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El 5 de septiembre de 2022 fue un día histórico para nosotrxs. Ese día Plaperts Ecuador se

constituyó legalmente como organización de trabajadorxs sexuales. Como testigos de este

acto participaron las compañeras de Asoprodemus con Lourdes Torres, Boquita Pintada de

Iliana Preciado, Colectivo Flor de Azalea con Melida Hernández, y por supuesto la

presencia de nuestras compañeras Jessenia Vivanco y Karina Bravo como representantes

de Plaperts Ecuador.

Para nosotrxs que Plaperts Ecuador sea una organización reconocida legalmente es un

paso muy importante logrado gracias a la lucha constante, meses de arduo trabajo y a

una militancia incansable que ve reflejado, en este hecho, la recompensa a tal esfuerzo.

Es además el aliento para nuestrxs compañerxs de América Latina que siguen día a día

trabajando para que este sueño sea realidad en todos los demás países de la red.

A no bajar los brazos compañerxs, juntxs somos fuertes y lograremos cumplir nuestras

metas.

Legalización de Plaperts Ecuador
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Día de la Salud Sexual y Reproductiva

En el año 2010 la Organización Mundial de la Salud

(OMS) estableció el 4 de septiembre como la fecha en

la que se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual con

el objetivo de concienciar sobre temas de salud sexual

y reproductiva. 

La OMS define a la salud sexual como un estado de

bienestar físico, emocional, mental y social relacionado

con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia

de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que

esto se logre, los derechos sexuales de todas las

personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos

a plenitud sin importar identidades, orientación o

preferencia sexual.

Desde nuestro espacio trabajamos para que estos

derechos proclamados por la OMS sean una realidad

para todxs.

Día del Orgullo del Trabajo Sexual

Decidimos que no solamente debíamos tener un día
que conmemore el trabajo sexual si no también un
día para celebrar el orgullo por ejercerlo. Es así como
el 14 de septiembre conmemoramos el día del orgullo
del trabajo sexual.

Desde Plaperts defendemos nuestro trabajo y
exigimos el respeto de los derechos humanos,
sociales y laborales para nuestro colectivo.
Condenamos además, esta sociedad patriarcal y
abolicionista que nos relega a la clandestinidad y
nos pretende borrar promoviendo discursos de odio,
violencia y precarización de nuestras condiciones ya
de por si difíciles.

Hoy y todos los días decimos con orgullo que somos
trabajadorxs sexuales y que seguiremos luchando
hasta conseguir nuestros derechos y lograr alcanzar
una vida digna como la de cualquier trabajadxr no
precarizado.
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ACTIVIDADES DESTACADAS DEL MES

En Honduras se repartieron preservativos a las compañeras de Puerto Cortes. En Brasil nuestra
querida Lourdes presentó su autobiografía en el Bienal de Artes de Belém. Además como
organización nos capacitamos y fortalecimos a sobre VIH y  Viruela del Mono. Por ultimo, estuvimos
presentes en Actividad de cierre Fase 1 y Arranque Fase 2 ALEP+PC.

ASTRASEX: EL PRIMER SINDICATO DE TRABAJO SEXUAL EN COLOMBIA
Desde el 12 de septiembre en Colombia ya existe una
asociación sindical que agrupa todas las modalidades de
trabajo sexual en el país, incluyendo webcamers, escorts y
trabajadorxs sexuales en sitio.

Nuestra querida Carolina Calle fue una de las propulsoras de
esta iniciativa y es parte, junto a otrxs compañerxs, de la mesa
directiva de la asociación como Vicepresidenta. ¡Felicidades
compañerxs y muchos éxitos!

OTRAS INICIATIVAS

En Ecuador lxs compañerxs Lourdes, David y Karina participaron de una reunión con Ministerio de
Salud para tratar tema de contrato social. En Panamá Indira y Valeria asistieron al Foro C19RM. En
Uruguay Claudia y su compañera estuvieron presentes en el Parlamento para revisar las
modificaciones de la ley 17515. Y en Nicargua Fany y sus compañeras fortalecieron sus capacidades
y conocieron más sobre sus derechos como ciudadanas nicaragüenses.


