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Nuestra reivindicación  
ante los gobiernos:  
 

Las mujeres trabajadoras sexuales somos 
sujetas de derechos: reivindicamos una vida 
libre de violencia, con atención integral de 

nuestra salud, sin estigma ni discriminación”. 
                                                                RedTraSex 

 
Estimadas/os Colegas, 
La RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe expresa su profundo repudio y alarma a la aberrante violación a 
los derechos de las trabajadoras sexuales ocurrida en Ecuador, donde quince mujeres trabajadoras sexuales 
fueron inspeccionadas con controles vaginales y anales por una oficial de policía sin cambiarse nunca el 
guante de látex, durante un operativo antinarcóticos en una casa de trabajo. A raíz de esta gravísima situación 
que no debe volver a repetirse y que exige que los responsables sean sancionados por las autoridades 
ecuatorianas, la RedTraSex envió la siguiente carta al gobierno de Ecuador: 
 

Carta de la RedTraSex al Gobierno de Ecuador                                                              
“En nombre de las organizaciones que integramos la REDTRASEX de Latinoamérica y  el Caribe exigimos el 
cese inmediato de cualquier acto de violencia tanto física como psicológica hacia nuestra compañeras 
Trabajadoras Sexuales, y que tome todos los recaudos para frenar estos ataques contra nuestras compañeras 
Trabajadoras Sexuales. 
 
  Que ordenen al personal policial tomar las medidas que la ley prevé para que los autores de estos 
aberrantes hechos rindan cuenta. 
 
  Confiamos en el buen criterio democrático de ustedes y que nos tomen en cuenta como ciudadanas ya que 
nuestro trabajo no nos exime de nuestros derechos”.  
 
Saludos cordiales, 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

   

 
 

Derechos humanos: eje de la RedTraSex hasta 2012 
La Junta Directiva de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe se reunió del 22 al 24 de noviembre en 
Buenos Aires a definir su planificación estratégica para los próximos cinco años. 

 
El objetivo central de la planificación estratégica de la RedTraSex es que, para el año 2012, “las mujeres 



trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe seremos reconocidas como sujetas de derechos, 
ocupando espacios con voz y voto y siendo veedoras en ámbitos nacionales, regionales e internacionales 
donde se discuten y elaboran propuestas de programas, políticas y leyes para el cumplimiento y respeto de 
los derechos humanos, con especial énfasis en los temas de salud integral y violencia institucional”.  
 
Durante el encuentro, las integrantes de la Junta Directiva analizaron los logros y desafíos de la RedTraSex 
hasta la fecha, los problemas de las trabajadoras sexuales en la región y elaboraron un Plan de Trabajo para 
el período 2007-2012, especificando las actividades a desarrollar, los indicadores, responsable y tiempos de 
ejecución para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Reunión Anual del GCTH 
En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, se realizo del 8 al 10 de noviembre la reunión anual 
del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH). En representación de la RedTraSex de Latinoamérica 
y el Caribe participaron su secretaria ejecutiva, Elena Reynaga, y Yenis Arias, integrante del Movimiento de 
Mujeres Unidas (MODEMU), miembra de la Junta Directiva de la RedTraSex y punto focal de la Red en 
Republica Dominicana. 

 
En la reunión se definió modificar la fecha de la consulta sobre Trabajo Sexual y VIH/Sida, que quedo 
programada para febrero de 2007 (ver noticia en este mismo boletín) y se informó sobre la organización del IV 
Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS, que se realizara en Buenos Aires en abril de 2007. 
 
Para la RedTraSex, el encuentro permitió además estrechar los vínculos entre el Movimiento de Mujeres 
Unidas (MODEMU) de Republica Dominicana y el Jefe Nacional de Programa de Prevención de VIH/Sida de 
ese país, con quien se tomo contacto durante la reunión. 
 
Otros temas debatidos por los participantes fueron: resultados preliminares del Diagnostico de Acceso a 
Antiretrovirales en América Latina y el Caribe; seguimiento de la Consulta Regional sobre el Acceso Universal 
a la Prevención, Asistencia y Tratamiento del VIH/Sida; funcionamiento del PCB (primer órgano del sistema de 
Naciones Unidas que reconoce a la sociedad civil como participante, aunque con carácter de observador y sin 
derecho a voto); avances del Sistema de Información de Atención Integral (SIAI) de seguimiento clínico a 
personas que viven con VIH; se debatió la propuesta del Día Internacional de la Prueba del VIH; propuestas 
sobre nutrición y VIH y un informe sobre el Fondo Global en la región. 
 
Además, se eligió la nueva Secretaria Ejecutiva del GCTH, que fue asumida por Guatemala y se presento la 
pagina del grupo, que puede visitarse en: www.gcth-sida.org   
 

Nueva Fecha para la Consulta Regional de TS y VIH/Sida 
La Consulta Regional sobre el Trabajo Sexual y VIH/Sida, prevista para diciembre de este año, se reprogramo 
para el mes de febrero: se realizara del 26 al 28 de febrero de 2007 en Lima, Perú (fecha a confirmar por los 
organizadores del encuentro).  
 
El objetivo de la Consulta Regional sobre Trabajo Sexual y VIH/Sida es hacer un diagnóstico de la  situación 
de las trabajadoras sexuales, realizar recomendaciones a los gobiernos y proponer estrategias de acción, la 
Consulta abarca tres ejes: 1) Acceso Universal al tratamiento, asistencia y prevención del VIH/Sida, 2) 
Legislación y 3) Activismo.  
  
Los derechos humanos serán un eje transversal del debate y se busca, al concluir el encuentro, contar con un 
diagnóstico sobre la situación en violaciones a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales. El 
DFID proveerá el financiamiento del evento. 
 

http://www.gcth-sida.org/


 

Información desde Nuestros puntos Focales 
 
RedTrabSex Ecuador, Ecuador 
Aberrante violación a los derechos de las TS en un procedimiento policial 
Durante un operativo policial supuestamente antinarcótico en una casa de trabajo en la zona del Chimborazo, 
veinte mujeres trabajadoras sexuales fueron victimas de una aberrante violación a sus más básicos derechos 
humanos. La Policía, además de revisar su documentación, realizo un chequeo anal y vaginal a las 
trabajadoras sexuales con un mismo guante de látex. Esta acción fue definida por las autoridades de salud del 
Ecuador como “una acción bárbara”. 
 
Luego del episodio, el jefe de la Policía Judicial se defendió con el siguiente argumento: “Las meretrices 
ejercen una actividad ilegal que atrae a la delincuencia y es por ello que efectuamos estas inspecciones, bajo 
los principios de respeto a los derechos humanos”. 
 
Desde la RedTrabSex de Ecuador, que acompaña a las trabajadoras sexuales damnificadas, ya se realizo una 
denuncia al Comisionado de la Defensoría del Pueblo del Chimborazo y su principal dirigente, Elizabeth López 
Molina, punto focal de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe en ese país, advirtió que se acompañara a 
las compañeras hasta que los responsables de esta situación sean castigados.   
 
Todas las organizaciones integrantes de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe acompañamos esta 
denuncia y seguiremos el caso hasta las ultimas consecuencias.  
 
Miluska, Vida y Dignidad, Perú 
Primer encuentro de trabajadoras sexuales de Perú 
La Red de Trabajadoras Sexuales del Perú realizo del 21 al 23 de noviembre 1er Encuentro Nacional de 
Organizaciones de Trabajadoras Sexuales, del que participaron las organizaciones Karisma, Woman del 
Callao, Agrupación Fuerza Chalaca, Santa Micaela y Asociación Esperanza, además de compañeras de 
Arequipa, Iquitos, ICA, Chimbote, Cajamarca, Ayacucho, Piura y Chiclayo. 
 
El objetivo del encuentro fue discutir Vulnerabilidades ante el VIH/Sida, a partir de tres ejes: Estigma y 
discriminación; Servicios de salud y Explotación a mujeres jóvenes y adolescentes.  
 
“Esto es un hito, porque es la primera vez que una organización de trabajadoras sexuales ejecuta de forma 
directa e independiente (tanto en lo financiero como en la autoorganizacion directamente con una entidad 
cooperante) un encuentro de estas características en el Perú”, señalo Ángela Villón, presidenta de Miluska, 
Vida y Dignidad, punto focal en su país de la RedTraSex.  
 
Durante las jornadas, se presento la declaración de principios de la RedTraSex del Perú, se debatió la 
importancia de estar organizadas y se eligió a las representantes para CONAMUSA, COREMUSAS y la punto 
focal suplente para la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe.  
 
El 1er Encuentro Nacional de Organizaciones de Trabajadoras Sexuales del Perú conto con financiamiento de 
ONUSIDA, con el apoyo del CPE Rosa Blanca, Municipalidad de Lima y en coordinacion con el Ministerio de 
Salud. 
 
Sindicato Ángela Lina, Chile 
III Encuentro de TS en Valparaíso 
Las compañeras del Sindicato Ángela Lina participaron el pasado 8 de noviembre del III Encuentro de 
Trabajadoras Sexuales de la región de Valparaíso. Durante la jornada, que contó con la presencia de treinta 
mujeres trabajadoras sexuales de la región, se debatió el proyecto de ley que impulsa el sindicato, vocería, 
liderazgo, situación de enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida entre trabajadoras sexuales, practicas 
y fantasías sexuales de menor riesgo, negociación y uso de los preservativos masculino y femenino. 
 
Al cierre del encuentro asistieron funcionarios de gobierno del área de salud, algunas redes sociales de apoyo 
al trabajo sexual y el abogado Alberto Espinoza Pino.  
 
Además, se contó con la presencia del alcalde de la ciudad de Valparaíso, “quien se comprometió con varios 
temas respecto a los menores de edad  en la calle, y algunas propuestas de empleo para las compañeras que 
quieren egresar de la actividad, capacitación laboral y microcréditos. Recordemos que esta región es una de 
las mas pobre de Chile”, señalo Mariela Muñoz, secretaria nacional del Sindicato Ángela Lina.  



  
Unidas en la Esperanza, Paraguay 
Reuniones con el gobierno por los derechos humanos de las TS 
Con el asesoramiento de los miembros de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos, las 
compañeras de la organización Unidas en la Esperanza, punto focal de la RedTraSex en Paraguay, se 
reunieron el pasado 27 de noviembre con Olga Ferreira de López, presidenta de la Comisión de DD.HH. de la 
Cámara de Diputados. La legisladora propuso a la organización participar esa misma semana de una 
audiencia con la Comisión de DDHH de la Cámara, de manera que todos los miembros conozcan las 
denuncias. 
 
El 29 de noviembre, en la sesión de la Comisión, cinco integrantes de Unidas en la Esperanza, junto a cinco 
miembros de la organización Tata Rendy, plantearon las violaciones a los derechos humanos que padecen las 
trabajadoras sexuales ante las diputadas: Rocío González, Olga Ferreira de López y el diputado Luis Sarubi. 
 
Luego del encuentro, las integrantes de Unidas en la Esperanza, señalaron que “los miembros de la Comisión 
de DDHH se mostraron muy interesados en apoyar y colaborar para promover algún tipo ordenanza proteja a 
las trabajadoras sexuales en nuestro país y se han comprometido a tomar cartas sobre las denuncias 
presentadas por las compañeras”. 
 
Orquídeas del Mar, El Salvador 
Intensa actividad de compromiso con el VIH 
La organización Orquídeas del Mar ya gestiono dos becas para participar del Foro 2007 de VIH /Sida que se 
realizara del 17 al 20 de abril en Buenos Aires. Una beca fue otorgada por el Jefe del Programa Nacional de 
VIH/Sida de El Salvador, Rodrigo Siman, y la otra por Herbert Betancourt, representante de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) en ese país. 
 
Además, acordó con el Jefe de Programa incorporar mayores criterios de la Ley de Prevención del VIH/Sida, 
especialmente al articulo 28, decreto 40.  
 
Como parte de su compromiso con la prevención del VIH, Orquídeas del Mar presento una ponencia con 
PASMO en la Semana Cultural con la Embajada española,  experiencias de pre consejería y testimonios de 
personas que viven con VIH. Además, realizaron un segundo taller los días 27 y 28 de noviembre.  
 
Mientras las compañeras siguen gestionando su personería jurídica, obtuvieron de la Red Sal la donación de 
canastas básicas de alimentos para quince trabajadoras sexuales. 
  
La Sala, Costa Rica 
Asesinato de una trabajadora sexual 
Las compañeras de La Sala, organización de trabajadoras sexuales de Costa Rica y recientes integrantes de 
la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe, comparten con todas las trabajadoras sexuales de la región, la 
siguiente denuncia y su dolor:  
 
“Una de nuestras compañeras fue asesinada el 25 de octubre, mientras nosotras estábamos en Guatemala en 
el taller de la RedTraSex. Cuando regresamos a Costa Rica nos encontramos con esta sorpresa. Es muy 
doloroso. Esta compañera se llamaba Kattia Palma y padecía ataques de epilepsia. Lo que pudimos averiguar 
es que su familia no quiere saber nada de ella. 
 
Ella estuvo en la morgue porque nadie retiro su cuerpo, nosotras no teníamos presupuesto para el entierro. 
Empezamos a hacer una colecta entre todas, para darle cristiana sepultura”.  
 
“Estos casos no son frecuentes en Costa Rica, no con trabajadoras sexuales. En lo que va del año apareció 
otra de nuestras compañeras asesinada en un cuartucho por su compañero sentimental. Las autoridades 
dijeron que fue por celos.  Sabemos que esta noticia es triste, pero queremos compartirla con todas ustedes”. 
 
AMMAR, Argentina 
Absuelven a TS procesadas por movilizarse contra el Código Contravencional 
El pasado lunes 13 de noviembre el poder judicial argentino finalmente absolvió a los catorce manifestantes 
que permanecieron un año y dos meses presos por movilizarse en contra de las reformas del Código 
Contravencional. Entre las personas que estuvieron presas todo este tiempo y resultaron absueltas se 
encontraba la trabajadora sexual Carmen Infran. AMMAR participo de aquella movilización el 16 de julio de 
2004 y desde el principio denuncio que esta causa judicial fue un juicio político para criminalizar la protesta 



social.  

El sindicato de trabajadoras sexuales AMMAR se solidarizo con Carmen Infran y se hizo presente en los 
Tribunales durante el juicio oral para apoyar a la compañera acusada y a todos los demás presos políticos.  

Aquel 16 de julio de 2004, 23 personas fueron detenidas por participar de una manifestación contra el Código 
Contravencional, legislación represiva de la Ciudad de Buenos Aires que afecta especialmente a vendedores 
ambulantes, trabajadoras sexuales y regula las manifestaciones políticas. 

Todos los absueltos admitieron haber participado de la manifestación. Pero ninguno, como quedo demostrado, 
participo de los desmanes. A lo largo de las audiencias quedó establecido que los arrestos fueron realizados 
al azar, fuera del área de los incidentes, a manifestantes que eran presas fáciles y sin respetar los derechos 
que le asisten a cualquier detenido. La absolución llego, pero mientras tanto los procesados pasaron 14 
meses privados de su libertad.  
 
Miluska, Vida y Dignidad, Perú 
Reconocimiento a Ángela Villon 
La asociación de trabajadoras sexuales “Miluska Vida y Dignidad” en al marco de su 4to aniversario premio a 
su presidenta, Ángela Villon, en “reconocimiento a su trayectoria, su gran labor dedicada a la causa de la 
defensa de nuestros derechos humanos, por fortalecer e impulsar nuestra organización, apoyo, disposición de 
su tiempo y entusiasmo, que estimamos de gran valor”. 

 
El 28 de octubre, durante una emotiva ceremonia, las integrantes de Miluska hicieron entrega a Ángela Villon 
de un pergamino en el que plasmaron su reconocimiento y afecto. Además, la ratificaron como vocera oficial 
de la organización para el año 2007. 
 
Ángela Villon agradeció el premio y señalo: “Nuestra organización es conocida y reconocida gracias al trabajo 
en equipo de todas las trabajadoras sexuales que la integramos, somos la fuerza, el empuje y la columna 
vertebral, quiero dar mis especiales reconocimientos a nuestra junta directiva, a las coordinadoras de las 
comisiones, a las facilitadoras del pool, a las compañeras que constantemente asisten a la organización, a las 
orientadoras de campo, a las consejeras y a nuestras Bases en provincia”.  
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