
 

PRONUNCIAMIENTO  

 

Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia SINTRASEXCO y la Asociación 
de Mujeres Buscando Libertad ASUMUBULI, queremos manifestar nuestro rechazo total 
frente a la forma en que se adelantan las acciones para él cumplimiento de la sentencia T-
594 de 2016.  
 
SINTRASEXCO es la única organización que reúne más de 2000 trabajadoras sexuales en 
Colombia organizadas legalmente, constituidas y reconocidas por el Ministerio de Trabajo  
además de formar parte de  la Confederación de Trabajadoras de Colombia CTC, por lo tanto 
siguiendo las consideraciones de la sentencia hemos debido ser convocadas para participar 
activamente del proceso del cumplimiento de la misma y no solo en carácter de 
espectadoras. 
 
Lo anterior basándonos en el apartado que señala:   
 
"Se vincule al Ministerio del Trabajo para que: (i) garantice el ejercicio libre y voluntario del 
trabajo sexual; (ii) promueva en los doce meses siguientes a la sentencia que resuelva esta 
tutela, un proyecto de ley que “regule, de acuerdo con los estándares establecidos por la 
Corte Constitucional, el ejercicio del trabajo sexual con miras a que se respeten todos los 
derechos de las/os trabajadora/es sexuales”, el cual debe contar con la participación de 
las(os) mismas(os)"  
 
Para estos efectos, desde nuestro Sindicato hemos avanzado en un Proyecto de Ley para la 
regulación del trabajo sexual en Colombia, donde somos las trabajadoras sexuales las que, 
desde nuestros conocimientos y experiencias, aportamos para la construcción del mismo. 
Razón por la cual hacemos pública nuestra inconformidad al ser excluidas del proceso del 
cumplimiento de la sentencia T-594 de 2016, proceso en el cual hemos debido ser 
convocadas directamente al ser nosotras la población afectada. 
 
Nuestra demanda se genera luego de recibir la invitación del  Programa de Acción por la 
Igualdad y la Inclusión Social  PAIIS en donde  informan que desarrollarán el día 28 de 
noviembre el evento "seguimiento a la Sentencia T594/2016",  el cual es organizado por 
entidades que no están conformadas por trabajadoras sexuales, excluyéndonos y 
desconociendo nuestra identidad como grupo organizado y llevándonos  a una posición de 
espectadoras y observadoras de lo que han construido sin contar con nuestros aportes como 
protagonistas de esta sentencia.  
 
En cambio forman parte del evento organizaciones de abogados-as y comunidad LGBTI que 
no necesariamente se dedica al trabajo sexual y otras organizaciones que desarrollan 
proyectos asistencialistas que suponen ayudar a las trabajadoras sexuales.  
 
Así mismo nos llama la atención que entre las panelistas de este evento se encuentren la 

Directora de Derechos Humanos de la policía Nacional - Tn Cr Sandra Mora,  la Secretaria 



 

de la Secretaría de La Mujer - Cristina Vélez, la Defensora Delegada para los Derechos de 

las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría Del Pueblo - Diana Rodríguez Uribe, y la 

Ministra de Trabajo Griselda Yaneth Restrepo Gallego;  funcionarias de instituciones con 

quienes en diferentes ocasiones hemos logrado entrevistarnos y manifestarles nuestras 

preocupaciones y problemáticas relacionadas precisamente con la falta de voluntad política 

para incluirnos y consultarnos en la toma de decisiones que afecta a nuestra población. 

Nuestra demanda como trabajadoras sexuales es que el trabajo sexual sea regulado para 

que podamos tener las mismas obligaciones y derechos que cualquier trabajador-a y bajo 

este marco legal cesen las constantes vulneraciones a nuestros derechos humanos. 

 
Exigimos ser participantes activas de todo el proceso que conlleve la sentencia T-594 de 
2016, pues nadie sabe mejor que nosotras las necesidades que tenemos las trabajadoras 
sexuales.  
 
No podrá tener validez un proceso en donde desde la Corte Constitucional le ordenan al 
Ministerio de Trabajo que se realice una construcción con nosotras y los avances que se den 
hayan sido producto de un trabajo en donde nuestra voz no ha sido tenida en cuenta, 
relegándonos a una posición pasiva de espectadoras.  
 
 
Hoy volvemos a repetir: 
Nada para nosotras, sin nosotras 
  
 
 
 

Fidelia María Suárez Tirado 

Presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia  

Teléfonos: +57 312 780 4509 –  +571 4576209 
Mail: asmubuliredtrasexcolombia@gmail.com 
Facebook: AsmubuliColombia  
Twitter: @ASMUBULI 
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