
 

 

 

 

Este 2 de junio conmemoramos el Día Internacional de la Trabajadora 
Sexual 

Campaña #LeydeTrabajoSexualYA 

Este 2 de junio conmemoramos el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. En esta 
fecha, las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe seguimos reclamando el 
respeto a nuestros derechos humanos y la regulación del trabajo sexual como una manera 
de reconocimiento y garantía a nuestros derechos laborales. 

Para visibilizar nuestro reclamo lanzamos la campaña #LeydeTrabajoSexualYA en la que 
exponemos cinco razones de por qué el trabajo sexual debe regularse. 

Para nuestra campaña usamos los hashtags #LeydeTrabajoSexualYa y 
#DíaTrabajadoraSexual 

Les invitamos a compartir y difundir esta campaña en sus redes sociales, sitios web, entre 
sus amigos y conocidos. Cuanto más se visibilice nuestra situación y nuestros reclamos, 
más cerca estaremos de lograr una vida libre de estigma, discriminación y violencia. 

Aquí encontrarán contenidos que pueden compartir vía 
Twitter/Facebook/LinkedIn/Google+  

Las imágenes para compartir están en este link: http://www.redtrasex.org/download/5-
ultimos.zip 

Twitts sugeridos  

En Latinoamérica urge #LeydeTrabajoSexualYA para evitar violaciones a derechos 

humanos. #DíaTrabajadoraSexual 

#LeydeTrabajoSexualYA porque se trata de un trabajo realizado por autodeterminación. 

#DíaTrabajadoraSexual 

#LeydeTrabajoSexualYA para garantizarnos a las #TrabajadorasSexuales el derecho a la 

igualdad y la no discriminación. #DíaTrabajadoraSexual 
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#LeydeTrabajoSexualYA para permitirnos a las #TrabajadorasSexuales ejercer el derecho al 

trabajo. #DíaTrabajadoraSexual 

Basta de violencia contra las #TrabajadorasSexuales #LeydeTrabajoSexualYA 

#DíaTrabajadoraSexual 

#LeydeTrabajoSexualYA para evitar las consecuencias de la falta de regulación entre las 

#TrabajadorasSexuales #DíaTrabajadoraSexual 

Textos sugeridos para Facebook: 

Las trabajadoras sexuales exigimos #LeydeTrabajoSexualYA porque se trata de un 

trabajo realizado por autodeterminación. 2 de junio #DíaTrabajadoraSexual 

Como trabajadoras sexuales optamos por este trabajo en libertad. Lo hacemos en ejercicio 

de la autonomía que tenemos sobre nuestro cuerpo. Las trabajadoras sexuales autónomas 

no hemos sido obligadas, ni engañadas por terceras personas para tomar nuestra 

decisión. Nuestra decisión tiene que ser respetada, para ello debemos contar con un 

marco regulatorio que reconozca derechos y establezca obligaciones para nuestra 

actividad. 

Las trabajadoras sexuales exigimos #LeydeTrabajoSexualYA para que se nos garantice el 

derecho a la igualdad y la no discriminación. 2 de junio #DíaTrabajadoraSexual 

En un marco de respeto a la igualdad entre las personas, el trabajo sexual debe tener 

garantizadas las mismas condiciones laborales que tienen otras u otros trabajadoras/es 

autónomas/os. Nosotras prestamos un servicio a cambio de un pago, esta actividad 

conlleva derechos y obligaciones que para su implementación requieren de una 

regulación.  

Las trabajadoras sexuales exigimos #LeydeTrabajoSexualYA para permitirnos ejercer el 

derecho al trabajo. 2 de junio #DíaTrabajadoraSexual 

Nuestros gobiernos deben asegurarnos a las mujeres el derecho a elegir libremente 

profesión y empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio. La falta de 

regulación del trabajo sexual no nos permite realizarlo libremente, en condiciones dignas, 

respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

 



 

Las trabajadoras sexuales exigimos #LeydeTrabajoSexualYA para eliminar la violencia 

contra nosotras. 2 de junio #DíaTrabajadoraSexual 

Las trabajadoras sexuales reivindicamos una vida libre de discriminación y violencia de la 

que somos objeto. La falta de regulación del trabajo sexual hace que con mucha 

frecuencia padezcamos detenciones arbitrarias, extorsiones y amenazas. Son recurrentes 

los tratos crueles, degradantes e inhumanos que se traducen en violencia institucional.  

#LeydeTrabajoSexualYA para evitar las consecuencias de la falta de regulación entre las 

#TrabajadorasSexuales. 2 de junio #DíaTrabajadoraSexual 

La falta de regulación hace que las trabajadoras sexuales seamos explotadas. Sólo se 

benefician los dueños de los prostíbulos y los cabarets y nosotras padecemos una serie de 

desventajas en comparación con quienes realizan otros trabajos: no podemos aportar a la 

seguridad social como trabajadoras sexuales, ni jubilarnos como tales. Si un cliente no 

paga un servicio no podemos exigir el pago judicialmente. No podemos demostrar 

nuestros ingresos, por lo que no contamos con garantías para alquilar viviendas o para 

acceder a créditos. 

 


