
 

 

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 53 respuestas fueron de 6 países – 
Canadá, Guyana, México, Surinam, Trinidad y los EUA. – en la región de Norteamérica y el 
Caribe. 
 
Visión General del entorno legal1 
 
Canadá  
 
En Canadá vender sexo es legal pero ofrecer servicios sexuales en espacios públicos visibles 
o cerca de una escuela, un parque o un centro de día está completamente prohibido. 
Comprar sexo o comunicar el propósito de comprar sexo está criminalizado. El trabajo sexual 
no está reconocido como trabajo. 
 
Guyana 
 
En Guyana, merodearse o molestar con “propósitos de prostitución” está criminalizado sin 
embargo, comprar sexo o las actividades asociadas con el sexo no están criminalizadas. 
Actividades como el “proxenetismo” en espacios públicos, vivir de las ganancias de la 
persona que ejerce el trabajo sexual y mantener un burdel están criminalizadas. Hay una ley 
en contra de permitir a las “prostitutas” juntarse en espacios cerrados. La ley de inmigración 
le da al Estado el derecho de rechazar la entrada si cree que una persona está entrando con 
el “propósito de la prostitución”. 
 
México 
 
En México, las leyes de trabajo sexual varían a nivel local. En algunos estados el trabajo 
sexual está regulado y en otros estados es ilegal. Un ejemplo de regulación es la ciudad de 
Tijuana en donde el trabajo sexual está regulado y las personas que ejercen el trabajo 
sexual deben registrarse y pasar controles de salud obligatorios para recibir una tarjeta de 
salud y trabajar de manera legal. Si tienes la tarjeta sanitaria puedes trabajar en las zonas 
designadas o en establecimientos con licencia. Si trabajas de cualquier otra manera es 
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considerado ilegal. Comprar sexo no está criminalizado. La ley de anti trata de México 
amalgama trata de personas y trabajo sexual. Es peligrosamente amplia e incluye “vivir de 
las ganancias de la prostitución”. 
 
Surinam 
 
Vender sexo es ilegal y comprar sexo no está criminalizado. Mantener un burdel y el 
“proxenetismo” son técnicamente ilegales pero los burdeles normalmente están tolerados por 
las autoridades. 
 
Trinidad 
 
Ofrecer servicios sexuales en cualquier lugar con “propósitos inmorales” está criminalizado. 
Vivir de las ganancias de la persona que ejerce el trabajo sexual, el proxenetismo y 
mantener un burdel está criminalizado. Comprar sexo no está criminalizado. La ley de 
inmigración le da al Estado el derecho de rechazar la entrada si cree que una persona está 
entrando con el “propósito de la prostitución”. 
 
 
Estados Unidos 
 
El trabajo sexual está regulado a nivel de estado y a nivel nacional y las leyes de trabajo 
sexual varían dentro de los EUA. Comprar sexo está criminalizado en muchos estados de EUA. 
En términos de inmigración, la entrada se puede denegar a las personas que han vendido o 
“han querido ejercer la prostitución o han sido proxenetas de prostitutas en los últimos 10 
años”. 
 
Impacto de la COVID-19 en las personas que ejercen el trabajo sexual en 
Norteamérica y el Caribe 
 
La pandemia de COVID-19, como con otras crisis sanitarias, expone las desigualdades y la 
desproporcionalidad en la que afectan a las personas ya criminalizadas, marginalizadas y 
viviendo en situaciones financieras precarias, normalmente fuera de los mecanismos de 
protección social. Las organizaciones de trabajo sexual de todas las regiones han reportado 
una falta de acceso a los programas de protección social nacionales y exclusión a las 
medidas de protección social de emergencia que se han puesto para otros trabajadores/as, 
particularmente en donde el trabajo sexual es criminalizado. Como resultado de la pandemia 
de COVID-19, las personas que ejercen el trabajo sexual de todo el mundo están 
experimentando dificultades, una pérdida total de sus ingresos y un aumento de la 
discriminación y el acoso. 2 
 
Por favor, describe cómo la comunidad de trabajo sexual en tu localidad ha sido 
impactada por la COVID-19 
 
 “Absolutamente devastadas. La gente se muere de hambre. La gente tiene miedo de trabajar, o 
no trabajar” – Organización de trabajo sexual, Canadá 
 
 “La comunidad de trabajo sexual en el estado de Washington ha sido severamente impactada 
por el Coronavirus y por la discriminación a nivel de la política del gobierno federal que prohíbe 
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la misma asistencia a las personas ejercen el trabajo sexual que al resto de ciudadanía, lo que 
nos hace seguir trabajando para pagar nuestras facturas.” – Organización de trabajo sexual, 
EUA  
 
Como las personas que ejercen el trabajo sexual y sus clientes se han auto aislado, las 
personas que ejercen el trabajo sexual están desprotegidas, aumentando su vulnerabilidad y 
siendo incapaces de proveer para ellas mismas y sus familias. Muchas de las personas que 
ejercen el trabajo sexual se encuentran en estos momentos en situaciones más arriesgadas y 
con un mayor riesgo a la violencia.3 

“Los clubes están cerrados así que no tengo donde bailar. Los clientes han empezado a 
contactarme de una manera arrogante y abusiva, esperando a que esté desesperada y acepte 
cualquier oferta que me hagan. ¡MUCHO MÁS BARATO DE LO HABITUAL! Agresivos 
físicamente y pesados. No pagan por la peligrosidad. Muchos clientes creen que debo salir y 
darles servicio en reuniones privadas en barrios y condiciones peligrosas.” – Persona que ejerce 
el trabajo sexual, EUA 
 
¿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: 
 

 33/33 respuestas informan sobre medidas de distanciamiento social y físicas. 4 
 28/33 respuestas informan sobre autoaislamiento para los vulnerables. 5 
 22/33 respuestas informan sobre cuarentena en ciertas áreas o personas. 6 

 
Cuando se les pide una lista de otras medidas que los gobiernos han tomado, 16 de los 
encuestados dieron respuestas, refiriéndose no sólo a restricciones de cuarentena y al impacto 
que esto tiene sobre las personas que ejercen el trabajo sexual. 7 
 
“Habitaciones de hotel sólo para los que han dado positivo. Sólo hacen pruebas a una población 
muy específica. Las guías sanitarias dictaminan que todo el trabajo con contacto corporal debe 
pararse y que será multado. Más dinero para la policía. Las personas trabajadoras 
indocumentadas no son aptas para las ayudas de emergencia, sólo son para las personas que 
pagan impuestos.” – Organización de trabajo sexual, Canadá 
 
“Cierre de la economía en el estado de Washington. Se ha aprobado una ley federal de ayuda 
para asistir a los estadounidenses durante esta emergencia pero esta ayuda excluye a cualquier 
persona trabajando en la industria del sexo, incluso a aquellos trabajos que son legales como los 
strippers o a los fabricantes de juguetes sexuales.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, EUA. 
 
“El cierre de hoteles, bares, restaurantes y la suspensión de servicios gubernamentales no 
esenciales.” – Organización de trabajo sexual, México 
 
¿Ha tomado el gobierno o la policía medidas represoras dirigidas directamente contra las 
personas que ejercen el trabajo sexual en respuesta a COVID-19? 
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Basado en una lista de medidas, las respuestas son las siguientes: 
 

 19/33 informaron del cierre de burdeles, bares, lugares de masaje, etc. 8 
 12/33 informó de medidas severas en las áreas conocidas por el trabajo sexual en la 

calle. 9 
 8/33 informaron de un aumento en el monitoreo de trabajo sexual independiente. 10 
 6/33 informaron de un aumento en las redadas, arrestos y acusaciones. 11 
 1/33 informaron de pruebas obligatorias de COVID-19. 12 
 1/33 informaron de acusaciones de dar positivo en COVID-19. 13 

 
Cuando se les da la oportunidad de añadir otras medidas, 10/33 personas encuestadas 
contestaron14 haciendo referencia al aumento de la vigilancia del trabajo sexual y a las 
medidas que el gobierno está implementado que impacta de manera negativa a las ya 
situaciones precarias de las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
“Se les pide a los empleados de los hoteles que llamen a la policía si sospechan que hay personas 
que ejercen el trabajo sexual trabajado alrededor del hotel, si no lo hacen se enfrentarían a que 
no se les renovase la licencia.” Persona que ejerce el trabajo sexual, EUA. 
 
“En Ontario, debemos mostrar nuestro DNI cuando nos lo piden, pero no todo el mundo tiene 
DNI ni tampoco es seguro para todas las personas, especialmente para las personas 
trabajadoras no documentadas.” – Persona que ejercen el trabajo sexual, Canadá 
 
“El gobierno no hace comprobaciones de quién recibe manutención para los/as hijos/as lo que 
significa que al gobierno no le importa si te mueres o no.” – Organización de trabajo sexual, 
EUA 
 
¿Cómo estas medidas han impactado en las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Esta pregunta abierta fue contestada por 26/33 personas encuestadas15, cada una 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. 
 
“Financieramente, físicamente, emocionalmente y como padre/madre.” – Persona que ejerce el 
trabajo sexual, Guyana. 
 
“No podemos cumplir con las guías y las leyes gubernamentales porque no temenos otra fuente 
de ingresos o a ayudas así que debemos trabajar usando el contacto directo, exactamente lo 
opuesto a lo que deberíamos hacer.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Canadá 
 
“No ha habido un repunte de arrestos incluso con el incremento de la presencia policial y fuerzas 
de seguridad en las áreas en donde las personas que ejercen el trabajo sexual trabajan. Sí en 
cambio las organizaciones que salen a ayudar a las personas que ejercen el trabajo sexual están 

 
8 Canadá, México, Trinidad, EUA. 
9 Canadá, Guyana, Trinidad, EUA. 
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recibiendo más atención de la policía/fuerza de seguridad lo que dificulta el apoyo que dan a 
las personas que ejercen el trabajo sexual.” – Organización de trabajo sexual, EUA 
 
¿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: 
 

 19/33 respuestas informaron de una disminución al acceso de preservativos y 
lubricantes. 16  

 20/33 respuestas informaron de una disminución al acceso a servicios de reducción de 
daños. 17 

 9/33 respuestas informaron de una disminución al acceso de tratamiento de VIH. 18   
 21/33 respuestas informaron de una disminución al acceso de pruebas y tratamiento 

de ITS. 19 
 
¿Ha habido medidas 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 33 encuestas completas son las siguientes: 

 2/33 informaron de prohibición temporal de redadas, arrestos y/o acusaciones 
referentes a delitos de trabajo sexual. 20 

 3/33 informaron que sus gobiernos se aseguraron de que tanto migrantes 
documentados como indocumentados pudieran acceder a servicios de salud. 21 

 
Cuando se les dio la oportunidad de añadir otras medidas positivas del gobierno o de las 
autoridades locales, 8 personas encuestadas dieron respuesta. 22 Muchas de las respuestas 
reflejaron acciones positivas que aún estaban fuera del alcance de las personas que ejercen 
el trabajo sexual. 
 
“Algunas provisiones de alimentos y ayudas económicas, pero sólo para aquellas personas que 
presentan papeles oficiales, muchas personas, especialmente mujeres, no se fían de la 
confidencialidad del uso de esta información, así que muchas se quedan fuera.” – Organización 
de trabajo sexual, México. 
 
“El estado de Washington está mostrando una amabilidad inusual con las personas 
indocumentadas y les permite acceder al servicio de salud estatal y a otros programas, pero se 
les denegará si se enteran de que es una persona que ejerce el trabajo sexual.” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
¿Están las personas que ejercen el trabajo sexual en programas de apoyo 
económico/protección social? 
 

 
16 Canadá, Guyana, México, Trinidad, EUA. 
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Las personas encuestadas 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. 
 

 27/33 informaron que este programa estaba disponible para población general. 23 
 9/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 24  
 

Programa: Fondos de emergencia para aquellos con dificultades 
 

 21/33 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 
25 

 5/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 
el trabajo sexual. 26 
 

Programa: Paquetes de emergencia de comida / productos esenciales. 
 

 17/33 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 
27 

 11/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que 
ejercen el trabajo sexual. 28 
 

Programa: Programas de moratorias de alquiler/hipoteca. 
 

 13/33 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 
29 

 2/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 
el trabajo sexual. 30 
 

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

 24/33 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 
31 

 11/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que 
ejercen el trabajo sexual. 32 
 

Programa: Opciones de alojamiento de emergencia para personas sin hogar 
 

 
23 Canadá, México, EUA. 
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 29/33 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 

33 
 8/33 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 34 
 
Además, 3 personas encuestadas mencionaron el trato a las personas sin hogar y a las que 
consumen drogas en los EUA. 
 
“Han juntado a todas las personas sin hogar juntas en un humedal designado por el gobierno y 
los casos de hepatitis A se están esparciendo a gran velocidad.” – Persona que ejerce el trabajo 
sexual, EUA 
 
“En gran parte de los EUA se ha dejado a las personas sin techo en las calles, de hecho en 
Nevada las han puesto en párquines vacíos como si fuesen perros. En algunas ciudades las han 
acomodado en hoteles, pero en Rhode Island no les han ofrecido ningún centro de acogida, la 
mayoría siempre están llenos. Nuestro centro de acogida local ya tiene a personas infectadas 
porque los empleados van y vienen, y así esparcen la infección, nuestras cárceles y residencias de 
ancianos tienen el mismo problema…” – Organización de trabajo sexual, EUA 
 
“Se que San Francisco está intentando acomodar a las personas sin techo en habitaciones de 
hoteles vacías. No he escuchado que excluyan a las personas que ejercen el trabajo sexual, lo 
que sí sé es que las personas que consumen Saboxone, un sustitutito del opioide, están siendo 
excluidas. Me puedo imaginar que las personas que ejercen el trabajo sexual no están diciendo 
que son personas que ejercen el trabajo sexual al solicitar ayuda.” – Persona que ejerce el 
trabajo sexual, EUA 
 
Si las personas que ejercen el trabajo sexual no son candidatas para estos programas, 
¿por qué crees que están excluidas?  
 
 
25 personas encuestadas contestaron esta pregunta, abordando temas de discriminación, 
estigma y de un marco legal que criminaliza el trabajo sexual. 
 
Una persona que ejerce el trabajo en Canadá dice, “El alquiler se tiene que seguir pagando y 
por la criminalización de nuestro trabajo no podemos declarar de manera precisa nuestros 
impuestos si es que declaramos algo, así que muchas personas que ejercen el trabajo sexual 
canadienses se quedan sin ayudas del CERB o del EI.”  
 
“No son vistas como un grupo de alta vulnerabilidad y las medidas creadas muestran su 
invisibilidad.” – Organización de trabajo sexual, México 
 
“Muchas razones. Todo resumido al estigma. Pero específicamente, lo más probable es que las 
personas que ejercen el trabajo sexual negras, de color, indocumentadas, trans y discapacitadas 
no son aptas antes que las personas que ejercen el trabajo sexual cis lo sean.” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
¿Como está respondiendo la comunidad de trabajo sexual a esta crisis? 
 
Fondos de emergencia 
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20/33 respuestas dicen que las comunidades locales de trabajo sexual han establecido fondos 
de emergencia o están en proceso de encontrar financiación. 35 
 
Estas respuestas ilustran cómo de rápido la comunidad de trabajo sexual respondió a la crisis, 
pero también que la comunidad necesita de inversión externa para ser capaz de poder ayudar 
a toda aquella persona que lo necesite. 
 
“Sí, PACE en Vancouver creó un fondo comunitario al que la gente puede acceder. Creo que han 
distribuido entre 20.000 y 30.000$ en 5 semanas.”  - Persona que ejerce el trabajo sexual, 
Canadá 
 
“Hemos recaudado fondos y hemos dado subvenciones en efectivo a las personas que ejercen el 
trabajo sexual que lo solicitaron. Hasta el momento hemos dado más de 21.000$ a la comunidad 
de trabajo sexual pero necesitamos como unos 210.000$.” – Persona que ejerce el trabajo 
sexual, EUA 
 
Provisiones de Alimentos de Emergencia 
 
10/33 respuestas informaron que la comunidad local de trabajo sexual ha establecido 
provisiones de alimentos de emergencia. 36 
 
“Se han repartido a través de SIBISO cestas de comida, también algunas ONG de trabajo sexual 
se han organizado para juntar comida y hacer pequeñas cestas para apoyar a nuestros pares.” – 
Organización de trabajo sexual, México 
 
“Tomando las donaciones de amazon de alimentos y suministros a granel y distribuyéndolas a un 
grupo de personas que ejercen el trabajo sexual.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
Alojamiento de emergencia 
 
8/33 respuestas mencionaron apoyo para alojamiento de emergencia por parte de la 
comunidad de trabajo sexual, pero estaban limitadas a ofertas de casas informales por parte 
de pares, repartiendo equipos de acampada y presionando al gobierno local. 37 
 
“Muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la comunidad han abierto sus casas a sus 
pares en necesidad.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
“Se han repartido equipos de acampada a las personas trabajadoras sin casa.” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, EUA  
 
“Nuestra organización está presionando a la ciudad para que abran preventivamente las 
habitaciones de los hoteles.” – Organización de trabajo sexual, Canadá 
 
 
Apoyo virtual 
 
La comunidad de trabajo sexual se ha apoyado en los espacios digitales para dar soporte, 
para los servicios de emergencia y para dar formaciones para mover el trabajo a espacios 
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online. Cuando se pregunta específicamente sobre el apoyo virtual, 3/10 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. 38 Muchas respuestas mencionan redes de 
apoyo informal en las redes sociales, pero algunas también detallan cómo las organizaciones 
están usando el espacio virtual para asegurarse que las personas que ejercen el trabajo sexual 
se califican para las ayudas del gobierno. 
 
“Estamos ofreciendo asistencia para hacer la declaración de la renta así la gente se puede tener 
acceso a un cheque de ayuda. También les ayudamos a solicitar reducciones del alquiler y otros 
servicios.” – Organización de trabajo sexual, EUA 
 
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. 29/33 
respuestas dieron más información sobre las diferencias. 39 
 
“Definitivamente. Entendemos que hay personas que no se pueden auto confinar, y les apoyamos, 
no criminalizamos a aquellos que se ven forzados a continuar trabajando a pesar de las guías de 
salud – Organización de trabajo sexual, Canadá 
 
“Sí, porque el gobierno solamente cubre un sector y por eso es importante que las Organizaciones 
dirigidas por personas que ejercen el trabajo sexual hayan ofrecido servicios y apoyo emocional 
a nuestras pares.” – Organización de trabajo sexual, México 
 
“Hemos anticipado la respuesta del gobierno para las personas que ejercen el trabajo sexual. 
Sostenemos que es nuestra responsabilidad como organización de sociedad civil pero no 
pretendemos cubrir las responsabilidades del estado.” – Organización de trabajo sexual, México 
 
“Sí. Mucha gente aún siente la necesidad de salir y trabajar, pero algunas personas han empezado 
a ganar dinero del trabajo virtual. Desafortunadamente, los menos privilegiados son los que menos 
opciones tienen.” – Organización de trabajo sexual, EUA 
 
Otra 
 
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, dos de seis respuestas dieron más 
información sobre la provisión de diferentes materiales esenciales y paquetes de cuidado para 
las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
“Se repartieron paquetes con materiales de cuidado personal.” – Persona que ejerce el trabajo 
sexual, Canadá 
 
“SWOP Tampa Bay sigue haciendo trabajo de campo con provisiones (preservativos, lubricantes, 
tentempiés, productos de higiene, etc.) y muchos clientes han ayudado a financiarlo.” – Persona 
que ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
 
¿Qué más se necesita hacer para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual de 
la pandemia de COVID-19? 
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21 respuestas fueron dadas ante esta pregunta abierta final. Van des de una necesidad 
urgente de despenalización a unos mejores mecanismos de protección social y a un 
llamamiento a las organizaciones de trabajo sexual a trabajar unidas. 
 
“Necesitamos un ingreso básico universal. Lo sabíamos de antes, pero ahora es más imperativo 
que antes, no sólo para mantener a las personas que ejercen el trabajo sexual seguras y a flote, 
pero a todo el mundo.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Canadá 
 
“Es necesario trabajar de manera unida entre las diferentes organizaciones de trabajo sexual, sin 
roles de liderazgo – casi nos echan de una organización regional por trabajar en una campaña 
llamada “Haciendo las Calles” con otra organización que pertenece a otra organización regional 
durante esta crisis del COVID. El gobierno tiene que establecer centros de acogida y cantinas 
públicas. Generar un apoyo financiero y de comida para las personas que ejercen el trabajo 
sexual.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, México 
 
“La despenalización es lo único que acabará con la discriminación. O al menos empezar el 
proceso con un respeto mutuo y dignidad. No pararemos hasta conseguirlo.” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, EUA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


