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La Asociación ciudadana anti sida de 
Gipuzkoa Acasgi, desde el año 1992,
atiende a las personas que ejercen la 
prostitución en el territorio de Gipuzkoa 
mediante un programa específico.

El grupo de personas que trabaja en pros-
titución, mujeres, hombres y transexuales, 
constituyen un colectivo con una elevada 
vulnerabilidad social y sanitaria a causa del 
estigma y la exclusión social, así como de 
otras razones socioeconómicas, raciales, 
antropológicas e individuales, que dadas 
las implicaciones existentes en relación a la 
igualdad en la atención a la salud y para la 
salud pública en general, requiere de progra-
mas específicos y adaptados a su realidad.

Como entidad que desarrolla un proyecto 
dirigido a personas que ejercen la prosti-
tución (PEP), nuestro objetivo principal es 
la prevención de la transmisión VIH/SIDA 
y otras ITS. Para llevar a cabo acciones 
que cumplan con dicho objetivo conside-

ramos imprescindible abordar la salud de 
estas personas desde una perspectiva in-
tegral, lo que supone comprender la sa-
lud como el estado completo de bienes-
tar físico, mental y social (OMS, 1978).

Las personas que ejercen la prostitu-
ción que acuden a nuestros servicios en 
la sede de la asociación o las que visita-
mos a través del trabajo de campo son 
siempre personas que la ejercen de for-
ma voluntaria y no forzada por terceros; 
ya que hemos comprobado que son estas 
son las que hacen uso de nuestros servi-
cios y también donde consideramos que 
la prevención del VIH y otras ITS tiene 
sentido. Resulta incuestionable que ante 
la trata, la extorsión y el abuso, la forma 
de intervenir dista mucho de planteamien-
tos preventivos relacionados con la salud 
física, y que la denuncia y protección de 
estas personas se tornan imprescindibles.
Siendo esta la premisa de trabajo funda-
mental, nos centraremos en esta ocasión 
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en los hombres y transexuales que ejer-
cen la prostitución en Gipuzkoa, los cua-
les representan más o menos el 10% del 
colectivo y trabajan fundamentalmente en 
pisos de relax en dos formatos principales :

- habitaciones alquiladas por semanas, 
donde previo pago de un elevado precio 
se anuncian en internet fundamentalmente 
y marcan los precios de sus servicios, o
- en casas donde aportan el 50% de los ingre-
sos obtenidos por cada servicio con el cliente. 

El reparto de material preventivo (preser-
vativos, lubricantes, folletos informati-
vos… ) se realiza en los propios lugares 
de trabajo logrando una comunicación 
constante para intentar dar cobertura a 
las necesidades detectadas. La alta movi-
lidad territorial de este colectivo a la hora 
de trabajar para poder lograr mas ingre-
sos, dificulta considerablemente el trabajo 
continuado desde las asociaciones y para 
ello se trabaja desde redes estatales para

poder ofrecer mayor cobertura. Debemos 
destacar que se trata de un colectivo con 
una elevadísima conciencia de la prevención 
de enfermedades y que la mayoría de las 
veces las solicitudes de sexo sin protección 

se realizan desde los 
propios clientes.

A diferencia de las 
mujeres que ejer-
cen, donde las eda-
des pueden oscilar 
entre los 18 a 65 
anos, el colectivo 
de hombres y tran-
sexuales suele ser 
mucho mas joven.

Debemos destacar 
la singularidad de 
las transexuales que 
ejercen la prostitu-
ción debido al estig-
ma que sufren por 
los dos factores, el 
ejercicio de la pros-
titución y la tran-
sexualidad. Se da 
la realidad por una 
parte de ser muy 
deseadas dentro de 
las habitaciones de 
trabajo pero a su vez 
muy discriminadas 
y estigmatizadas 

en la vida diaria fuera de estos lugares. 

Nos queda un largo camino por reco-
rrer para aceptar la diversidad y lo-
grar un objetivo ambicioso pero im-
prescindible de 0% de discriminación 
por orientación sexual, genero o VIH.

Asier Lekuona Garmendia. 
Asociación Ciudadana anti sida de Gipuzkoa 

(ACASGI) Teléfono: 943 290722 - 
email: info@acasgi.org
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