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COVID-19 Encuesta de Impacto – Europa 
 

Introducción 
 
En abril de 2020, la NSWP lanzó una encuesta global para entender el impacto de la 
COVID-19 sobre las personas que ejercen el trabajo sexual. La encuesta recibió 156 
respuestas de un total de 55 países de las cuales 43 fueron de 17 países – Armenia, Austria, 
Bulgaria, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, Rumanía, Rusia, 
España, Suecia, Suiza, República del Norte de Macedonia, Ucrania y el Reino Unido – de la 
región de Europa. 1 
 
 “Desde que empezó la pandemia de la COVID-19 en Europa y el Centro de Asia, las personas 
que ejercen el trabajo sexual han reportado su extrema preocupación por el dramático impacto 
en sus condiciones de vida, incluyendo la capacidad de ganarse la vida y acceder a la sanidad. 
 
Esta pérdida de ingresos y apoyo ha abierto un círculo vicioso de vulnerabilidades; personas sin 
hogar, pobreza, incapacidad de pagar facturas y proveer comida una misma y su familia. 
Muchas personas que ejercen el trabajo sexual han reportado que han tenido que saltarse la 
cuarentena para trabajar bajo el aumento de riesgo de violencia de la policía, chantajes, 
detenciones y multas, y también a la exposición del virus. Las especialmente vulnerables son las 
madres solteras con hijos, las personas trans, migrantes y personas refugiadas.” – Cuota de un 
trabajo conjunto de Sex Workers’ Rights Advocacy Network for Central and Eastern Europe 
and Central Asia (SWAN) y el International Committee for the Rights of Sex Workers in 
Europe (ICRSE), Redes Regionales de la NSWP. 
 
Visión General del entorno legal 2 
 
Austria 
 
Vender sexo es legal sólo bajo ciertas condiciones específicas y cada provincia funciona con 
diferentes normas sobre lo que está permitido o no. El trabajo sexual no está reconocido 
como trabajo, aunque los contratos entre persona que ejercen el trabajo sexual y clientes han 
sido aceptados por la Corte Suprema como válidos y ejecutables. 
 
Bulgaria 
 

 
1 Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, Macedonia del Norte, 
Ucrania y Reino Unido. Nota: Hemos recibido información completa sólo de 13 países. 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 
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El trabajo sexual no está específicamente abordado en la ley, pero algunas leyes que 
criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexual como, por ejemplo, “la pena de 
prostitutas por ociosidad” continúan existiendo. Como estas regulaciones continúan formando 
parte de la ley criminal, contribuyen a una importante inseguridad jurídica. El trabajo sexual 
no está reconocido como trabajo y gestionar lugares para trabajo sexual (un burdel) es ilegal 
en Bulgaria. 
 
Francia 
 
Es legal vender sexo y las leyes nacionales de prostitución fueron derogadas cuando Francia 
criminalizó a los clientes. Algunas leyes administrativas municipales criminalizan el trabajo 
sexual prohibiéndolo en las calles de algunas áreas. Todas las actividades incluyendo la 
gestión de burdeles, facilitación del trabajo sexual, animar a la “prostitución”, publicitar y 
beneficiarse de la prostitución están criminalizados. 
 
Alemania 
 
La ley alemana a nivel federal reconoce los contratos entre las personas que ejercen el 
trabajo sexual y los clientes como válidos. A nivel local, sin embargo, está regulado de 
muchas maneras como una “práctica inmoral” o un tema de “orden público”. Hay sólo unas 
pocas zonas en Alemania, como Berlín, en donde el trabajo sexual puede realizarse 
libremente. Bajo las nuevas leyes las personas que ejercen el trabajo sexual tienen que 
registrarse en las autoridades para trabajar legalmente y los burdeles sólo pueden contratar 
a personas registradas. Esto significa que el trabajo sexual no registrado es ilegal. 
 
Países Bajos 
 
Vender sexo en los Países Bajos es legal, aunque las autoridades locales tienen el poder de 
marcar sus propias reglas en cómo se opera el trabajo sexual en sus áreas. Puede ser una 
norma formal, significa que la municipalidad no permite el establecimiento de trabajo sexual, 
o una política cero efectiva, lo que significa que las condiciones para el establecimiento del 
trabajo sexual son tales que lo hace prácticamente imposible. Ejemplos de trabajo sexual 
ilegal en los Países Bajos incluye “prostitución comercial en casa”, servicios de 
acompañamiento, palacios de masajes eróticos y trabajo sexual en la calle fuera de las 
zonas designadas.  
 
Noruega 
 
Vender sexo en Noruega es legal, pero comprar servicios sexuales está criminalizado. Hay 
leyes en contra de que las personas que ejercen el trabajo sexual alquilen legalmente 
lugares para trabajar. Esto quiere decir que el trabajo sexual no está criminalizado pero las 
personas que ejercen el trabajo sexual son vulnerables a desahucios y a acoso.  
 
Rumania 
 
Vender sexo en Rumania es ilegal ya que se considera prostitución y es tratado como una 
falta del orden público. El proxenetismo es ilegal en Rumania e incluye promover o facilitar la 
“prostitución”. 
 
Rusia 
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Es ilegal vender sexo en cualquier contexto bajo el código de faltas administrativas. Es ilegal 
organizarse/gestionarse en cualquier contexto. Vivir de las ganancias, de la gestión de 
burdeles y organizar “prostitución” está criminalizado por el Código Penal.  
 
España 
 
Vender sexo en España es legal, pero hay una ley en contra del trabajo sexual “en áreas de 
tránsito público” o cerca de lugares en donde haya menores (escuelas, parques…) Cada 
autoridad local tiene la discreción de regular el trabajo sexual como plazca. Esto quiere decir 
que en muchas áreas hay reglas en contra de la prostitución en ciertos lugares públicos y la 
personas que ejercen el trabajo sexual pueden ser multadas por saltárselas. El trabajo sexual 
no está reconocido como trabajo. Sin embargo, hay un decreto de un juzgado de Barcelona 
que dice que las personas que ejercen el trabajo sexual deben ser tratadas como empleados 
y que los empleadores deben gestionar su seguro médico y las contribuciones de la seguridad 
social.  
 
Suiza 
 
Vender sexo en Suiza es legal. Trabajar en las calles sin embargo está regulado con ciertas 
zonas en las que es legal y otras en las que no lo es. Si las personas que ejercen el trabajo 
sexual están fuera de las zonas designadas pueden ser multadas. Gestionar un burdel es 
legal, aunque los sistemas de licencias pueden ser complicados lo que dificulta a los pequeños 
negocios y a las personas que ejercen el trabajo sexual a gestionarlos. 
 
República del Norte de Macedonia 
 
Vender sexo es una falta administrativa bajo el Articulo 19 de la “Ley sobre Delitos 
Menores”. Este Artículo también ilegaliza alquilar o poner a disponibilidad un lugar para la 
“prostitución”. La gestión de burdeles está criminalizada y esto incluye a propietarios de 
hoteles y restaurantes que permiten que haya trabajo sexual en su propiedad. El 
proxenetismo, la incitación y la facilitación del trabajo sexual también está criminalizada. 
 
Ucrania 
 
Vender sexo en Ucrania es ilegal y es una falta administrativa. Gestionar burdeles, facilitar y 
ser proxeneta está criminalizado.  
 
Reino Unido 
 
Vender sexo es legal y sólo puede realizarse por un individuo únicamente en un sitio cerrado. 
Las actividades asociadas al trabajo sexual están criminalizadas incluyendo la prostitución en 
la calle y trabajar en un sitio cerrado con más de una persona. En Irlanda del Norte la 
prostitución en la calle es legal. Comprar sexo es legal si se hace en un sitio cerrado, pero 
comprarlo en la calle es ilegal en Escocia, Inglaterra y Gales. En Irlanda del Norte, todos los 
clientes están criminalizados. Gestionar un burdel y vivir del trabajo sexual está criminalizado 
en todos los países que forman el Reino Unido. 
 
Impacto de la COVID-19 en las personas que ejercen el trabajo sexual en 
Europa 
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Por favor, describe cómo la comunidad de trabajo sexual en tu localidad ha sido 
impactada por la COVID-19 
 
Esta crisis está poniendo en peligro las vidas de las personas que ejercen el trabajo sexual, 
tanto la de las que han decidido seguir trabajando como las de las que han decidido parar. 
 
“La mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual han parado de trabajar, pero se 
enfrentan a una mayor precariedad. Muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la 
calle quedan con muchos clientes que han dado positivo y hasta el momento hemos contado ya 3 
personas que ejercen el trabajo sexual muertas” – Organización de trabajo sexual, Francia. 

 
“Algunas de las personas que ejercen el trabajo sexual están planificando volver a trabajar. 
Debido a la baja demanda esperamos bajar los precios de los servicios, lo que significa que las 
personas que ejercen el trabajo sexual están preparadas para aceptar más riesgo para ganarse 
la vida. Muchos clientes piden descuentos o servicios adicionales sin pagar. Hemos presenciado 
más robos en lugares cerrados con redadas que son llevadas a cabo por las organizaciones 
nacionalistas junto con los medios de comunicación y la policía”. – Organización de trabajo 
sexual, Rusia. 
 
¿Qué medidas están tomando los gobiernos en respuesta a la COVID-19? 
 
Cuando les hacemos la pregunta sobre las medidas de los gobiernos en respuesta a la 
COVID-19, las repuestas son las siguientes: 
 

• 27/28 respuestas informan sobre medidas de distanciamiento social y físicas.3 
• 22/28 respuestas informan sobre autoaislamiento para los vulnerables.4 
• 19/28 respuestas informan sobre cuarentena en ciertas áreas o personas. 5 

 
Cuando se les pide una lista de otras medidas que los gobiernos han tomado, 17 de los 
encuestados dieron respuestas, refiriéndose no sólo a leyes o medidas específicas en contra 
del trabajo sexual. 
 
“Han hecho el trabajo sexual ilegal (explícitamente) así como los palacios de masajes – que es un 
lugar común de trabajo para las personas que ejercen el trabajo sexual en Noruega ya que los 
burdeles son ilegales”. – Organización de trabajo sexual, Noruega. 
 
¿Ha tomado el gobierno o la policía medidas represoras en respuesta a COVID-19 con el 
objetivo directo las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Basado en la lista de medidas, las respuestas son las siguientes: 

• 19/28 informaron del cierre de burdeles, bares, lugares de masaje, etc. 6 

 
3 Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Rumania, Rusia, España, 
Suiza, Ucrania, Reino Unido. 
4 Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, 
Ucrania, Reino Unido. 
5 Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, 
Ucrania, Reino Unido. 
6 Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, Ucrania, Reino 
Unido. 
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• 12/28 informaron de medidas severas en las áreas conocidas por el trabajo sexual 
en la calle.7 

• 9/28 informaron de un aumento en el monitoreo de trabajo sexual independiente. 8 
• 5/28 informaron de un aumento en las redadas, arrestos y acusaciones. 9 
• 2/28 informaron de pruebas obligatorias de COVID-19.10 
• 3/28 informaron de acusaciones de dar positivo en COVID-19. 11 

 
Cuando se les da la oportunidad de añadir otras medidas, una persona que ejerce el trabajo 
sexual en Alemania dio más detalles sobre el impacto del cierre de los burdeles, bares y 
palacios de masajes diciendo, “En los casos en los que los burdeles/palacios fueron cerrados 
con personas trabajadoras migrantes, los cuales también vivían en el lugar temporalmente – esta 
gente se quedó sin trabajo ni hogar.” 
 
¿Cómo estas medidas han impactado en las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Esta pregunta abierta fue contestada por 27/28 encuestados, cada uno dando una visión de 
los niveles de extrema desigualdad en la que las personas que ejercen el trabajo sexual se 
están enfrentando a esta pandemia. 
 
“No se nos permite quedar con clientes, por el riesgo de una multa alta. Algunas personas como 
yo no podemos arriesgarnos y trabajar ya que soy de alto riesgo/vulnerable” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, Alemania 
 
“Hay algunas restricciones sobre la circulación de los ciudadanos, y te permiten salir de casa sólo 
con una declaración firmada de una razón “real” y “urgente”. Esto ha permitido a la policía y al 
ejército acosar a todos los ciudadanos, y las personas que ejercen el trabajo sexual están 
sufriendo ahora doblemente esta violencia, ya que ya estaban acosadas por la policía 
anteriormente.” – Organización de trabajo sexual, Rumania.  
 
¿Ha reducido la COVID-19 el acceso a servicios de salud esenciales y a material de 
salud? 
 
Además de la crisis económica global, el acceso a la salud ha sido severamente afectado por 
la crisis actual y las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a este impacto de la 
siguiente manera: 
 

• 11/28 respuestas informaron de una disminución al acceso de preservativos y 
lubricantes. 12 

• 15/28 respuestas informaron de una disminución al acceso a servicios de reducción de 
daños. 13   

• 5/28 respuestas informaron de una disminución al acceso de tratamiento de VIH. 14 

 
7 Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Rusia, España, Suiza, Reino Unido. 
8 Países Bajos, Noruega, España, Suiza, Reino Unido. 
9 Alemania, Países Bajos, Rusia, Suiza, Reino Unido. 
10 Países Bajos. 
11 Francia, Rusia, Ucrania. 
12 Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Rumania, Rusia, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido. 
13 Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, España, Suiza, Macedonia del Norte, Ucrania, 
Reino Unido. 
14 Noruega, Rumania, Ucrania, Reino Unido. 
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• 9/28 respuestas informaron de una disminución al acceso de pruebas y tratamiento 
de ITS. 15 

 
¿Ha habido medida positivas por parte del gobierno o las autoridades locales para 
ayudar a proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Desde un listado de medidas, las respuestas de 28 encuestas completas son las siguientes: 
 

• 0/28 informaron de prohibición temporal de redadas, arrestos y/o acusaciones 
referentes a delitos de trabajo sexual. 

• 2/28 informaron que sus gobiernos se aseguraron de que tanto migrantes 
documentados como indocumentados pudieran acceder a servicios de salud. 16 
 

Cuando se les dio la oportunidad de añadir otras medidas positivas, algunas respuestas 
reflejaron acciones positivas mientras que otras remarcaron la profunda desigualdad y la 
falta de respeto por la autonomía de las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
“No, nada aparte que afirman que mantienen las Comisiones para el camino de salida (del 
trabajo sexual) y comunican el apoyo de las organizaciones abolicionistas las cuales han de 
ayudarnos supuestamente a abandonar el trabajo sexual”. – Organización de trabajo sexual, 
Francia. 
 
“Increíble, ayuda de financiación rápida para las personas autónomas que ejercen el trabajo 
sexual”. Persona que ejerce el trabajo sexual, Alemania. 
 
¿Están las personas que ejercen el trabajo sexual en programas de apoyo 
económico/protección social? 
 
Los encuestados dieron una lista de programas de apoyo económico y de protección social y 
se les preguntó cuáles estaban disponibles para la población general y si estaban también 
disponibles para las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
Programa: Programas de apoyo al ingreso para trabajadores a cuenta ajena o propia – en 
donde algunos de los ingresos o prestaciones del paro son pagadas por el estado. 
 

• 24/48 informaron que este programa estaba disponible para población general. 17 
• 11/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que 

ejercen el trabajo sexual. 18 
 

Programa: Fondos de emergencia para aquellos con dificultades 
 

• 10/28 informaron que este programa estaba disponible para la población general.19 
• 8/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual.20 
 

 
15 Bulgaria, Francia, Holanda, Noruega, Rumanía, España, Reino Unido, Ucrania. 
16 Alemania y Francia. 
17 Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido. 
18 Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido. 
19 Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, España, Suiza, Ucrania. 
20 Austria, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suiza. 
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Programa: Paquetes de emergencia de comida / productos esenciales. 
 

• 11/28 informaron que este programa estaba disponible para la población general.21 
• 8/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual.22 
 

Programa: Programas de moratorias de alquiler/hipoteca. 
 

• 8/28 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 23 
• 2/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 24 
 

Programa: Prohibición de desahucios por atrasos en el alquiler o la hipoteca. 
 

• 14/28 informaron que este programa estaba disponible para la población general.25 
• 9/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 26  
 

Programa: Opciones de alojamiento de emergencia para personas sin hogar 
 

• 16/28 informaron que este programa estaba disponible para la población general.27 
• 10/28 informaron que este programa estaba disponible para las personas que 

ejercen el trabajo sexual. 28 
 
Además, las personas encuestadas mencionaron retos a los que se enfrentan, incluso habiendo 
programadas disponibles. 
 
“Para las personas que ejercen el trabajo sexual que se han registrado como autónomas tienen 
acceso a ingresos de apoyo como todo el mundo. Sin embargo, poquísimas personas que ejercen 
el trabajo sexual en Noruega están registrados así porque organizar trabajo sexual es ilegal y 
las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen derechos laborales.” – Organización de 
trabajo sexual, Noruega 
 
Si las personas que ejercen el trabajo sexual no son elegibles para estos programas, ¿por 
qué crees que están excluidas?  
 
20/28 personas encuestadas contestaron esta pregunta, abordando temas de discriminación, 
estigma y de un marco legal que criminaliza el trabajo sexual. 29 
 
Como bien puntualiza una organización de trabajo sexual del Reino Unido, “Estando las 
personas que ejercen el trabajo sexual criminalizadas se les deniega el estatus de trabajadora 

 
21 Países Bajos, Noruega, Noruega, Rumania, España, Suiza, Macedonia del Norte, Ucrania, Reino Unido. 
22 Países Bajos, Noruega, España, Suiza, Macedonia del Norte, Reino Unido. 
23 Alemania, Países Bajos, Rumania, España, Ucrania, Reino Unido. 
24 Alemania, Holanda. 
25 Francia Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido. 
26 Francia, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido. 
27 Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, España, Suiza, Macedonia del Norte, Ucrania, Reino 
Unido. 
28 Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suiza, Macedonia del Norte, Reino Unido. 
29 Bulgaria, Francia, Países Bajos, Noruega, Rumania, Rusia, España, Ucrania, Reino Unido. 
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por los que se les deniega derechos y demás beneficios que otras personas trabajadoras puedan 
tener.” 
 
¿Como está respondiendo la comunidad de trabajo sexual a esta crisis? 
 
“La pandemia ha sacado a la luz no sólo las vulnerabilidades y precariedades de nuestra 
comunidad, sino que también- y aún más todavía – nuestra resiliencia y fuerza. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual en Europa se han organizado para llegar y proteger a su comunidad 
suministrando comida, dinero, medicación, consejo y apoyo psicológico. Las personas que ejercen 
el trabajo sexual, a menudo sin apoyo oficial del estado o reconocimiento, han sido esenciales para 
“aplanar la curva” y proteger su salud y la de su comunidad. Los estados y las instituciones 
internacionales deben reconocer el rol que han tomado y siguen tomando las personas que ejercen 
el trabajo sexual en abordar las crisis de salud pública y en el trabajo con las organizaciones de 
trabajo sexual para acabar con COVID-19 cualquier otra pandemia.”- ICRSE, Red Regional de 
la NSWP. 
 
Fondos de emergencia 
 
24/28 respuestas dicen que las comunidades locales de trabajo sexual han establecido fondos 
de emergencia o están en proceso de encontrar financiación. 30 Sin embargo, un tema común 
entre las respuestas fue que la financiación de emergencia es insostenible, no hay suficiente 
para todos y se asigna muy rápido.  
 
“Estamos reuniendo dinero en una financiación de emergencia y damos ayuda económica directa 
en “cheques” o por transferencias bancarias. Se nos gasta muy rápido porque la necesidad es 
mayor de lo que podemos cubrir” – Organización de trabajo sexual, Noruega 
 
“Sí, SWARM estableció un fondo de adversidades de 200 libras para las personas que ejercen el 
trabajo sexual con necesidades. Doy las gracias por esta ayuda, pero sigo sufriendo para poder 
pagar la comida y las facturas sin trabajar”. – Personas que ejerce el trabajo sexual, Reino 
Unido. 
 
 
Provisiones de Alimentos de Emergencia  
 
12/28 respuestas informaron que la comunidad local de trabajo sexual ha establecido 
provisiones de alimentos de emergencia. 31 
 
“Estamos suministrando comida de emergencia y productos de higiene para las personas que 
ejercen el trabajo sexual en tres ciudades”. – Organización de trabajo sexual, Macedonia del 
Norte. 
 
“Tenemos que trabajar constantemente para intentar conseguir paquetes de comida, vales para 
comida y productos de supervivencia esenciales para las mujeres en nuestra red que han sido 
desahuciadas, especialmente mujeres que no tienen un estado de inmigrantes en el Reino Unido o 
no son elegibles para recibir apoyo del estado”. – Organización de trabajo sexual, Reino Unido. 
 
Alojamiento de emergencia 
 

 
30 Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, Rusia, España, Suiza, Macedonia del 
Norte, Ucrania, Reino Unido. 
31 Austria, Bulgaria, Francia, Noruega, España, Suiza, Macedonia del Norte, Ucrania, Reino Unido. 
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7/28 repuestas mencionaron apoyo para alojamiento de emergencia por parte de la 
comunidad de trabajo sexual. 32 
 
“Nuestra organización da dinero a las personas que ejercen el trabajo sexual para ayudarles a 
pagar su alquiler o un hotel.” – Organización de trabajo sexual, Francia. 
 
“Apoyo financiero para alojamiento de emergencia en un hotel”. – Organización de trabajo 
sexual, Suiza. 
 
Apoyo Virtual 
 
7/28 respuestas dan detalles de otras maneras en las que las personas que ejercen el trabajo 
sexual han estado usando la red para enfrentarse a la crisis actual. 33 
 
“Nuestros activistas comunican las noticias sobre derechos, la situación legal e información sobre 
servicios disponibles en diferentes idiomas. Contestamos a las preguntas de las personas que ejercen 
el trabajo sexual sobre temas específicos, pero no tenemos recursos para ofrecer apoyo psicológico 
significativo o realizar reuniones virtuales por ejemplo”. – Organización de trabajo sexual, 
Noruega. 
 
“Divulgamos información sobre la pandemia para las personas que ejercen el trabajo sexual a 
través de las redes sociales, chats y canales; explicamos como minimizar el riesgo de contagio, 
cuáles son las medidas de higiene que se tienen que tomar por parte de los clientes, y cuáles tienen 
que tomar las personas que ejercen el trabajo sexual para mantenerse sanos:” – Organización de 
trabajo sexual, Rusia. 
 
Respuesta de la comunidad de trabajo sexual vs asesoramiento del gobierno 
 
La encuesta pedía a los encuestados que detallasen las diferencias entre la respuesta a la 
COVID-19 de la comunidad de trabajo sexual y las recomendaciones del gobierno. 18/28 
respuestas dieron más información sobre las diferencias.34 
 
“Sí, el gobierno sólo dice que debemos parar de ejercer el trabajo sexual y que nos pueden ayudar 
a hacerlo. Nosotros damos consejos para reducir el riesgo y damos material concreto de apoyo a 
las personas que no tienen ingresos.” – Organización de trabajo sexual, Francia. 
 
“La comunidad de trabajo sexual ha intervenido en donde el gobierno ha fallado. Hemos 
establecido financiación para adversidades que nos funcionan, hemos establecido apoyo que nos 
funciona, hemos presionado para un cambio y acceso igualitario y derechos para toda la 
comunidad.” – Organización de trabajo sexual, Reino Unido 
 
Otras 
 
Cuando se les pregunta sobre la manera en la que la comunidad de trabajo sexual se ha 
ayudado mutuamente durante la pandemia de COVID-19, 2/7 respuestas dieron más 
información sobre el apoyo continuo legal que las organizaciones están ofreciendo a las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 35 

 
32 Francia, Holanda, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido. 
33 Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Rusia, España, Suiza, Ucrania, Reino 
Unido. 
34 Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rusia, España, Macedonia del Norte, Ucrania y Reino Unido. 
35 Rusia, Reino Unido. 
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“Nuestro abogado ha recopilado una lista de beneficios sociales a los que algunas personas que 
ejercen el trabajo sexual se pueden acoger. Cabe decir que sólo un número muy pequeño los va a 
poder recibir. Además, estamos trabajando en un folleto que explicará qué tipo de responsabilidad 
está concebida para la violación de las reglas del confinamiento. Actualizamos regularmente 
información sobre las medidas para protegerse a uno mismo de los abusos policiales en el caso de 
arresto por prostitución. Damos apoyo moral e informacional para todas las personas que ejercen 
el trabajo sexual y apoyo legal si lo requieren.” – Organización de trabajo sexual, Rusia   
 
“Las redadas policiales en las calles y de los locales y el rastreo de las páginas web de las personas 
que ejercen el trabajo sexual han continuado así que nuestro trabajo defendiendo a las personas 
que ejercen el trabajo sexual de las redadas y arrestos ha continuado.” – Organización de trabajo 
sexual, Reino Unido. 
 
¿Qué más se necesita hacer para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual de 
la pandemia de COVID-19? 
 
21 respuestas fueron dadas a esta pregunta abierta final. Las respuestas iban de peticiones 
de EPI básicos, a re-enfatizar la exclusión de las personas que ejercen el trabajo sexual de 
los programas del gobierno debido a la criminalización del trabajo sexual.    
 
“Necesitamos derechos totales para los migrantes indocumentados mientras dure esta crisis y 
necesitamos gobiernos que ofrezcan un apoyo de ingresos a la gente que no está registrada 
como persona trabajadora. Necesitamos una moratoria de los alquileres y alojamientos 
apropiados y accesibles (¡camas en gimnasios no son suficientes – necesitamos usar las 
habitaciones y apartamentos de hoteles vacíos!). Necesitamos que los gobiernos paren de 
criminalizar a las personas que ejercen el trabajo sexual por vender sexo/transmitir COVID-19 a 
través del trabajo sexual”. – Organización de trabajo sexual, Noruega.  
 
“¡Ahora más que nunca está claro que el trabajo sexual debe ser descriminalizado y deberíamos 
recibir derechos laborales! Las personas que ejercen el trabajo sexual en Rumanía no pueden 
acceder a beneficios sociales y ayudas por las multas que han recibido en el pasado, ya que 
nuestro trabajo está penalizado. Además, la presencia del ejército y de la policía en las calles ha 
resultado en más abuso aún. Las personas que ejercen el trabajo sexual han perdido sus ingresos 
y se enfrentan a precariedad, pobreza y riesgo de perder sus casas”. – Organización de trabajo 
sexual, Rumanía.   
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Proyecto apoyado por: 

                    
 
 
La NSWP es un socio aliado de Bridging the Gaps – salud y derecho para las poblaciones 
clave. Este programa único aborda los restos comunes a los que se enfrentan las personas que 
ejercen el trabajo sexual, personas que consumen drogas y lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans en términos de violaciones de derechos humanos y acceso a los tan necesitados 
servicios de VIH y salud. Ve a www.hivgaps.com para más información. 

http://www.nswp.org/
http://www.hivgaps.com/

