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Estimadas /os Colegas,  

Llegamos a la mitad del año y los objetivos que nos propusimos a comienzos de 2010 avanzan con 
viento a favor. Estamos fortaleciendo a nuestras organizaciones de base día a día: así lo demuestra 
la realización del primer taller de incidencia política y derechos laborales que coordinaron las 
compañeras de Ecuador y del que participaron las organizaciones de Bolivia, Perú y Colombia que 
integran la red. También seguimos apostando a la riqueza de los intercambios; las compañeras 
bolivianas de Onaem visitaron Argentina y Nicaragua viajó a Ecuador para compartir experiencias y 
lecciones con las organizaciones más antiguas.  
 
En julio asistimos a la XVIII Conferencia Mundial de Sida, una ocasión única en dónde conocimos a 
muchas trabajadoras sexuales de todo el mundo. Si bien pudo habernos afectado la diferencia de 
idiomas, no fue un obstáculo para nosotras porque tuvimos la suerte de encontrarnos con personas 
que cálidamente nos ayudaron a traducirnos, y porque por otra parte confirmamos que en el 
encuentro con compañeras de lucha, el lenguaje más rico no es necesariamente el verbal; las 
demostraciones de interés y el enorme cariño recibido, no tienen traducción.  Así pudimos conocer a 
las trabajadoras de la organización escocesa “Global Network of sex Work Projects” (NSWP), a las 
representantes de la ONG australiana “The Paulo Longo Research Iniciative” (PLRI), y a las 
trabajadoras africanas de “NIKAT Women´s Associations” entre muchas otras.  

Como broche de oro celebramos que durante el mismo encuentro, nuestra organización Argentina 
AMMAR fue premiada con la Cinta Roja de la lucha contra el Sida, un reconocimiento internacional 
que nos enorgullece y nos da fuerzas para seguir en este camino. 

Con el arribo de agosto también llega por fin la hora de presentar nuestra propuesta para la Décima 
Ronda del Fondo Mundial para el Sida la Tuberculosis y la Malaria. Desde hace muchos meses 
venimos trabajando y apropiándonos de este sueño, defendiéndolo en los MCPs de nuestros países, 
socializándolo en las distintas organizaciones. Estamos felices de que haya llegado el momento de 
presentar al Fondo Mundial nada mas ni nada menos que nuestras esperanzas de poder convertir a 
este mundo en un lugar dónde se respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y 
dónde todas las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra 
salud, sin estigma ni discriminación.  

Gracias por su constante apoyo a nuestra lucha, sin el cual nos hubiera sido mucho más difícil llegar 
a dónde hoy estamos.  

Saludos cordiales, 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
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Encuentro en Brasil 
 

La Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, Elena Reynaga, participó de la reunión regional de la 
Alianza Internacional sobre “Políticas Sociales y la Sociedad Civil en Latinoamérica” (LAPPA), que se 
llevó adelante en Río de Janeiro entre los días 8 y 10 de junio. La Alianza es una plataforma de 
ONG´s cooperantes de Gran Bretaña y la reunión tuvo el objetivo de contribuir a un aprendizaje de 
lecciones e intercambio de conocimiento entre las instituciones socias en el tema de las políticas 
sociales en Latinoamérica y en las diferentes respuestas de la sociedad civil. La Secretaria de la 
Redtrasex realizó una exposición sobre la experiencia de las trabajadoras sexuales en la región en el 
marco de la “Mesa de Diálogo sobre políticas sociales integrales”, bajo el tema “Inclusión y 
Activismo: enfrentando la violencia contra las mujeres y los transexuales trabajadores del sexo”.  
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Pasantías 

 

A mediados de junio, la Redtrasex realizó dos intercambios entre compañeras con el fin de conocer 
la experiencia y procesos promovidos por otras organizaciones hermanas, apostando a generar 
posibilidades de replica y puesta en práctica de modalidades, metodologías y herramientas entre 
organizaciones miembro mas antiguas para fortalecer al resto.  
En este caso las trabajadoras sexuales de la organización “Golondrinas” de Nicaragua, María Esther 
Sánchez Jarquin y Elizabeth Torrez, viajaron a Ecuador para fortalecerse con el intercambio de 
conocimientos sobre prácticas de la Redtrabsex. Tuvieron la posibilidad de desarrollar distintas 
actividades en Quito y localidades vecinas como Quetumbe e Ibarra y conocer modos de trabajo de 
campo y acciones de incidencia política con los municipios, efectores de salud y redes de la 
sociedad civil. 
Por su parte las compañeras bolivianas Evelia Yucra y Verónica Pérez de la Organización Nacional 
de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM), fueron recibidas por la Asociación de 
Mujeres Meretrices Argentina (AMMAR). Recorrieron las ciudades de Buenos Aires, La Plata y 
Córdoba para conocer el trabajo del equipo técnico central y distintas zonas dónde se realizan 
trabajos de campo como en el barrio “Constitución”. En la Plata visitaron el “Centro de Salud Sandra 
Cabrera” para luego viajar a Córdoba y conocer la experiencia del “Centro Educativo de AMMAR”, 

entre otras actividades. 

 

 
 

Las compañeras de Onaem durante su pasantía en Argentina 

 

 
 
Maria Esther Sanchez, Elizabeth Torrez de Nicaragua en su visita a Ecuador 
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Taller de la región andina de la RedTraSex 

Entre el 28 y el 30 de Junio se desarrolló el primer taller de mujeres trabajadoras sexuales de la 
región andina de la Redtrasex, organizado por la representante Elizabeth Molina, en el Hotel Tambor 
Real en Quito. Estuvieron presentes compañeras de Bolivia, Perú y Colombia además de las 
delegadas locales. El objetivo fue establecer nexos entre las actoras de los países andinos, que 
permitan el intercambio de experiencias sobre la lucha de la mujer trabajadora sexual (TS) para su 
reconocimiento a nivel local y nacional, además de fortalecer capacidades de liderazgo y de 
negociación con los distintos actores políticos y sociales.  
Durante el primer encuentro se trató el tema “Incidencia política con los gobiernos locales desde las 
organizaciones de TS”. El segundo día la temática abordada fue “Incidencia política y condón 
femenino”, mientras que en la última jornada se trabajó sobre los derechos laborales de las TS. 
Elizabeth Molina, presidenta de la “Redtrabsex Ecuador” y anfitriona de la actividad sostuvo que 
“estos eventos son necesarios para que las compañeras puedan conocer cómo pueden hacer valer 
sus derechos como ciudadanas, con capacidades de generar propuestas para el mejor desarrollo de 
una sociedad e incluyente”. 
Como resultado de las jornadas se elaboraron planes de trabajo por país, teniendo en cuenta las 
particularidades institucionales, socio-culturales, y sanitarias locales.  
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Rumbo a la Décima Ronda del Fondo Mundial 

Entre el 9 y el 11 de julio, las puntos focales representantes de las Redtrasex, realizaron en Panamá, 
un encuentro de validación para la propuesta que la organización enviará a la Ronda 10 del Fondo 
Mundial de Lucha contra la Tuberculosis el VIH Sida y la Malaria.  
El proyecto está orientado al fortalecimiento de las capacidades de las Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe para incidir a nivel local, regional e internacional, sobre políticas, 
programas y normativas que nos hacen vulnerables al VIH-Sida. También en sus respectivos países, 
las representantes de las organizaciones miembros de la Redtrasex se encuentran manteniendo 
reuniones periódicas con sus respectivos Mecanismos Coordinadores de País (MCP) para presentar 
y defender la propuesta. 
Por otra parte, durante el encuentro, se realizó una asamblea espontánea a la que asistieron más de 
cincuenta trabajadoras sexuales panameñas que se acercaron para conocer a las compañeras de la 
Red. Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex sostiene que “para nosotras fue una 
sorpresa y un hecho muy importante poder conocer a las compañeras panameñas, invitándolas a 
sumarse y participar de esta familia.” 
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VIH y Trabajo Sexual 

A fines de Junio se realizó en Ginebra una nueva reunión del Grupo Asesor sobre VIH y Trabajo 
Sexual (TS) de ONUSIDA del que forma parte la Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, Elena 
Reynaga y dónde se aportó al tema de remoción de leyes políticas y prácticas que criminalizan el 
trabajo sexual. 
 
El día que los tacones se organizaron en la Conferencia Internacional de Sida 

Con la participación de alrededor de 20 mil delegados y delegadas de 185 países, se celebró entre el 18 y el 23 
de julio en la ciudad de Viena (Austria), la XVIII Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2010). Bajo el 
lema Derechos Aquí y Ahora, la reunión puso énfasis en el rol central de la protección de los derechos humanos 
para el éxito de la respuesta a la epidemia.  
La Redtrasex tuvo oportunidad de mostrar su video “El día en que lo tacones se organizaron” en el espacio 
AIDS 2010 Human Rights Networking Zone, en la Global Village, patrocinada por la Open Society Iniciative 
(OSI). “Estamos muy agradecidas de haber podido asistir y confirmar que las realidades de las trabajadoras 
sexuales del mundo no son distintas a las nuestras, que la policía reprime y hostiga en el mundo entero, que la 
violencia contra las trabajadoras sexuales crece en todos los países, todo lo cual nos reafirma, que sólo juntas 
podremos luchar para que se respeten nuestros derechos” resaltó Elena Reynaga. 
Además, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, integrante de la Redtrasex, recibió el premio Cinta 
Roja por su lucha contra el VIH (ver “Ammar recibió el premio Cinta Roja”). 
 

 
Marcha por los DDHH en Viena  
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La Redtrasex en Gran Bretaña 
 
El 29 de julio la Alianza Internacional y sus organizaciones nacionales y redes regionales miembros, 
se reunieron en Londres con embajadores/as, parlamentarios/as,  organizaciones de la sociedad civil 
y distintos tomadores y tomadoras de decisión con el objetivo de incrementar el perfil de América 
Latina y el Caribe en el Gran Bretaña.  
 
El acto fue presidido por la Baronesa Anne Gibson, ex Presidenta de la “All Party Parliamentary 
Group” (APPG) de América Latina y el Caribe, con la asistencia de representantes del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Departamento del Reino Unido 
para el Desarrollo Internacional.  Además la directora de la división de América Latina y el Caribe de  
la Alianza Internacional, Anamaria Béjar, brindó unas palabras durante la apertura.  

Bajo el titulo “Construyendo comunidades incluyentes: sexualidad, derechos y progresos en pos del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 6 en Latinoamérica y el Caribe”, se desarrolló una mesa dónde 
entre otros temas discutidos se abordó el trabajo con las poblaciones más vulnerables al VIH y el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones que trabajan en su respuesta. También se formó 
una mesa especial sobre la crisis de Haití luego del terremoto de enero último a cargo de la directora 
del proyecto de Promotores “Objetivo Cero Sida” de Haití, Mary Mercy y una sección especial sobre 
el Fondo Mundial y su rol en América Latina.  

La Redtrasex expuso su experiencia junto a Marcela Romero de la Redlactrans (Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans) y el director de a la asociación salvadoreña 
Atlacatl, Odir Miranda. La Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex Elena Reynaga, resaltó la importancia 
del apoyo sostenido que la Alianza Internacional ha tenido a lo largo de estos años con la Red, no 
solamente por su aporte de recursos económicos sino por la confianza que deposita en la 
organización. 

Aprovechando su presencia en el Reino Unido, Elena Reynaga se reunió además con el Sindicato de 
Trabajadoras Sexuales de Londres y con el Colectivo Internacional de Prostitutas (Internacional 
Prostitutes Collective). “Para la red fue importante que las compañeras hayan buscado conocernos e 
intercambiar experiencias de lo que estamos haciendo a nivel regional. Hemos hablado para en un 
futuro poder trabajar conjuntamente, y realizar experiencias de intercambio entre las compañeras.” 
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ARGENTINA 
     AMMAR 
 
AMMAR Recibió el premio Cinta Roja 

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-CTA) fue reconocida el 21 de julio 
con el premio “Cinta Roja” en el marco de la XVIII Conferencia Internacional sobre el SIDA que se 
desarrolla en Viena, Austria. 
Las organizaciones ganadoras fueron las invitadas de honor de la cena de entrega de premios a la 
que acudieron mas de 250 personas, entre funcionarios del Gobierno y líderes de todo el mundo. Los 
ganadores fueron seleccionados por un Comité de Revisión Técnica experto en respuestas 
comunitarias al VIH, de un total 720 organizaciones en más de 100 países.  
Elegidas por sus notables esfuerzos en la innovación, creatividad, impacto, sostenibilidad y 
liderazgo, cada organización recibe un premio en efectivo y el reconocimiento internacional de su 
contribución en fortalecimiento de la respuesta al sida. 
Durante la cena, Jeffrey O'Malley, director del VIH / SIDA para las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), ofició de maestro de ceremonias; "Estas organizaciones muestran claramente 
que las respuestas eficaces a la epidemia requieren la plena participación de los grupos de base 
comunitaria, capaces de reconocer la necesidad de vincular el SIDA con cuestiones más amplias 
referidas a la salud, el desarrollo y la justicia." 
Por su parte, Jan Beagle, Directora Ejecutiva Adjunta de ONUSIDA brindó emotivas palabras para 
rendir homenaje a las ganadoras de este año y a la comunidad en general: "El Premio Cinta Roja es 
una de las raras oportunidades que tenemos para felicitar y celebrar la existencia de estas 
organizaciones y estas personas excepcionales que trabajan en la respuesta al sida” -sostuvo- 
"Estas 25 organizaciones que estamos premiando esta noche están haciendo una contribución 
esencial al logro de nuestra visión: Sida cero! Cero! Cero!" 
 

 
 
Eugenia Aravena, Elena Reynaga y Jorgelina Sosa de AMMAR, recibiendo la distinción. Imágenes; 
UNAIDS 
 
 
 
Campaña Nacional “Trabajo Sexual no es igual a trata de personas” 

En junio AMMAR lanzó su campaña “Trata de personas no es igual a trabajo sexual”, con el fin de 
resaltar que la trata de personas constituye una forma de esclavitud y un delito, mientras que el 
trabajo sexual es una opción para personas mayores de edad que desean brindar un servicio por 
decisión y voluntad propia.   
 
Entre otras cosas la organización dio a conocer un documento de posicionamiento sobre la temática 
dónde aclara “La ignorancia y el prejuicio sobre nuestra actividad a veces lleva a lamentables 
confusiones como relacionar directamente el trabajo sexual con la trata de personas o creer que 
quien lo ejerce lo hace necesariamente contra su voluntad o bajo esclavitud. Nosotras, las mujeres 
que integramos AMMAR, no somos tratadas, ni  obligadas, ni  secuestradas y no nos sentimos más 



ni menos víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les 
respetan ni garantizan sus derechos laborales. Repudiamos terminantemente la trata de personas y 
la explotación sexual infantil. Creemos que acabar con estos flagelos es una obligación del Estado 
argentino. Pero no somos ingenuas y  sabemos que toda esta red delictiva no podría existir sin 
complicidad de la policía, el poder judicial y el poder político. Los mismos que nos reprimen a 
nosotras en vez de garantizar nuestros derechos como mujeres trabajadoras.”  
 
En el mismo marco, AMMAR ha intensificado las acciones vinculadas a la inserción de espacios 
nacionales de discusión y toma de decisiones en relación al tema, con el objetivo de exponer el 
punto de vista de las trabajadoras sexuales y colaborar en los esfuerzos que se realizan para 
combatir este flagelo sin que las normativas y acciones que se llevan adelante sigan afectando el 
trabajo de las compañeras. De tal manera, en junio una delegación de la Mesa Ejecutiva de AMMAR 
viajó a Mar del Plata para participar de una reunión desarrollada junto a legisladores, integrantes de 
los gobiernos municipales y del poder judicial y medios de comunicación. También participaron de la 
convocatoria del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para la discusión de un documento 
sobre la investigación judicial de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina 
que desarrolla dicha entidad.  
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COLOMBIA 
     ASMUBULI 
 
Lazos institucionales 

El pasado 2 de junio las compañeras de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 
brindaron una capacitación a una organización hermana de trabajadoras sexuales de San Andrés de 
Tumaco. Alrededor de 18 compañeras recibieron el asesoramiento coordinado por Fidelia Suarez, 
representante de la entidad y Lorena Mejia, socióloga de la fundación Arca de Noe. 

 
 
 
Encuentro de derechos humanos y trata de personas 

El dia 9 de junio, 20 integrantes de ASMUBULI se reunieron en el teatro Municipal para realizar una 
capacitación sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y trata de personas, 
organizada por el Observatorio del delito del departamento de Nariño. Su coordinador, el Dr. Luis 
Alfonso Cabrera, y la Dra. Maria Angelica Chamorro, Subsecretaria de Gobierno, junto a 
Sandra Ramos y la Dra. Luisa Marina Guerrero del Instituto Departamental de Salud, fueron los 
capacitadotes en el encuentro. Fidelia Suarez comenta que “nos fortaleció muchísimo porque 
algunas compañeras desconocían el tema de la trata de personas”. 
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 EL SALVADOR 
     ORQUIDEAS DEL MAR 
 
Dia Nacional de la Prueba VIH  

El viernes 25 de junio se realizó en El Salvador el Día Nacional de la Prueba VIH. Por cuarto año 
consecutivo, ésta jornada busca crear conciencia en la población para descartar o comprobar el 
padecimiento de este mal, así como fomentar la cultura de respeto y solidaridad hacia las personas 
con VIH. 
Desde las 7 de la mañana en unidades móviles del Ministerio de Salud, clínicas y unidades de redes 
de ONG, se atendieron de manera gratuita a más de 70.000 personas que optaron por realizarse el 
examen. La Asociación Orquídeas del Mar montó un stand dónde se realizaron pruebas y se ofreció 

folletería sobre prevención. 
 

 
 
Incidencia política 

La representante regional de la Junta Centroamericana de la Redtrasex, la salvadoreña Haydee 
Lainez, participó del 23 al 25 de Junio en la reunión de Mecanismos Coordinadores Nacionales 
(MCP) y Regionales (MCR) de América Central, México y el Caribe, organizado por el Fondo 
Mundial, que se llevó a cabo en Antigua, Guatemala. El objetivo de la reunión fue ofrecer a las y los 
participantes la posibilidad de dialogar acerca del rol y las capacidades de los MCP/MCR, y compartir 
asimismo lecciones aprendidas y experiencias en torno a temas que afectan las subvenciones del 
Fondo Mundial en la Región. También fueron convocadas a participar en una Red sobre Trata de 
personas convocada por la Cancillería del país, junto a otras organizaciones locales  como ODM, 
ORMUSA, Hombres contra la violencia y organismos como la OIT, entre otros.  
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NICARAGUA 
     GOLONDRINAS Y GIRASOLES 
 
Convenio para fortalecer el trabajo de la Red de Trabajadoras sexuales y Red 
de Personas Trans de Nicaragua  

El pasado 11 de julio, la Red de Trabajadoras sexuales de Nicaragua (REDTRASEX), la Red de 
Personas Trans (REDLACTRANS), la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) y 
el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES) firmaron un Convenio de Colaboración 
para la elaboración y ejecución de acciones educativas, formativas y cualquier otra actividad para el 
beneficio de las poblaciones con las que trabajan ambas redes.  
María Elena Dávila representó a la REDTRASEX en la firma del convenio dónde Pasmo y CIES se 
comprometieron a apoyar acciones tendientes a la formación de capacidades y habilidades para 
garantizar el trabajo de base comunitario realizado por las promotoras y el monitoreo de acciones 
educativas en Managua, Ocotal, Matagalpa, León, Rivas, Chinandega, Masaya, Carazo y Estelí. 
  
 

 
 
Asociación GIRASOLES 
Bellas y Saludables 

Durante el mes de julio, la Asociación Girasoles brindó distintos talleres de capacitación en los 
municipios de Masaya, Managua y Carazo, con la participación de la estilista Mística Guerrero,  
quien  se encargó de embellecer a las compañeras. De estos encuentros, atravesados por jornadas 
de belleza y cuidado personal,  participaron mas de cuarenta compañeras de los distintos municipios. 
Así, el pasado 7 de julio en el local de la Fundación Diakonia, se realizó una charla sobre cómo el 
VIH puede afectar a las mujeres con cáncer de útero o mamas y la importancia de realizarse los 
exámenes de control. El 20 de Julio en Masaya, se desarrolló un encuentro sobre  prevención del 
VIH; “Sobre todo quisimos dejar instalado que es muy importante hacerse los exámenes, para  tener 
control sobre nuestro propio cuerpo con el cual trabajamos, y que estamos en  constante peligro por 
las diferentes personas con que nos relacionamos en el trabajo sexual”, comenta María Elena Davila, 
una de las coordinadoras de las actividades de Girasoles.  
En la ciudad de Managua el taller se realizó el 21 de Julio y giró en torno a prevención de infecciones 
de transmisión sexual y negociación del condón. “En todos los talleres las  compañeras  fueron  
embellecidas,  se hicieron  su  corte de cabello, y una de ellas fue beneficiada  con el premio de 
“Bella y saludable”. Esta actividad ayudó a la elevación de la autoestima, ya que no siempre se dan 
el tiempo para su cuidado personal” - agrega María Elena- “Fueron jornadas muy importantes, 
porque además de capacitarnos, se profundizó en la importancia de aprender a querernos como 
mujeres bellas que somos y a aceptarnos, respetarnos y estar siempre en solidaridad con las demás 
compañeras”.  
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Asociación Golondrinas 
Reuniones clave 
 
Durante junio, las compañeras de la organización Golondrinas de Matagalpa, mantuvieron reuniones 
con los alcaldes de Rio Blanco y Mulukukú y con la Red de Promotoras Voluntarias de Derechos 
Humanos. Dichos encuentros tuvieron por objeto la organización de charlas de capacitación y 
talleres con las compañeras TS del lugar, así como también la posibilidad de coordinar charlas de 
derechos humanos con la policía lugareña, a raíz de los casos de abuso policial y malos tratos que 
reciben las trabajadoras por parte de las fuerzas de seguridad. Como resultado se acordaron la 
reproducción de spots contra la violencia de género en las radios locales de dichos municipios, y la 
coordinación de una reunión entre la policía, alcaldes y TS para delinear los futuros encuentros de 
capacitación. 
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PANAMÁ 
     MUJERES CON DIGNIDAD Y DERECHOS 
 
Capacitación en Derechos Humanos  

Las compañeras de la organización Mujeres con dignidad y derechos, integrante de la Redtrasex, 
participaron durante junio y julio en diversas capacitaciones entre las cuales se cuenta un taller de 
“Análisis de capacidades de red de derechos humanos” y un seminario sobre las observaciones 
finales presentadas al Estado Panameño por parte del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
organizado por la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Naciones Unidas en Panamá. 
 

PARAGUAY 
     UNES 
 
Actividades de sensibilización y empoderamiento 

Unidas en la Esperanza (UNES) se encuentra brindando talleres de teatro a las compañeras 
trabajadoras sexuales, con apoyo del Fondo de Pequeños Proyectos de Paraguay (FPP). La 
actividad, de la que participan aproximadamente 20 compañeras, se desarrolla dos veces a la 
semana en el local de la organización y aborda temas como violencia de género, derechos humanos 
y autoestima. Además, realizan periódicamente visitas informativas a compañeras trabajadoras 
sexuales del Bajo Chaco, en la zona de Villa Hayes y Falcon a quienes brindan charlas sobre salud 
sexual y asesoran sobre sus derechos. Asimismo en Filadelfia, departamento de Boquerón, están 
llevando adelante tareas de sensibilización sobre el correcto uso del preservativo, entre otros temas, 
con las compañeras aborígenes con quienes ya han proyectado un trabajo a largo plazo. 
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Unidas en la Junta Municipal 

El viernes 18 de junio, las compañeras de Asociación Unidas en la Esperanza (UNES) acompañaron 
la presentación del proyecto de ordenanza sobre el trabajo sexual en la sesión ordinaria de la Junta 
Municipal Paraguaya. Dicha iniciativa surgió de las trabajadoras sexuales organizadas y luego la 
bancada del p-mas se hizo eco y lo presentó a través de la concejala Rocío Casco. El proyecto 
contempla varios puntos, como implementar un sistema de apoyo a las madres gestantes, la 
prohibición del ingreso de menores de edad en los establecimientos habilitados para el efecto, el 
derecho a conformar sindicatos y las adecuaciones higiénico-sanitarias y de seguridad de los locales 
para el trabajo sexual y clubes nocturnos. 
Fue derivado para su estudio a las comisiones de Higiene y Salubridad, Equidad de Género, 
Legislación y Planificación.  

 
Apoyaron la iniciativa, PRONASIDA, Fundación Vencer, Fundación Casa de la Juventud y el Centro 

de Estudios y Educación Popular Germinal, Asociación Panambí y la Secretaría de la Mujer, entre 

otros. 
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PERU 
     REDTRASEX PERU 
 
Activas en la defensa de los derechos humanos. 

Durante los días 22, 23 y 24 de Junio, las compañeras del Centro Referencial de Gays, Lesbianas, 
Trans y Trabajadoras Sexuales de Loreto que integran el Colectivo RedTraSex en la zona de Iquitos, 
participaron de la celebración del “Día de San Juan” con la Coordinadora Regional Multisectorial de 
Salud (COREMUSA). Realizado en el centro Cultural de la Comunidad Campesina de San Juan, se 
llevaron adelante distintas actividades de difusión en prevención y cuidado de la salud sexual y 
orientación en defensa de los derechos de las trabajadoras.  
Por otra parte, el 30 de junio participaron de la Marcha del Orgullo que se celebró a partir del 
mediodía por las principales calles de Iquitos. Atendiendo a la coyuntura política lxs organizadorxs de 
la V Marcha Orgullo LGTB de Iquitos tuvieron como lema "Primero Vota Por Nosotr@s" haciendo 
referencia a los diferentes candidatos al gobierno regional y municipios de Loreto para preguntarles 
qué acciones tomarán en favor de las comunidades y minorías sexuales de esta parte del Perú. La 
compañera Silvia Torres Canayo de la Redtrasex-Peru sostuvo al respecto “estuvimos presentes 
desde la organización y podemos decir que todo salió como queríamos. Fue una marcha pacifica, 
para pedir por los derechos de los y las compañeras. Aprovechando la gran convocatoria, estuvimos 
repartiendo folletos de prevención y derechos humanos”  
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REPUBLICA DOMINICANA 
     MODEMU  
 
Celebración dia de la madre 
El 30 de mayo se celebró en Republica Dominicana el día de las Madres. Para tal ocasión, las 
compañeras del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), llevaron adelante el miércoles 1 del 
junio un encuentro íntimo al que asistieron las trabajadoras sexuales acompañadas por sus hijos, y 
dónde se realizó un brindis y se entregaron destinos presentes. Además, MODEMU aprovechó el 
encuentro para abrir el dialogo sobre infecciones de trasmisión sexual como el VIH/SIDA y formas de 
prevenir su contagio. 
  

                 

     
 
Tendiendo redes 

Las compañeras de MODEMU se encuentran realizando una tarea de relevamiento de las TS y sus 
organizaciones en el país y en países vecinos para la difusión de la Red. Recientemente la 
representante Miriam Altagracia Gonzalez visitó la ciudad La Romana, dónde mantuvo un encuentro 
con compañeras del grupo Sol y Luna (Fugrsolu) que trabaja en el este del país en las zonas de El 
Seibo, San Pedro de Macoris, Higuey. Durante la reunión quedaron sentadas las bases para futuros 

trabajos conjuntos.   
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URUGUAY 
     AMEPU 
 
Derechos y obligaciones para todos y todas las trabajadoras sexuales 

A mediados de Junio, las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay 
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(AMEPU) se reunieron con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Ramón Murro 
Oberlin, con el fin de que se haga efectiva la regulación de la jubilación por la que tanto han luchado. 
Esta medida permitirá entre otras cosas, el acceso a seguro medico por enfermedad y cobertura.   
Desde 1991, AMEPU colaboró para la elaboración de un proyecto de ley que establece condiciones 
legales y zonas libres de trabajo. La propuesta marca obligaciones como aportes BPS e incluye a 
travestis, taxiboys y a todas aquellas personas que siendo mayores de edad deciden ejercer el 
trabajo sexual por cuenta propia. El texto normativo establece que las meretrices y travestis que 
ofrecen servicios sexuales deberán afiliarse al BPS como cualquier otro u otra trabajadora y contarán 
en el futuro con la posibilidad de jubilarse. Asimismo, aquellos que tengan hijos propios gozarán 
también del beneficio de la asignación familiar. 
Posteriormente a la reunión mantenida con el Ministro Oberlin, Amepu junto a la Asociacion de 
Minorías Sexuales de Uruguay, Ovejas negras, Kilómetro cero, Redutrasexsida y Atru se 
reunieron para diseñar un folleto que circulará a nivel masivo por todo el país para informar sobre 

este beneficio del que en un futuro podrán gozar todxs lxs trabajadorxs sexuales uruguayas.  
 
 
Relevamiento y capacitación 
   
Las delegadas de AMEPU, están realizando un relevamiento en  whiskerias, calles y prostíbulos a 
los largo de cinco departamentos de Montevideo. En su mayoría, los resultados indican que las 
compañeras trabajadoras sexuales tienen de escasa a nula información sobre salud sexual y 
reproductiva y prevención de infecciones de transmisión sexual. Por ello, las representantes 
brindaron talleres sobre derechos humanos, salud, cuidado personal y autoestima y entregaron 

folletería, condones masculinos y femeninos a las compañeras.  
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PUNTOS FOCALES: 

 
Argentina: AMMAR - Bolivia: ONAEM - Colombia: Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 

- Costa Rica: La Sala - Ecuador: RedTrabSex Ecuador - El Salvador: Orquídeas del Mar - Guatemala: 
Mujeres en Superación O.M.E.S. – Nicaragua: Asociación Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, 

Asociación Golondrinas - Panamá: Mujeres luchando por una nueva vida, Mujeres con dignidad y 
derecho Panamá - Paraguay: Unidas en la Esperanza (UNES) - Perú: Colectivo Redtrasex Perú - 

República Dominicana: M.O.D.E.M.U- Uruguay: A.M.E.P.U 
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