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PUTXS DATOS: Trabajo Sexual y pandemia en Argentina 

Perfil sociodemográfico de trabajadorxs sexuales alcanzadxs por AMMAR1  

Total Nacional 

 

A partir de la pandemia por el COVID-19 desde el 20 de marzo del 2020 se decretó el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. Desde ese momento, lxs trabajadorxs sexuales vieron afectada 

su posibilidad de trabajo, en el contexto de un país que aun criminaliza el trabajo sexual en 17 

provincias2. Durante este periodo, se evidencio la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesto 

el colectivo. Se demostraron las consecuencias de la falta de reconocimiento como trabajadorxs. 

La histórica desprotección en términos de vivienda y salud se profundizó, dando lugar a una 

profunda crisis habitacional y sanitaria y, en este contexto, se sumó una crisis alimentaria por la 

imposibilidad para trabajar.  

Ante esta situación, lxs trabajadorxs sexuales organizadxs en AMMAR trabajaron para tramitar 

asistencia humanitaria básica a través de la autogestión, trazando redes de colaboración con 

otras organizaciones de la sociedad civil y recibiendo apoyo de organismos nacionales y de otras 

instituciones, para hacer frente al contexto. AMMAR asistió a más de 10.000 trabajadorxs 

sexuales y se formalizaron dos nuevas filiales. Durante este período, además, se aplicó una 

herramienta de recolección de información3 para conocer la situación del colectivo y facilitar la 

gestión de la organización. A continuación se presentan los principales resultados para el 

territorio nacional donde tiene presencia AMMAR.  

Se alcanzaron trabajadorxs sexuales de 13 provincias y de 16 filiales de AMMAR4. Una de cada 

cuatro personas contactadxs residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia 

de Buenos Aires.   

                                                           
1 Informe elaborado por Julieta Mendive – Responsable de Monitoreo y Evaluación.  
2 Con base en el Mapa de la gorra: criminalización del trabajo sexual en Argentina, elaborado por AMMAR. 
3 Se aplicó un cuestionario online a partir de un formulario Google que relevó información de un total de 
600 respondentes hasta el 31/10/2020.  
4 Debido a la cantidad de casos y las características metodológicas de la aplicación del formulario, se 
advierte que los resultados son descriptivos de la población alcanzada y no son representativos del total 
de población de trabajadorxs sexuales de la jurisdicción. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por filial. Total de 

filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 

 

La mayoría (el 72%) de lxs trabajadorxs sexuales alcanzadxs durante la pandemia trabajan en la 

vía pública y le sigue en cantidad quienes trabajan en departamentos privados o vía internet 

(12%), mientras que la minoría es webcamer o stripper.  

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por modalidad de 

trabajo. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 
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La población de trabajadorxs sexuales se caracteriza por su gran presencia de mujeres, travestis, 

trans, no binaries y otras identidades de género. Esta característica se refleja en los datos 

recogidos: una de cada cinco personas contactadxs se identifican con identidades de género no 

cis, y la mayoría son mujeres trans o travestis. 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por identidad de 

género. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 

 

Entre la población alcanzada, el 10% nació en otro país y la mayoría de lxs migrantes 

internacionales (el 72%) nació en un país limítrofe o Perú, mientras que el resto en países como 

Ecuador, República Dominicana, Argelia, Colombia o Haiti. Cabe destacar que entre la población 

travesti, trans o no binarie, hay mayor presencia de migrantes que entre mujeres y varones cis 

género.  

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por país de 

nacimiento. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 
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Respecto a la edad, en promedio lxs trabajadorxs sexuales contactadxs tienen 41 años y la mitad 

se concentra en el tramo de edad entre 28 y 47 años.  

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por grupos decenales 

de edad. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 

 

Otra de las características salientes de la población que ejerce el trabajo sexual es que la gran 

mayoría son jefxs de hogar. Los datos recogidos durante la pandemia sustentan este perfil 

debido a que más de la mitad tiene personas a cargo. 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por si tiene personas 

a cargo o no. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 
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Los datos indican que el contexto económico de esta población durante la pandemia es mala en 

un 72% y casi la totalidad de esas personas la describe como agobiante. El 96% manifiesta una 

necesidad alimentaria, de productos de higiene o limpieza, abrigo o ropa. Esta situación es 

particularmente preocupante teniendo presente que en general es población que tiene hijxs a 

cargo o que no tienen redes familiares de asistencia por ser migrante o por sufrir discriminación 

vinculada con su identidad de género. Además de estas necesidades, manifiestan requerir 

asesoría legal o psicológica. 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por situación 

económica personal. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 

 

Finalmente, además del panorama económico, la situación de trabajadorxs sexuales se ve 

vinculada con la violencia: la mitad de las personas contactadas manifiesta haber sufrido algún 

tipo de violencia durante el aislamiento.  
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Gráfico 8. Distribución porcentual de TS contactadxs durante la pandemia por sufrió algún tipo 

de violencia. Total de filiales de AMMAR. Julio a octubre 2020 

 

 

Fuente: Formulario Google aplicado por AMMAR entre los meses de julio-octubre 2020. 

 

Los dos tipos de violencia con mayor presencia son de tipo institucional y de género, con un 20% 

de los casos. Estos datos verifican el protagonismo histórico de la violencia institucional. La 

experiencia de AMMAR indica que ha habido un recrudecimiento de la persecución de la policía 

hacia el colectivo travesti/trans migrante ante situaciones cotidianas como ir a un comercio del 

barrio donde viven, bajo la acusación de estar incumpliendo el aislamiento social. Además, 

durante la cuarentena todas las mujeres e identidades de la diversidad sexual se vieron en mayor 

exposición a la violencia de género, y lxs trabajadorxs sexuales no son la excepción. Cabe tener 

presente que el 81% de las denuncias que hacen lxs trabajadorxs sexuales son por violencia 

institucional5 y 96% de los femicidios a trabajadorxs sexuales quedan en la impunidad6.  

Además, se visibilizaron otros tipos de violencia como, por ejemplo, de vecinxs o por parte de 

dueñxs de los establecimientos donde viven, reflejo de la emergencia habitacional a la que se 

encuentra sujeto el colectivo.  

                                                           
5 Con base en el Informe Observatorio de Violencia Institucional hacia Trabajadoras Sexuales OVITS del 
2015, elaborado por AMMAR. Documento disponible en: http://www.ammar.org.ar/Violencia-
Institucional-Informe.html. 
6 Corresponde al período 1996-marzo 2016 con base en el Registro Nacional de Femicidios de 
Trabajadoras Sexuales en Argentina, elaborado por AMMAR. Documento disponible en: 
http://www.ammar.org.ar/Registro-Nacional-de-Femicidios-de.html. 


