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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Habiendo culminado con el  trabajo de investigación 

consideramos de vital importancia destacar en este resumen 

ejecutivo  que dado el nuevo orden constitucional establecido 

desde Octubre de 2008, el trabajo digno constituye un deber del 

estado garantizado por la Constitución, en lo que es  pertinente 

que el servicio de las trabajadoras sexuales debe optimizarse y 

cumplir de manera ágil, eficaz y oportuna conforme lo dispone el 

Art.325 y subsiguientes en la Carta Magna. 

 

Cabe indicar que en la mayoría de los establecimientos donde 

laboran las trabajadoras sexuales del Cantón Naranjito, en la 

provincia del Guayas y en el país, las trabajadoras sexuales 

tienen problemas comunes, violación de derechos humanos, 

donde no funcionan la garantía de derechos; violencia que ejerce 

el Estado, pues la policía es el gran proxeneta, cobra cupos; la 

no presencia de políticas de Estado. Ellas se esfuerzan por el 

reconocimiento como mujeres y trabajadoras sexuales, quieren 

los mismos beneficios como los trabajadores que realizan 

cualquier otra actividad, no habiendo un artículo  en el 

código de trabajo que las proteja y las ampare, cuerpo legal 

que aún no ha sido adaptado al espíritu proteccionista de la 

Constitución. 

 

De esta manera se vienen vulnerando los derechos de las  

trabajadoras sexuales, quienes pese a recibir un pago por los 

servicios brindados al cliente o usuario. 

 

Es menester resaltar que en muchos casos, la  explotación, 

maltrato y desprotección afectan a trabajadoras de edad 

avanzada que por sus condiciones difícilmente pueden volver a 



encontrar  una plaza de trabajo, obstaculizándoles con ello la 

posibilidad de llevar los recursos económicos para el bienestar de 

su familia. 

 

Son estas, entre otras, las razones que me llevan a proponer la 

creación de una Ley especial que garantiza y protege el trabajo y 

servicio sexual femenino en el Ecuador  para que no se atente 

contra el sustento económico de la familia de las trabajadoras 

sexuales, y que no desestabilicen las organizaciones sindicales 

ya constituidas o impidan la creación de nuevos sindicatos al 

amparo de la ley. 

 

Cabe indicar que todos los actos de jurisdicción voluntaria 

mientras más dinámicos y eficaces la sociedad se sentirá bien 

atendida, Son estas, entre otras, las razones que me llevan a 

proponer la propuesta de  ampliar un articulado para considerar 

el trabajo de ellas como una forma de trabajo más, y sean 

consideradas como pilares muy fundamentales dentro de la 

sociedad que promueve el desarrollo de los pueblos y las 

trabajadoras sexuales van a encontrar mejores momentos de 

aproximación con la sociedad desterrando las tesis de 

confrontación y es más promoviendo las instancias del principio 

de desarrollo sostenible con la participación activa y objetiva de 

los sectores estratégicos de la producción de nuestro país. 

 

Es menester exponer que en el Art.326 y sus numerales   de la 

Constitución de la República garantiza los derechos de los 

trabajadores, esta disposición constitucional potencia nuestro 

proyecto de las trabajadoras sexuales sean sindicalizadas y que 

debería de existir en cada cantón y/o ciudad de la República por 

la necesidad de tener protección y  beneficios , esta podrá ser 

accesible con los cambios legales propuestos y se acentuará el 



mejoramiento de las relaciones laborales de las trabajadoras con 

los dueños de los locales y con los usuarios . 

 

Por lo que proponer estos fundamentos que hacen factible el 

ingreso en nuestra legislación laboral, de los actos no legales, 

cuyo procedimiento y resolución de esos actos debería ser de 

conocimiento exclusivo de las autoridades que crean y regulan 

las leyes lo que implicaría una reforma sin precedentes en 

nuestro país que contribuiría a agilitar el acceso a los beneficios 

que por justicia se lo merece este sector marginado como son las 

trabajadoras sexuales ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 


