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Editorial 

 
Estimados amigos y amigas de la RedTraSex:  
 
Pasamos juntas un nuevo 2 de junio, día internacional de las trabajadoras sexuales, y podemos 
decir que cada vez tenemos más motivos para celebrar el habernos organizado. 
Lamentablemente no todo es color de rosas, y eso lo sabemos desde que comenzamos a 
juntarnos allá por el año 97'. Los últimos meses se recrudeció la violencia contra las trabajadoras 
sexuales en toda la región. En Perú, por mencionar un caso, ronderos campesinos han estado 
dedicándose a violentar de maneras inimaginables a las compañeras en complicidad con la 
policía. En todo Latinoamérica y el Caribe aumenta la violencia social e institucional y las 
disposiciones legales que muchas veces sirven como justificativos a la agresión. Por todo esto 
estuvimos presentes en el encuentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El 
Salvador, para denunciar ante los representantes de los países, todos estos casos y exigir una 
urgente revisión de la legislación a nivel no sólo americano, sino mundial. 
 
También estuvimos en la reunión de Alto Nivel sobre SIDA en Nueva York, y entre otros aportes, 
hicimos un pronunciamiento que expresa la posición de la sociedad civil con respecto a la 
Declaración Oficial de compromiso contra el VIH/Sida y propone importantes claves para la lucha. 
 
Todo esto, más lo que compartiremos a continuación con ustedes, es poco para mostrar lo mucho 
que desde cada país, cada ciudad, cada barrio, aportan nuestras lideresas día a día, para lograr 
los sueños que nos mantienen juntas desde el principio: un mundo donde las trabajadoras 
sexuales podamos vivir libres de violencia, sin estigma ni discriminación.  

 

Elena Eva Reynaga 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

Reunión de Alto Nivel sobre SIDA en Nueva York  
 



Del 8 al 10 de junio, representantes de la comunidad Internacional,  jefes de Estado y de Gobierno, se 
reunieron en la sede central de Naciones Unidas (Nueva York) para examinar el progreso realizado en la 
aplicación de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA de 2001 y la Declaración Política 
sobre el VIH/SIDA de 2006. 

  
La RedTraSex estuvo presente a través de su 
Secretaria Ejecutiva Elena Reynaga, quien 
además participó como integrante de la 
delegación oficial de Argentina. También 
representó Lucila Esquivel de la organización 
UNES de Paraguay. Éstos viajes de 
representación fueron realizados gracias al apoyo 
de UNFPA.  
 
Los Estados Miembros de la ONU aprobaron una 
nueva Declaración que reafirma los compromisos 
asumidos y establece un conjunto de acciones 
que contribuirán a guiar y a sostener la respuesta 
mundial a la epidemia en el futuro próximo. A su 
vez, las organizaciones de la sociedad civil de 
Latinoamérica y el Caribe, se reunieron para 
redactar un documento que expresa su posición 

con respecto a la Declaración oficial y dónde marcaron algunos desacuerdos. Representada por 98 
delegados y delegadas, el posicionamiento saluda algunos aciertos del documento oficial y critica otros, 
tales como un párrafo de la Declaración Política que expresa que la leyes de cada país y las normas 
culturales y religiosas que convivan en él están por sobre los derechos universales. Además, se aceptó que 
las metas prepuestas son realistas pero en la realidad la intención política de muchos gobiernos hacen 
primar los intereses económicos por sobre la vida. Además se destacó la omisión de la población trans y un 
muy débil lenguaje sobre poblaciones migrantes, pueblos originarios y usuarios de drogas por vías no 
inyectables. También se puso de manifiesto la preocupación de las organizaciones por la omisión de la 
homofobia, la transfobia y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales, como factores que aumentan la 
vulnerabilidad ante el VIH. 

El documento es por demás interesante y puede ser leído completo aquí.  

 

Abordaje del VIH en emergencias  

Entre el 14 y 15 de junio la RedTraSex a través de su Secretaria Ejecutiva Elena Reynaga, participó del 
Taller regional sobre el abordaje del VIH en emergencias que se realizó en la Ciudad de Panamá y que fue 
organizado por ONUSIDA. Se trató de una preparación para actuar en emergencias como casos de 
desastres naturales o políticos en relación al VIH. Participaron las redes de la región, Cruz roja, Médicos del 
Mundo, entre otros. “Fue muy importante el hecho de que hayan convocado a todas las redes regionales 
para empezar a trabajar articuladamente, porque en catástrofes y situaciones de crisis como las vividas 
recientemente en Honduras, Colombia, Haití, son las mujeres, las niñas y los niños los que peor la pasan. 
No hay gente con experiencia suficiente sobre estos temas y por eso nos convocan a nosotros para sentar 

http://dl.dropbox.com/u/4327175/Intensifying%20our%20Efforts%20to%20Eliminate%20HIV%20and%20AIDS%20SPA.pdf


las bases para que las redes sean parte de la iniciativa UNETE”- sostuvo la Secretaria Ejecutiva de la 
RedTraSex.  

Durante los dos días que duró el taller, los y las representantes de la sociedad civil hicieron sus propuestas. 
Una de ellas fue realizar otro encuentro donde las redes puedan presentarse y explicar concretamente lo 
que hacen. En cuanto a esto Elena Reynaga comentó que fue muy poco tiempo el que tuvieron para 
presentarse y por eso surgió esta propuesta: “además se notó en algunas funcionarias y funcionarios, que 
todavía en algunos temas tienen mucho prejuicio, con lo cual va a ser muy importante que podamos trabajar 
en estos espacios”.  

 
 

La RedTraSex estuvo presente en el encuentro de la OEA 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA), realizó su cuadragésima primera Asamblea General en 
El Salvador entre los días 5 al 7 de junio de 2011 y la RedTraSex, a través de la organización local 
Orquídeas del Mar, participó de una actividad junto a otras organizaciones civiles para plantear sus 
reivindicaciones a la asamblea. 

La Asamblea General es un encuentro hemisférico que se realiza anualmente. En esta oportunidad  se 
desarrolló bajo el tema: “Seguridad Ciudadana en las Américas”, que fue propuesto por el gobierno de El 
Salvador ante los miembros del Consejo Permanente de la organización el pasado mes de diciembre. 

Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la representante de la RedTraSex en El Salvador, 
Orquídeas del Mar, movilizaron a su población a la actividad de conferencia de prensa que se realizó el día 
6 de junio en la plaza Italia. Cada una de ellas preparó un discurso que versaba sobre los crecientes 
crímenes de odio que vive la región. Así, Haydee Laínez dirigente de la organización nacional de 
Trabajadoras Sexuales, hizo un breve repaso sobre las formas en que se violan los derechos más 
fundamentales de las mujeres trabajadoras sexuales y los crímenes y la violencia a la que son sometidas en 
la región: “nosotras no estamos dispuestas a seguir discutiendo si esto es o no trabajo. Queremos que se 
respeten nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Es el reconocimiento y no la indiferencia o 
su negación, lo que va a permitir generar una sociedad más justa y sana, donde todas las personas puedan 
acceder al pleno goce de sus derechos”.  

 

Reuniones de Incidencia Política en Uruguay 
 
Del 26 al 28 de Mayo, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Reynaga, viajó a Uruguay en el marco 
del proyecto apoyado por la Alianza Internacional y que consiste en una serie de reuniones con líderes de 
diferentes países para fortalecer a las organizaciones que componen la red. Así, durante su estadía con las 
compañeras de AMEPU mantuvieron distintas reuniones. Una de ellas fue en la Mesa de la Comisión 
Honoraria al Trabajo Sexual para la reglamentación de la ley 17.515 de la que AMEPU participa junto al 
Ministerio del Interior, Salud Pública, Seguridad Social, Minoridad, Junta de Intendentes y la asociación de 
Travestis del Uruguay (ATRU). Una de las propuestas que realizaron las compañeras tras la reunión, fue la 
de modificar la potestad que la ley le confiere a la policía: “en todo momento la ley dice que quien entra a 
pedir la libreta sanitaria a las casas de trabajo es la policía. Si realmente se va a reconocer el trabajo sexual 
como un trabajo, nos preguntamos ¿por qué tiene que ser la policía la que le tenga que pedir el carnet a las 
compañeras, si no le compete la salud? Consideramos que termina siendo una herramienta para el 
chantaje, y por eso pedimos que se modifique” sostuvo Elena Reynaga. Otra de las propuestas que 
realizaron las compañeras fue la de perfeccionar la confección del carnet de sanidad de tal manera que 
pueda ser codificado y que no muestre fotografías o nombres para evitar discriminación. Además, se sugirió 
que el órgano que los administre sea el Ministerio de Trabajo y no el del Interior como ha sido hasta ahora. 
Una de las proposiciones más interesantes en este sentido fue la de gestionar los medios para formar una 
comisión compuesta por especialistas médicos y psicólogos entre otros, que pueda evaluar, previo a la 
extensión del carnet, para detectar posibles casos de trata de personas con fines de explotación sexual. 
“Además planteamos que como toda ley, la 17.515 también necesita un presupuesto”, concluyó. 
 
Por otro lado, durante su visita a Uruguay, la Secretaria Ejecutiva también asistió a una reunión del 
Mecanismo Coordinador País, dónde realizaron la presentación de la propuesta regional que ejecutará la 
RedTraSex.  
 

 
Diagnostico comunitario sobre estigma y discriminación. 
 



Entre el 11 y el 15 de abril, las 
organizaciones de los países 
Centroamericanos de la RedTraSex 
se reunieron en El Salvador para 
realizar un taller de diagnóstico 
comunitario participativo sobre 
estigma y discriminación. Así, 
trabajadoras sexuales representantes 
de Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y Guatemala se 
reunieron en el hotel Alameda de la 
ciudad San Salvador, junto a  
facilitadores de la Asociación Atlacatl. 
Este encuentro fue realizado en el 
marco del proyecto de Vida Digna que 
buscará reducir el estigma y la 
discriminación relacionada con VIH 
Sida en Centroamérica.  
El encuentro y las capacitaciones son 
financiados por el ViiV a través de la 

Alianza Internacional. El “ViiV Healthcare” es una organización Global especializada en tratamientos y 
cuidados de las personas viviendo con VIH. 
 

INFORMACIÓN DE NUESTROS PUNTOS FOCALES. 

 
 
 
ARGENTINA 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) 
 

 

Amar frente al Congreso para exigir una ley que regule el Trabajo Sexual. 

 
Trabajadoras sexuales de las 10 filiales de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se 
concentraron el 2 de junio frente al Congreso Nacional, para exigir una ley que regule su trabajo. La 
actividad se realizó en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, y se extendió desde el 
mediodía hasta las 
cinco de la tarde. 
Muchas personas se 
acercaron en el 
transcurso del día 
para conocer y 
apoyar la causa. 
Trabajadores y 
trabajadoras de 
prensa, militantes y 
colaboradoras se 
sumaron también a 
acompañar el 
evento. Una gran 
cantidad de turistas 
que recorrían la zona 
de la Plaza 
Congreso, pararon 
curiosos para ver de 
qué se trataba. Los grandes ausentes fueron diputados, diputadas, senadores y senadoras, quienes en 
ningún momento cruzaron la calle para saludar a las compañeras en su día, aun cuando cada uno de ellos y 
ellas estaban invitados por AMMAR.  

Con globos rojos y pecheras con la consigna “Trata de Personas no es igual a Trabajo Sexual”, se 



aprovechó el espacio para generar conciencia en la población acerca de esta diferencia fundamental, para 
el respeto por el trabajo autónomo y para la verdadera lucha contra ese flagelo. 

La compañera de la filial platense Soledad Díaz dedicó unas palabras en las que recordó que “La 
Organización Internacional del trabajo nos ha reconocido como trabajadoras, la Organización Mundial para 
la Salud ha recomendado la reglamentación de nuestras labores, el Estado argentino ha firmado diversos 
convenios e incluso ha aprobado el decreto 1086/05 “Un plan contra la discriminación”, en el cual en 
diversos puntos nos ha reconocido el derecho a gozar de una jubilación, el de circular sin ser perseguidas 
por la policía, y la posibilidad de asociarnos”- y agregó- “Es hora de que todas las provincias, agiornen sus 
leyes acompañando a los tiempos que corren, que se unan al proceso de cambio iniciado por Capital 
Federal, Paraná y recientemente la provincia de Santa Fe, derogando los artículos inconstitucionales 
contenidos en el Código Contravencional que criminalizan nuestro trabajo.” 

Asimismo las compañeras de la filial cordobesa de AMMAR realizaron en su provincia un Festival Musical 
libre y gratuito que comenzó a las 18 hs en la Plaza de la Intendencia de la ciudad capital, donde además se 
celebraron los once años de vida de la organización en Córdoba. “Nuestra utopía es que el trabajo sexual 
no sea por necesidad"- sostuvo Eugenia Aravena, Secretaria General de la filial local, quien además 
destacó los grandes logros que las Trabajadoras Sexuales han conseguido mediante su lucha desde que se 
organizaron.  

Próximas elecciones 
 
Los días 31 de mayo y 1º de junio, AMMAR realizó un plenario donde participaron las representantes de las 
distintas filiales de las provincias. Durante el encuentro quedaron plasmados algunos acuerdos y líneas de 
acción de Amar de cara a los próximos meses. Entre ellos, se definieron las fechas de las elecciones para 
representantes de cada una de las 10 filiales con las que cuenta la organización a nivel nacional, y que se 
desarrollarán desde agosto hasta septiembre. 
 

 

 
BOLIVIA 
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer 
(ONAEM) 
 
 

 
Sondeo sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales bolivianas. 
 
Las compañeras de ONAEM iniciaron un sondeo para conocer la situación y las necesidades del sector de 
trabajadoras sexuales en la ciudad de Cochabamba. Se realizó a 361 mujeres, en las instalaciones del 
CDVIR de la ciudad, y entre otros objetivos, se destaca el de conocer la disponibilidad de las trabajadoras a 
afiliarse a la organización. Del total de las encuestadas, el 80% se mostró conforme con el hecho de afiliarse 
a la ONAEM, aunque la gran mayoría mostró fuertes escrúpulos respecto a proporcionar sus nombres 
verdaderos.  

 
Importantes tareas de incidencia política en Bolivia. 
 
La presidenta Departamental de Oruro (ODAEM-Oruro), Noelia Qukinaga, firmó recientemente un convenio 
con la Alcaldesa local, quien se comprometió a apoyar las demandas del sector, desde las atribuciones 
correspondientes al gobierno municipal, así como ratificó el compromiso de trabajar de manera coordinada y 
solidaria en la defensa de los derechos humanos de las MTS. 
Asimismo en Oruro se han iniciado pláticas con “Las Hermanas Adoratrices”, para establecer una guardería 
para los hijos de las trabajadoras sexuales de ese departamento.  
 
A nivel Nacional, ONAEM realizó una serie reuniones entre las presidentas de los ODAEMs de Tarija, Beni, 
Potosí, Pando y Santa Cruz, con los Centro de Vigilancia, Informe y Referencia (CDVIR). Los avances no 
fueron pocos, ya que se consiguió ampliar el horario y los días de atención en Pando y Tarija y se evitó la 
reducción de la jornada de atención a mujeres trabajadoras sexuales en los otros departamentos. 
 



Además, en el departamento de Tarija, hay ahora 5 compañeras que formarán parte del Mecanismo de 
Coordinación Departamental (MCD). “La invitación es sólo como miembro honorario, sin voz ni voto; pero lo 
consideramos un buen inicio y esperamos ir ganado espacios en este organismo” sostuvo Yéssica Flores, 
actual presidenta de la organización a nivel nacional.  
 

 
 

 
 
La compañera Gladys Choque; presidenta ODAEM Potosí, Yéssica 
Flores; Presidenta ONAEM, durante las sesiones de la MCD Tarija. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yéssica Flores, expone ante representantes de las TS de Tarija y  
ante autoridades de CDVIR, las necesidades de ampliación de  
horarios de atención y las necesidades del sector. 

 
 

 
 
CHILE 
Fundación Margen 
 
 

 

Fundación Margen celebró sus 13 años 

 
El pasado 12 de mayo las compañeras de Fundación Margen celebraron el 13º aniversario de la 
organización. Tras una breve reseña del trabajo que realizó la Fundación durante su historia, se compartió 
un lunch con los invitados del que participaron alrededor de 40 personas amigas de la entidad, entre las que 
se encontraban el socio fundador monseñor Alfonzo Baeza, la Sra. Valentina Alvares del Ministerio del 
Trabajo, la Sra. Delia Cusahua de la Agrupación de mujeres inmigrantes Warmipura, compañeros y 
compañeras de Caritas Chile y de Fundación Savias, representantes de la embajada de Finlandia, entre 
otros muchos.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COLOMBIA 
Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 
 

 
“Estamos viviendo un ataque por parte de la policía ecuatoriana” 
 
Las compañeras de ASMUBULI se encuentran trabajando intensamente en apoyar a las trabajadoras 
sexuales extranjeras a quienes la policía está atacando de manera sistemática. Fidelia Suarez comentó con 
preocupación que “a algunas trabajadoras sexuales de nuestro país y de Ecuador la policía las está 
atacando en los establecimientos del norte y a las compañeras de Colombia se les está destruyendo su visa 
de refugio y están siendo deportadas. Las están deteniendo y les hacen llegar a sus hijos para así proceder 
con sus deportaciones”. A la vez, según comentó la dirigente, a fines de abril fueron deportadas 44 
colombianas que ejercen el trabajo sexual en todo el país vecino Ecuador. “Algunas compañeras 
trabajadoras sexuales fueron golpeadas tanto colombianas como ecuatorianas, según pude saber por las 
compañeras de Ipiales y otras de Tulcán”.  
Asimismo, ASMUBULI denunció que han asesinado una compañera trabajadora sexual en una vereda de 
Nariño y con 5 meses de embarazo. “Nos hemos desplazado hasta allí con la cruz roja internacional hasta el 
sitio donde es una zona roja. Estamos viviendo un ataque por parte de la policía ecuatoriana contra las 
trabajadoras sexuales colombianas ya estamos haciendo lo correspondiente y que los diferentes consulados 
tanto colombiano como el ecuatoriano tengan conocimiento de esta problemática lo mismo que Acnur”, 
sostuvo Fidelia.  

 

Hablemos de Trabajo Sexual, no de prostitución.  
 
El día 16 de junio se realizó el II Foro "Hablemos de prostitución" organizado por la Secretaria de 

Integración Social, con la participación del Señor Magistrado, el Ministro de la Protección Social y otros 

funcionarios que forman parte de la cúpula del gobierno colombiano. Las compañeras de ASMUBULI 

participaron como expositoras.  

 

 "Hablemos de prostitución" es un Foro Local que tiene como uno de sus objetivos dar inicio al 

procedimiento de la Sentencia T-629 de 2010 de la Honorable Corte Constitucional, en la que se consignan 

asuntos trascendentales para el abordaje de la realidad social de la mal llamada “prostitución” en Colombia. 

Esta sentencia reconoció los derechos laborales de una trabajadora sexual, al establecer que siempre que 

se presenten los elementos del contrato de trabajo, este oficio configura una relación susceptible de ser 

protegida por el derecho laboral. 

 

“En el encuentro estuvieron presentes trabajadoras sexuales de diferentes departamentos de Colombia que 

dimos a conocer en qué nos beneficia ésta sentencia y en qué podemos nosotras mismas modificarla y 

aportar a su ejecución sin que nos perjudique” comenta Fidelia Suarez, representante de ASMUBULI a nivel 

Nacional. La organización participó del encuentro con una presentación institucional dónde, entre otras 

cosas, se aclaró que las mujeres de la organización se consideran “trabajadoras sexuales” y no prostitutas 

como reza el título del encuentro. Fidelia afirma que ésta “fue una muy buena oportunidad para poner de 

manifiesto nuestras demandas, ya que estuvimos sentadas con el Magistrado y toda la cúpula que forma 



parte del gobierno colombiano”. 

 

 

 
COSTA RICA 
Asociación La Sala 

 
 

Las trabajadoras sexuales celebraron el día del trabajador y la trabajadora en Costa 
Rica. 
 
El pasado 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, las compañeras de La Sala 
participaron de la marcha que partió del Parque de la Merced hasta el Parque de la Democracia en la ciudad 
de San José. Por segundo año consecutivo las Trabajadoras Sexuales de Costa Rica dan el presente para 
conmemorar este día junto al resto de los y las trabajadoras de su país. Nubia Ordoñez, dirigente de la 
organización cuenta que “este año nos tomaron mucho en cuenta, los medios de comunicación, los 
estudiantes universitarios y otros sectores.  Fuimos 14 mujeres trabajadoras sexuales... estamos orgullosas 
y felices de haber podido participar de la marcha y gritar a Costa Rica que existimos y que lucharemos por 
nuestros derechos laborales.” 

 
Sensibilización sobre Trabajo Sexual en la escuela.  
 
Las compañeras de La Sala brindaron una charla a estudiantes del quinto año del Colegio Saint 
Francis de San José en Moravia. Aproximadamente setenta estudiantes participaron del encuentro 
donde se realizaron distintas actividades participativas que invitaban a reflexionar sobre el trabajo 
sexual. Este encuentro se realizó en el marco del Trabajo Comunal Universitario (TCU) que realiza la 
Universidad de Costa Rica y cuya coordinación está a cargo de la Licenciada Jaqueline García. El 
TCU trabaja con las compañeras de la Sala desde el año 2001. Nubia Ordoñez dirigente de la 
organización comentó que “los chicos y chicas de quinto años nos hicieron muchas preguntas, nos 
tuvieron un gran respeto, y la verdad que me sorprendieron gratamente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR 
Asociación Civil Orquídeas del Mar 

 
 
 
 
 

 
Gran convocatoria de las Orquídeas del Mar  

 



El pasado 28 de mayo las compañeras de Orquídeas del Mar organizaron una ponencia sobre VIH-Sida al 
que asistieron 121 trabajadoras sexuales. El encuentro se llevó adelante en las oficinas de la organización. 
Según la representante Haydee Laínez, “fue una actividad muy buena, y estamos satisfechas. Agradecemos 
mucho el apoyo que nos ha brindado el PNUD.” 

 

 

 
 

GUATEMALA 
Organización de Mujeres en Superación 

 

Omes en el II Congreso de Mujeres Trabajadoras de Guatemala 

Las compañeras de la organización OMES de Guatemala, participaron del II Congreso de Mujeres 

Trabajadoras "Un año después, la lucha continúa ante el pánico laboral”, que se realizó entre los días 13 y 

15 de Mayo en el Hotel Princess. Asistieron trabajadoras de varios departamentos y autoridades del Estado. 

Durante las jornadas las asistentes se dividieron en mesas de trabajo, que abordaron temas como juventud 

y mujeres indígenas trabajadoras, violencia y acoso laboral, justicia laboral, mujer y trabajo y desarrollo 

económico de las mujeres, entre otros. Al final de las jornadas se generó un documento con 

recomendaciones que fueron enviadas a la delegación guatemalteca que participará en la Conferencia 100ª 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a realizarse en junio. 

 

II Encuentro de Estudios de Género 

 
Los días 4, 5 y 6 de mayo las compañeras de OMES participaron en el encuentro feminista de meso 
america organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 
Aproximadamente setecientas mujeres académicas y activistas indígenas, afrodescendientes y  
mestizas, de diversas identidades, desde distintas experiencias, territorios e historias, se convocaron 
para debatir sobre las temáticas de género, feminismo y su relación con las ciencias sociales en 
cuatro mesas de trabajo diferentes. 

 
En su declaratoria final, las participantes expresan que “hemos trabajado en un espacio amoroso para 
visualizarnos como seres, completas, para reconocer y validar nuestras capacidades creadoras, 
intelectuales, teóricas, comunicativas, hacedoras de historia, constructoras de ciudadanía, sanadoras de 
cuerpos, mentes y espíritus, para reconocer nuestras sexualidades.” 

 

 

 

 

 

 

NICARAGUA 
Asociación Golondrinas 
 

 
Golondrinas tiene Sede Oficial.  
 
 



     Fotografía del diario “El nuevo Diario de Nicaragua” 

 
La Asociación Golondrinas de Matagalpa inauguró recientemente su sede oficial en el barrio “El 
Totolato”. La charla de presentación fue encabezada por la lideresa Fanny Torres, quien entre 
otras cosas agradeció el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) y del Servicio 
Judío americano mundial (AJWS). Posteriormente se realizó una fiesta de inauguración, y más 
de cuarenta trabajadoras sexuales se convocaron a celebrar. Actualmente la oficina está abierta 
todos los días y las compañeras están visitando asiduamente las zonas de trabajo para contarles 
a las trabajadoras que Golondrinas tiene una sede física y que pueden contar con la 
organización.  
 

 
Asociación Girasoles y Asociación Girasoles 
 

Unidas Las Mujeres Trabajadoras Sexuales Somos Más Fuertes 
  

Este año, por tercera vez en la historia de Nicaragua se celebró el 02 de Junio: Día Internacional de las 
Trabajadoras Sexuales. 
  
La Asociación Girasoles con sede en Estelí, y la Asociación Golondrinas con sede en Matagalpa realizaron 
actividades conjuntas para celebrar su día. María Elena Davila, representante de la primera, comentó: “Este 
2 de Junio pudimos mostrar, y demostrarnos a nosotras mismas, que hemos crecido: conocemos nuestros 
derechos y sabemos cómo exigirlos, unidas y con fuerza este día llevamos adelante acciones concretas, 
con estrategias claras.” 
 

 
 
 
PANAMÁ 
“Red de Trabajadoras Sexuales de Panamá” 

 

 

La Red Nacional presente en el MCP 

 
Durante los días 5 y 6 de mayo las compañeras de la “Red Nacional de Mujeres con Dignidad a Vivir por 
Panamá” participaron de un taller que brindó el Mecanismo Coordinador País en el hotel Crown Plaza de la 
ciudad de Panamá. Lineth Pinzón comenta que “estuvimos aprendiendo sobre cómo vamos a trabajar con el 



proyecto que fue aprobado por la 10º Ronda del Fondo Mundial en nuestro país”. De dicho encuentro 
participaron además representantes de MINSA, ONUSIDA, CONATO, Sector Privado, seminario San José 
de Malambo, entre otros.  
 

Primera vez celebrando juntas su día. 
 

El 2 de Junio, la red nacional de Panamá celebró por primera vez el día 
internacional de las trabajadoras sexuales. En horas del mediodía las 
compañeras se reunieron en el Hotel Roma de la ciudad e hicieron un 
brindis por la unidad y la lucha por una mejor calidad de vida para todas 
las compañeras. Aproximadamente 30 mujeres muchas de ellas con sus 
hijos se hicieron presentes. La trabajadora Juana Ramona Torres brindó 
unas palabras de agradecimiento a quienes apoyan el proyecto de la 
organización, como la agencia Internacional Onusida, Asociación Viviendo 
Positivamente, entre 
otras. Más tarde se 
presentaron una serie 
de materiales gráficos, 
resultado de un taller 
sobre prevención de 
infecciones de 
trasmisión sexual, que 
serán utilizados para 
trabajar con las 

compañeras en sus zonas de trabajo.  

 
 
 

PARAGUAY 
Unidas en la Esperanza (UNES) 

 
 

Unes asumió la Secretaría de Salud de la red de  ONG’s que trabajan el VIH/SIDA 
 
Las compañeras de la organización paraguaya “Unidas en la Esperanza” están participando activamente en 
la red de ONG’s que trabajan el VIH/SIDA. Así es como en el último Congreso de renovación de 
autoridades, UNES asumió la Secretaria de Salud de la Red.  
Asimismo las compañeras de UNES están participando de la Red contra Toda Forma de Discriminación, 
formando parte del equipo de coordinación rotativa de ésta red.  

 

 

Nuevas promotoras de Salud 
 
A mediados de abril, diez compañeras de la organización paraguaya comenzaron un curso para promotores 
y promotoras de salud ofrecido por el Dr. Luis Alberto Casanova, médico del Dispensario de UNES. 
Actualmente están realizando pasantías en un Centro de Salud de Mariano Roque Alonso, lo que permitirá  
que en un futuro cercano se pueda llegar a las trabajadoras sexuales que no acuden al Dispensario para 
realizar la toma de muestras para análisis laboratoriales. 

 
 
 

PERU 
Colectivo de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia Perú 
 

 
Recorridas en las zonas de trabajo 
 
En abril las compañeras de colectivo de trabajadoras sexuales de Perú realizaron una serie de 
charlas informativas en distintas zonas con el fin de sensibilizar a las compañeras Trabajadoras 



Sexuales en derechos humanos. Así, el 7 de abril realizaron un encuentro al que asistieron 11 
trabajadoras sexuales de la zona de la Avenida Masusa. “Para nosotras es un lugar nuevo donde se 
tiene que trabajar bastante la información de DD.HH y sobre las ITS VIH/SIDA la coordinación” 
explicó Silvia Torres Canayo, representante de la Comunidad TS en el Perú. “La finalidad es también 
dar a conocer el centro referencial y el trabajo que venimos realizando como asociación de 
trabajadoras sexuales. Además se repartieron folletos de ¡HABLEMOS DE DERECHOS HUMANOS! 
que facilita información a nuestras compañeras”. Uno de los resultados es haber logrado establecer 
un día para que las trabajadoras se acerquen al centro 
referencial de salud y se realicen sus estudios.  

Además el 20 de mayo se realizó también una visita a la Plaza 
28 de Julio para realizar un conversatorio con las compañeras 
del lugar. Catorce trabajadoras sexuales participaron de la charla 
para difundir el Centro Comunitario y seguir difundiendo la 
ordenanza regional.  

 
 

 

 

Día de las trabajadoras sexuales en Loreto 

Para el día Internacional de las Trabajadoras Sexuales las compañeras de Perú hicieron una actividad frente 
A la Municipalidad Provincial de Maynas –Iquitos. Por la mañana se realizó una conferencia de prensa y 
luego  presentaron el diagnostico de los casos de violencia que se ejerce desde el estado peruano en todas 
sus instancias. Este informe fue relatado a la luz de los casos de discriminación por parte de los agentes de 
serenazgo y policía nacional entre otros que se vienen sucediendo sistemáticamente en Perú. “Creemos 
que la conferencia de prensa sirvió para instar a las instituciones a generar las condiciones y las 
oportunidades necesarias para las mujeres Trabajadoras Sexuales de toda la región Loreto” explicó Silvia 
Torres Canayo, del Colectivo de Trabajadoras Sexuales conformado por la organización Sarita Colonia y Las 
Loretanas.  

Magnolia Babilonia, también dirigente de las trabajadoras resaltó “pudimos mostrar, y demostrarnos a 
nosotras mismas, que hemos crecido: conocemos nuestros derechos y sabemos cómo exigirlos, unidas y 
con fuerza este día llevamos adelante acciones concretas, con estrategias claras. Nos visibilizamos en los 
medios, frente a funcionarios públicos y ante la sociedad entera para decir que somos mujeres trabajadoras 
con derecho a una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud sin estigma ni 
discriminación”. La actividad culminó con una caminata por las principales calles la ciudad, donde las 
mujeres trabajadoras sexuales proclamaban la reivindicación de sus derechos humanos y ciudadanos como 
parte de toda la población Loretana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) 



 

 

Fuerte rechazo de Modemu a las zonas de “tolerancia” 

El pasado 22 de junio el Movimiento de Mujeres Unidas, junto al centro de Orientación e Investigación 
Integral (COIN) realizaron una Conferencia de prensa por el rechazo al proyecto de ley que pretende instalar 
“zonas de tolerancia” para las trabajadoras sexuales dominicanas. Consideran que esta medida además de 
inconstitucional, está dirigida a penalizar una actividad generada por la desigualdad. El proyecto de ley 
busca crear las "zonas rosas" en República Dominicana fue introducido a la Cámara de Diputados la 
semana pasada y asegura que su propósito es frenar el auge de ese flagelo en lugares cercanos a 
monumentos culturales e históricos del país caribeño. 

 

PUNTOS FOCALES:  
 

Argentina: Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) 
 

Bolivia: Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM)  
 

Colombia: Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI)  
 

Chile: Fundación Margen 

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: Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 
 

Paraguay: Unidas en la Esperanza (UNES)  
 

Perú: Colectivo de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia Perú  
 

República Dominicana: Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) 

Uruguay: Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU)  

Agradecemos el apoyo de: 
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