segunda vez por bullying y acoso. Tercera vez 
por contenido sexualmente explícito nuevamente. Me enojé 
mucho y recopilé fotos de lo que está disponible en Instagram 
de mujeres blancas haciendo cosas mucho más explícitas, lo 
cual es bueno para ellas, es increíble y estoy muy feliz por 
ellas, pero solo quiero los mismos derechos. No quiero que 
me censuren porque soy una trabajadora sexual morena, 
queer y abierta al respecto.”
Kali, trabajadora sexual, España

“Es una locura porque veo gente común publicando contenido 
mucho más explícito que el mío. No puedo describir la rabia por 
esta injusticia que tengo en mí. ¿Por qué no hay igualdad?”
Damien, trabajador sexual, Austria

Los participantes también expresaron con frecuencia que las personas que 
ejercen el trabajo sexual tienen otras identidades marginadas que se entrecruzan, 
como inmigrantes, personas racializadas, LGBTIQ+, que se ven afectadas de manera 
desproporcionada por la censura en línea y la discriminación en las plataformas de 
redes sociales, lo que, según muchos participantes, aumenta el riesgo de ser prohibido 
o vetado en las plataformas de redes sociales.

“Es interesante ver qué cuerpos se censuran más, ya 
sabes, obviamente, los que están dentro de los estándares 
heteronormativos no se eliminan al mismo ritmo que las 
personas que no encajan en esos estándares. Me eliminaron 
una vez por sentarme cara a cara con otra mujer asiática, 
y nos estábamos besando, pero no con lengua ni nada, 
y se eliminó. Por otro lado, las parejas heterosexuales se 
pseudo-follan en las mismas plataformas y no se borran. 
¿Ni siquiera puedo besar a mi novia y ponerle una foto?”
Kali, trabajadora sexual, España
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Les trabajadores sexuales a menudo experimentan sentimientos de aislamiento 
debido al estigma que prevalece en la sociedad (European Sex Workers Rights 
Alliance, 2021) y su salud mental se ve afectada por la discriminación que enfrentan 
en las plataformas digitales, similar al impacto de la discriminación que enfrentan 
fuera de línea. Además, las restricciones impuestas por los gobiernos debido a la 
pandemia de COVID-19 aumentaron la importancia del acceso a las herramientas 
de comunicación en línea. La exclusión de dichas plataformas y servicios exacerba la 
sensación de aislamiento, provocando la ansiedad y depresión que experimentan les 
trabajadorxs sexuales. 

“Es muy molesto y realmente afecta mi salud mental. Ser 
censurada es básicamente como ser esposada por la policía, 
que te digan que te calles y, esencialmente, te están quitando 
la voz. Está bajo custodia y no puede hacer nada al respecto. 
Me está provocando porque me han arrestado antes, y ser 
censurada de esta manera se siente similar. Es terrible.”
Kali,  trabajadora sexual, España

Además, les trabajadores sexuales y sus organizaciones expresaron un profundo 
descontento por la falta de transparencia en la moderación del contenido, la toma 
de decisiones y los mecanismos de reparación accesibles (formas de impugnar las 
decisiones tomadas por los servicios en línea). Una gran cantidad de trabajadoras 
sexuales que han sido censuradas o eliminadas no se comunican con las plataformas 
para pedir una explicación o cuestionar las decisiones de las plataformas, principalmente 
porque los intentos realizados por algunas trabajadoras sexuales rara vez tienen éxito. 
Además, la censura y la exclusión en algunas plataformas se distribuyen de manera 
desigual, según un doble rasero. Si bien les trabajadores sexuales están vetadas por 
divulgar información sobre el trabajo sexual o la desnudez, los casos de violencia de 
género, como las amenazas de violación contra las trabajadoras sexuales, pueden 
quedar impunes.

“Mi Instagram primero fue baneado y luego eliminado después 
de cinco años y 20 mil seguidores. Publiqué el mismo contenido 
que otros. Intenté todo lo que pude, pero ni siquiera llegué a 
hablar con una persona real. Mi Twitter también fue eliminado 
después de varios años, y ni siquiera había estado activo 
durante dos meses. Hice un reclamo de que se eliminó por error, 
pero nada ayudó.”
Lilly, trabajadora sexual, Suecia
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“Hemos impugnado todas las decisiones de censura y hemos 
sido despedidos automáticamente en una fracción de segundo 
por el mismo sistema automático que dice ser revisado por 
humanos. Incluso cuando hablamos en metáforas, no podemos 
usar ciertas palabras. También conocemos a trabajadoras no 
sexuales que han sido baneadas simplemente por usar palabras 
que los sistemas asocian con el trabajo sexual.”
PION, organización, Noruega

3.2 Impacto en la estabilidad      
	 	financiera

Por último, algunos participantes señalaron la naturaleza opaca de los métodos 
y procedimientos de moderación de contenido ya que, en muchos casos, no estaban 
seguros de si la censura y la discriminación eran el resultado de la moderación 
algorítmica del contenido o la revisión humana. Las plataformas utilizan cada vez 
más los algoritmos para la moderación de contenido debido a su capacidad para 
procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones rápidas. Sin embargo, su 
capacidad para comprender y juzgar correctamente el contexto es deficiente. Por 
lo tanto, los algoritmos pueden producir falsos positivos, aumentando el número de 
publicaciones y cuentas marcadas (Gorwa et al., 2020).

“Me han acosado en Twitter con amenazas de violación y 
muerte.	 Envié	 informes	a	 Twitter	 y	 dijeron,	 ‘no	 encontramos	
ninguna violación de la comunidad; si no te gusta lo que dice la 
persona, puedes bloquearla’. Es lo mismo con Instagram.”
Kali, trabajadora sexual, España

Además de su función y propósitos sociales, las personas que ejercen el trabajo 
sexual utilizan con frecuencia las plataformas en línea con fines económicos, por 
ejemplo, para publicitar sus servicios directamente en las plataformas y para dirigir 
el tráfico a sus propias páginas web u otras plataformas en las que se anuncian. Los 
encuestados describieron cómo la importancia de las plataformas de redes sociales 
aumentó el empoderamiento económico y la estabilidad financiera de les trabajadorxs 
sexuales frente a la reducción de los lugares de trabajo tradicionales.
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Además, los encuestados expresaron su frustración con respecto a la decisión 
inicial de OnlyFans (agosto de 2021) de prohibir el contenido sexualmente explícito. 
OnlyFans afirmó que la decisión se tomó debido a la presión que enfrentaron por 
parte de los bancos y Mastercard (Novara Media, 2021). La declaración de OnlyFans 
fue recibida con decepción e ira por parte de trabajadorxs sexuales que utilizaban 
la plataforma como fuente de ingresos adicional o principal durante las restricciones 
de COVID-19. Una semana después, se suspendió la decisión; sin embargo, ya había 
causado estrés sustancial y pérdida de ingresos a muches trabajadorxs sexuales 
(European Sex Workers Rights Alliance, 2021).

“Las redes sociales son vitales para que las trabajadoras 
sexuales encuentren clientes en Turquía. Los espacios en los 
que trabajan las trabajadoras sexuales están disminuyendo. 
Solía haber muchas chicas trabajando en las calles de 
Ankara; sin embargo, ahora hay tanta presencia policial 
que ya no pueden trabajar en las calles. La situación es 
similar para las trabajadoras sexuales que trabajan en 
burdeles porque los burdeles también están siendo cerrados. 
Es por eso que también fue extremadamente estresante 
para las trabajadoras sexuales cuando OnlyFans quería 
prohibir el contenido sexualmente explícito porque muchas 
trabajadoras sexuales dependen de esa plataforma para 
obtener ingresos adicionales.”
Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, 
organización, Turquía

“Los medios digitales hoy en día son fundamentales para 
cualquier profesión. Solo quedan unos pocos clientes que 
todavía usan anuncios en los periódicos. Y cuando se trata 
de	 trabajo	 sexual	 en	 línea,	 esta	 censura	 nos	dificulta	 aún	
más, ya que terminamos teniendo que limitarnos a sitios 
para adultos para su difusión, no podemos usar otras redes 
sociales como Facebook o Instagram, cuando lo hacemos, 
siempre es mucho cuidado para no perder nuestras cuentas.”
Movimento dxs Trabalhadorx do Sexo, organización, Portugal

El trabajo sexual a través de Internet, que ya estaba en aumento debido a 
la creciente disponibilidad de las TIC, aumentó considerablemente durante la 
pandemia de COVID-19 y las restricciones asociadas. Durante los diversos bloqueos, 
las plataformas en línea fueron un salvavidas para muches trabajadores sexuales; 
pudieron trabajar en interiores o de diferentes maneras, como cámaras o vendiendo 
imágenes o videos, cuando las alternativas eran escasas. La desplataformización 
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de trabajadorxs sexuales, por lo tanto, afecta gravemente su bienestar financiero al 
privarles de oportunidades laborales y de ingresos. Como explicaron los encuestados, 
ser censurado y discriminado en las plataformas representa una amenaza significativa 
para su estabilidad financiera.

“La	 exclusión	 de	 las	 plataformas	 sociales	 significa	 que	 las	
trabajadoras sexuales pierden acceso a redes de seguridad e 
información. Pero en un nivel más básico, pierden las plataformas 
donde se ganan la vida. También fomenta la estigmatización 
del trabajo sexual y de las propias trabajadoras sexuales.”  
Red Umbrella Sweden, organización, Suecia

“[Cuando estamos vetades] perdemos todos los contactos de 
nuestros clientes hechos durante los últimos años con el arduo 
trabajo de mantener una clientela. Impacta la salud mental 
de las trabajadoras sexuales con una precariedad impuesta. 
Algunas trabajadoras sexuales terminan sin nada para pagar 
el	alquiler	o	alimentar	a	sus	hijos.”
STRASS, organización, Francia

“Las direcciones IP de las trabajadoras sexuales también 
se conocen después de haber sido bloqueadas varias 
veces en estas plataformas, por lo que ni siquiera pueden 
abrir nuevas cuentas. Afecta sustancialmente el bienestar 
financiero	de	las	trabajadoras	sexuales.”
Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, 
organización, Turquía

No son solo las plataformas de redes sociales en las que les trabajadorxs 
sexuales se enfrentan a la exclusión. Los servicios financieros y las plataformas 
de pago en línea discriminan a les trabajadores sexuales, lo que tiene un impacto 
directo en su estabilidad financiera. Si bien los procesadores de pagos globales como 
Mastercard son bien conocidos por sus políticas contra el trabajo sexual, también 
presionan a otros servicios para que dejen de trabajar con trabajadoras sexuales, 
como se explicó anteriormente. Otras plataformas de pago, como PayPal, cierran 
regularmente las cuentas de trabajadoras sexuales. Además, les trabajadores sexuales 
informan ocasiones en las que la plataforma confiscó los fondos que quedaban en 
la cuenta. Estos casos les suceden incluso a  trabajadores sexuales que viven en 
contextos nacionales donde el trabajo sexual no se considera un delito y donde les 
trabajadores sexuales están obligades a pagar impuestos sobre sus ingresos. 
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Además de los métodos de pago, la mayoría de los encuestados también mencionó a 
los bancos como un ejemplo de discriminación institucionalizada que afecta negativamente 
el empoderamiento económico y la estabilidad financiera de trabajadores sexuales. Ya 
sea por la presión de las leyes y reglamentos nacionales, que confunden el trabajo sexual 
con la trata, o por la ideología contraria al trabajo sexual, muchos bancos suspenden o 
cierran las cuentas de trabajadoras sexuales. La situación es peor para les trabajadores 
sexuales migrantes y racializadas, de quienes a menudo se sospecha que son víctimas 
de trata. Tal discriminación y estigma del trabajo sexual también afectó a trabajadorxs 
sexuales que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19 y querían solicitar apoyo 
financiero del gobierno y de las organizaciones de derechos de las trabajadorxs sexuales.

“Congelaron mi cuenta por seis meses, y solo después de 
seis meses, evaluarían mi caso para decidir si me darían 
mi	 dinero.	 Yo	 estaba	 como,	 ‘¿qué	 quieres	 decir	 con	 que	
evalúas? Este es mi dinero’. Necesitaba ese dinero para 
pagar el alquiler de ese mes. Entonces, tuve que hacer más 
trabajo sexual y trabajar más ese mes debido a esto. Ahora, 
en cualquier plataforma a través de la cual recibo dinero, 
retiro el dinero de inmediato.”
Kali, trabajadora sexual, España

“Muchas mujeres de nuestro grupo que tienen condenas o 
amonestaciones quedan permanentemente excluidas del acceso 
a	una	variedad	de	servicios	financieros	en	línea,	como	seguros	y	
banca. Para las mujeres migrantes, la situación es peor ya que los 
protocolos de “esclavitud moderna” no se utilizan para proteger 
sino para aislar y marginar a las mujeres. Muchas mujeres de 
nuestra	 red	 han	 desafiado	 a	 los	 bancos	 a	 cerrar	 sus	 cuentas	
sin ningún motivo. A veces, los bancos discriminan y excluyen 
a trabajadoras sexuales porque los clientes de las trabajadoras 
sexuales que se niegan a pagar lanzan acusaciones falsas 
contra la mujer y el banco se pone del lado del hombre contra 
la	mujer:	 sexismo	 flagrante.	 Tratamos	 de	 emprender	 acciones	
legales contra la discriminación contra un banco en un caso, pero 
el estigma impidió que las mujeres continuaran con el caso. En 
una situación, se rechazó un préstamo relacionado con COVID-19 
y el banco solo revirtió su posición después de las protestas y 
la participación de un comité parlamentario. En otros casos, las 
mujeres han tenido que intentar recuperar fondos y cambiar de 
banco. En un caso, una mujer fue discriminada por un abogado 
que	se	negó	a	 representarla	porque	dijo	que	 los	pagos	en	su	
cuenta	bancaria	eran	sospechosos.	Los	abogados	afirmaron	que	
les	preocupaba	que	la	mujer	fuera	traficada	o	explotada	a	pesar	
de	que	 la	propia	mujer	dijo	que	ese	no	era	el	 caso.	Un	 claro	
ejemplo de estereotipo de la mujer migrante como víctima.’’ 
English Collective of Prostitutes, organización, Reino Unido
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La exclusión de los espacios y servicios digitales también afecta la voluntad 
y la independencia hacia les trabajadores sexuales. En los primeros años (2010 
en adelante), la plataforma del trabajo sexual se consideró un desarrollo positivo 
y muchos argumentaron que el trabajo en plataforma ayudaría a les trabajadorxs 
sexuales a ser más independientes al eliminar la necesidad de terceros individuales. 
Si bien los encuestados también estuvieron de acuerdo en que las plataformas y 
otros servicios digitales tienen un gran potencial para empoderar a les trabajadorxs 
sexuales, el diseño y las políticas actuales de las plataformas pueden, al mismo tiempo, 
tener el efecto contrario. Les trabajadorxs sexuales que experimentan algún tipo de 
exclusión en los espacios digitales a menudo ven una disminución en su número de 
clientes e ingresos. Esto, a su vez, afecta negativamente su poder para negociar los 
términos de su trabajo cuando se trata de la negociación de precios y condones. 
Además, esta exclusión significa que las personas que ejercen el trabajo sexual pierden 
plataformas más seguras y accesibles para generar ingresos, y el trabajo sexual se 
vuelve más clandestino, lo que convierte a las personas que ejercen el trabajo sexual 
en blancos fáciles para los depredadores. La exclusión de plataformas y servicios más 
convencionales crea una ola de migración a otras plataformas que pueden ofrecer 
menos seguridad, privacidad, tráfico y preocupación por los derechos fundamentales.

“Recientemente, Noruega actualizó sus leyes contra el 
lavado de dinero y, como resultado, los bancos han tomado 
medidas más enérgicas contra los ingresos cuyo origen no 
conocen,	lo	que	significa	que	muchas	trabajadoras	sexuales	
han visto congeladas sus cuentas bancarias y han perdido 
su	identificación	bancaria,	que	es	necesaria.	hacer	casi	todo	
en Noruega.”
PION, organización, Noruega

“Durante la pandemia, obtuvimos un fondo de emergencia 
para pagar directamente las cuentas de las personas, pero 
existía el riesgo de que las personas no pudieran obtener 
créditos o hipotecas porque nuestro nombre aparecía en 
sus extractos bancarios.”
Sex Workers Alliance Ireland (SWAI), organización, Irlanda

3.3 Impacto en la voluntad y la 
      independencia

“Es difícil para nosotras prosperar dentro del trabajo sexual, 
y la exclusión hace que el paso de la transición del trabajo 
sexual a otro trabajo sea más difícil.”  
Red Umbrella Sweden, organización, Suecia
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“Escuchamos de trabajadoras sexuales que usan Twitter con 
fines	 sociales	o	 laborales	que	 sus	 cuentas	 se	eliminan	 con	
frecuencia. Como resultado, ahora hay estos intermediarios 
que	 afirman	 que	 las	 cuentas	 que	 abren	 en	 Twitter	 están	
a salvo de ser bloqueadas y que si las chicas alguna vez 
quieren trabajar en Twitter, tienen que pagar tarifas altas 
a estos terceros. Y la mayoría de las trabajadoras sexuales 
no pueden pagar esas tarifas. Estas personas contactan a las 
trabajadoras sexuales para extorsionarlas amenazándolas 
con prohibir sus cuentas. Si las trabajadoras sexuales no 
pueden	obtener	suficientes	clientes	debido	a	la	censura,	esto	
significa	 que	 su	 capacidad	 para	 elegir	 clientes	 o	 negociar	
condones	se	reduce	significativamente.”
Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, 
organización, Turquía

“Sabemos que los activistas están sujetos a redadas de 
informes y con frecuencia ven sus cuentas suspendidas. 
La libertad para emprender el trabajo y expresarse se ve 
afectada. Pero el impacto principal es económico. Es nuestra 
inseguridad y la pérdida de nuestra independencia. Nos 
empuja a trabajar con intermediarios ya sean plataformas 
o productores que no siempre tienen un gran respeto por 
los derechos del trabajo.”
Eva Vocz, trabajadora sexual, Francia

Las organizaciones de derechos de trabajadores sexuales han llamado la 
atención sobre el impacto de la criminalización de les trabajadores sexuales en 
su voluntad e independencia. En particular, las leyes de terceros desarrolladas 
explícitamente para ‘proteger’ a trabajadoras sexuales de la explotación conducen a 
condiciones de trabajo más explotadoras debido a la criminalización de cualquiera 
que apoye o facilite el trabajo sexual. Si bien algunas leyes, como FOSTA/SESTA, 
afectan a las personas que ejercen el trabajo sexual en todo el mundo, otras leyes 
nacionales, como las leyes sobre obscenidad, clasificación y moderación de contenido, 
se utilizan exclusivamente para dirigirse a las personas que ejercen el trabajo sexual 
en línea. Nuestros encuestados argumentaron que las leyes que impiden que les 
trabajadores sexuales hagan publicidad y realicen otras actividades relacionadas 
con el trabajo son perjudiciales, ya que los servicios digitales las utilizan como 
excusa para redactar e imponer términos, condiciones y políticas discriminatorias. 
Además, el desempoderamiento se magnifica en contextos criminalizados, como en 
Francia, donde les trabajadorxs sexuales se ven obligadas a migrar a plataformas de 
publicidad que tienen su sede en otros países, a las que puede resultar difícil acceder 
y crear costos adicionales para trabajadores sexuales.

14 — El impacto de la censura en línea y la discriminación digital hacia les trabajadorxs sexuales



“En	 Turquía,	 tenemos	 una	 ley	 que	 define	 la	 obscenidad	
como ilegal, y no vimos que esta ley se aplicara a nadie más 
que a las trabajadoras sexuales. Cuando las trabajadoras 
sexuales son arrestadas, sus publicaciones en las redes 
sociales se utilizan como evidencia en los tribunales. Incluso 
si no son declaradas culpables de prostitución, están siendo 
acusadas de obscenidad. La “obscenidad” en el contexto 
turco no se trata solo de material visual. Las trabajadoras 
sexuales también pueden ser acusadas de obscenidad 
con sus publicaciones escritas. Otras leyes internacionales 
nocivas también afectan a las trabajadoras sexuales en 
Turquía porque todas las grandes plataformas siguen las 
reglas impuestas por Estados Unidos.”
Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, 
organización, Turquía

“Debido a la censura y la exclusión, tenemos que pagar 
más dinero por anuncios en sitios web extranjeros que se 
aprovechan de las prohibiciones de Francia. Cuando tratamos 
de	recuperar	nuestros	perfiles,	nunca	lo	conseguimos	porque	
las plataformas discuten sus términos de condiciones. A veces 
dicen que tienen que adaptarse a las leyes que prohíben el 
contenido sexual en línea para proteger a los niños.”
STRASS, organización, Francia

“Rospotrebnazor [El Servicio Federal de Vigilancia de la 
Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar 
Humano] regularmente toma decisiones para bloquear sitios 
web en los que las trabajadoras sexuales anuncian sus 
servicios. Estas decisiones son tomadas por los tribunales, 
sobre la base de que esta información es perjudicial para los 
niños.”
Russian Forum of Sex Workers, organización, Rusia

“FOSTA/SESTA está obligando a las trabajadoras sexuales 
a salir a la calle en lugar de dejarlas trabajar desde la 
seguridad de sus hogares.”
Sarah, trabajadorx sexual, Suecia
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3.4 Impacto en la comunidad y la 
  organización política

Muchos conocen el papel vital de las plataformas y servicios digitales en la 
organización comunitaria y política. Hoy en día, dicha presencia en línea se considera 
crucial para las actividades de promoción y cabildeo, y para crear un espacio para 
el debate y la interacción públicos. Hoy en día, casi todos los partidos políticos y 
las organizaciones de la sociedad civil tienen cuentas en muchas de las principales 
plataformas, y una parte importante de las actividades de comunicación diarias se 
realizan en estas plataformas. La situación no es diferente cuando les trabajadores 
sexuales se organizan por sus derechos. Muchas organizaciones dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual utilizan las principales plataformas de redes sociales para 
llegar a audiencias relevantes, promover sus eventos, movilizar a las personas que 
ejercen el trabajo sexual y sus aliados, y contribuir al debate público. 

Sin embargo, nuestros encuestados expresaron su creciente preocupación y 
frustración por la discriminación que enfrentan por parte de las plataformas cuando 
intentan usarlas para la organización comunitaria. Muchos mencionaron que las cuentas 
de las redes sociales de las organizaciones dirigidas por trabajadores sexuales están 
prohibidas o que su contenido está restringido y eliminado con regularidad. Los sistemas 
de toma de decisiones algorítmicas (ADM) utilizados por las plataformas también 
aumentan la probabilidad de que se restrinja y elimine el contenido o una cuenta, ya que 
las mismas palabras utilizadas por trabajadorxs sexuales para describir sus vidas, como 
“trabajo sexual”, a menudo se marcan. Además, nuestros participantes mencionaron 
la falta de claridad en los procesos de toma de decisiones de las plataformas y los 
mecanismos de reparación apropiados como obstáculos importantes para impugnar las 
decisiones discriminatorias de las plataformas.  

“Hoy en día, es crucial para cualquier organización tener 
plataformas de redes sociales, a través de las cuales 
compartirá noticias e información principalmente con su 
comunidad,	y	tendrá	influencia	sobre	el	público	en	general.	
Tener presencia en las redes sociales es una parte importante 
del crecimiento de nuestra organización, aumentar la 
conciencia y luchar por nuestros derechos, y promover el 
trabajo sexual como cualquier otra profesión. Creemos 
que	el	uso	de	los	términos	‘trabajo	sexual’	o	‘trabajadoras	
sexuales’	son	las	razones	por	las	que	las	cuentas	oficiales	
de STAR se informan y restringen, por ejemplo, en nuestra 
cuenta anterior de Twitter.” 
STAR, organización, Macedonia del Norte

16 — El impacto de la censura en línea y la discriminación digital hacia les trabajadorxs sexuales



Las consecuencias de los estándares comunitarios excluyentes y los términos de 
servicio de las plataformas están en la raíz de los daños causados por los algoritmos. 
El uso de algoritmos en la moderación de contenido para hacer cumplir las actitudes 
discriminatorias de las plataformas crea diversos problemas para las organizaciones 
de derechos de les trabajadores sexuales; como la disminución de los niveles de 
visibilidad, la capacidad de organización, la comunicación entre los miembros y la 
organización, así como la pérdida de datos y contenidos importantes, como contactos, 
materiales de promoción y obras de arte. Además, los contactos mantenidos entre las 
organizaciones de trabajadorxs sexuales y les trabajadorxs sexuales a nivel local 
a través de las redes sociales pueden interrumpirse cuando se cierran las cuentas 
en línea. Las organizaciones de derechos de trabajadores sexuales a menudo no 
cuentan con fondos suficientes y carecen de recursos humanos. En algunos casos, se 
informó que los fondos de emergencia de COVID-19 recaudados por organizaciones 
de derechos de trabajadores sexuales se perdieron en las plataformas de pago digital 
después de que se prohibiera el servicio. 

“[Tuvimos] nuestra cuenta de Instagram eliminada dos veces 
seguidas en marzo de 2021. Más tarde, cuando intentamos 
configurar	una	nueva	cuenta,	fue	muy	problemático.	Tuvimos	
que cambiar el número de teléfono y la dirección de correo 
electrónico	 vinculados	 a	 la	 cuenta	 para	 configurar	 una	
nueva cuenta. También tuvimos que cambiar el nombre de la 
cuenta	para	que	no	incluyera	la	palabra	‘trabajo	sexual’.	La	
suspensión o incluso la eliminación de nuestra cuenta es muy 
estresante y desmotivante.”
Sex Work Polska, organización, Polonia

“Tengo mi propio blog en la red social VKontakte, donde 
publico información sobre la protección de los derechos de 
las trabajadoras sexuales. Hace varios meses, mi página fue 
bloqueada	por	 ‘abuso	y	actividad	excesiva’.	Aunque	nunca	
hice ningún envío desde la página, no pedí ser amigo de otros. 
Tras la denuncia, fue difícil restablecer el acceso a la página. 
Hace	varios	años,	VK	también	bloqueó	mi	perfil	anterior	sin	
ningún motivo.”
Russian Forum of Sex Workers, organización, Rusia
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“Las consecuencias son enormes. Falta de visibilidad, falta de 
publicidad, falta de oportunidades para luchar por nuestros 
derechos, no poder presentar nuestras ideas, la misión y 
visión, falta de promoción de eventos, protestas y reuniones. 
Todo eso nos cuesta mucho por los baneos de plataformas. 
Debemos escribir en códigos, usar material, imágenes o 
videos muy neutrales, y nunca debes escribir hashtags 
en publicaciones como #sexwork, #sexworkactivists, 
#sexworkiswork o algo similar. ¿Cómo podemos cambiar el 
sistema y abordar nuestros problemas si ni siquiera podemos 
promocionar nuestro programa y eventos en línea?”
Damien, Trabajadore sexual, Austria

“Estamos perdiendo nuestro tiempo y energía. Tenemos 
menos impacto en nuestra comunicación porque estamos 
baneados. Algunas organizaciones de trabajadoras 
sexuales tienen que ir al Banque de France [porque los bancos 
privados rechazan a las organizaciones de trabajadoras 
sexuales] para abrir una cuenta bancaria. Lleva meses y, 
mientras tanto, no podemos solicitar subvenciones ni recibir 
cuotas de membresía mediante pagos en línea. En Toulouse, 
la organización Griselidis perdió todas las donaciones 
realizadas durante la crisis de la COVID-19 después de 
que	 los	 servicios	 financieros	 las	 prohibieran.	 Discutimos	
con PayPal durante meses, diciendo que no somos una 
organización	ilegal	y	que	no	nos	beneficiamos	del	dinero	de	
las trabajadoras sexuales. Tuvimos que proporcionar todos 
los documentos legales sobre nuestro estado registrado, 
pero	finalmente	mantuvieron	su	prohibición.”
STRASS, organización, Francia

Como puede entenderse a partir de las experiencias de las personas que ejercen 
el trabajo sexual y las organizaciones de derechos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual, la censura en línea y la exclusión digital impactan negativamente 
en la capacidad de autoorganizarse y mantener una fuerte presencia en línea para 
promover los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y 
contribuir al interés y debate público. Además, esta exclusión crea una carga adicional 
para los activistas por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, 
quienes terminan gastando valiosa energía, tiempo y otros recursos personales y 
organizacionales limitados en soluciones alternativas y elusiones.
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Conclusión
4

Les trabajadores sexuales enfrentan una gran cantidad de desafíos en espacios 
digitales exacerbados por políticas y regulaciones tanto de empresas privadas como 
de gobiernos. Si bien las plataformas en línea y otros servicios digitales ofrecen 
herramientas importantes para que las personas que ejercen el trabajo sexual 
trabajen, se organicen y accedan a la información, estos beneficios potenciales se 
ven eclipsados por su exclusión sistémica de los espacios digitales. Las plataformas 
de redes sociales con frecuencia imponen prohibiciones a las cuentas de trabajadorxs 
sexuales, lo que daña su libertad de expresión y sus servicios financieros. Las 
plataformas de pago suspenden las cuentas de  trabajadorxs sexuales y contribuyen 
a su desempoderamiento financiero y pobreza. Tal censura y exclusión por parte de 
las plataformas y servicios digitales impactan la voluntad de les trabajadores sexuales 
al privarles de condiciones de trabajo más seguras y el poder de negociar condones y 
precios debido a la reducción del número de clientes y al aumento de la inestabilidad 
financiera. 

Las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales también están 
desproporcionadamente excluidas de los servicios y plataformas digitales. Por lo 
tanto, la capacidad de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales para 
estar presentes y visibles en estas plataformas se reduce significativamente. Las cuentas 
o los contenidos de muchas organizaciones se restringen o eliminan regularmente. 
Al identificar contenido y cuentas que incluyen el término ‘trabajo sexual’ como 
dañino o ilegal, la moderación algorítmica de contenido afecta la capacidad de 
las organizaciones para comunicarse con otros y contribuir al debate público y la 
organización democrática de la sociedad. Además, la falta de transparencia en los 
procesos de toma de decisiones, las consideraciones éticas en el diseño y la participación 
significativa de las comunidades marginadas en la formulación de políticas empeoran 
las violaciones de los derechos humanos digitales que experimentan les trabajadores 
sexuales.

La criminalización de cualquier aspecto del trabajo sexual, incluida la 
criminalización de terceros y clientes, aumenta el estigma y la violencia que enfrentan 
les trabajadorxs sexuales y contribuye al deterioro de la salud, la seguridad y el 
bienestar de les trabajadores sexuales. Además, la criminalización del trabajo sexual 
alienta a los servicios y plataformas digitales a tomar decisiones de diseño y políticas 
discriminatorias, lo que empeora el aislamiento, el estigma y la inestabilidad financiera 
que experimentan las personas que ejercen el trabajo sexual. 
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Recomendaciones
5

Para organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales:

 | El aprendizaje comunitario y la educación entre pares sobre varios temas de 
derechos digitales deben ser una de las prioridades. Las capacitaciones en 
seguridad digital y las estrategias de reducción de daños para abordar la 
exclusión digital y la discriminación deben comunicarse a les trabajadores 
sexuales, especialmente a les trabajadores migrantes, LGBTIQ+ y racializades.

Para	financiadores:

 | Las organizaciones dirigidas por personas que ejercen el trabajo sexual 
deben recibir apoyo mediante la provisión de fondos para exploraciones en 
profundidad de temas como la exclusión digital y la discriminación contra las 
personas que ejercen el trabajo sexual. Además, se debe poner a disposición 
fondos para la educación entre pares y el desarrollo comunitario para 
capacitaciones en seguridad digital.

Para servicios y plataformas digitales:

 | Las plataformas de redes sociales deben revisar sus algoritmos opacos utilizados 
en la moderación de contenido en consulta/asociación con organizaciones de 
derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, la forma 
en que funcionan los algoritmos de moderación de contenido debe estar 
disponible, transparente, explicable y responsable para los usuarios.

 | Los estándares de moderación de contenido deben basarse en los valores de 
los derechos humanos fundamentales para proteger la salud, la seguridad, 
la libertad de expresión y otros derechos de les trabajadores sexuales en las 
plataformas.

 | Les trabajadores sexuales y otros usuarios deben contar con mecanismos de 
reparación apropiados, oportunos y accesibles y formas de impugnar las 
decisiones discriminatorias tomadas por las plataformas. 

 | El diseño y las políticas de la pataforma deben basarse en principios éticos 
que prioricen la consideración del impacto potencial y real en las comunidades 
marginadas.

Para los formuladores de políticas y los gobiernos:

 | Despenalizar el trabajo sexual para proteger a les trabajadores sexuales 
del estigma y la criminalización y promover los derechos humanos de les 
trabajadores sexuales.

 | Les trabajadores sexuales y otras comunidades marginadas deben ser incluidos 
de manera significativa en los procesos de formulación de políticas y leyes. 

 | Se deben crear salvaguardas regulatorias para evitar la discriminación y la 
exclusión de las personas trabajadorxs del sexo de las plataformas en línea y 
los servicios financieros.

 | Las leyes dañinas como FOSTA/SESTA y las leyes de obscenidad deben ser 
derogadas.
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