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Nuestra reivindicación ante los gobiernos: 

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos: reivindicamos una 
vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud, sin estigma ni 

discriminación”. 
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Estimadas /os Colegas,  

Entramos en la última etapa del año y seguimos trabajando fuerte por el respeto de los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales. Hemos iniciado la organización de trabajadoras sexuales en Panamá, se realizó la Consulta 

Nacional de Trabajo Sexual y VIH en Argentina, nos seguimos formando en El Salvador y en Costa Rica 
denunciamos la detención arbitraria a compañeras, entre muchas otras acciones. Un gran logro muy reciente es el 

documento elaborado por organizaciones de la región Andes y Paraguay sobre la situación de las trabajadoras 
sexuales en estos países. Seguimos fortaleciendo este maravilloso movimiento de trabajadoras sexuales. Antes nos 

escondíamos para morir, hoy damos la cara para vivir.    
 

Saludos cordiales, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

Documento de la Región Andes y Paraguay de la RedTraSex 
El 26 de septiembre de 2008, integrantes de las organizaciones de trabajadoras sexuales de Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe: 

 

Antes nos escondíamos para morir,  
ahora damos la cara para vivir 

Las mujeres trabajadoras sexuales de la Región Andina: Bolivia, Ecuador, Perú, y del Cono Sur: 
Paraguay, integrantes de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe, reunidas en la ciudad de 
Asunción el 26 de septiembre de 2008, debatimos la situación de las trabajadoras sexuales en nuestros 
países y analizamos la siguiente realidad: 
 
Las mujeres trabajadoras sexuales somos arbitrariamente detenidas por parte de la policía, que no 
nos permite transitar libremente, nos somete a malos tratos, extorsiones y coimas para dejarnos trabajar. 
Además de encerrarnos en prisión sin justificación alguna, nos extorsionan y en algunos países nos 
obligan a mostrar la cara ante los medios de prensa.  
 
Existe una total impunidad ante los crímenes contra trabajadoras sexuales. Hemos denunciado 
muchos casos de asesinatos y malos tratos que nunca son investigados, ni por la policía ni por el Poder 
Judicial. 
 
Somos sobre-explotadas por los dueños de los locales. Nos cobran exageradas sumas de dinero por 
los cuartos y nos obligan a comprarles condones de mala calidad, el papel higiénico e incluso el agua 
para asearnos. Realizamos jornadas muy largas, de doce a catorce horas diarias. Nos amenazan con 
despedirnos y nos cobran multas si nos enfermamos o necesitamos retirarnos antes del local.  
 
Trabajamos en deplorables condiciones de salubridad. En los cuartos faltan servicios básicos: en 
muchos casos no hay luz eléctrica ni sanitarios, nos entregan aguas contaminadas en las palanganas, a 
veces no hay colchones o son viejos y llenos de chinches, debemos llevar nuestras propias sábanas y las 
paredes están muy sucias, por lo que despiden mal olor. Además el volumen de la música es insalubre. 
 
Cuando se producen situaciones de violencia hacia las trabajadoras sexuales dentro de los 
locales, los dueños acuerdan con la policía y los clientes para encubrirse. En muchas ocasiones 
suben el volumen de la música para que no se escuchen los malos tratos a las trabajadoras en el cuarto. 
 
No se respeta nuestro derecho a una atención de salud integral. Hay centros de salud que cobran la 
atención, nos revisan sólo de la cintura para abajo y si tenemos una infección de transmisión sexual (ITS) 

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe 
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no nos proveen los medicamentos. En algunos países los centros de salud no tienen baños para las 
compañeras, ni infraestructura básica. 
 
En muchos países nos exigen una libreta sanitaria que sólo sirve para controlarnos pero no para 
atender nuestra salud. En la libreta colocan los resultados de nuestros exámenes, incluso el de VIH, lo 
cual es una clara violación al derecho a la confidencialidad consagrado en las leyes nacionales de sida de 
nuestros países.  
 
La cantidad de condones es insuficiente y en muchos casos se comercializan los que llegan de los 
Programas, que deberían entregarse en forma gratuita. Tampoco tenemos acceso a lubricantes, que son 
indispensables para nuestro trabajo.  
 
En las instituciones de salud, educativas y judiciales somos sometidas a malos tratos, sean 
físicos o psicológicos, lo cual es una clara muestra de discriminación. Incluso muchos funcionarios 
públicos de nuestros países que se niegan a atendernos o nos maltratan cuando nos reciben.  
 
Ante estas situaciones, las organizaciones de trabajadoras sexuales exigimos y proponemos: 
 

♀ Reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Queremos tener los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestros países: horas 
suficientes de descanso, atención de la salud, vacaciones, jubilación, etc. 

♀ Basta de impunidad. Investigación y castigo a los crímenes contra trabajadoras sexuales, 
seguridad para nosotras en la calle y en los locales y basta de coimas para poder trabajar. 

♀ Eliminación de toda ordenanza municipal, distrital o código contravencional que criminalice 
nuestro trabajo y eliminación de las zonas rojas, que son una forma de discriminación y 
contribuyen al estigma. 

♀ Eliminación de los carnets sanitarios como exigencia para ejercer el trabajo sexual y respeto 
a la confidencialidad de los resultados de nuestros análisis.  

♀ Análisis del VIH voluntario, confidencial y gratuito, con consejería pre y post test. 
♀ Atención integral de salud con calidad y calidez, incluyendo todas las prestaciones médicas y 

medicamentos, programas de salud sexual y reproductiva y atención psicológica. 
♀ Que los organismos de gobierno correspondientes den cumplimiento a las normas de 

salubridad de los locales de trabajo. 
♀ Inclusión de las trabajadoras sexuales en los espacios donde se toman decisiones que nos 

afectan: queremos tener voz e incidencia en la definición de políticas públicas. Nos proponemos 
también para ser veedoras de las propuestas y planes para nuestro sector.  

♀ Derecho a la organización y fin de las barreras burocráticas. Exigimos otorgamiento de 
personerías jurídicas como lo que somos: organizaciones de trabajadoras sexuales. 

♀ Financiamiento directo a las organizaciones de base de trabajadoras sexuales. Basta de 
intermediarios.  

♀ Inclusión de las trabajadoras sexuales en los programas de alfabetización, porque 
sabemos que la educación es una forma de empoderarnos para ejercer nuestros derechos. 

♀ Cumplimiento del compromiso de realizar Consultas Nacionales de Trabajo Sexual, 
Derechos Humanos y VIH/Sida, asumido por los Jefes de Programa de Sida que integran el 
Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) en el Encuentro de Lima, en febrero de 2007. 
 

Exigimos, ni más ni menos, que se respeten los derechos consagrados en la Constitución Nacional de 
cada país. Nosotras, las mujeres trabajadoras sexuales de la sub-región Andes y Paraguay de la 

RedTraSex de América Latina y el Caribe todas unidas, ayer, hoy y siempre, en una sola voz y un solo 
ideal, queremos aportar a la construcción de una sociedad donde ninguna mujer sea discriminada.  

Soñamos con una sociedad justa, solidaria e igualitaria. 
 

Antes nos escondíamos para morir, hoy damos la cara para vivir. 
 
El documento fue elaborado por: Mujeres Unidas en la Esperanza (Paraguay); Miluska Vida y 
Dignidad, Asociación Micaelas y Asociación Esperanza (Perú); Organización Nacional por la 
Emancipación de las Mujeres (Bolivia) y Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador.  
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Encuentro en Paraguay: formando y fortaleciendo activistas  
Bajo el nombre “Formando y Fortaleciendo Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales Activistas 
de la Región Andina en la Promoción de sus Derechos”, del 23 al 26 de septiembre se realizó en 
Asunción, Paraguay, el taller de Formación en Derechos Humanos, primera parte de una serie de dos 
encuentros del que participan dirigentes trabajadoras sexuales de Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay. 
 

   
 
A lo largo de cuatro días, trece compañeras se formaron en temas de género, identidad de la trabajadora 
sexual, legislación y derechos humanos y organización. El último día elaboraron un pronunciamiento 
público. El documento “Antes nos escondíamos para morir, hoy damos la cara para vivir” fue leído 
públicamente por María Lucila Esquivel, coordinadora de Mujeres Unidas en la Esperanza, organización 
punto focal de la RedTraSex en Paraguay y anfitrionas del encuentro ante un nutrido público. 
 

 
 
Entre los asistentes al cierre del encuentro estuvieron: Lilian Soto, ministra de la Función Pública; Amado 
Lovera, UNICEF Paraguay; Carmen Martinete, PRONASIDA; María Gloria Montorfano, comité gestor del 
Ministerio de Educación; María Inés López, Organización Internacional del Trabajo; Mary Roy, 
coordinadora del Proyecto Fondo Global y Pablo Caballero, Fundación Vencer. 
 
“Este es un hecho histórico,  que en Paraguay las trabajadoras sexuales se organicen y tomen su propia 
voz. Esperemos trabajar juntas en esta etapa”, afirmó en su presentación Lilian Soto, ministra de la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
El taller se realizó con el apoyo de la Alianza Internacional y fue facilitado por el equipo técnico de la 
RedTraSex, con la coordinación de María Lucila Esquivel y Elena Reynaga. 
 

Un hito: unión de trabajadoras sexuales en Panamá 
La secretaría ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) 
fue convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA para facilitar el proceso 
de organización de trabajadoras sexuales de Panamá. 
 

Del 10 al 12 de julio en el Hotel Paitilla Inn, once 
trabajadoras sexuales se formaron en temas de 
organización, liderazgo, importancia de constituirse 
como organizaciones de base y toma de confianza 
entre compañeras.  
 
El encuentro cerró con la elección de una mesa de 
coordinación donde cuatro compañeras quedaron 
responsables de iniciar el trabajo de base. El taller 
estuvo a cargo de la secretaria ejecutiva de la 
RedTraSex Elena Reynaga con el apoyo técnico de 
Carlos Mesa y la participación de Diego  Postigo, de 
OPS Panamá. 
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RedTraSex contra la ley de Migración Europea 
La RedTraSex adhirió al “Manifiesto Contra la Ley de Migración Europea” que emitió América Latina 
en Movimiento (ALAI) a fines de julio de este año. En el documento se asienta una fuerte crítica a los 
estados europeos, que con la legislación vigente generan una situación de exclusión y discriminación que 
afecta a las trabajadoras y trabajadores extranjeros en Europa. Prueba de ello es la persecución a 
trabajadoras sexuales en muchos de la Unión Europea.  
 
El pronunciamiento rememora el papel que cumplieron los denominados países subdesarrollados en la 
recomposición europea. “Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en 
lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores que a su suelo llegan corridos por el 
hambre y las guerras que los amos del mundo les regalan”. En apoyo al manifiesto se han sumado 
reconocidos artistas, intelectuales, políticos y organizaciones sociales de todo el continente. Para ver el 
manifiesto completo y sus adhesiones entrar a http://alainet.org/active/25383  

 

Perú sede del V Foro de Latinoamérica y el Caribe de VIH/ Sida e ITS 
En Mayo de 2009 se realizará en Perú el V Foro de Latinoamérica y del Caribe de Vih/Sida e ITS. Las 
integrantes de MiliusKa Vida y Dignidad, Punto focal de la RedTraSex en Perú, en representación de la 
Red, están participando del Comité Ejecutivo de la Coordinación de Organización Local (CECOL). El Foro 
es impulsado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) y otras organizaciones de la 
sociedad civil. Las integrantes la RedTraSex. Mabel Duarte y Sara Guerrero, de Miluska, están a cargo de 
la comisión de Prensa y Difusión del Foro Comunitario. El lema: “La salud nuestro derecho, el acceso 
universal nuestra meta, la no discriminación nuestro desafío”. 
 

Información desde nuestros Puntos Focales 
 
COSTA RICA / LA SALA 

Detenciones arbitrarias a Trabajadoras Sexuales 

En el mes de julio, en las inmediaciones de la La Sala, Punto Focal de la RedTraSex en Costa Rica, 
trabajadoras sexuales fueron detenidas por la policía. El hecho se desató a partir de l a clausura de cuatro 
locales en los que las mujeres ejercían el trabajo sexual. En los medios locales la noticia cobró una 
importante repercusión y las cámaras filmaron las detenciones. “Las compañeras se cubrían las caras con  
las chaquetas para no ser reconocidas, ya las dejaron libres, pero les queda el trauma de haber estado 
encerradas sin causa alguna”, afirmó Nubia Ordoñez, punto focal de la RedTraSex en Costa Rica.  
 
En la actualidad, otros locales están siendo cerrados por incumplimiento de la ley 7.600, que es la que 
exige rampas en la entrada de los edificios. 

 
ECUADOR / REDTRABSEX 

Formación para la tarjeta integral de salud 

La REDTRABSEX Ecuador convocó a las organizaciones de trabajadoras sexuales a una formación de 
tres días sobre la nueva la tarjeta integral de salud. La capacitación se realizó del 14 al 17 de julio en 
Quito con presencia de Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex de Latinoamérica y Caribe. 

http://alainet.org/active/25383
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ARGENTINA / AMMAR 

Se realizó la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y Derechos Humanos 

“No somos más vulnerables al VIH porque nos acostemos con veinte  personas, sino por las coimas y el 
hostigamiento de la policía”, afirmó Elena Reynaga, secretaria general de AMMAR y secretaria ejecutiva 
de la RedTraSex, en el cierre de la 
Primera Consulta Nacional sobre 
Trabajo Sexual, VIH/Sida y Derechos 
Humanos, convocada por primera vez 
por el Ministerio de Salud de la Nación y 
organizada en forma conjunta por 
AMMAR, Asociación de Travestis, 
transexuales y transgénero de Argentina 
(ATTTA) y la Dirección Nacional de Sida.  
 
El evento se realizó los días 20 y 21 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, la apertura contó con la 
presencia del viceministro de salud Juan Carlos Nadalich. Del encuentro surgieron 35 recomendaciones a 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, provincial y municipal, donde se sugirió, entre 
otras cosas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo autónomo y la derogación de la 
libreta sanitaria. 
 
Asistieron cerca de ochenta trabajadoras sexuales mujeres y trans, jefes de programas provinciales de 
Sida de dieciséis provincias del país, funcionarios públicos de diversas áreas y representantes de 
organismos de Naciones Unidas, entre otros: Sergio Maulen, asesor  en sida para Fondo de Poblaciones 
de Naciones Unidas (UNFPA), Luis Roberto Scoto, Área salud comunitaria y familiar Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Rubén Mayorga (ONUSIDA). La facilitación estuvo a cargo de Javier 
Hourcade, de la Alianza Internacional. 
 
La Consulta concluyó con el compromiso de crear una Comisión de Seguimiento del cumplimiento de 
las recomendaciones. El documento completo sobre las recomendaciones:     
http://www.ammar.org.ar/noticias/recomendaciones.htm  

 
EL SALVADOR/ ORQUÍDEAS DEL MAR 

Sumando participación y visibilidad 

El 23 de julio pasado en San Miguel las integrantes de Orquídeas del Mar, Punto Focal de la RedTraSex 
en El Salvador, realizaron el segundo taller sobre Vih/ Sida e ITS para trabajadoras sexuales, en el marco 
de un proyecto que cuenta con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). La 
convocatoria alcanzó a alrededor de 20 trabajadoras sexuales. 
 
Además, tras las repercusiones de la última Conferencia de VIH en México, Haydeé Laínez,  integrante 
de Orquídeas del Mar, fue invitada por la Universidad Luterana para hablar sobre trabajo sexual: “Estuve 
invitada para hablar de trabajo sexual, y de cómo las Iglesias nos han violentado los derechos en 
general”, explicó. También Laínez fue convocada desde distintos medios televisivos para contar su 
experiencia como trabajadora sexual organizada. “Hoy las trabajadoras del sexo estamos siendo vistas 
por la Iglesia, siendo que antes no nos veían y nos marginaban. Hoy estamos siendo invitadas a los 

Reynaga expuso experiencias de regulación del trabajo 
sexual en diferentes países y profundizó en la 
importancia de organizarse para cambiar políticas 
públicas y legislaciones. 
 
Del taller participaron 20 trabajadoras sexuales líderes 
de las organizaciones, promotoras de salud que 
conforman la Redtrabsex-Ecuador y cuatro compañeras 
de Colombia. Elizabeth Molina, coordinadora de la 
REDTRABSEX Ecuador, destacó que “el desafío en este 
momento es trabajar con las bases para que las 
compañeras se cuiden la salud por verlo importante y ya 
no por regulación o represión”. La actividad se realizó 
con el apoyo de UNFPA  Ecuador.  
 

 

http://www.ammar.org.ar/noticias/recomendaciones.htm
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canales de televisión para seguir hablando de trabajo sexual, del VIH y de las diferencias del trabajo 
sexual visto como trabajo, esto es un gran avance”, dijo orgullosa la salvadoreña.  
 
BRASIL/ RED DE PROSTITUTAS 

Red de Prostitutas y RedTraSex: Ejemplos de Organización 

Del 25 al 28 de julio se realizó en Florianófpolis el VII Congreso Brasilero de prevención de ITS y SIDA. 
Allí se contó con la presencia de Carmen Lucía Paz de NEP, quien se refirió a la reducción de la 
vulnerabilidad de la prostitución  a partir de la experiencia organizativa en Porto Alegre y la Región Sur. 
También destacó la experiencia de la Red Brasilera de Prostitutas y de la RedTraSex en América Latina. 

 

PERÚ/ MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD 

Proyecto de ley sobre Trabajo Sexual 

Se presentó ante el Congreso de la Nación en Perú una propuesta de ley que regula el trabajo sexual. El 
Proyecto “Trabajo Sexual y VIH y Sida en el Perú: Hacia el futuro en el orden del día para atender las 
necesidades de las trabajadoras sexuales” fue presentado por Miluska, vida y dignidad, Punto focal de la 
RedTraSex en Perú, en consorcio con la Red Trans y la Universidad Cayetano Heredia, que será el 
impulsor del trabajo sobre la ley.  
 
La propuesta, aún en debate, prevé la ejecución de talleres de sensibilización para autoridades y policías 
de las cuatro regiones: Arequipa, Pucallpa, Huancayo y Piura un Mapeo, y finalmente incluirá una 
encuesta socioeconómica que las mismas trabajadoras sexuales relevarán. Ángela Villón, Miluska Vida y 
Dignidad, Punto focal titular de la RedTraSex , participará como investigadora dentro del proyecto.  
 

URUGUAY/ AMEPU 

Debate sobre zona roja 

Se desató una fuerte polémica en Uruguay  a raíz de una propuesta de la junta local de la ciudad de 
Durazno para reubicar la zona roja que allí funciona. El debate comenzó el 27 de junio, impulsado un 
grupo de vecinos. Lidia Gastellu, delegada departamental de AMEPU, punto focal de la RedTraSex en 
Uruguay expresó: “Acá, en los lugares de Durazno, no hubo ningún muerto por salir de un lugar nocturno. 
Ninguna mujer anda desnuda, nosotras tenemos un respeto por la gente. Y la gente tiene que 
respetarnos también a nosotras”.                                                                                                                                                                                                                                   

La delegada departamental de AMEPU exhortó a las autoridades sanitarias a profundizar la atención 
médica a las trabajadoras sexuales, y contó que en la organización trabajan para crear una comisión local 
con abogados, psicólogos y dentistas para que las meretrices reciban la atención debida: “No somos solo 
análisis de sangre”, afirmó. 

BREVES 
SE APROBÓ EL CAMBIO DE IDENTIDAD EN MÉXICO D.F. Con 37 votos a favor, 17 en contra y ninguna 
abstención, se aprobó la reforma al Código Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, México, 
para que las personas transgénero y transexuales tengan la posibilidad de cambiar su nombre en las 
actas de nacimiento y documentos oficiales de acuerdo a su nueva identidad. Esta Ley sólo regirá en el 
D. F. 
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