
Grave pérdida de ingresos: el cierre de los espacios 
de trabajo, los encierros, el autoaislamiento, las restricciones de 
viaje y los toques de queda significan que much*s trabajador*s 
sexuales han perdido la mayoría, si no todos, sus ingresos. Much*s 

trabajador*s sexuales no pueden acceder a las necesidades básicas, 
como alimentos, refugio o agua potable. Much*s también mantienen a 
múltiples adultos y / o niños dependientes, lo que agrava la inestabilidad 
financiera y aumenta la presión sobre l*s trabajador*s sexuales para que 
asuman riesgos para asegurar ingresos.

Exclusión de las medidas de protección y 
socorro del gobierno: en los pocos contextos en 
los que se dispone de ayuda social para l*s trabajador*s 

sexuales, los requisitos pueden incluir documentación que much*s 
trabajador*s sexuales no pueden proporcionar, como prueba de 
salario o de residencia. Y muchas medidas de ayuda y protección 
gubernamentales excluyen explícitamente a l*s trabajador*s 
sexuales incluso cuando pueden proporcionar tal prueba.

Barreras para la atención médica: La actual crisis de salud 
aumenta la falta de acceso a la atención médica básica que ya experimentan 
las comunidades vulnerables y desatendidas. En los casos en que l*s 

trabajador*s sexuales se enferman por COVID-19 o por otras dolencias relacionadas, la 
discriminación y los prejuicios en los centros de atención médica actúan como barreras 
para la detección y las pruebas y para recibir la atención y el apoyo adecuados.

Barreras a los derechos laborales: 
La mayoría de los países del mundo penalizan 
algún aspecto del trabajo sexual, por lo que l*s 
trabajador*s sexuales no pueden responsabilizar a 

los empleadores por infringir sus derechos, por ejemplo, 
el despido injusto.

Mayor riesgo de transmisión de 
COVID-19: La mayoría de los trabajos en la industria 
del sexo, como el trabajo sexual, desnudismo, escorting 

y masaje, requieren reuniones cercanas en persona e 
intimidad física donde el virus puede transmitirse.

Mayor vulnerabilidad: Dadas las circunstancias 
anteriores, algunos clientes están aprovechando este 
momento de mayor inseguridad para regatear precios y / 

o exigir servicios más riesgosos, como sexo sin condón o besos y 
otras actividades cara a cara.

La rápida propagación del SARS-CoV-2 y la pandemia COVID-19 ha puesto al descubierto y 
profundizado las desigualdades existentes que experimentan l*s trabajador*s sexuales. Otras 
hojas informativas de esta serie (ver, por ejemplo, Violencia, la ley y los derechos de la mujer) han 
destacado los desafíos comunes que enfrentan l*s trabajador*s sexuales con regularidad. Bajo 
COVID-19, estos desafíos se han vuelto extremos y han llevado a much*s trabajador*s sexuales 
que ya eran precari*s a la crisis, la indigencia y / o la muerte.

COVID-19 y el trabajo sexual

¿Cómo se ven afectadas l*s trabajador*s sexuales por COVID-19?
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2 Objetivos de las fuerzas del orden: l*s 
trabajador*s sexuales, especialmente l*s trabajador*s sexuales 
migrantes, a menudo son  identificad*s y atacad*s por las 

fuerzas del orden bajo el pretexto de la seguridad pública. El mayor 
riesgo de arresto durante los encierros o con prácticas represivas de 
aplicación de la ley coloca a l*s trabajador*s sexuales en un riesgo 
particular de encarcelamiento, donde las condiciones de detención 
podrían aumentar el riesgo de infección.

L*s trabajador*s sexuales ya son conscientes de la importancia del distanciamiento social y otras medidas 
necesarias para prevenir la transmisión de COVID-19, pero no podemos estar en una posición en la que tengamos que elegir 

entre ser multados y criminalizados o tener nuestras familias y nosotros nos quedamos sin hogar y hambrientos.

Cameron Cox, Sex Workers Outreach Project (SWOP), Australia

Agravando las desigualdades e injusticias 
existentes: much*s trabajador*s sexuales se enfrentan a 
una complicada red de discriminación porque, además de ser 

trabajador*s sexuales, pertenecen a otros grupos marginados. Por 
ejemplo, l*s trabajador*s sexuales suelen ser mujeres y también pueden 
ser migrantes, personas trans, hombres homosexuales o bisexuales, 
personas que viven con discapacidades o VIH, o personas que 
consumen drogas.

Las trabajadoras sexuales están siendo blanco de violencia, chantaje y arrestos por parte de la policía. 
Las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual y sus familias ya estaban pasando hambre porque los funcionarios del gobierno 

local les negaron la ayuda alimentaria. Las trabajadoras sexuales seropositivas y sus hijos ya están luchando para obtener 
resurtidos de tratamiento contra el VIH, PrEP, tratamiento de ITS y anticoncepción debido a la mala planificación del gobierno. 

Ahora están siendo brutalizadas y traumatizadas, y se ven obligadas a elegir entre pasar hambre, estar aisladas 
sin ingresos o trabajar arriesgando su propia salud y seguridad. Ya basta! 

Macklean Kyomya, Alliance of Women Advocating for Change, Uganda



Apoyar las campañas de recaudación de fondos dirigidas por trabajador*s sexuales mediante 
donaciones financieras y de recursos; Si esto no es posible, canalice recursos hacia la organización dirigida por 
|trabajador*s sexuales a través de donantes y redes que ya están apoyando estos esfuerzos. Ver referencias a continuación

Referencias:

• Lista de iniciativas para apoyar a l*s trabajador*s sexuales en la crisis de COVID-19: https://www.redumbrellafund.org/covid-initiatives/
• Fondos de emergencia y ayuda mutua para trabajadores sexuales de NSWP https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
• Declaración de ONUSIDA de NSWP “L*s trabajador*s sexuales no deben quedarse atrás en la respuesta al COVID-19” Disponible: https://www.nswp.org/news/sex-

workers-must-not-be-left-behind-the-response -covid-19? fbclid = IwAR38eYt7s0r-W95j3Qr8ewnG5eXHzUQheQWK0sf5t88JgLUyyb-DpSCWAkQ
• Platt et al "L*s trabajador*s sexuales no deben ser olvidadas en la respuesta COVID-19" Lancet 15 de mayo de 2020
• Información general sobre trabajo sexual y COVID de NSWP https://www.nswp.org/page/covid-19
• Susannah Breslin "Una trabajadora sexual revela cómo la pandemia COVID-19 ha cambiado el trabajo sexual" Forbes 14 de marzo de 2020

¿Cómo pueden l*s aliad*s apoyar a l*s trabajador*s sexuales durante COVID-19 y más allá?

Abogar por la participación, 
consulta y colaboración con 
organizaciones dirigidas por 
trabajador*s sexuales en todos 
los aspectos de las respuestas de 
emergencia de COVID-19.

Pida el fin inmediato del uso de las leyes penales para 
hacer cumplir las restricciones relacionadas con el COVID-19, 
incluidas las pruebas de COVID-19 forzadas y los enjuiciamientos y 
redadas relacionados en los hogares y los locales de l*s trabajador*s 
sexuales. Además de parar las detenciones y los enjuiciamientos 
por actividades relacionadas con el trabajo sexual, abogar por la 
eliminación de las medidas punitivas y la criminalización a favor de 
llegar y servir a los más necesitados.

Aquí es cómo

L*s trabajador*s sexuales han sufrido un gran 
impacto debido a la emergencia sanitaria. 

Salimos a la calle con mucho miedo y tenemos 
miedo de ser violad*s. No tenemos dinero para 

comida, alquiler, medicinas; los servicios de 
salud están cerrados. No 
hay acceso a condones, 

colegas han muerto debido 
al COVID-19.

Colectivo Flor De Azalea, 
Ecuador

La otra gran cosa que he visto es que hay un gran 
apoyo de la comunidad del trabajo sexual. No 

creo que la gente se dé cuenta de que existe una 
comunidad increíble de trabajador*s sexuales, no 

solo individuos. Aparecieron muchos fondos de 
ayuda mutua, y esos han sido realmente poderosos, 

y la gente está tratando de descubrir cómo seguir 
apoyando y ofrecerse apoyo mutuo. L*s trabajador*s 

sexuales siempre han apoyado a l*s trabajador*s 
sexuales cuando nadie más lo ha hecho, lo cual es 

bastante frecuente.
Trabajador* sexual anónim*, EE. UU

Sería ventajoso 
para el control 

de COVID-19 si el 
gobierno estuviera 
dispuesto a trabajar 

en asociación con 
organizaciones 
de trabajador*s 

sexuales, en lugar 
de implementar la 

criminalización y las 
sanciones. 
Jules Kim, 

Scarlet Alliance,  
Australia

Apoyar el llamado a medidas 
de protección social inmediatos, 
apropiados, inclusivos y accesibles 
para l*s trabajador*s sexuales, incluidos 
l*s trabajador*s sexuales migrantes, 
que incluyan esquemas de apoyo 
financiero y acceso a la vivienda.

L*s trabajador*s sexuales tienen un historial de autoorganización y de ayuda y apoyo mutuos. Si bien el impacto directo e indirecto de COVID-19 es 
actualmente la mayor amenaza para los medios de vida y las vidas de l*s trabajador*s sexuales en todo el mundo, también ha destacado el ingenio 
y la resistencia de las comunidades de trabajador*s sexuales en todas partes. Al mismo tiempo, los sistemas de criminalización y exclusión existentes, 
combinados con la actual crisis mundial, han creado condiciones difíciles, si no insostenibles, para la mayoría de l*s trabajador*s sexuales. Es importante 
que l*s aliad*s respondan ahora.

Las organizaciones dirigidas por trabajador*s sexuales de todas las regiones  
informan de la falta de acceso a los esquemas nacionales de protección social y la 

exclusión de las medidas de protección social de emergencia que se están implementando 
para otr*s trabajador*s, particularmente donde el trabajo sexual está criminalizado. 
Siempre que sea posible, l*s trabajador*s sexuales se aíslan a sí mismas de manera 

responsable en respuesta a las llamadas de los gobiernos. Sin embargo, cuando se las 
excluye de las respuestas de protección social de COVID-19, l*s trabajador*s  

sexuales e enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo  
solo para sobrevivir.

Declaración conjunta de NSWP / ONUSIDA


