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COVID-19 Encuesta de Impacto – 
Latinoamérica 
 

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 9 encuestados fueron de 4 países en la 
región de Latinoamérica1, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador.  
 
 “Han pasados dos meses desde que la pandemia llegó a Latinoamérica y muchas personas que 
ejercen el trabajo sexual están empezando a trabajar otra vez. Pero las condiciones en las que 
están trabajando son aún peor que antes. Son más vulnerables y sus derechos no son respetados. 
Puede ser que la COVID no nos mate, pero el hambre y la desesperación matará a las personas 
que ejercen el trabajo sexual. 
 
La COVID ha sido dura con nosotros, pero al mismo tiempo, ha sido una oportunidad para 
retarnos ya que ha unificado a muchas, muchas organizaciones en toda la región. Los estados en 
Latinoamérica necesitan escuchar lo que está pasando con las personas que ejercen el trabajo 
sexual y con lo que quieren” - Plataforma Latinoamericana de Organizaciones de Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS), y Red Regional de la NSWP. 
 
Visión General del entorno legal 2 
 
Colombia 
 
Vender sexo es legal en Colombia en las zonas permitidas, sin embargo, hay leyes en contra 
de la organización/gestión y también la promoción de la “prostitución” lo cual puede ser 
usado para criminalizar las terceras partes consensuadas. Las personas que ejercen el trabajo 
sexual pueden formar sindicatos, pero todavía tienen muy pocas protecciones legales 
limitadas. 
 
Ecuador 
 
El trabajo sexual es legal y sólo puede hacerse en establecimientos interiores y con una 
licencia y presentando certificados médicos y las regulaciones son muy restrictivas. No está 
clara la legalidad de vender sexo en las calles y las personas que ejercen el trabajo sexual 

 
1 Colombia, Ecuador, El Salvador. – Nota: Hemos recibido información completa sólo de 3 países. 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 
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en la calle se enfrentan al acoso policial y al arresto. La policía también hace redadas en 
establecimientos para acatar con las reglas de las licencias. La policía usa la ley para luchar 
contra las personas sin hogar en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual.  
 
El Salvador 
 
El trabajo sexual es técnicamente legal en El Salvador, pero las autoridades municipales 
crean ofensas administrativas en contra de la captación de clientes en público o designan 
zonas en las que se puede hacer trabajo sexual en la calle, pero estas están aisladas y son 
peligrosas. La “prostitución” organizada y vivir de las ganancias del trabajo sexual está 
criminalizado. Las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen acceso a las leyes de 
seguridad social en estos momentos. 
 
Impacto de la COVID-19 en las personas que ejercen el trabajo sexual en 
Latinoamérica 
 
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 la 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.3 
 
Por favor, describe cómo la comunidad de trabajo sexual en tu localidad ha sido 
impactada por la COVID-º9 

 
 “El cierre de los lugares en donde trabajan, y de las calles, son víctimas de una violación de sus 
derechos porque no les permiten trabajar y las amenazan con enviarlas a la cárcel si no escuchan. 
¿Cómo van a comer si el gobierno no ha hecho nada para el grupo de las trabajadoras sexuales 
para que puedan acceder a una vida decente para sus familias?” – Organización de trabajo 
sexual, Ecuador. 
 
“No podemos acceder a nuestro puesto de trabajo. Las trabajadoras sexuales somos vistas como 
las portadoras del virus por nuestro trabajo”. – Organización de trabajo sexual, Colombia. 
 
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. 

 
 “Han estado sufriendo mucha violencia, no sólo de la policía, sino también por parte de los 
clientes” - Plataforma Latinoamericana de Organizaciones de Personas que ejercen el 
Trabajo Sexual (PLAPERTS) 

 
3 “COVID-19,” NSWP. 
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¿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: 
 

• 7/8 respuestas informan sobre medidas de distanciamiento social y físicas4. 
• 7/8 respuestas informan sobre autoaislamiento para los vulnerables5. 
• 5/8 respuestas informan sobre cuarentena en ciertas áreas o personas6. 

 
Cuando se les pregunta que nombren otras medidas que los gobiernos han llevado a cabo, 
seis de los encuestados 7 dieron respuesta, refiriéndose a más restricciones que la cuarentena 
y el impacto de esta sobre las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
 “Han emitido memorándums y decretos con los horarios para transitar por la calle, por número 
de DNI, toques de queda, restricciones en áreas en donde no podías estar; entrega de medicinas 
a las personas que viven con VIH/SIDA (PLWHA) y mujeres embarazadas; cómo será el curso 
escolar este año; el teletrabajo; los horarios de los supermercados; líneas directas con médicos; 
líneas telefónicas de emergencias… AYUDAS DE EMERGENCIA SÓLO PARA LAS PERSONAS 
QUE GANAN MENOS DE 400 DOLARES Y EL 80% DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES NO SE 
PUEDEN BENEFICIAR” – Organización de Trabajo Sexual, Ecuador.  
 
 “Prohibición de salir o nos llevan a centros de acogida. No nos permiten hacer trabajo sexual 
pero tampoco nos ayudan con comida o dinero para cubrir nuestros gastos” – Organización 
trabajo sexual, El Salvador. 
 
¿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: 

 
• 8/8 informaron del cierre de burdeles, bares, lugares de masaje, etc.8 
• 8/8 informaron de medidas severas en las áreas conocidas por el trabajo sexual en 

la calle9. 
• 6/8 informaron de un aumento en el monitoreo de trabajo sexual independiente10.  
• 6/8 informaron de un aumento en las redadas, arrestos y acusaciones11. 
• 3/8 informaron de pruebas obligatorias de COVID-1912.  
• 2/8 informaron de acusaciones de dar positivo en COVID-1913. 

 

 
4 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
5 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
6 Ecuador, El Salvador. 
7 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
8 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
9 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
10 Ecuador, El Salvador. 
11 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
12 Ecuador, El Salvador. 
13 El Salvador. 
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Cuando se les da la oportunidad de añadir nuevas medidas, 2/8 encuestados14, además de 
la cuarentena total del trabajo sexual se refirieron a la violencia en contra de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.  
 
“La prohibición total del trabajo sexual” – Organización de trabajo sexual, Ecuador 

 
 “La policía está arrestando a las personas que ejercen el trabajo sexual o llevándolas a hostales; 
además en un hostal los militares han violado a una mujer lesbiana” – Organización de trabajo 
sexual, El Salvador 

¿Cómo estas medidas han impactado en las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Esta pregunta abierta fue contestada por 8/8 encuestados15, 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. 
 
“Desastroso. Aumento de ansiedad y miedo y por supuesto está afectado a la calidad de vida y a 
la salud mental.”  - Organización de trabajo sexual, Colombia. 
 
“Restricciones de movimiento, precariedad en el trabajo sexual, sin el uso del preservativo, luchar 
para sobrevivir, desmotivación por la indiferencia del gobierno en los programas sociales para 
nuestra población, mayor violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual y las 
mujeres trans.” – Organización de trabajo sexual, Ecuador 
 
 “Nos ha afectado mucho y, con lágrimas en mis ojos, encerrada en mi casa sin poder ayudar a 
mis pares ni poder ver a mi familia porque soy de riesgo por haber estado en Nueva York. Me 
llevaron a un hotel llamado Best Western Plus Hotel Terraza y nos trajeron comida mala y no nos 
hicieron la prueba de la COVID y no podíamos salir para ayudar ni nos podían traer comida.” – 
Organización de trabajo sexual, El Salvador. 
 
¿Ha reducido la COVID-19 el acceso a servicios de salud esenciales y a material de 
salud? 
 
 “Ahora las personas que ejercen el trabajo sexual son vistas como personas “infecciosas”. Antes 
eran los que causaban el VIH, pero ahora causan VIH y COVID-19. Así que hay más estigma y 
discriminación. - Plataforma Latinoamericana de Organizaciones de Personas que ejercen el 
Trabajo Sexual (PLAPERTS) 
 
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: 
 

• 7/8 respuestas informaron de una disminución al acceso de preservativos y 
lubricantes16. 

• 7/8 respuestas informaron de una disminución al acceso a servicios de reducción de 
daños17. 

 
14 Ecuador, El Salvador. 
15 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
16 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
17 Colombia, Ecuador, El Salvador. 

http://www.nswp.org/


 

www.nswp.org 

• 7/8 respuestas informaron de una disminución al acceso de tratamiento de VIH18. 
• 6/8 respuestas informaron de una disminución al acceso de pruebas y tratamiento de 

ITS19. 
 
¿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 16 encuestas completas son las siguientes:  
 

• 1/8 informaron de prohibición temporal de redadas, arrestos y/o acusaciones 
referentes a delitos de trabajo sexual20. 

• 2/8 informaron que sus gobiernos se aseguraron de que tanto migrantes documentados 
como indocumentados pudieran acceder a servicios de salud21. 

Cuando se les da la oportunidad de añadir otras medidas positivas del gobierno o las 
autoridades locales, 3 encuestados respondieron22. 
 
 “Donación de comida solo en casos de extrema pobreza y no demasiado abundante” – 
Organización de trabajo sexual, Colombia. 
 
 “Somos invisibles y no tenemos acceso a servicios de salud sino es por COVID-19. Sufrimos 
redadas.” – Organización de trabajo sexual, El Salvador. 
 
¿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. 
 

• 5/8 informaron que este programa estaba disponible para población general23. 
• 0/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual. 

Programa: Fondos de emergencia para aquellos con dificultades 
 

• 6/8 informaron que este programa estaba disponible para la población general24. 
• 0/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual. 

Programa: Paquetes de emergencia de comida / productos esenciales. 
 

 
18 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
19 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
20 Ecuador. 
21 Ecuador, El Salvador. 
22 Ecuador, El Salvador. 
23 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
24 Colombia, Ecuador, El Salvador. 

http://www.nswp.org/


 

www.nswp.org 

• 7/8 informaron que este programa estaba disponible para la población general25. 
• 2/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual26. 

Programa: Programas de moratorias de alquiler/hipoteca. 
 

• 5/8 informaron que este programa estaba disponible para la población general27.  
• 0/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual 

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

• 5/8 informaron que este programa estaba disponible para la población general28. 
• 1/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual29. 

Programa: Opciones de alojamiento de emergencia para personas sin hogar 
 

• 2/8 informaron que este programa estaba disponible para la población general30. 
• 1/8 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen el 

trabajo sexual31. 

 
Además, cuatro encuestados comentaron sobre la desigualdad de la adjudicación de los 
programas en Ecuador y El Salvador.   
 
 “La comida y los bonos han sido asignados a menos del 20% de la población y tú aún tienes que 
pagar tu alquiler o hipoteca. No se ha hecho ninguna ley para la población general y aún menos 
para nosotras, las trabajadoras sexuales.” – Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
“No todos son elegibles; la mayoría no posee una casa y no tiene una factura de la luz a su nombre, 
lo que es un requisito”. – Personas que ejerce el trabajo sexual, El Salvador 
 
“Los propietarios nos están echando de casa de alquileres precarios. – Organización de trabajo 
sexual, El Salvador. 
 
Si las personas que ejercen el trabajo sexual no son elegibles para estos programas, ¿por 
qué crees que están excluidas?  
 
Siete encuestados32 contestaron esta pregunta, abordando temas de discriminación, estigma y 
de un marco legal que criminaliza el trabajo sexual. 
 
 “Por la simple razón de que hemos sido siempre discriminados y mal vistos; no hemos tenido los 
derechos que merecemos como seres humanos porque se nos ve como un foco de infección de 

 
25 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
26 Colombia, Ecuador. 
27 Ecuador, El Salvador. 
28 Ecuador, El Salvador. 
29 Ecuador. 
30 Ecuador. 
31 Ecuador. 
32 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
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VIH/SIDA. Para tener los derechos que hemos conseguido hasta ahora, hemos sufrido y ha sido 
muy difícil hacer saber a la sociedad que existimos y que debemos tener más derechos que a la 
salud preventiva. Luchamos desde 1982 para conseguir una salud integral y mejorar nuestros 
puestos de trabajo. – Organización de trabajo sexual, Ecuador 
 
 “Nuestra sociedad es indiferente y su falta de respuesta a nuestro sector nos hace ver claramente 
las desigualdades y la insensibilidad, creen que tenemos los bolsillos llenos de dinero, que nos 
enriquecemos con un trabajo que es parte de la solidaridad económica… EL TRABAJO SEXUAL 
NO ESTÁ RECONOCIDO COMO TRABAJO”. – Organización de trabajo sexual, Ecuador 
 
“No nos dan la ayuda que necesitamos, no tenemos nada para comer, no tenemos dinero para 
pagar la casa, no nos dejan trabajar. Hemos denunciado la situación a los grupos que somos 
miembros y nos ignoran, no prestan atención a nuestra situación, nos discriminan porque piensan 
que somos malos. He llegado al punto de decirles que si no nos prestan atención no continuaré en 
estos sitios, pero no nos hacen caso – son abolicionistas pasivos. Aquí cada uno mira por sus propios 
intereses”. – Organización de trabajo sexual, El Salvador. 
 
¿Como está respondiendo la comunidad de trabajo sexual a esta crisis? 
 
“Lo que hemos demostrado durante esta pandemia es que las personas que ejercemos el trabajo 
sexual somos fuertes, nos hemos coordinado muy bien con otras organizaciones para trabajar 
juntas. En Ecuador, por ejemplo, con los fondos de CARE, las personas que ejercen el trabajo sexual 
podemos crear pequeños negocios y así podemos tener ingresos hasta que podamos volver a 
trabajar. Por ejemplo, pequeños restaurantes en casas o pequeñas tiendas de ropa. Este pequeño 
banco para las personas que ejercen el trabajo sexual nos ayudará a empoderarnos. También 
estamos trabajando con un abogado para intentar crear una estrategia que protegerá a las 
personas que ejercen el trabajo sexual hasta que puedan empezar a trabajar. - Plataforma 
Latinoamericana de Organizaciones de Personas que ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS) 
 
 
Fondos de emergencia 
 
3/8 respuestas33 dicen que las comunidades locales de trabajo sexual han establecido fondos 
de emergencia o están en proceso de encontrar financiación. 
 
A través del programa CARE International, hemos conseguido transferir dinero para las víctimas 
de violencia, para las personas que ejercen el trabajo sexual, gente viviendo con VIH y migrantes”. 
– Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
Provisiones de Alimentos de Emergencia 
 
3/8 respuestas34 informaron que la comunidad local de trabajo sexual ha establecido 
provisiones de alimentos de emergencia. 
 
“En nuestra organización siempre hemos creído en el apoyo mutuo para comprar comida y 
repartirla entre las personas más vulnerables, como las mujeres mayores, las personas viviendo con 
VIH, las madres solteras. Aún hay mucho que hacer.” – Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
“Se han entregado kits de comida, pero en pocas ocasiones, eran pequeños y no había para todos.” 
– Organización de trabajo sexual, Ecuador. 

 
33 Colombia, Ecuador, El Salvador. 
34 Ecuador, El Salvador. 
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Alojamiento de emergencia 
 
1/8 respuestas35 mencionaron apoyo para alojamiento de emergencia por parte de la 
comunidad de trabajo sexual. 
 
 “Apoyo, sí. ONG luchando por los derechos humanos y ONG de VIH participando en reuniones 
virtuales.” – Organización de trabajo sexual, El Salvador. 
 
Apoyo Virtual 
 
La comunidad de trabajo sexual se ha apoyado en los espacios digitales para dar soporte, los 
servicios de emergencia y las formaciones se hacen en línea. Cuando se pregunta 
específicamente sobre el apoyo virtual, 3/8 respuestas36 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. 
 
“Hemos usado todas las herramientas, llamadas de teléfono, grupos de Whatsapp. Con otras 
organizaciones hemos creado plataformas virtuales para contarnos lo que está sucediendo, 
enviándonos mensajes diarios para explicarnos cómo nos sentimos, para darnos apoyo emocional.” 
– Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
“Se ha dado apoyo virtual sobre violencia.” – Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
“Estamos llevando a cabo algunas campañas referentes a seguridad, autocuidado y cuidado 
colectivo para trabajadoras sexuales.”  - Personas que ejerce el trabajo sexual, El Salvador. 
 
Respuesta de la comunidad de trabajo sexual vs asesoramiento del gobierno 
 
La encuesta pedía a los encuestados que detallasen las diferencias entre la respuesta de la 
comunidad de trabajo sexual y las recomendaciones del gobierno. Todos los encuestados 
respondieron a esta pregunta y dieron información sobre las diferencias. 
 
“Sí, siguieron las instrucciones que el gobierno dijo y todas las trabajadoras sexuales se quedaron 
en casa por medidas de salud.” – Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 
“No nos mencionaron y no temenos apoyo del gobierno. He estado en un hostal desde el 17 de 
marzo y nadie me ha tenido en cuenta ni hemos recibido un bono por parte del gobierno.” – 
Organización de trabajo sexual, El Salvador 
 
Otros 
 
Cuando se les pregunta sobre la manera en la que la comunidad de trabajo sexual ha apoyado 
durante la pandemia de COVID-19, sólo un encuestado37 da más información. 
 
“Se han repartido productos de limpieza entre la población ecuatoriana y venezolana.” – 
Organización de trabajo sexual, Ecuador. 
 

 
35 El Salvador. 
36 Ecuador, El Salvador. 
37 Ecuador. 
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¿Qué más se necesita hacer para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual de 
la pandemia de COVID-19? 
 
Las 8 personas encuestadas dieron una respuesta abierta a esta última pregunta. Y van 
desde la necesidad urgente de descriminalización, a unos mejores mecanismos de protección 
social y búsqueda de recursos alternativos emprendedores para las personas que ejercen el 
trabajo sexual durante la crisis. 
 
“Crear canales emprendedores con socios empoderados”. Organización de trabajo sexual, 
Colombia. 
 
“Donaciones permanentes de provisiones y económicas, protección social y cultural de las 
personas que ejercen el trabajo sexual y otros trabajos informales. Esta pandemia ha mostrado la 
debilidad en la que vivimos y esperamos que pueda ser corregida.” – Organización de trabajo 
sexual, Ecuador 
 
“Tenemos gastos que temenos que cubrir, tenemos hambre. Hacemos mascarillas, guantes, gel 
hidroalcohólico. Queremos ser incluidas”. – Organización de trabajo sexual, El Salvador 
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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. 
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