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Nuestra vivencia tiene voz propia, no necesitamos que 
piensen por nosotras
Van quedando atrás los tiempos en los que unas pocas alzábamos la voz. Hoy somos muchas más las 
que, en todos estos años, venimos formándonos para poder tener herramientas y dar el debate sin ser 
descalificadas. No nacimos vulnerables como muchos dicen, nos hacen vulnerables los Estados que no 
nos reconocen. Para seguir avanzando en nuestra región lo que necesitamos son legislaciones que nos 
reconozcan y nos saquen del lugar al que nos empujan. En este boletín, está la voz de las que no 
somos tenidas en cuenta y demostramos aquí que podemos hablar por nosotras mismas, dar debates y 
expresar nuestras opiniones. Ya no queremos ser “cuidadas” o nombradas según lo que las y los 
demás piensen. La mejor forma de "cuidarnos" es entender que somos iguales.    (+)

 

   

 

Argentina  
La criminalización del Trabajo Sexual 
no es la solución
Se puede decir que en Argentina el Trabajo 
Sexual Autónomo no es considerado un delito. 
A la vez, las mujeres que lo ejercemos 
carecemos de un marco regulatorio y derechos 
laborales. En ese sentido, en los últimos años 
en nuestro país se llevaron a cabo políticas 

prohibicionistas que han ido por el camino 
equivocado. En vez de combatir la trata de 
personas, terminaron precarizando nuestro 
trabajo.(+)

 

Bolivia
Un espiral sin fin, la violencia hacia la 
mujer

Como ONAEM nos mostramos fuertes ante la 
lucha contra la violencia a la mujer y, 
especialmente, hacia las trabajadoras 
sexuales. ¡Basta de ver a nuestras compañeras 
morir y ser diariamente víctimas de violencia 

por parte de la sociedad, las instituciones 
públicas y las mismas leyes que nos vulneran!.
(+)

 

   

 

 

Chile
El camino de la incidencia política y 
sus tropiezos

Hacemos un llamado a nuestras compañeras a 
reflexionar sobre quiénes son realmente 
nuestros aliados y cómo podemos asegurarnos 
de que estamos acumulando un apoyo real a 
nuestras demandas y no sólo palabras de 
buenas intenciones que se borran con el 
viento. (+)

 

Colombia
Mujeres trabajadoras Sexuales de 
Colombia exigimos respeto a nuestro 
espacio de intervención con pares en 
proyecto del Fondo Mundial
Estamos convencidas que se deben apoyar las 
acciones de prevención en todo el territorio 
nacional y no condicionar esta labor a los 
índices de prevalencia. ¿Qué es lo prioritario? 
¿Reducir el impacto del virus en las 
poblaciones vulnerables? ¿Esperar un 
incremento en los niveles de prevalencia para 
actuar? ¿No hacer prevención en los territorios 
e implementar acciones para atender a los 
nuevos casos de infección cuando el índice de 
prevalencia lo permita?.(+)

 

   

 

Costa Rica
La religión en la política y los 
postergados derechos de las mujeres
Costa Rica es uno de los pocos países en el 
mundo que continúa declarando el Estado 
como un Estado Confesional, en nuestro caso 
católico. Esto significa que la religión tiene un 
peso importante en los asuntos políticos del 
país. Desde hace ya varios años, sectores de la 
población venimos dando la lucha para que se 
dé una separación entre la política y la 
religión.(+)

 

El Salvador

Por un reconocimiento del Trabajo 
Sexual y la defensa de nuestros 
derechos
El trabajo sexual voluntario no está prohibido 
por la normativa nacional, pero por no estar 
regulado o legalizado como trabajo,  las 
autoridades realizan acciones de discriminación 
y represión vulnerando nuestros derechos 
como trabajadoras sexuales, ya que tienden a 
interpretar y aplicar el marco legal en forma 
errónea basada en la moralidad.(+)

 

   

Guatemala
Mujer, Madre, estudiante y trabajadora 
sexual
Dentro de una sociedad como la 
guatemalteca, las trabajadoras sexuales  
estamos expuestas a diversos factores que nos 
vuelven más vulneradas. Desde la falta de  
leyes que amparen nuestro trabajo, 

Honduras
Denunciamos la alarmante violencia 
contra las Trabajadoras Sexuales en 
Honduras
Desde la Red de Trabajadoras Sexuales de 
Honduras estamos muy preocupadas por la 
violencia que se está dando en nuestro país en 
contra de nuestro sector.

 

 
leyes que amparen nuestro trabajo, 
ejerciéndolo con plena autonomía sobre 
nuestro cuerpo, hasta el abuso de autoridades 
exigiendo o dinero o trabajos a cambio de 
dejarnos trabajar, pasando por el estigma y la 
discriminación social con los que se nos acusa 
y critica, las mujeres trabajadoras sexuales — 
que elegimos abiertamente esta profesión— 
enfrentamos situaciones que violentan 
nuestros derechos humanos.(+)

 
contra de nuestro sector.
De septiembre 2013 a abril 2014 han sido 
asesinadas 16 compañeras trabajadoras 
sexuales. Hasta el momento sólo contamos con 
información por medio de los periódicos de 
circulación en el país los cuales reportaron que 
identificaron un sospechoso quien 
supuestamente es el culpable del asesinato de 
8 mujeres trabajadoras sexuales de la zona 
norte de nuestro país; sin embargo, no 
contamos  con información oficial.(+)

 

   

 

Nicaragua
Vulnerabilidad, estigma y 
discriminación. Nuestra realidad y 
nuestras luchas.
Para nosotras, la vulnerabilidad se relaciona 
con factores como: la cultura patriarcal 
machista, doble moral y altamente 
discriminadora; nuestra baja capacidad de 
negociación de las prácticas sexuales seguras 
y del uso del condón, con nuestras parejas y 
nuestros clientes; la  Violencia de género, que 
recibimos de los clientes y parejas; la pobreza 
en la que vivimos la gran mayoría de mujeres 
trabajadoras sexuales; el acceso limitado a 
servicios de salud de calidad; los bajos niveles 
de educación formal y el alto analfabetismo; y 
los servicios de salud insuficientes e 
inadecuado.(+)

 

Paraguay
En la lucha por nuestro reconocimiento
La Constitución Nacional garantiza la igualdad 
de derechos para todos y todas los habitantes 
del Paraguay, por lo tanto consideramos que 
las trabajadoras tenemos los mismos derechos 
que el resto de los ciudadanos y ciudadanas.
Junto con otras organizaciones  buscamos la  
DEROGACION de la ORDENANZA 240/2014, ya 
que CRIMINALIZA el TRABAJO SEXUAL. 
Asimismo, desde UNES  promovemos la sanción 
de una ley que reconozca el trabajo sexual en 
el Paraguay, esto implicará trabajar con los 
legisladores de ambas cámaras y sectores de la 
sociedad civil,  resaltando la importancia de 
reconocer jurídicamente el  trabajo sexual, 
para que el Estado garantice el usufructo de 
los derechos a quienes ejercemos la labor.(+)

 

 

Perú
Balance de actividades a un año de 
fundación de nuestra organización
Somos parte de una Red que crece día a día a 
nivel regional, y somos un ejemplo más de que 

 

Puntos Focales
Para informarte más sobre los puntos 
focales:

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras  

nivel regional, y somos un ejemplo más de que 
las trabajadoras sexuales podemos y debemos 
ser protagonistas de nuestros procesos, alzar la 
voz para demostrar que sabemos lo que 
queremos y exigir el cumplimiento de todos 
nuestros derechos. (+)
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