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COVID-19 Encuesta de Impacto – África 

 
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 22 fueron de 13 países – Angola, Burundi, 
Camerún, República Democrática del Congo, Suazilandia, Etiopía, Kenia, Nigeria, Senegal, 
Sudáfrica, Togo, Túnez y Zambia.     
 
 “La Alianza Africana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (ASWA) está monitoreando 
muy de cerca el impacto de COVID-19, documentando las repuestas para el trabajo sexual en la 
región y distribuyendo guías con información sobre el coronavirus, las medidas de seguridad y 
las guías en caso de infección.   
 
Muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual están pasando hambre ya que su fuente de 
ingresos ha sido eliminada. Las organizaciones de trabajo sexual se están movilizando y 
defendiendo soluciones para apoyar a sus comunidades, Alcondoms en Camerún y Hoymas, 
BHESP y SWOP Ambassadors en Kenia movilizaron a pares para distribuir PrEP y ARV a las 
personas que ejercen el trabajo sexual en sus casas, además de comida y packs de higiene.  
 
Visión General del entorno legal1 
 
Angola 
 
Vender sexo es ilegal en Angola sin embargo comprar sexo no está criminalizado. El 
proxenetismo y organizarse es ilegal. 
 
Burundi 
 
Vender sexo es legal en Burundi, pero ejercer el trabajo sexual en un lugar público está 
criminalizado. También es ilegal alquilar, en su totalidad o parte de él, un edificio para 
propósitos de “prostitución”, así que el trabajo sexual dentro de lugares está criminalizado. 
Todos los aspectos de gestión/organización están criminalizados. Es una ofensa el 
incitar/facilitar/animar a la “prostitución”; contratar/formar/llevar a alguien a la 
“prostitución”; dirigir/gestionar o financiar un burdel; vivir de las ganancias; actuar como 
intermediario en un intercambio de “prostitución”.  

 

1 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 
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Camerún 
 
Vender sexo es ilegal en Camerún, así como ejercer el trabajo sexual en un lugar público. El 
proxenetismo es definido como “causar, ayudar o facilitar la prostitución a otro” y está 
criminalizado. Vivir de las ganancias del trabajo sexual está también criminalizado. 
 
República Democrática del Congo 
 
Vender sexo es legal, pero hay leyes en contra de ejercer el trabajo sexual. Contratar, 
abducir o persuadir a alguien a la “prostitución” (con o sin consentimiento) está criminalizado; 
gestionar un burdel y vivir de las ganancias también está criminalizado. 
 
Suazilandia  
 
Vender sexo es legal en Suazilandia, pero las actividades asociadas están criminalizadas. Es 
una ofensa criminar merodear en un espacio público con fines de “prostitución”. Si se 
encuentra a una mujer en un burdel y no da el nombre del mánager, a ella se le acusará 
también de “gestora del burdel”. Las leyes de mantenimiento de burdeles son amplias y 
criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexual juntas en espacios cerrados. 
 
Etiopía 
 
Vender sexo es legal en Etiopía, pero las actividades asociadas están criminalizadas. Ofrecer 
“inmoralidades” y el “libertinaje” están criminalizados en el código penal. “Explotación 
habitual para fines de lucro” criminaliza “a quien, con fines de lucro haga de una profesión o 
viva de las ganancias del proxenetismo o de la prostitución o de cualquier otra inmoralidad, 
o mantenga o sea el propietario de un burdel” 
 
Kenia 
 
Vender sexo en Kenia es legal, pero hay leyes que criminalizan ejercerlo y que castigan 
“todas las conductas comunes de prostitución de una manera indecente y desordenada en un 
lugar público” y que “toda persona que en un lugar público ofrece servicios inmorales; se 
considerará a todas las personas ociosas y desordenadas culpables de una pena menor”. 
Cada región tiene el poder de crear leyes propias con relación al trabajo sexual. Casi todas 
las regiones tienen leyes que criminalizan el trabajo sexual o la “prostitución”.   
 
Nigeria 
 
Hay diferencias regionales en las leyes en Nigeria, pero el trabajo sexual es criminalizado a 
varios niveles en dependencia de la región. Vender sexo de por sí no es ilegal, pero venderlo 
en espacios públicos es ilegal de acuerdo con el Código Penal (que aplica a la mayoría del 
país). Algunos estados tienen su propio código penal y algunos de estos también criminalizan 
la prostitución. En algunos estados, especialmente los del norte, comprar sexo está 
criminalizado bajo la ley sharía. Mantener un burdel también está criminalizado, el 
proxenetismo está criminalizado y vivir de las ganancias, vender sexo en público a través de 
un hombre en nombre de una persona que ejerce el trabajo sexual es una ofensa criminal. En 
ciertos estados que siguen la ley sharía tienen la ley de Zina que es usada en contra de las 
personas que ejercen el trabajo sexual (ej. Zamfara) 
 
 
Senegal 
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Vender sexo en Senegal es legal sólo si la persona que ejerce el trabajo sexual está 
registrada y tiene revisiones médicas regulares. Sólo alrededor de un cuarto de las personas 
que ejercen el trabajo sexual están registradas en Senegal. Además, ofrecer servicios 
sexuales es ilegal. El “proxenetismo”, actuar como intermediario, poseer un “local de 
prostitución” y “vivir con una persona que habitualmente está involucrada en la prostitución” 
son ilegales. Las autoridades también regulan estrictamente las localizaciones de comercios 
de negocios sexuales. Para trabajar legalmente, las personas que ejercen el trabajo sexual 
deben estar registradas y lleva consigo siempre un “Carnet Sanitaire”.  
 
Túnez   
 
A pesar de que el trabajo sexual es ilegal en Túnez hay una política tolerante con burdeles 
aprobados en algunas áreas. Sólo hay dos distritos rojos en el país en donde las personas 
que ejercen el trabajo sexual se pueden registrar y trabajar legalmente en los burdeles. Las 
personas clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual son consideradas “cómplice” y 
están sujetas a arresto y denuncia. Organizar y gestionar está criminalizado y por lo tanto es 
ayudar/asistir a la “prostitución”; vivir de las ganancias; actuar como intermediario; 
contratar/mantener a una persona “prostituta”; todo esto está criminalizado.  
 
Zambia 
 
Vender sexo de por sí es legal en Zambia, pero es una ofensa criminal “todas las conductas 
comunes de prostitución de una manera indecente y desordenada en un lugar público”. 
Mantener un burdel, el proxenetismo y vivir de las ganancias está criminalizado. 
 
Impacto de la COVID-19 en las personas que ejercen el trabajo sexual en 
África 
 
 
Por favor, describe cómo la comunidad de trabajo sexual en tu localidad ha sido 
impactada por la COVID-19 

 
“Siendo un grupo que tiene su inmunidad en un lugar ya comprometido por el VIH, es difícil para 
nosotros tomar parte en los servicios ya que somos un grupo vulnerable, ya que no sabemos si 
nuestros clientes han sido infectados de COVID-19. Por lo tanto, optamos por quedarnos en casa 
y realizar llamadas desde casa, no todo el mundo tiene los contactos de los clientes. No podemos 
pagar las facturas. Nuestros hijos se mueren de hambre, ¿qué hacemos? – Un grupo de personas 
que ejercen el trabajo sexual VIH positivas, Kenia. 
 
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 ingresos y un 
aumento de la discriminación y el acoso.2 
 
Como las personas que ejercen el trabajo sexual y sus clientes se han confinado, las personas 
que ejercen el trabajo sexual han sido abandonadas y desprotegidas, con un aumento de la 
vulnerabilidad y siendo incapaces de proveer para ellas mismas y sus familias. El acceso 
reducido a tratamientos de VIH fueron un tema común en las respuestas de la encuesta de la 
NSWP. 

 
2 “COVID-19,” NSWP. 
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 “Las autoridades de la RDC han aprobado medidas de prevención y normas de higiene, 
especialmente el confinamiento y la distancia social, que han impactado de manera negativa en 
los ingresos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Los clientes de las personas que ejercen 
el trabajo sexual han disminuido y prefieren protegerse del COVID-19 evitando el contacto 
corporal con las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo 
sexual han experimentado serias dificultades para permitirse sus necesidades vitales incluyendo el 
cuidado de salud y la provisión de comida. COVID-19 ha reducido de manera significante el 
acceso a servicios y materiales indispensables de salud para las personas que ejercen el trabajo 
sexual con relación al testeo y prevención VIH e ITS” – Organización aliada para la promoción 
del derecho de salud de las personas que ejercen el trabajo sexual, República Democrática 
del Congo 
 
¿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: 
 
 

• 14/16 respuestas informan sobre medidas de distanciamiento social y físicas. 3 
• 8/16 respuestas informan sobre autoaislamiento para los vulnerables. 4  
• 12/16 respuestas informan sobre cuarentena en ciertas áreas o personas. 5 

 
Cuando se les pide una lista de otras medidas que los gobiernos han tomado, 11 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. 
 
“Confinamiento en las áreas más afectadas. Toque de queda a las 19. Esto no ayuda las 
personas que ejercen el trabajo sexual ya que es a la hora en que estamos trabajando.” – Un 
grupo de personas que ejercen el trabajo sexual viviendo con el VIH, Kenia 
 
“Lavar las manos con jabón y gel hidroalcohólico de manera regular; confinamiento total en las 
provincias de RDC en donde hay casos de COVID-19; máscaras obligatorias; el cierre de 
fronteras con los países vecinos. RDC está rodeado por 9 países, al norte, al sur, al este y al 
oeste.” – Organización aliada para la promoción del derecho a la salud de las personas que 
ejercen el trabajo sexual, República Democrática del Congo. 
 
¿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: 
 

• 14/16 informaron del cierre de burdeles, bares, lugares de masaje, etc. 6 

 
3 Angola, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, Tunisia, 
Zambia. 
4 Angola, Burundi, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Senegal, Tunisia, Zambia. 
5 Angola, Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Nigeria, Senegal, Tunisia, 
Zambia. 
6 Angola, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, Tunisia, 
Zambia. 
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• 10/16 informaron de medidas severas en las áreas conocidas por el trabajo sexual 
en la calle. 7 

• 5/16 informaron de un aumento en el monitoreo de trabajo sexual independiente. 8 
• 4/16 informaron de un aumento en las redadas, arrestos y acusaciones. 9 
• 1/16 informaron de pruebas obligatorias de COVID-19. 10 
• 2/16 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 Kenia informó sobre el riesgo a la violencia en contra de las personas que 
ejercen el trabajo sexual diciendo, “Cuando por mala suerte te agarran, nos pegan diciendo 
que las personas que ejercen el trabajo sexual somos los portadores del corona porque nos 
acostamos con todos los hombres por dinero.” 
 
¿Cómo estas medidas han impactado en las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Esta pregunta abierta fue contestada por 15/16 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. 
 
 
“Una de las consecuencias es que los suministradores de salud son incapaces de satisfacer todas 
las peticiones que tienen para un día en concreto. Este hecho obviamente crea una carga extra 
para el día siguiente sobre el plan de trabajo. Esta acumulación de tiempos en el proceso para la 
solicitud de las medicinas aumenta con los días y por lo tanto requiere no sólo una enorme 
paciencia por parte de las personas que ejercen el trabajo sexual sino también gastos adicionales 
en viajes para fuentes de provisiones de TAR (Terapia Antirretroviral) y de PrEP.” – 
Organización de trabajo sexual, Camerún 
 
“Las personas que ejercen el trabajo sexual y otras poblaciones clave no se tienen en cuenta para 
los fondos gubernamentales. Es para la población general y las personas que ejercen el trabajo 
sexual no forman parte de la población”. – Organización de trabajo sexual, Senegal 
 
¿Ha reducido la COVID-19 el acceso a servicios de salud esenciales y a material de 
salud? 
 
“Las personas que ejercen el trabajo sexual que están registradas han parado de trabajar, y no 
tienen acceso a las ayudas ofrecidas por el estado, algunas han vuelto a la calle, mientras otras 
no tienen nada para para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Referente a las personas 
que ejercen el trabajo sexual en la clandestinidad, algunas han dejado de trabajar y otras no lo 
han hecho, para poder apoyar a sus familias. Han usado las redes sociales y aplicaciones y se 
han arriesgado a llevar a los clientes a sus casas en esta situación de pandemia, sin acceso a 
herramientas de prevención de COVID e ITS. Para las personas que ejercen el trabajo sexual VIH 
positivas, han recibido su TAR y sus herramientas de prevención de COVID y VIH, sin embargo, 
nadie ha recibido acceso a contracepción, ni servicios relacionado con partos, embarazos, cáncer 
de útero.” – Organización de trabajo sexual, Túnez.   

 
7 Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Nigeria, Senegal, Zambia. 
8 Burundi, Cameroon, Kenya, Senegal. 
9 Cameroon, Kenya, Nigeria. 
10 Kenya. 
11 Democratic Republic of the Congo, Kenya. 
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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: 
 

• 11/16 respuestas informaron de una disminución al acceso de preservativos y 
lubricantes. 12  

• 8/16 respuestas informaron de una disminución al acceso a servicios de reducción de 
daños. 13 

• 11/16 respuestas informaron de una disminución al acceso de tratamiento de VIH. 14 
• 13/16 respuestas informaron de una disminución al acceso de pruebas y tratamiento 

de ITS. 15 
 
¿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 16 encuestas completas son las siguientes: 
 

• 4/16 informaron de prohibición temporal de redadas, arrestos y/o acusaciones 
referentes a delitos de trabajo sexual. 16 

• 1/16 informaron que sus gobiernos se aseguraron de que tanto migrantes 
documentados como indocumentados pudieran acceder a servicios de salud. 17 

 
Cuando se les dio la oportunidad de añadir otras medidas positivas del gobierno o de las 
autoridades locales, 10/16 respondieron. Dos respuestas reflejaron acciones positivas, pero 
otras enfatizaron aún más la falta de apoyo a las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
 “Compartir información sobre métodos de prevención y de lo que hacer” – Organización de 
trabajo sexual, República Democrática del Congo. 
 
 “Todos los migrantes en Túnez han tenido asistencia del gobierno, con o sin documentación” – 
Organización de trabajo sexual, Túnez 
 
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. 
 

 
12 Angola, Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, 
Tunisia. 
13 Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Tunisia. 
14 Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal. 
15 Angola, Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, 
Tunisia. 
16 Burundi, Cameroon, Kenya, and Tunisia. 
17 Tunisia. 
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• 6/16 informaron que este programa estaba disponible para población general. 18 
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 19 
 

: Fondos de emergencia para aquellos con dificultades 
 

• 6/16 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 20 
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual.21 
 

Programa: Paquetes de emergencia de comida / productos esenciales. 
 

• 8/16 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 22 
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 23 
 

Programa: Programas de moratorias de alquiler/hipoteca. 
 

• 4/16 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 24   
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 25 
 

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

• 7/16 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 26 
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 27 
 

Programa: Opciones de alojamiento de emergencia para personas sin hogar 
 

• 4/16 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 28 
• 2/16 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 29 
 
Si las personas que ejercen el trabajo sexual no son elegibles para estos programas, ¿por 
qué crees que están excluidas?  
 
14/16 encuestados contestaron a esta pregunta abordando temas relacionados con la 
discriminación, estigma y un marco legal que criminaliza el trabajo sexual. Como organización 
de trabajo sexual de la República Democrática del Congo resalta, “la ley no reconoce este 

 
18 Cameroon, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Senegal, Tunisia. 
19 Kenya, Nigeria. 
20 Eswatini, Ethiopia, Kenya, Senegal, Tunisia. 
21 Kenya, Nigeria. 
22 Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Senegal, Tunisia. 
23 Kenia, Nigeria. 
24 Eswatini, Ethiopia, Kenya, Senegal. 
25 Kenya, Nigeria. 
26 Angola, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Senegal, Tunisia. 
27 Democratic Republic of the Congo, Nigeria. 
28 Angola, Kenya, Senegal, Tunisia. 
29 Kenya, Nigeria. 
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segmento de la población, pero también la sociedad estigmatiza y rechaza a las personas que 
ejercen el trabajo sexual”. 
 
¿Como está respondiendo la comunidad de trabajo sexual a esta crisis? 
 
Fondos de emergencia 
 
5/16 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.  
 
 “Hemos enviado peticiones para un fondo de emergencia, pero hasta el momento no hemos 
recibido nada.” – Organización de trabajo sexual, Camerún. 
 
Provisiones de Alimentos de Emergencia  
 
2/16 respuestas informaron que la comunidad local de trabajo sexual ha establecido 
provisiones de alimentos de emergencia. 31 
 
“Sí, pero por falta de recursos, no podemos cubrir las necesidades de todo el mundo” – 
Organización de Trabajo Sexual, Túnez. 
 
Alojamiento de emergencia 
 
3/16 repuestas mencionaron apoyo para alojamiento de emergencia por parte de la 
comunidad de trabajo sexual. 32 
 
“Sí, nuestra coordinadora ha gestionado el pago para todas las personas de una habitación en los 
puntos calientes para que la podamos compartir a lo largo del día durante un período corto y en 
el caso de que a las 7 haya una persona que ejerce el trabajo sexual que no haya conseguido un 
cliente vaya a dormir, podemos dormir allá hasta las 5am que es cuando nos despertamos para 
buscar clientes matutinos. – Personas que ejerce el trabajo sexual, Kenia 
 
Apoyo virtual 
 
Cuando preguntamos sobre apoyo virtual, 6/16 encuestados33 dieron más detalles sobre la 
manera en la que las personas que ejercen el trabajo sexual están usando la plataforma virtual 
para afrontarse a la crisis actual,  pero organizaciones de trabajo sexual tanto de Senegal 
como de Túnez remarcaron que el apoyo virtual no es una opción para todas las personas que 
ejercen el trabajo sexual, el acceso a internet es aún un lujo que no todo el mundo se puede 
permitir. 
 
“Muy reducido por WhatsApp y no todo el mundo ya que tenemos dificultades para comer o pagar 
el alquiler y no pensamos en comprar conexión a internet si no tenemos una opción para vivir 
cuando hay Wi-Fi gratuito. Sin embargo, como es habitual hay temas de obvia precariedad 
constante entre la mayor parte de las personas que ejercen el trabajo sexual que no han tenido 

 
30 Burundi, Cameroon, Eswatini, Senegal. 
31 Senegal, Tunisia. 
32 Burundi, Kenya, Senegal. 
33 Burundi, Kenya, Senegal, Tunisia. 
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acceso a educación y son las más afectadas durante tiempo de paz si lo puedo llamar así y aún 
más en un período de pandemia.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Senegal  
 
 “No para todo el mundo, no temenos recursos para pagar la conexión a internet de los teléfonos 
de todo el mundo.” – Organización de trabajo sexual, Túnez. 
 
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. 13/16 
respuestas dieron más información sobre las diferencias. 34 
 
Hubo dos tipos de respuestas, unas que reportaron una clara diferencia y otras en las que no 
podías ver diferencias entre las acciones tomadas por la comunidad y las recomendaciones del 
gobierno.  
 
“Sí que ha sido diferente porque nuestras ganancias son bajas, los niños necesitan pan cada día 
por lo tanto quedarnos en casa o con este toque de queda no podemos asumir las 
responsabilidades. Ej. No conseguimos pagar ni nuestros merry-go-rounds y sabemos que éstos son 
los mejores bancos para las personas que ejercen el trabajo sexual”. 
 
“No son diferentes, pero se urge a todo el mundo a que tome precauciones y se cuide.” – Grupo 
de personas que ejercen el trabajo sexual que viven con VIH, Kenia 
 
Otras 
 
Cuando se les pregunta sobre otras maneras en las que la comunidad de trabajo sexual se 
está apoyando mutuamente durante la pandemia de COVD-19, dos de cuatro repuestas dieron 
más información sobre la provisión de geles, equipos de protección y de repartos de TAR. 
 
“Tenemos un grupo de Whatsapp para hacerles llegar información de prevención de COVID-19 
diseñado por ASWA, el cuál es específico para personas que ejercen el trabajo sexual. En una 
reunión dimos geles y guantes para ayudarles a prevenir el virus en el trabajo. Y para los 
empleados compramos material de prevención.” – Organización de trabajo sexual, Suazilandia.  
 
“Es bastante difícil para las personas que ejercen el trabajo sexual acceder a tratamiento (TAR) 
debido al confinamiento y a la psicosis que reina en la ciudad, especialmente en los hospitales. La 
mayoría de nuestros beneficiarios han rechazado ir a todos los hospitales porque son áreas de 
riesgo. Algunos temen que si van se van a contagiar de la enfermedad. Es duro. Desde entonces 
hemos contratado a algunos voluntarios que llevan las medicinas directamente a sus familias, pero 
el equipo es pequeño por la falta de recursos económicos para tener un equipo grande.” – 
Organización de trabajo sexual, Camerún 
 
¿Qué más se necesita hacer para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual de 
la pandemia de COVID-19? 
 
Las respuestas a esta pregunta van desde simples peticiones para EPI básicos como por 
ejemplo mascarillas, a un mejor acceso a los servicios de salud, y a la inclusión de las 
personas que ejercen el trabajo sexual a los paquetes de ayudas del gobierno. 
 

 
34 Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Senegal, Tunisia. 
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“Debería haber un transporte para llevarlos a los centros de salud; apoyo con paquetes de 
comida; formarles para usar el gel hidroalcohólico sobre todo para aquellos en áreas rurales 
donde el agua escasea; ofrecerles geles y toallas húmedas para mantenerse sanos cuando estén 
trabajando, ya que tienen que cubrir sus necesidades; ayudarles con recursos que les permitirá 
estar en contacto con la organización para ayudarles con problemas mentales y de salud. – 
Organización de trabajo sexual, Suazilandia. 
 
“Necesitamos que el gobierno nos considere en sus ayudas como ha hecho con los músicos o los 
cómicos. Nuestro trabajo está totalmente parado y es lo que nos permite mantenernos. Deben 
considerarnos como seres humanos que hemos estado trabajando y ganando dinero como ellos. 
No deben discriminarnos. Y por favor, ofrecernos equipos protección contra el corona como a los 
demás. Debería intentar suavizar la nota del toque de queda de las 7PM al menos a una hora 
mejor para que las personas que ejercen el trabajo sexual puedan buscar.” – Persona que 
ejercen el trabajo sexual, Kenia. 
 
“Para hacer frente a las necesidades de existencias de materiales de prevención y tratamiento de 
VIH/ITS, hemos solicitado un fondo de emergencia que nos permitirá reforzar nuestros centros 
de pruebas de VIH, capacidades organizativas y organizacionales para responder a la fuerte 
demanda de nuestros clientes.” – Organización aliada para la promoción del derecho a la 
salud de las personas que ejercen el trabajo sexual, República Democrática del Congo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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