Prostitución en tiempos de Pandemia
•

Recuerde que ahora vamos de martes a viernes a la 1:00 pm, con la más
completa información, análisis y periodismo de contexto con enfoque regional.

•

“Vivimos en una constante discriminación por ser mujeres trans, y por ser
trabajadoras sexuales”: Yoko Ruiz, Directora de Red Comunitaria Trans.

Bogotá, D.C., agosto 03 de 2020
Información de INTERÉS NACIONAL.
La pandemia ha cambiado la forma de relacionarnos, de mirarnos a los ojos, y
sobre todo ha cambiado las maneras de trabajar, muchos aplican el teletrabajo,
otros se desplazan intermitentemente a sus lugares de trabajo con permisos
especiales, pero el sector de las trabajadoras sexuales, ni lo uno, ni lo otro. Ellas
denuncian que son discriminadas, segregadas y que las autoridades las
desconocen como una parte del sector laboral.
A través de sus organizaciones sociales y sindicales prendieron las alarmas sobre
el drama que les ha tocado vivir desde que se inició la pandemia. El aislamiento
y el miedo al contacto físico hizo que este sector, ya sumido en la pobreza,
perdiera más del 95 por ciento de sus ingresos.
Con el análisis, la profundidad de siempre y periodismo de contexto con enfoque
regional, el magazín informativo Enlace Trece presenta este martes una mirada
integral a este tema de palpitante actualidad: “Es preocupante la situación, se
han creado ciertos lineamientos, para diferentes grupos de trabajadores y
trabajadoras, pero no se han creado lineamientos para la población que ejerce el
trabajo sexual”, puntualiza y critica Fidelia Suárez, presidenta de Sintrasexco,
primer sindicato de trabajadoras sexuales del país que agrupa a más de 600
mujeres que viven de este oficio.
Si la situación para las mujeres heterosexuales es calamitosa, lo que deben
afrontar las mujeres trans es mucho más compleja por la estigmatización que
sufren: “Vivimos en una constante discriminación por ser mujeres trans, y por ser
trabajadoras sexuales”, así lo narra para Enlace Trece Yoko Ruiz, Directora de
Red Comunitaria Trans.

La pandemia ha develado una caótica realidad que deben enfrentar: “La mayoría
de estas mujeres no tienen acceso ni a redes sociales, ni aparatos sofisticados,
donde pueden estar en constante comunicación”, explica Melissa Toro Nieto,
directora de “Putamente Poderosas”, colectivo de nueve integrantes que desde
hace dos años se ha encargado de dignificar el oficio de las trabajadoras sexuales
de Medellín, al visibilizar sus problemas y luchar porque sus derechos sean
respetados, desde lo laboral y lo humano.
Como un grito de auxilio desesperado las trabajadoras sexuales de Colombia
piden que se le mire con respeto y no se les rechace por su trabajo. Enlace Trece
sirve como ese vehículo de comunicación: “somos unas mujeres de verdad
totalmente vulnerables, nosotras queramos o no queramos nos toca salir a
trabajar” afirma Claudia Córdoba de “Putamente Poderosas”, y lo reafirma Fidelia
Suárez, “es una población que desde que decide ejerce el trabajo
inmediatamente hay una barrera de concreto, son una deshonra. Hacerle
entender al mundo entero que las personas que ejercemos este trabajo, somos
seres humanos, que tenemos familia. La pandemia tiene nuestro trabajo por el
suelo”.
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Movistar 161
Claro 120
Directv 149
ETB 262
Tigo une 105

Escucha #EnlaceTrece en:
•
•
•
•

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/co/podcast/enlace-trece/id1520073508
Spotify: https://open.spotify.com/show/0NLF8slxGyPRzjtToAsI18
YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsF4QfCJgJlDGrruV2szzpye84UzXoI1
Google Podcasts:
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yN2Y2ZGI5Yy9
wb2RjYXN0L3Jzcw==

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece,
ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

