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1. Objetivo general 

Documentar las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las/os trabajadoras/es sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave (9 países). 

2. Marco referencial 
2.1 Sobre Plaperts 

La Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen 

el Trabajo Sexual (PLAPERTS) es una organización 

comprometida con la promoción y defensa integral de 

los derechos humanos de las personas que ejercen el 

trabajo sexual. Además, busca a través de sus distintas 

actividades fortalecer el liderazgo, la movilización y el 

activismo para la defensa y promoción de sus derechos 

humanos, laborales y de salud integral como personas 

que ejercen el trabajo sexual, a través de estrategias 

coordinadas con actores clave y organizaciones aliadas 

tanto locales como internacionales. 



Actualmente, PLAPERTS se encuentra desarrollando un 

documento sobre las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las trabajadoras sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave de 9 países de América 

Latina. Esto con el fin de aumentar la concienciación y el 

intercambio de conocimientos entre las organizaciones 

dirigidas por trabajadorxs sexuales para mejorar el 

acceso de lxs trabajadorxs sexuales a los servicios 

durante las crisis humanitarias y de salud (Plaperts, 

2022). 

2.2 Pandemia COVID-19 

A principio del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró una pandemia por la infección del nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) y el síndrome resultante, la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19), tras su brote 

inicial en la provincia de Hubei. Esto llevó a todos los 

gobiernos del mundo a organizar medidas para prevenir 

y mitigar la transmisión del nuevo virus, tales como 

distanciamiento socia l , controles f ronter izos, 



aislamientos masivos, uso de mascarillas, pruebas 

diagnósticas y en algunos casos confinamientos 

parciales o totales. Estas medidas, aunque resultaron 

necesarias para reducir la cadena de contagio, también 

trajeron consigo fuertes repercusiones en términos 

económicos, laborares y sociales, principalmente en 

grupos de personas que viven la invisibilidad del Estado y 

los estigmas sociales, como en el caso de lxs 

trabajadorxs sexuales. En este grupo, la caída abrupta en 

el número de clientes, así como una reducción de los 

ingresos en algunos casos a niveles de cero, ha 

dificultado aún más la adopción de medidas de 

prevención y medios de vida para ellas y sus familias. 

Otros marcadores que las/los hacen vulnerables por 

parte del Estado acentuados en este período pandémico, 

son los temas de raza y clase social; ya que la categoría 

de trabajadoras sexuales está conformada por mujeres 

en su mayoría, quienes se encuentran en la base de la 

pirámide social (pobres, negros y de la periferia), lo que 

aumenta la probabilidad de contaminarse y morir. 

(Santos Couto, da Silva Flores, Alves Vilela, Tosoli Gomes, 

& de Oliveira Silva, 2020). 



Otra mención importante que se hace sobre las 

implicaciones de la pandemia, fue el retiro del registro de 

trabajadores/as sexuales de la economía popular. Es 

decir, no fue considerada una actividad productiva a la 

que haya que tender la mano desde el Estado, o más aún, 

generar políticas públicas de mitigación y contingencia. 

La situación de pandemia vino a profundizar y recrudecer 

desigualdades sociales ya existentes, y a situar a este 

grupo nuevamente ante procesos de debate social que 

denotan antagonismos aún vigentes (Dreizik, Imhoff, 

Alonso, & Paz García, 2021). 

Según lo manifiesta Acnur, la pandemia acrecentó 

múltiples barreras de acceso a derechos, incluyendo 

protección legal, justicia, salud y participación. Las 

restricciones de movilidad que trajo la pandemia han 

provocado que las/los trabajadoras/es sexuales, acudan a 

plataformas digitales para realizar su trabajo. Sin 

embargo, no tienen los conocimientos suficientes y el 

acceso a conectividad que les permita desarrollar con 

fluidez su actividad productiva. Por lo que resaltan el 

trabajo de organizaciones como Plaperts (UNHCR - 

ACNUR, 2021). 



3. Marco teórico 
3.1 Gestión del conocimiento y buenas 
prácticas 

La gestión del conocimiento es un proceso que permite 

generar un aprendizaje, es decir, es una herramienta que 

de forma sistémica busca la organización de información 

para generar, transmitir y aplicar conocimiento. 

Se conoce también que las personas y las organizaciones 

aprenden mejor y más rápido si observan, conocen e 

interiorizan experiencias exitosas de otros para resolver 

problemas similares en su entorno. Una buena práctica 

según la define la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura “no es tan sólo una 

práctica que se define buena en sí misma, sino que es 

una práctica que se ha demostrado que funciona bien y 

produce buenos resultados, y, por lo tanto, se 

recomienda como modelo. Se trata de una experiencia 

exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 

amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida 

con el fin de ser adoptada por el mayor número posible 



de personas” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura - FAO, 2015).  

La sistematización de las buenas prácticas en el marco 

de la gestión del conocimiento es una herramienta que 

facilita la provisión de servicios de calidad, y promueve el 

aprendizaje y mejoramiento continuo. (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, 

2017) 

La gestión del conocimiento puede ser concebida desde 

dos perspectivas. La visión competitiva en donde el 

conocimiento se ubica como un activo e incluye el 

capital humano y los derechos sobre el conocimiento, de 

donde salen regulaciones relacionadas con la propiedad 

intelectual y la perspectiva del capitalismo cognitivo. Y 

por otro lado la visión cooperativa que concibe al 

conocimiento como un producto social , cuya 

apropiación con fines de lucro se podría considerar 

ilegítima (Fumagalli, 2007). 

El fin de este trabajo, es documentar las mejores 

prácticas para mantener y mejorar el acceso de lxs 

trabajadorxs sexuales a los servicios durante la pandemia 



de COVID-19 en 9 países de la región, por lo que la visión 

desde la que se trabajará será cooperativa, con la 

finalidad de crear entornos en los que la información de 

las buenas prácticas que los/las líderes/as de la región 

hayan observado o conozcan en cada uno de sus países, 

sea compartida y permita retroalimentar no solo a los 

miembros de la organización, sino también generar 

insumos para las instituciones públicas y sin fines de 

lucro, que permitan proveer de mejores servicios y 

soluciones a lxs ciudadanos. 

3.2 Criterios de selección de buenas 
prácticas 

Existen algunas corrientes que permiten definir cuándo 

una acción, programa o proyecto se puede catalogar 

como una buena práctica. A continuación, se enlistarán 

algunos de estos criterios, sabiendo que la identificación 

de buenas prácticas depende mucho de los objetivos y 

áreas temáticas que se traten. En este caso, al hablar del 

acceso a servicios de un grupo específico de personas 

como son lxs trabajadorxs sexuales y en un contexto muy 



particular como lo ha sido la pandemia del Covid-19, es 

importante considerar que la información disponible 

puede ser escasa, no estar documentada, o en ocasiones 

no considerarse prioritaria por los prestadores de 

servicio; por lo que incluso pequeños avances o 

experiencias exitosas, podrían llegar a considerarse 

buenas prácticas en esta materia. 

a. Efectividad y/o impacto: ha demostrado su 

pertinencia estratégica como medio más eficaz 

para cumplir un objetivo. Su adopción ha 

generado un impacto positivo en los individuos y/o 

en las comunidades. 

b. Sostenible ambiental, económico y socialmente: 

permite satisfacer necesidades actuales, en 

especial de los más vulnerables, sin comprometer 

la capacidad y los recursos para hacer frente a las 

necesidades futuras. 

c. Inclusiva - Sensible a los asuntos de género: 

permite la integración de diversidad de actores en 

el proceso, generando mecanismo que se 

traducen en mejoras en su calidad de vida. 



d. Técnicamente posible: constituye la base de una 

“buena práctica”. Es fácil de aprender y de aplicar. 

Se cuenta con los recursos y las capacidades para 

llevarla a cabo. 

e. Es el resultado de un proceso participativo: 

generan un sentido de pertenencia de las 

decisiones y de las acciones. No son acciones 

impuestas. 

f. Replicable y adaptable: tiene un potencial de 

repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a 

objetivos similares en diversas situaciones o 

contextos. 

3.3 Documentar una buena práctica 

Es importante considerar que las buenas prácticas se 

suelen documentar o extraer estudiando y/o levantando 

información desde las propias instituciones o de fuentes 

primarias de quienes implementan o llevan a cabo dichas 

prácticas. En este caso, el estudio servirá para levantar 

información de buenas prácticas desde la percepción del 

grupo objetivo, y la validación se realizará en la medida 



de lo disponible, mediante la búsqueda de información 

de fuentes secundarias de estos enunciados de prácticas 

que mencionen los diferentes actores. 

Por lo que las metodologías tradicionales para el 

levantamiento y documentación de buenas prácticas 

suelen tener procesos más complejos y con mayor nivel 

de detalle como se muestra a continuación. En la 

siguiente figura se muestra cómo documentar una buena 

práctica tiene un primer grupo de pasos enfocados en 

conocer la práctica; inicia con su identificación, el 

tiempo en que se llevó a cabo, el grupo objetivo, y la 

forma en que se desarrolló. Un segundo bloque de pasos 

corresponde a la validación y análisis de su relevancia e 

impacto en el grupo objetivo. Así como definir si cumple 

con los criterios para considerarse una buena práctica. Es 

decir, verificar si aporta con factores de innovación y ha 

tenido éxito, si es sostenible, replicable, viable y 

escalable. Finalmente, un tercer bloque de pasos 

corresponde a las conclusiones y dejar sentados datos 

de contacto en caso de que alguien esté interesado en 

conocer más sobre la experiencia. 



 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura - 
FAO, 2015). 

Un proceso abreviado se podría presentar de la siguiente 

forma: 

 

Fuente: (Deutsche Gesellscha0 für Interna5onale Zusammenarbeit - GIZ, 2017) 

Para el objeto de este estudio se tomarán insumos de los 

procesos anteriormente presentados, pero se realizarán 

adaptaciones específicas de acuerdo con el objetivo y 

alcance de la consultoría. 



4. Metodología 
4.1 Diseño metodológico 

A continuación se describen los pasos conceptuales del 

proceso metodológico llevado a cabo. 

a. Encuentro de trabajo inicial y encuesta inicial 

Con la intención de preparar la dinámica del estudio, se 

mantuvo una reunión inicial con el equipo técnico de 

Plaperts el 21 de febrero de 2022. La reunión tuvo por 

objeto conocer un poco más sobre los países con los que 

se iba a trabajar, los puntos de contacto en cada uno de 

ellos, y la forma en que se iba a desarrollar la 

implementación de la consultoría. 

Debido a que, dentro de la organización se estaban 

trabajando dos consultorías en paralelo, que estaban 

muy conectadas y que ameritaban un trabajo conjunto 

en la implementación; el 22 de marzo de 2022, se definió 

que se realizarían de manera conjunta los grupos focales 

de los 9 países en estudio, con el objetivo de recoger 

información clave para ambos procesos. 



Para dar inicio al trabajo ya con las organizaciones, el 

martes 29 de marzo se llevó a cabo una reunión inicial 

coordinada por Plaperts, en la que participaron lxs líderxs 

de las organizaciones de trabajadorxs sexuales en los 9 

países, junto con las consultoras de los dos procesos que 

se han desarrollado en simultáneo. La reunión fue un 

primer espacio de presentación de las/los diferentes 

participantes; información sobre el objeto de las 

consultorías que se están desarrollando en paralelo; 

presentación de las consultoras; y sobre todo, una 

oportunidad para intercambiar ideas preliminares acerca 

de la situación previa, el contexto sobre el que 

desarrollaron sus actividades durante la pandemia, los 

obstáculos que tuvieron, y la forma en que los superaron. 

También se resolvieron observaciones respecto a la 

logística a llevar a cabo. 

Para poder contar con una información inicial antes del 

desarrollo de los grupos focales, se envió una encuesta 

digital para que la llenen. En este formulario se requirió 

çdatos básicos, información de acceso a servicios, 

dificultades vividas durante la pandemia y también 

aspectos positivos que ellxs pueden rescatar.  



b. Preparación de grupos focales por países y de la 

sistematización en general 

Con la información de la encuesta inicial, se procedió a 

organizar la información de manera que se obtengan 

temáticas relacionadas con posibles buenas prácticas y 

tratar en la medida de lo posible en completar fichas de 

información como las descritas a continuación. Como se 

pudo constatar en el proceso, la información obtenida 

fue muy limitada para llenar la ficha. Sin embargo, llevó a 

un proceso de investigación inicial, de los comentarios y 

declaraciones dadas en la encuesta. 

Ficha 1: Información que debe ser recopilada por cada idea/
lineamiento de buena práctica en la sesión 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Nombre de la 
institución

Institución en donde se generó la buena práctica. 
Puede ser una entidad pública, privada, sin fines 

de lucro, comunitaria, entre otras. Se debe 
especificar el nivel de gobierno en caso de ser 

pública.
Nombre de la 
experiencia o 

práctica 
relevante

Colocar el nombre en caso de pertenecer a un 
programa o proyecto. En su defecto, colocarle un 

título propio.



c. Recuperación de saberes 

Se desarrolló a través de grupos focales con líderes/as 

por país y diferentes participantes de cada país; cuyo 

objetivo fue profundizar las ideas/lineamientos de 

buenas prácticas que se mencionaron en la encuesta 

inicial, así como poder identificar otras que no se hayan 

dicho. La sesión de grupo focal dio mucha libertad de 

expresión a lxs participantes, y también mostró la 

realidad que se vivió. Por lo tanto, la guía para llevar a 

cabo el grupo focal desde la mirada de buenas prácticas 

se manejó como referencial. Es decir, se dio lugar a que 

se hable y comente sobre la situación vivida durante el 

Ubicación
País, ciudad y/o territorio donde se realizó al nivel 

más territorial posible.

Situación 
previa de la 
experiencia

Breve descripción de cuál fue el entorno o la 
situación de la experiencia, antes de ser 

considerada una buena práctica.

Justificación
Definir la importancia de sistematizar esta buena 

práctica propuesta.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, educación 
básica, educación superior, inclusión, desarrollo 
comunitario, vivienda, producción, seguridad, 

participación ciudadana, entre otros).

Objetivos
¿Qué se pretende lograr con la sistematización de 

esta buena práctica?



COVID en temas de trabajo, seguridad, violencia, 

pérdidas, acceso a salud, acceso a servicios, entre otros. 

No se hizo distinciones, sino que se llevó como un relato 

continuo donde la profundización de buenas prácticas se 

daba cuando salían de forma espontánea, o por medio 

de preguntas guiadas que se detallan en el anexo 1. 

d. Relevamiento de información 

Consiste en poder conocer el entorno en el que se 

desarrolló la experiencia para poder así recopilar la 

mayor cantidad de información disponible relacionada 

con el desarrollo de la buena práctica. Esto se desarrolló 

por medio de la revisión documental sobre todo en la 

web, búsqueda y análisis de datos y/o fuentes 

secundarias, en la medida que estas se encuentren 

disponibles. Algunas preguntas que servirán para guiar la 

búsqueda de la información son: 

- ¿Qué información necesito? 
- ¿Quién puede proporcionarla? 
- ¿Dónde la puedo encontrar? 
- ¿Cómo registrar la información? 



Ficha 2: Registro de información de fuentes secundarias 
levantada 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Antecedentes de 
la buena práctica

Antecedentes o motivaciones que llevaron al 
desarrollo de la buena práctica. 

Definir los gestores de la buena práctica. 
Describir los logros y fracasos que se 

generaron en el desarrollo de esta buena 
práctica, que permiten conocerla con mayor 

detalle.
Evolución y 
desarrollo

Evolución histórica de la buena práctica 
enunciando hitos.

Objetivos de la BP
Enunciar los objetivos generales y específicos 

que ampararon el desarrollo de la buena 
práctica.

Eje principal
Identificar el tema central, conductor de la 

buena práctica.

Alcance
Ámbito de cobertura de la buena práctica. 

Grupo objetivo, territorio, población 
beneficiaria.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, 

educación básica, educación superior, 
inclusión, desarrollo comunitario, vivienda, 

producción, seguridad, participación 
ciudadana, entre otros).

Bibliografía
Información bibliográfica con citas de donde 

se está obteniendo la información.

Descripción

Describir lo más detallado posible, cada una 
de las actividades que forman parte del 

proceso de la buena práctica. Identificar el 
problema, propósito, estrategias, y 

procedimientos. Tratar de responder a: ¿Qué 
hicieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Para qué lo 

hicieron?



Es importante mencionar, que no toda esta información 

está disponible en todos los casos, por el carácter no 

estructurado de las buenas prácticas en este grupo de 

estudio y en este contexto. Por lo que las guías son de 

carácter referencial. 

e. Clasificación, análisis, interpretación de la 

información y elaboración de informe 

Esta etapa consiste en analizar, organizar, clasificar e 

integrar la observación obtenida de las fuentes primarias 

y secundarias en un solo documento que sirva de base 

para la socialización y réplica de las buenas prácticas. El 

sistematizador se involucra, comprende, interpreta y 

obtiene conclusiones sobre el funcionamiento y 

desarrollo de la buena práctica. 

Logros y 
resultados

Descripción de los cambios obtenidos.

Factores claves
Identificar aspectos que hayan sido claves 

para la consecución de los resultados.

Gestores de la BP
Sistematizar los nombres, roles y datos de 

contacto de los gestores de la buena práctica.



El desafío de este punto consiste en que a través del 

documento, otras personas que no vivieron el proceso, 

puedan comprender y aprovechar los conocimientos y 

aprendizajes que se generan de la experiencia. 

f. Validación y socialización 

La sistematización de una buena práctica tiene por 

objetivo aprender y mejorar, es por esto que la última 

etapa consistirá en una validación del documento y la 

socialización del mismo para la transferencia de 

conocimiento. Una vez terminado, se compartirá con 

anterioridad el documento con los/las líderes/as para que 

puedan leerlo y así llegar con aportes específicos a la 

reunión de cierre de la consultoría.  

El objetivo no es solo realizar un proceso de socialización 

que termine cuando acabe la reunión y la consultoría, 

sino que la información realmente sea interiorizada en 

los/las diferentes actores para que estos/as puedan 

reproducir el conocimiento haciéndolo llegar a otros 

actores en cada uno de sus países que permitan 

implementar quizá algunas de estas buenas prácticas, y 



por qué no, también generar nuevo conocimiento para 

futuras ocasiones, que repercutan en la mejora en el 

acceso a los servicios. 

5. Resultados de Bolivia 

5.1 Resultados del grupo focal 

En Bolivia no está prohibido el trabajo sexual; y vamos 

esa óptica, se podría decir que está permitido. Sin 

embargo, la realidad muestra que este es ejercicio con 

mayor facilidad por las mujeres CIS; ya que en el caso de 

las mujeres trans, sufren niveles de discriminación 

mucho mayores. Sin embargo, durante el tiempo de 

pandemia por el COVID-19, debido a la cuarentena y a las 

decisiones tomadas por las autoridades para disminuir 

los contagios, las TS no pudieron acceder a su principal 

fuente de ingresos en forma habitual, lo que ocasionó, 

entre otras cosas, violencia intrafamiliar por falta de 

recursos. Por esta razón, muchas de ellas decidieron 

realizar su actividad laboral de forma clandestina, es 

decir, realizando llamadas o publicando en páginas para 



visitar al cliente en lugares pactados o utilizando 

documentos de identificación prestados de familiares 

que les permitieran movilizarse para realizar otras 

actividades; exponiéndose de esta forma al contagio y a 

ser arrestadas por evadir el confinamiento. 

“Al momento de declararse las cuarentenas se ha podido 
ver que una persona trans que está parada en una 
esquina ya pues era pues arrestada la detenían 8 horas, 
entonces no se podía ejercer el trabajo sexual en tiempos 
de pandemia y esto ha generado mucho conflicto, es 
más ha subido lo que es el índice de violencia en 
personas trabajadoras sexuales” (Informante Bolivia 
2022). 

“Porque no teníamos otra alternativa, es más, hemos 
trabajado clandestinamente, en mi caso yo he hecho 
salida clandestinamente, incluso tenía que prestarme su 
carné de mi hermana para poder salir porque antes te 
controlaban lo que es la digitación del número de carnet, 
entonces yo tenía que usar esta alternativa pues para 
llevar el ingreso, para poder comer, para poder 
sostenerme” (Informante Bolivia 2022). 

“Números pares salían unos días y números impares otro 
día, entonces yo tenía que decirle a mi hermana que me 
preste su documento de identidad para poder pues yo 



salir y poder ganarme unos pesos ahí, pero de manera 
clandestina es lo que se ha ejercido el trabajo sexual” 
(Informante Bolivia 2022). 

A las TS les costó mucho adaptarse a esta situación de 

pandemia, principalmente por ser un tema desconocido 

para la mayoría de la población. Sintieron que fueron 

víctimas, que sufrieron mucho durante ese tiempo y que 

no tuvieron el apoyo de las autoridades al principio.  

Luego consiguieron horarios para trabajar, pero esto no 

solucionó la situación porque no tenían clientes.  

“Los mismos clientes con el temor de la enfermedad no 
asistían” (Informante Bolivia 2022). 

“Posteriormente ya nos pudimos reunir con autoridades 
municipales, alcaldes, para que nos dieran la 
autorización de que nosotros podamos trabajar, no, en el 
transcurso del día, no. Se había aplicado horarios, 6 de la 
mañana a 4 de la tarde, de ahí de la mañana a 6 de la 
tarde, de a poco nos han dado esa autorización” 
(Informante Bolivia 2022). 

El COVID las afectó muchísimo, no solo sufrieron la 

enfermedad, sino que vieron morir compañeras de 

trabajo por falta de atención médica, a pesar de todo 



esto, buscaron alternativas para evitar contagiarse y 

seguir trabajando para llevar el alimento a sus hijos.   

“Mi persona he sufrido la enfermedad en dos 
oportunidades, entonces conozco y sé las secuelas que 
trae el COVID” (Informante Bolivia2022). 

“Algunas las que hemos tenido nuestros amigos o 
clientes amigos, desde ya, por llamadita o por teléfono 
ver la forma porque se necesitaba llevar el pan de cada 
día a casa y veíamos la forma y nosotras las mujeres 
somos más astutas en eso, y nos dábamos el modo para 
poder atender a nuestros hijos” (Informante Bolivia 2022). 

Intentaron realizar otras actividades como el comercio, 

pero los encargados de esto, no se los permitieron. Ante 

este impedimentos y discriminación, buscaron reunirse 

con las autoridades para proponer medidas de 

bioseguridad, para que les permitan trabajar sin exponer 

la integridad de los clientes. También que les permitan 

trabajar en las calles.  

“Ellos ya probaron esas medidas de seguridad que 
nosotros ofrecíamos juntos con los dueños de locales, 
para que ellos vean que nosotros las TS necesitamos de 
trabajar en aquel entonces. (Informante Bolivia 2022). 



“Que nos dejen trabajar en las calles y entonces 
accedieron, pero si nos dijeron que hagamos un horario 
(Informante Bolivia 2022). 

“Entonces habíamos hecho un protocolo que cubra a 
toda TS del departamento de Oruro, ya sea que trabaje 
en alojamientos, calle, privados, moteles, lenocinios, etc.” 
(Informante Bolivia 2022).   

Durante este tiempo de pandemia, las TS estuvieron 

expuestas a situaciones terribles por buscar trabajo, 

incluso agresión física y violencia por parte de las 

autoridades. Ellas fueron encarceladas, maltratadas e 

incluso filmadas y vulnerados sus derechos por parte de 

las autoridades, quienes alegaron que ellas atentaban 

contra la integridad de los ciudadanos y la salud pública 

del sector. La policía les cobraba un valor a manera de 

multa cuando las encarcelaban. Además, sufrieron 

abusos por parte de los dueños de locales y dueñas de 

casas de citas clandestinas, quienes cobraban una cuota 

para que las TS puedan usar el espacio sin tener las 

respectivas seguridades y sufriendo amenazas de 

expulsión del lugar.   



“Justo ese día me lleve un cliente, nos habían seguido y 
entro la intendencia, me pegaron, me agarraron a 
topetazos, me iniciaron un proceso por atentado a la 
salud pública, en sí, estaba intimidada no, totalmente, 
para mí esto de la pandemia ha sido una experiencia muy 
negativa por parte de las autoridades” (Informante Bolivia 
2022). 

“Era increíble ver apiladas a todas; era una celda 
pequeña, pero entraban como 15 compañeras ahí todas y 
encima de cada una pasando frío es tremenda la 
situación” (Informante Bolivia 2022). 

“Los locales tampoco atendían, pero el dueño también 
les prohibía salir a trabajar a otros lugares entonces no 
había, estaban atadas de manos y pies, no podían ir a 
trabajar a ningún lado” (Informante Bolivia, 2022). 

“Todas eran encerradas, todas eran detenidas, 
golpeadas, minimizadas, extorsionadas por la policía 
para sacarla, teníamos que buscar plata” (Informante 
Bolivia, 2022). 

Por otro lado, en esa época, muchas familias también se 

enteraron que ciertos miembros de su núcleo familiar 

eran Gays, HCH o trans y los maltrataron y los expulsaron 

de sus casas, no solo por el trabajo que realizaban, sino 



también por su inclinación sexual. La discriminación no 

solo vino desde la sociedad en sí, sino también desde el 

núcleo familiar en algunos casos. 

“Hemos tenido varios compañeros con algunas 
compañeras, no, que en el caso de la población gay o 
HCH los han retirado a su casa, los han expulsado o se 
tuvieron que ir a vivir en casa de tío o tías o de algún 
compañero” (Informante Bolivia, 2022). 

Trataron también de realizar trabajo a través de 

aplicaciones, páginas y de manera virtual o celular; sin 

embargo en muchas ocasiones fueron estafadas al 

momento del cobro del servicio, puesto que el valor 

acordado no se respetaba.   

“Hubo un peligro ahí en el sentido de que se acordaba un 
precio y en el momento de llegar a ejercer el trabajo 
entonces no se quería darle ese lo que se había 
acordado” (Informante Bolivia, 2022). 

Durante el tiempo de pandemia las agresiones familiares 

y l a s v i o l a c i o n e s a m e n o r e s a u m e n t a r o n 

considerablemente. Este fenómeno se daba por la falta 

del servicio sexual que podían recibir los agresores. Esta 

fue una forma que encontraron las TS para que las 



autoridades las escucharan y les permitieran seguir 

realizando su labor.  

“Que el tiempo que no se ha ejercido el trabajo sexual 
que debemos darnos cuenta también que los 
informativos y todo que el índice de violaciones ha 
subido pues llamativamente” (Informante Bolivia, 2022). 

En la actualidad, la situación en Bolivia para las TS no 

dista de ser diferente a la mencionada en pandemia; 

sufren discriminación, maltrato y violencia familiar; 

principalmente las mujeres trans. Sin embargo, ellas no 

se avergüenzan de ser TS porque a través de esta 

actividad han sacado adelante principalmente a sus hijos. 

Están trabajando para independizarse, trabajando en 

agrupaciones donde no sufran maltratos, no las boten 

por crecer en edad, no existan luchas de poder y puedan 

realizar su labor dignamente.  

“Aun así he seguido luchando por la base, por las 
compañeras” Y no me avergüenzo de ser trabajadora 
sexual y siempre las veces que salgo en prensa, siempre 
lo digo, porque gracias a este trabajo también estoy 
sacando adelante a mis hijos” (Informante Bolivia, 2022). 



“Si hemos estamos avanzando de a poco, no, pero estos 
grandes dueños, nosotros los hemos denominado estos 
grandes proxenetas, nos ven como competencia, nos 
ven como rivales, no, que al independizarnos ya no les 
vamos a dar esa posibilidad de que ellos sigan 
aprovechando de nuestros cuerpos y a la ganancia todo 
es para nosotras no para ellos” (Informante Bolivia, 2022). 

5.1.1 Apoyo gubernamental 

El gobierno ayudó a las TS con bonos, víveres, ollas 

comunes y trataron de atender a la población vulnerable 

con distintas estrategias. Aunque las ayudas no estaban 

destinadas de forma específica para este grupo, 

recibieron beneficios algunxs de ellxs. 

Bonos del gobierno: El gobierno boliviano entregó dos 

bonos durante la época de pandemia más dura. El primer 

bono entregado fue de 1,000 pesos bolivianos y el 

segundo bono fue de 500 pesos bolivianos. Este bono se 

entregó a todas las familias por igual para que tengan un 

soporte especialmente para alimentos. 

“Si no me equivoco que primero fue de 500 bolivianos 
creo que fue así que tuvimos un bono a todo boliviano, 
creo que dieron ese bono también y es así nos ayudó 



igual a todas no para poder sobrevivir” (Informante 
Bolivia, 2022).  

Según un estudio realizado en mayo de 2020, por la 

Fundación Aru, apoyado por UNICEF Bolivia con el apoyo 

financiero de la  Embajada de Suecia, señala que los 

bonos: Familia, Canasta Familiar y Universal otorgados 

por el Gobierno Boliviano durante la emergencia sanitaria 

han generado beneficios netos positivos o han 

neutralizado la pérdida de los ingresos para el 10% de los 

hogares con niños, niñas y adolescentes, en especial los 

más pobres y vulnerables.  

El 14 de abril, mediante el Decreto Supremo No. 4215, se 

entrega el Bono Universal equivalente a Bs 500 a todos 

los bolivianos desde los 18 años hasta los 60 años.  

Entrega de víveres: Se recibió apoyo del consejo con 

víveres, canastas familiares. Una de las participantes 

contó que tuvo que viajar a La Paz, exponiendo su salud y 

a pesar de no conseguir nada del alcalde, consiguió una 

dotación de Gestión social. Otras autoridades que 

estaban como diputados en aquel entonces también les 

https://www.unicef.org/bolivia/node/621


dieron ayuda para ella y sus compañeras. Llegó las 

ayudas de diferentes partes.  

Los locatarios les daban vales de 300 bolivianos para 

supermercados, pero luego se los cobraban. En realidad, 

no prestaron ayuda verdadera. Lo que si les donaron fue 

alcohol, termómetros y cosas para desinfectar. La 

Defensoría del Pueblo también debía entregar víveres 

que tenía como donaciones, y estos nunca fueron 

entregados.  

La gobernación les entregó y apoyo con víveres y 

alimentos. Entre otros estaban alimentos básicos, pero 

también les dieron pollos.  Los presidentes de la junta y 

de los barrios también apoyaron con víveres cuando se 

les solicitó su ayuda no solo a personas vulnerables sino 

a todo el barrio.  

“La Gobernación nos ha apoyado con víveres, casi con 8 
kg de arroz, 5 kg de azúcar, este, leche, que más era, sal, 
aceite y todo lo necesario, era más arroz si, apenas 
llevaban sus cositas ellas” (Informante Bolivia, 2022).  

“Un señor llego con su camioneta y nos dieron pollos 
crudos, fuimos a buscar a las compañeras casa por casa” 
(Informante Bolivia 2022).  



También tienen una práctica tradicional para apoyar 

denominada la Olla Común, se agrupan para cocinar, y 

poder ayudar a compañeras que no tienen ingresos ni 

tienen para sus sustentos. Consiguen comida donde sea, 

tocan puertas, piden a personas que tienen un poco más, 

o a organizaciones, cocinan, se reúnen en casa de una o 

de otra persona y comparten la comida, de esa forma, a 

nadie le falta el alimento diario.   

5.1.2 Ayuda de organizaciones sociales y/o 
particulares 

Las diferentes organizaciones sociales, fundaciones y 

ayudas particulares principalmente ofrecieron la ayuda 

en entrega de víveres y alimentos.  

Asociaciones propias: Estos son grupos de TS que se 

han formado con el afán de tener mejores condiciones 

laborables y un oficio digno. Buscan liberarse de 

locatarios o dueñas de casa de citas que negocian con 

sus cuerpos y las maltratan de forma física y psicológica. 

Es a través de estas asociaciones que han conseguido 

muchas veces algo para comer, medicinas, elementos de 



bioseguridad, asistencia médica y demás. Las TS 

organizadas como asociación se encargaron de la 

entrega de condones a sus compañeras. 

“Yo en persona puntualmente con una de mi directiva 
hemos caminado y vamos a dejar medicamentos 
hacernos los tratamientos personalmente a las 
compañeras de sus domicilios conseguíamos dinero de 
un lugar de otro lugar para ayudarla a las mujeres” 
(Informante Bolivia,2022). 

“Nosotros como organización hacíamos la prevención 
igual entregando condones” (Informante Bolivia, 2022) 

Organización de mujeres Hermanas Adoratrices, 

comunidad de religiosas que acompañan procesos de 

humanización, capacitación laboral e inserción social a 

mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata 

de personas.  

“Nos han colaborado con víveres en aquel entonces, ya 
acomodándonos ya lo que era ya la convivencia con el 
COVID” (Informante Bolivia,2022) 



Otra Bolivia 

“Organización que nos ha apoyado con alimento para 
todas las chicas” (Informante Bolivia,2022). 

Desde el Fondo Mundial como institución defensora de 

los derechos humanos de las mujeres y de las niñas 

también recibieron ayudas. Además, apoyan a 

organizaciones y movimientos liderados por mujeres que 

trabajan en erradicación de violencia, salud y derechos 

sexuales y reproductivos.  

"Nos llegó los kits que mandó al fondo mundial, alcohol 
barbijo y no sé qué más, … de esa parte no voy a mentir 
en comparación de otros departamentos que recién 
están empezando a atender" (Informante Bolivia,2022). 

5.1.3 Acceso a salud 

En temas de salud, el SEDES, Servicio de Atención de 

Salud de la Paz en Bolivia para las TS fue nulo, estaba 

restringida la atención incluso para controles de 

actualización de carnet sanitarios y controles generales. 

No recibieron atención para ningún tipo de enfermedad y 

en cuanto al COVID, algunas personas incluso fallecieron 



por fa l ta de atención adecuada debido a la 

estigmatización de su trabajo.  

EL COVID se convirtió en la prioridad del sistema de 

salud, dejando de lado las otras aristas que comprende la 

parte hospitalaria. Y aunque no se reportaban muchos 

casos de COVID en ciertos sectores de Bolivia, las TS no 

tenían atención para el programa de VIH (que estaba 

cerrado), no recibieron la entrega de condones y no les 

llegaban medicamentos.  

“En cuanto a la atención por parte del SEDES servicio de 
atención aquí en La Paz estaba nulo, si yo me enfermaba 
con una fiebre, me enfermaba de gastritis, dolor de 
muela la atención era nula para la trabajadora sexual” 
(Informante Bolivia,2022). 

“En la cuestión de salud no la pasábamos bien y si 
muchas contrajeron el COVID y muchas fallecieron 
también fue por esa causa en ese momento el Gobierno 
estaba más ocupado de hacer un control y persecución a 
las organizaciones sociales que de ocuparse de un grupo 
tan estigmatizado como las trabajadoras sexuales” 
(Informante Bolivia,2022). 

“Por ejemplo el programa VIH no atendía no entonces las 
personas que podían llegar a recoger condones 



medicamentos o una pensión o un control o lo que sea 
tenía que ir bajo un un día específico que le daba una 
fecha si no iba ni modo entonces y mucho más se le 
complicaba a las personas que viven en otros municipios 
no les llegaba condones no les llegaba medicamentos no 
había atención entonces sí era muy común y era muy 
complicado". (Informante Bolivia, 2022) 

Las TS como asociación, gestionaron la adquisición de 

medicamentos, tales como azitromicina e ivermectina, 

recomendados para tratar el COVID y también elementos 

de bioseguridad, como elementos de fumigación, 

jabones, lavandina, para salvaguardar la integridad de los 

clientes y la de ellas mismas. Tuvieron que realizar una 

gran labor, puesto que estos elementos eran muy 

costosos, pero su excelente gestión, las llevo a conseguir 

lo que necesitaban para ayudar a las compañeras que 

trabajaban en la asociación. Otras se trataron con 

remedios naturales por la falta de medicinas y la negativa 

de ser recibidas en las instituciones de salud. 

“Por ejemplo a mí me ha dado dos veces el COVID la 
primera vez me dio un poco leve la segunda vez muy 
fuerte que casi me lleva al foso cuando se dice así te 



cuento pero con puros remedios naturales” (Informante 
Bolivia,2022). 

“Habíamos gestionado la provisión de elementos de 
bioseguridad como mochilas de fumigación elementos 
como lavandina tanquetas para preparar ahí el todo el 
preparado para fumigar y otros elementos como Jabones 
trapos etcétera, para que tengamos digamos el cuidado 
para atender a los clientes tanto en los alojamientos 
lenocinios y en los espacios donde ejercíamos el trabajo 
sexual” (Informante Bolivia,2022). 

“Por otra parte como asociación estábamos haciendo 
gestión con los medicamentos que en ese momento 
estaban de moda como por ejemplo la azitromicina y 
otro tipo de medicamentos donde pudimos auto 
gestionarnos nosotras y proveerlos en ese momento” 
(Informante Bolivia,2022). 

Para recibir atención tuvieron que ir a clínicas privadas, 

pero debían pagar por la atención. El dinero lo 

obtuvieron de los locatarios y tocando de puerta en 

puerta para poder ayudar a sus compañeras.  

“Hicimos saltar a los locatarios porque no querían perder 

dinero, entonces nos pusimos a pelear en contra de ellos, 



exigiéndoles de alguna manera aunque poco pero 

dieron” (Informante Bolivia,2022). 

Por otro lado, El CDVIR (Centro Departamental de 

Vigilancia, Información y Referencia), les ha ofrecido una 

Buena atención a las TS. Los doctores han estado 

pendientes y ofreciendo una buena atención y también 

se les han Regalado kids de bioseguridad.  

“No ha parado el CDVIR para sellarnos nuestros cartones, 
hacernos nuestros controles, no han parado ni un solo 
día más bien hemos tenido esa atención” (Informante 
Bolivia,2022). 

“Antes las atendían normal, ahora nos atendían bien, las 
chicas van a hacer controles cada 3 meses, cada 3 meses 
no hacemos las pruebas del VIH, gracias a Dios bien, 
somos bien atendidas. (Informante Bolivia, 2022) 

Algunos centros de salud no atendieron durante la 

pandemia y en la actualidad siguen sin atención al 

público. La atención de los centros de salud la realizaban 

ellos, llegando hasta el lugar para entregar los 

retrovirales para el VIH. 



5.2 Revisión bibliográfica: otras buenas 
prácticas documentadas 

WARMI, En plena pandemia COVID 19, nació la 

organización de mujeres trabajadoras sexuales de Bolivia, 

que agrupa mujeres TS en Bolivia y busca regularizar su 

trabajo, apoyar al sector, exigir derechos y conseguir 

mejores situaciones laborales para las TS bolivianas. 
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