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El Día Internacional para Eliminar la Violencia contra los Trabajadores Sexuales se reconoció por primera vez 
el día 17 de diciembre de 2003 como un reconocimiento conmemorativo y vigilia para las víctimas del Asesino 
de Green River que mató a más de 70 trabajadoras sexuales en Seattle, Washington. Desde entonces, el 
significado del 17 de diciembre se ha movilizado a la gente en ciudades alrededor del mundo a reunirse y 
organizarse contra la discriminación y recordar a las víctimas de la violencia. 
 

El Proyecto de Trabajadores Sexuales (SWP) se une con Support Ho(s)e y otros aliados de la comunidad de 
Queens para convocar una manifestación de emergencia para exigir justicia para Yang Song, una miembro de 
la comunidad que fue asesinada en una redada liderada por el NYPD en su lugar de trabajo en noviembre. Es 
otro horrible ejemplo de la violencia e injusticia cotidiana que enfrentan los trabajadores sexuales en todo el 
mundo. La muerte de Yang Song resalta el daño innegable causado por la criminalización del trabajo sexual y 
las peligrosas "tácticas de rescate" empleadas por los agentes de la ley para acabar con la trata de personas. 
 

Nadie está seguro hasta que todos estén a salvo; nadie es libre hasta que todos seamos libres. Las personas 
en el comercio sexual son trabajadores, padres, vecinos, amigos y seres queridos que navegan en 
circunstancias complicadas para sobrevivir, prosperar y apoyar a sus familias y comunidades. Cada uno de 
nosotros debemos asumir la responsabilidad de garantizar que ninguna persona más esté sujeta a la 
vulnerabilidad que hace posible esta violencia. Nosotros imaginamos un mundo seguro para las personas que 
ejercen el trabajo sexual, donde la trata de personas no existe y donde todas las personas pueden vivir libres 
de violencia, estigma y explotación. 
 

Nosotros exigimos: 

 El fin de toda violencia contra las mujeres, las personas LGBTQ, la gente de color, la gente pobre, los 
trabajadores migrantes y los inmigrantes indocumentados y los pueblos encarcelados 

 La despenalización total del trabajo sexual y las economías de supervivencia relacionadas 

 La defensa de los derechos y protecciones de los trabajadores en todas las formas de trabajo 

 Desinversión de encarcelamiento masivo y conmutación de personas en esos sistemas 

 Políticas para proporcionar apoyo y reducir el daño que se aplica a aquellos cuyas vidas ya han sido 
afectadas por el arresto y el encarcelamiento 

 El fin de las prácticas predadoras del NYPD que traen terror a las comunidades que incluyen 
señalización de personas basado en perfiles discriminatorios, el acoso callejero, la violencia sexual, 
el modelo de vigilancia policial broken windows, las redadas, y el asesinato de gente vulnerables 

 El fin de la presencia de ICE en los tribunales, escuelas, hospitales y casas privadas y, en cambio, 
hacer respectar  las prácticas de las Ciudades Santuarios que enfatizan la confianza y seguridad  

 El fin de las respuestas legales penales para "salvar" a las víctimas de la trata personas, como los 
Tribunales de Intervención de Tráfico Humano y otros modelos de desviación equivocados. 

 Una red de seguridad ampliada de servicios de apoyo no coercitivos y sin prejuicios y un mayor 
acceso a recursos materiales para garantizar la estabilidad económica y afirmar la 
autodeterminación de las personas 

 Inversión en el liderazgo de la comunidad que honra la experiencia y las experiencias vividas de los 
más afectados por la criminalización y los sistemas violentos 

 

Al mediodía del 17 de diciembre de 2017, únete con nosotros para tomar medidas en la comisaría 109 del 
NYPD en Queens en honor de la vida de Yang Song y exigir la seguridad, la dignidad y los derechos humanos 
de todas las personas que ejercen el trabajo sexual. 


