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Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 
 
Qué les pedimos a los gobiernos 
 
De hoy en adelante, las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales exigimos a los 
gobiernos ser parte de los espacios donde se toman las decisiones, y no solo ser objetos de 
estudios o “mano de obra” de los programas y proyectos. Esto permitiría dar un paso adelante en 
el reconocimiento de nuestros derechos humanos y nuestras capacidades como personas y 
activistas. 
 
Estimadas/os Colegas, 
 
Enviamos el nuevo número de nuestro Boletín. Ahora hablaremos sobre el trabajo y las palabras 
de mujeres trabajadoras sexuales en un espacio de las Naciones Unidas. Este, sin lugar a dudas 
fue un momento importante para la sociedad civil del mundo, pero sobre todo, el que algunas de 
nosotras, miembros de la RedTraSex y de otras redes y organizaciones de trabajo sexual hayan 
participado activamente sienta un momento clave para avanzar en el reconocimiento de las 
mujeres trabajadoras sexuales como actoras claves. 
 
Saludos cordiales, 
 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
 
 

Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA, Nueva York, 2006 
 
Durante tres días, el principal edificio de las Naciones Unidas estuvo habitado por la sociedad 
civil del mundo que trabaja, desde diferentes miradas, el tema del VIH/SIDA. El espacio dedicado 
a “Los Pueblos del Mundo” escucho a las personas que trabajan a favor de los derechos de 
estos pueblos, incluyendo aquellas personas que trabajan por los derechos de las/os 
trabajadoras/es sexuales, quienes participaron activamente en diferentes espacios, desde el ser 
parte de las Delegaciones Oficiales (representaciones de los gobiernos miembro de las Naciones 
Unidas), como Alejandra Gil de APROASE, México, quien hablo en dos espacios haciendo 
hincapié en que “las trabajadoras sexuales no sólo deben ser vistas como una población 
vulnerable en términos de salud, sino que hay otros elementos como la violencia institucional y 
policial, el no ser reconocidas como mujeres con derechos, el ser vistas como objetos de estudio 
y no como promotoras para el cambio social. En el caso de México esto permite que les cobren a 
las trabajadoras sexuales los servicios de salud sexual y reproductiva”.  
 
La primera vez que Alejandra Gil hablo en esta reunión, fue gracias al Jefe del Programa de 
VIH/SIDA de México, el Dr. Jorge Saavedra, quien le dio el micrófono, visibilizando el 
compromiso del gobierno para trabajar de manera conjunta y articulada con las organizaciones 
de trabajadoras sexuales. Su segunda participación fue en la Mesa Redonda No. 4, donde 
visibilizo las realidades de las trabajadoras sexuales y sus necesidades. 
 
Por su parte, Angela Villon de la organización “Miluska, Vida y Dignidad” hizo que se escucharan 
las voces de las trabajadoras sexuales en un evento paralelo organizado por UNFPA, en el cual 
pidió que “las mujeres trabajadoras sexuales sean vistas como sujetos, con capacidades y 



aptitudes para desarrollar proyectos y acciones, y que cuando se realizaran actividades dirigidas 
a esta población no solo se realizaran desde el ámbito de la salud, y específicamente desde el 
VIH/SIDA o ITS, ya que se requieren hacer políticas más estructurales que incluyan la 
educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad”. 
 
Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex participo como alternante, en el espacio 
llamado “Informal Interactive Civil Society Hearing” en el punto referido a direccionar las 
necesidades de los grupos marginados. En su participación, enfatizo que el papel de los 
gobiernos es proteger a las personas que gobiernan, y que no solo es realizando promocion del 
uso del condón como esto se logra, sino también, en el caso de las mujeres trabajadoras 
sexuales, trabajando en políticas estructurales que eliminen la violencia, el estigma y la 
discriminación. Asimismo hizo un llamado a los gobiernos para que realicen trabajo con las 
fuerzas policiales y los sistemas de justicia, que son los principales actores que generan la 
violencia hacia esta población. 
 
De este espacio en Nueva York, también participo en una Mesa Redonda Gabriela Leite de 
DAVIDA Brasil y miembro ante el PCB de por LAC. 
 
En este espacio se distribuyeron folletos llamados “Voces / Voices” que pueden encontrar en 
formato electrónico en la pagina web de la RedTraSex (ingles y español). Este documento fue la 
posición de la RedTraSex ante esta reunión, pero además plantea solicitudes concretas a los 
gobiernos de la región para realizar acciones clave que serán mucho más incluyentes e 
integrales. 
 
Con la participación activa de estas mujeres, y muchas otras mujeres y hombres del mundo que 
trabajan a favor de las trabajadoras sexuales, se sienta un precedente en una participación mas 
activa del el movimiento. Sobre todo, esperando que los acuerdos tomados durante esta Sesión 
de la Asamblea General de Naciones Unidas se vuelvan realidad en cada uno de los países de 
la región, que todas las partes cumplan sus acuerdos, que pueden confiar que las mujeres 
trabajadoras sexuales serán grandes aliadas para trabajar conjuntamente y alcanzar los 
objetivos de Acceso Universal a la prevención, atención, cuidado y apoyo para toda la población. 
 
 

Una Consulta Internacional sobre Trabajo Sexual y VIH 
“Esperando un mayor numero de voces de trabajadoras/es sexuales que de técnicos” 
 
Los días del 12 al 14 de julio del presente año, UNFPA, ONUSIDA y El Programa De VIH/SIDA 
del Ministerio de Salud de Brasil, convocaron a un grupo de trabajadoras/es sexuales del mundo 
para debatir sobre las realidades y necesidades de esta población en términos de la epidemia, 
esto con el fin de desarrollar recomendaciones para incrementar las respuestas de país en el 
contexto del acceso universal y promover los derechos fundamentales de las y los 
trabajadoras/es sexuales. 
 
En este espacio, las compañeras de Brasil realizaran un desfile de modas de la empresa 
generada por mujeres trabajadoras sexuales llamada “Daspu”. 
 
Sin lugar a dudas este espacio marcara una manera diferente de planificar acciones, pero desde 
la RedTraSex se espera que este sea un espacio donde las voces de las trabajadoras sexuales 
sean escuchadas con mayor peso y que no sea un espacio donde los técnicos hablen por ellas. 
 



Con base en esto, la RedTraSex solicito un mayor número de espacio de participación para las 
miembros de la red, sobre todo para que la región de Latinoamérica y el Caribe estuviera mas 
presente, sin haberlo conseguido. Se espera que haya, en este espacio, un número mayor o 
igual de TS que de técnicos/as.  
 

Efemérides y Celebraciones 
“2 de Junio, Celebramos el movimiento social de las y los trabajadoras/es sexuales” 
 
El día 2 de Junio se estableció a partir de que en 1975 alrededor de 150 mujeres Trabajadoras 
Sexuales ocuparon la Iglesia de St. Nizier en Lyón-Francia, para protestar por la situación de 
violencia que sufrían. El pueblo protegió y apoyo el reclamo de las TS, la huelga se empezó a 
extender por otras ciudades Marsella, Montpellier, Grenoble y Paris. 
 
El reclamo llego hasta las más altas esferas del gobierno francés que no estaban preparados 
para atender los justos reclamos de mejores condiciones de vida y trabajo. El reclamo surgió ya 
que se sucedían los asesinatos de Trabajadoras Sexuales, la policía las reprimía con más 
dureza, poniéndoles multas y deteniéndolas con el pretexto que “luchaban contra el rufianismo”, 
pero se descubrió que altos jefes policiales de Lyón eran parte de esa red de rufianes que decían 
combatir. 
 
Es así que las mujeres deciden ocupar esta iglesia considerando que era un lugar donde se las 
iba a respetar y hacer llegar su protesta a la sociedad de su padecimiento. ¡¡¡¡Estaban 
rompiendo la muralla del silencio!!!! La ocupación llamo la atención de todos los medios de 
comunicación tanto de Francia como medios extranjeros. El pueblo y algunos políticos llegaban 
hasta la iglesia para hacer llegar su solidaridad y apoyo, era la primera vez que eran 
consideradas por el conjunto de la sociedad mujeres con derechos y que estaban luchando por 
su dignidad. 
 
El día 10 de Junio de 1975 a las 5 de la madrugada la policía ingresa a la iglesia y las reprime de 
forma brutal hiriendo gravemente a muchas de las compañeras. Lamentablemente nadie le dio 
continuidad denunciando esta aberrante represión, pero con el tiempo muchas trabajadoras 
sexuales de Europa establecieron el dia 2 de Junio en conmemoracion a estas compañeras que 
se cansaron de ser marginadas y discriminadas, prefirieron morir de pie a vivir arrodilladas. 
 
 

Informacion desde Nuestros puntos Focales 
 
Orquideas del Mar, El Salvador 
“Trabajando conjuntamente Gobierno y Trabajadoras Sexuales” 
 
El día dos de junio durante un evento marco, acompañado por una conferencia de prensa, 
Orquideas del Mar se dio a conocer como organización nacional que trabaja a favor de los 
derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Esto gracias al apoyo del Programa Nacional de 
VIH/SIDA de El Salvador, que realizo una acción clave al reconocer que las organizaciones de 
mujeres trabajadoras sexuales que son gobernadas por ellas mismas son un elemento básico 
para combatir la epidemia y trabajar de mejor manera en el desarrollo social. 
 
Asimismo, le estará otorgando 15,000 condones mensuales para distribuirlos entre sus 
compañeras de distintos lugares del país y de su ciudad San Salvador y les apoyara en 



conseguir su “Personería Jurídica”. La organización FUNDASIDA les estará apoyando 
otorgándoles un espacio físico para sus reuniones y talleres. 
 
El crecimiento de esta organización, surgida en octubre del año pasado, ha sido agigantado, 
siendo reconocida no solo por el gobierno como aliadas, sino apoyadas por otros actores clave 
de su país. 
 
Unidas en la Esperanza, Paraguay 
“El crecimiento de la organización se basa en el contacto con las bases” 
 
Las compañeras del Paraguay tienen mucho por que estar orgullosas, su trabajo, sus energías y 
los proyectos que están desarrollando las pone como referentes de una organización de mujeres 
trabajadoras sexuales que trabajan a favor de sus compañeras. 
 
Los días viernes realizan recorridas (estrategia de alcance a iguales) a las zonas de trabajo de 
TS en donde reparten condones e información y tratan de incentivarlas para que participen 
activamente en la organización. Ofrecen, como alternativas, talleres de cocina y manualidades, 
acompañados por talleres de prevención de VIH e ITS.  
 
Se están acercando al Programa Nacional de VIH/SIDA para establecer acuerdos de trabajo 
conjunto. Esperamos que el Programa Nacional, a través de su representante el Dr. Nicolás 
Aguayo (Director General del Programa) vea la oportunidad de incluir en todo momento a las 
compañeras de Unidas en la Esperanza, quienes serán actrices claves para el trabajo.  
 
 


