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NOTI-CALLE. 

COMUNICADO DE ATENCIÓN URGENTE. 

 

 

A raíz de la pandemia por COVID-19, las compañeras Trabajadoras Sexuales están en peligro 

constante, ha aumentado su situación de vulnerabilidad y de riesgos al trabajar en la calle. 

Para nosotras es importante seguir manteniendo las actividades y la oficina con la micro clínica 
abierta y con atención adecuada, así como los cursos permanentes, consulta general, 

ginecológica, psicológica entre otras.  

 A raíz de la pandemia de COVID-19, la situación para las compañeras trabajadoras sexuales ha 
sido difícil, para nuestro equipo de trabajo las cosas se modificaron al perder a nuestro 
compañero JAIME ALBERTO MONTEJO BOHÓRQUEZ, muerto en manos de un sistema de salud 

que no responde a los pobres, dejando sus necesidades de salud sin respuesta; es por ello que 
nosotras declaramos que a nuestro compañero no lo mato el COVID-19, lo mato el Estado 

Mexicano. 

Solidario y feminista, no dejo a las compañeras ni se fue a resguardar con el lema del Gobierno 
mexicano: “quédate en casa”, con una visión clasista y sin entender que para más de la mitad de 

la población de este país era inaceptable, al no tener una fuente económica que permita dicho 

acto de comodidad. 

Ante la reunión anual de la Red Mexicana de Trabajo Sexual que se conforma por veintisiete, 
estados de la República mexicana, al hacer cierre de temas de seguridad, precios, violencia, 

acoso y compañeras en los puntos, se determinó que: 
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El diagnostico en la Ciudad de México es alarmante, al indican hasta el día de hoy miércoles que 

en la Ciudad de México el resultado de compañeras Trabajadoras Sexuales ha aumentado en un 
cien por ciento, dando una cantidad de problemáticas en la vía pública de violencia y extorción 

histórica. 

 

En Ciudad de México de siete mil setecientas trabajadoras sexuales aumento a quince mil 

doscientas, esto nos da como resultado un aumento del cien por ciento, con distintas vertientes, 
un cuarenta por ciento, son compañeras Trabajadoras Sexuales que se habían retirado de su 
oficio y por la falta de empleo y de atención adecuada económica regresaron a las calles, el otro 

cuarenta por ciento, son compañeras que tenían otros oficios y empleos y la pandemia las llevo 
al Trabajo Sexual, el veinte por ciento restante son compañeras trabajadoras sexuales que no 

tiene un punto fijo en la vía publica pero que caminan ofreciendo sus servicios. 

 

A raíz de la pandemia de Covid-19, la violencia hacia las compañeras Trabajadoras Sexuales, va 
en aumento, por lo que estamos reportando mayor   apertura de carpetas de investigación por 

violencia, amenazas y trata de personas en toda la república mexicana, con mayor atención de la 
violencia en Tapachula Chiapas, Veracruz, Piedras Negras, en Estado de México, Ecatepec y 

Nezahualcóyotl. 

 

Las cifras oficiales de los condones adquiridos por el ramo 12, y entregados a las entidades 

federativas en el 2020, fue la cantidad de seiscientos seis mil trecientos noventa, solo de 
condones femeninos, condones masculinos veinticinco mil novecientos cincuenta, en toda la 
república mexicana, dando como resultado la cantidad de veinticinco millones novecientos 

cincuenta mil, que al checar como fuente los datos entregados por gobierno federal que obtuvo 
censida, no cuadran con las cantidades que el mismo gobierno está reportando, por entidad 

federativa. 

La cantidad de mexicanos en el 2021, es de ciento veintiséis millones catorce mil veinticuatro 

habitantes, dato entregado por el INEGI. 

El Gobierno Federal no cubre la necesidad mínima para la población mexicana que necesita 

como herramienta básica el uso correcto del condón y de acceso libre, gratuito y responsable. 

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, ha regalado   la cantidad de cuatro 
millones setecientos mil condones a trabajadoras sexuales, cisgénero y transgénero   de manera 

totalmente gratuita en toda la república mexicana, aún con ello no es suficiente para las 
compañeras que se quejan de lo caro que están los condones y de la falta de entrega de 
condones en los centros de salud, en los CAPASITS, sin tener acceso real a este derecho básico 

que es el cuidado a la salud, sexual y reproductiva. 
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El día sábado 13 de febrero del 2021 es el día internacional del condón, nuestra pregunta para el 

gobierno mexicano es, cómo terminar con las infecciones de trasmisión sexual, el VIH y los 

embarazos no deseados, sí no hay abasto suficiente para dar a toda la república mexicana. 

Los más de treinta años de trabajo en campo nos dan la apertura para saber que es no solo 

urgente; sino básico el condón para la población mexicana.  

Es en la salud sexual y reproductiva donde el estado mexicano debe de invertir con mayor fuerza 

para hacer actos preventivos y políticas públicas que ayuden a las acciones que mejoren la 

calidad de vida de nuestros jóvenes, nuestra población y las personas que hoy viven con VIH. 

Es un llamado urgente al Gobierno mexicano para abastecer a la población de trabajadoras 
sexuales de condones y de medicamentos a las compañeras que viven con VIH-SIDA, así como 

las pruebas rápidas de detección de VIH-SIDA y sífilis, ya que los estudios de salud deben 

hacerse de manera constante. 

Finalmente, en el tema de VIH-SIDA e infecciones de Trasmisión Sexual, han aumentado los 

casos de VIH y Virus de papiloma humano. 

Es urgente denunciar que las compañeras de los estados de la república no están contando con 
abastecimiento de condones, ni pruebas rápidas de detección de VIH-SIDA y SIFILIS, dando como 

resultado mayores infecciones, la venta de condones en el mercado negro, la reventa de 
condones gratuitos del sector salud, otros caducados en malas condiciones y a precios que no 

son accesibles. 

Más de treinta años de lucha generaron la conciencia de tener espacios de salud y el 

medicamento de manera gratuita a las compañeras y compañeros que viven con VIH-SIDA, estos 
años de conciencia y de lograr condiciones se tienen que recordar y generar formas de 
resistencia y de voz para que el Gobierno Mexicano escuche y garantice las necesidades de 

nuestra población.  

Se ha generado un acto de abuso por parte de los clientes, al proponer por menos de su pago, 
no usar condón en el servicio, o al estar en zonas o hoteles sin tanta ocupación o compañeras, 

negarse a pagarles, quitarse el condón, o ser violentos con ellas.  

Así la necesidad económica en el sector de Trabajadoras Sexuales ha dado como resultado 

violencia, discriminación, amenazas, muertes y mayor hostilidad en la vía pública, por parte de 

las alcaldías, policías de investigación, delincuencia organizada. 

 

Esto nos ha mantenido desde el inicio de la pandemia en la calle, en los recorridos y en las 
oficinas entregando despensas hasta enero del 2021, con una cantidad de diez mil, seiscientas 

cincuenta, en nuestras oficinas de Corregidora 115, despacho 204, Tapachula Chiapas, 

Guadalajara y Orizaba Veracruz.  
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Dejando claro que es urgente abolir el proceso neoliberal y globalizador que aumenta el número 

de pobres y da como resultado muertes por un sistema de salud precario y con las peores 

atenciones para quienes menos tienen. 

 

Como mujeres zapatistas, feministas y trabajadoras para luchar por mejores condiciones 
laborales y de derechos para las compañeras, seguiremos avanzando para dar claridad de otras 

realidades desde el cotidiano en la calle, con las nuestras. 

Como es notorio nosotras, también tenemos otras cifras.  

 

 

CAMPAÑA PERMANENTE DE AYUDA. 

BANCO BANCOMER. BBVA. 

CUENTA. 0189280332. 

CLAVE INTERBANCARIA. 01218001892803322. 

A NOMBRE DE BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER, E.M.AC. 

Tel. 55.42.78.35. y 55.42.40.96. Tel celular.  55 22 12 04 22. Socióloga.  Elvira Madrid Romero 

Presidenta de nuestra organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, AC., 
Coordinadora del área jurídica de la organización.                 Lic. Arlen Palestina Pandal Madrid. 

Tel. 55 62 97 12 03 y 55 21 37 35 70. 

@brigadaelisa. 

@palestina_359. 

  
CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE FEBRERO DEL 2021.  

COMUNICADO EMITIDO DESDE EL CORAZÓN DE LA MERCED. 

DONDE OTRO MEXICO, SOBREVIVE Y RESISTE. 
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