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Nos encontramos todas/os reunidas/os en el marco de la Asamblea General de la OEA. 

El eje de convocatoria de esta reunión es “Desarrollo con Inclusión Social”. 

Ante este lema, es necesario replantearnos qué significa para nosotras, las trabajadoras 

sexuales, proponer un “desarrollo que incluya” a todxs lxs actores de la sociedad. 

Creemos que antes deberíamos preguntarnos qué es el desarrollo, para a partir de allí 

generar una política lo suficientemente abarcativa que no excluya a ningún colectivo social. 

No podemos seguir planteando el desarrollo de unos pocos, en detrimento del derecho de 

otros a tener acceso a beneficios mínimos. 

Y para nosotras, las trabajadoras sexuales, ¿qué es el desarrollo con inclusión social? 

Es lograr el reconocimiento de nuestra actividad para consolidar un acceso pleno a 

nuestros derechos humanos. Es asegurarnos el libre ejercicio de nuestro trabajo sin 

intermediaciones ni proxenetismo. Es garantizar un acceso irrestricto a salud integral. Es 

proveernos un marco social y legal para poder desarrollar nuestro trabajo en el ambiente 

más seguro. Es sentirnos incluidas en las políticas públicas sin ser estigmatizadas. Es 

darnos el espacio para hablar por nosotras mismas, decidir sobre nuestros cuerpos. Es 

permitirnos el goce pleno de nuestros derechos sexuales. 

No podemos hablar de desarrollo con inclusión social integral sin incorporar en las 

agendas públicas de cada país la aceptación del trabajo sexual en los códigos laborales, y la 

sanción e implementación de leyes de trabajo sexual que incluyan nuestras voces y las 

representen, la descriminalización del ejercicio de nuestro trabajo para terminar con la 

discriminación y la violencia a las que permanecer en la ilegalidad nos expone. 

Y cuando nosotras, las trabajadoras sexuales, hablamos de desarrollo e inclusión no 

olvidamos a la cantidad de compañeras/os trabajadoras/es que se encuentran exentos de 

derechos sociales y laborales, del reconocimiento de sus garantías. 

 

 

 

 


