
Día de las trabajadoras sexuales  Día Internacional de las Putas 2020! 

El 2 de junio, se trata también este año, de los derechos de las trabajadoras sexuales! 

Y hay muy poco que celebrar. Cada vez más vemos y experimentamos una masivo aumento, de la ya 

precaria situación  de las trabajadoras sexuales en la pandemia del COVID-19. La crisis actual ha traído una 

irrecuperable pérdida de ingresos; el amenazante desamparo y el aislamiento marcan este tiempo. 

Es importante, ahora más que nunca, que nos pronunciemos fuerte y enérgicamente por la 

descriminalización y en contra de la estigmatización de las trabajadoras sexuales. 

Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos! 

Debido a las actuales disposiciones no podremos realizar nuestra gran  acción en la plaza Urban Loritz pero 

no queremos quedarnos tranquilas- en LEFÖ- tampoco! Por eso aquí algunas referencias y al mismo tiempo 

nuestra INVITACIÓN! 

Manifestación „Protección y derechos para las trabajadoras sexuales – también en tiempos de Corona!“ 

Cuándo: Martes 2.6.2020 de 11:00-12:30 

Dónde: frente a los nuevos Parlamento-Contenedores, Heldenplatz. Cerca del monumento del caballero 

Prinz Eugen, 1010 

Compañerxs cooperantes: Red Edition y die Grünen Frauen Wien 

Sus pancartas y rótulos son bienvenidos! El uso de máscaras es obligatorio! Se tomarán fotos! 

Conferencia de Prensa: „La pandemia del Covid-19 agudiza la precaria situación de las trabajadoras 

secuales inmensamente“ 

Junto a nuestrxs compañerxs en Red por los Derechos de lxs Trabajadoxs Sexuales 

-maiz (Linz), PiA (Salzburg), dem Sexworker-Forum sexworker.at, Red Edition, iBUS (Innsbruck) y SXA-Info 

(Graz) – hacemos público el Pronunciamiento adjunto para el Día Internacional de las Putas! 

Exigimos particularmente informaciones detallas y multilingües, sobretodo en tiempos de crisis; la 

sustitución de ingresos, el acceso al sistema de salud y la atención igualitaria! Se necesitan cambios políticos 

y sociales que mejoren sosteniblemente la calidad de vidad de lxs trabajadorxs sexuales. 

 

LEFÖ-Facebook: https://www.facebook.com/lefoe1985/ 

Campaña de Facebook en el „Día de lxs trabajadorxs sexuales“ 

Sábado 30 de mayo: empezamos con una mirada retrospectiva a la historia del día internacinal de las putas. 

Domingo 31 de mayo: estará marcado por  la historia de LEFÖ. 

Lunes 1 de junio: gira todo alrededor de las mujeres, su situación y exigencias! 

Martes 2 de junio: les invitamos a la manifestación frente al parlamento! 

Para todas las personas que no pueden estar presentes, les mostraremos los momentos importantes en 

nuestro perfil de facebook y naturalmente en nuestra página web. 

Miércoles 3 de junio: empezamos con una lista de videos cortos en los que, las mujeres toman la palabra. En 

pequeñas secuencias autograbadas, las trabajadoras sexuales nos cuentan que les ocupa actualmente y 

https://www.facebook.com/lefoe1985/


cuáles deseos y exigencias tienen hacia la política y la sociedad. Estos clips, serán editados en un video que 

les presentaremos finalmente el 15 de junio en facebook. 

Visitennos estos próximos días y semanas en facebook para no perderse de nada! 

 

Un evento de las Grünen Frauen Wien, en cooperación con LEFÖ! 

Charla de expertas en Zoom: „Prostitución en Viena- antes y durante los tiempos de Corona“ 

Cuándo: Martes 2 de junio 2020 a las 17:45 

Petra UNGER – Gestora cultural  feminista - Wiener Frauen*Spaziergänge 

Trabajadoras de LEFÖ/TAMPEP- Verein LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen 

Moderación: GRin Barbara Huemer, Vocera de las Grünen Frauen Wien 

Las trabjadoras sexuales necesitan nuestra solidaridad y apoyo por sus derechos, por el reconocimiento y 

para acabar con el tabú de su trabajo. Siempre. Y en tiempos de corona, especialmente. 

La vida y realidad laboral  de lxs trabajadoxs sexuales no era fácil antes del corona, así que durante el 

Lockdown se ha vuelto la pura lucha por la sobrevivencia. Porqué esto es así y que tipo de mejoras 

necesitan, nos cuentan las compañeras del equipo de LEFÖ-TAMPEP, de la organización de mujeres 

migrantes LEFÖ. 

Para entrar al tema „Prostitución“ Petra Unger nos guiará en una caminata virtual a los lugares históricos en 

Viena, en la que conoceremos muchas cosas interesantes sobre la historia del trabajo sexual, lxs prestadoxs 

de servicios y sus clientxs, así como, la valoración moral de ésta tarea.   

Nosotras, las Grünen Frauen Wien, nos alegramos de tu participación en el encuentro virtual y de tus 

preguntas a las expertas. Los datos de entrada a continuación! 

Zoom-Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87140287304?pwd=dGJSYUNzc2tmSlc2b2xoRWtsS2VUZz09 

Meeting-ID: 871 4028 7304     Passwort: 522479 

 

En espera de su interés, su apoyo y su presencia! 

Con los mejores deseos, 

Las mujeres de LEFÖ 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87140287304?pwd=dGJSYUNzc2tmSlc2b2xoRWtsS2VUZz09

