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Editorial 
 

Estimados amigos y amigas de la Redtrasex:  
 
Despabiladas ya de la sorpresa de haber sido seleccionadas por el Fondo Mundial para ejecutar nuestro 
proyecto, nos hemos puesto a trabajar con la fuerza de siempre en las repuestas al Panel Técnico Revisor 
del Fondo, para enviarlas a Ginebra y poder comenzar a ejecutar nuestro sueño lo mas pronto posible. Pero 
marzo nos sorprendió aún mas que enero, con una noticia que nos aturdió de una forma muy distinta; desde 
la profunda tristeza de la pérdida de una gran luchadora y amiga. Nuestra compañera Carmen Hernández 
Osorio, de Modemu en República Dominicana, nos dejó cuando menos lo esperábamos. La recordaremos 
siempre como una mujer alegre, graciosa y por sobre todo tenaz. Este boletín va dedicado a ella. La 
Redtrasex tiene hoy un nuevo compromiso: mantener viva su memoria y su lucha.  

Elena Eva Reynaga 
Secretaria Ejecutiva Redtrasex 

 
 

Reunión en El Salvador por el proyecto Vida Digna  
 
Entre el 14 y el 17 de febrero de 2011, la Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, participó de un encuentro en 
El Salvador que tuvo como propósito acordar metodologías de trabajo para el proyecto 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. De las jornadas participaron además de la Redtrasex, Redlactrans, el Equipo de Secretaria de la 
Alianza Internacional, representantes de ATLACATL (socio estratégico de la Alianza en El Salvador) y un 
observador de Colectivo Sol de México.  
El proyecto que la Redtrasex comenzará a ejecutar este año, comienza con un taller para la Región 
Centroamericana de “Capacitación en Herramientas para el Diagnóstico Comunitario Participativo”, que se 
llevará a cabo entre 11 y el 15 de abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consulta regional de Acceso Universal  
 
Durante el 28 de febrero y 2 de marzo se realizó en México, la 
Consulta Regional y Reunión de Alto Nivel sobre “Acceso 
Universal a la Prevención, Atención, Tratamiento, Apoyo y 
Cuidado en VIH/Sida”. La Redtrasex participó a través de su 
Secretaria Ejecutiva, Elena Reynaga.  Representantes de 
todos los sectores discutieron recomendaciones y metas y 
trabajaron en torno a seis ejes prioritarios que definieron las 
metas; Liderazgo y Compromiso Social, Sostenibilidad, 
Atención, Estigma y Discriminación y Equidad y Género.   
 
A propósito del encuentro, Elena Reynaga sostuvo que “una 
crítica importante que hemos podido hacer, es que 
previamente al encuentro debería haber habido consultas 
nacionales con la sociedad civil y sin embargo en la mayoría 

de los países no se hizo. Ésto tiene que ver con una falta de compromiso político de parte de los Estados”, 
enfatizó. Además, agregó que no hay presupuestos nacionales genuinos para la lucha contra el VIH: “la 
agenda del VIH se ha caído de las agendas de la gran parte de los gobiernos latinoamericanos, dónde todo 
gira exclusivamente en torno al Fondo Mundial. Lo hemos podido plantear en México: hay que retomar el 
tema seriamente desde cada país, sino los avances que se han logrado en la Región se irán perdiendo en 
poco tiempo”. 
 
Además, durante su estadía en México, la Secretaria Ejecutiva, mantuvo una reunión con la Directora 
Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, Marcela Suazo, 
donde acordaron fortalecer la participación de la Redtrasex en el XII Encuentro Feminista a realizarse en 
Bogotá en noviembre de 2011. 
 

Reunión con la Primera Dama de El Salvador 
 
El pasado 18 de febrero, la Secretaria Ejecutiva de 
la Redtrasex, Elena Reynaga, junto a Haydee  
Laínez, representante nacional en El Salvador y 
compañeras de la Redlactrans, se reunieron con la 
Señora Primera Dama, Vanda Pignato, quien a la 
vez es Secretaria de Inclusión Social Nacional. La 
reunión fue posible gracias a la enorme generosidad 
de la Redlactrans, quien invitó a la organización a 
compartir la entrevista. Durante el encuentro se hizo 
una presentación institucional de ambas redes, y se 
presentó a Orquídeas del Mar como Punto Focal de 
la Redtrasex a nivel nacional. En declaraciones a la 
prensa, Vanda Pignato declaró luego del encuentro 
“Yo no quiero ser una Primera Dama que regala 
cosas, que premia o que participa en fiestas; yo 
quiero ser una primera dama que está al lado del 
pueblo y que pueda ayudar al presidente a saber lo que el pueblo necesita”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTICIAS DE PUNTOS FOCALES 

 

ARGENTINA 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) 
 

Capacitación para la estimación de tamaños de poblaciones vulnerables  
 
Entre los días 15 y 17 de marzo, AMMAR participó del taller “Estimación de Tamaños de Poblaciones 
Vulnerables y de Difícil Acceso”, organizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación y ONUSIDA. En las 
epidemias de VIH concentradas, como la que enfrenta 
Argentina, estimar el tamaño de las poblaciones con mayor 
vulnerabilidad es fundamental para la planificación de una 
respuesta eficaz.  
Del encuentro participaron representantes de 
organizaciones de las distintas poblaciones vulnerables 
(Trans, Usuarios de drogas intravenosas (UDI), Hombres 
que tienen sexo con hombres (Hsh), Trabajadoras 
Sexuales) y representantes de programas provinciales de 
VIH y Ongs a fines. Este encuentro forma parte de la etapa 
preliminar de una investigación que se va a desarrollar en 
Argentina en los próximos años con apoyo de ONUSIDA y 
Fondo Mundial. 
 
 
 

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

Reuniones con actores/as clave 
 
En Bolivia, las compañeras de 
ONAEM han estado realizado 
una serie de reuniones de 
coordinación con actores 
sociales clave como SEDES y la 
Defensoría del Pueblo entre 
otros. “El objetivo de participar 
en estas reuniones es para 
escuchar y decidir lo mejor para 
nosotras, las trabajadoras 
sexuales, además de hacer 
conocer nuestras demandas a 
las autoridades respectivas de 
los distintos departamentos, ya 
que a pesar de que las 
realidades son similares, existen 
diferentes matices en cada uno 
de ellos”- explica Evelia Yucra, 
representante de la entidad.  
 
En Pando, por ejemplo, la 
representante de la 
organización, Edith Cartagena, ratificó antes autoridades y funcionarios públicos, las demandas sociales 
como el reconocimiento del derecho laboral de las trabajadoras sexuales para ejercer su trabajo sin 
patrones, y exigió el goce pleno de una salud integral con calidad y calidez. En La Paz, el pasado 8 de 
febrero, todas las representantes de la ONAEM tuvieron una reunión con la Dra Carola Valencia, 
Responsable de Programa VIH/Sida y Claudia Cardozo, Directora de la Asociación Ibis-Hivos Proyecto 
Fondo Mundial Bolivia, con el fin de exigirle la dotación de preservativos y medicamentos establecidos no 
solo para las PVV (Personas viviendo con VIH), sino también para las trabajadoras sexuales. “Desde 



ONAEM estamos preocupadas ya que se ha recortado drásticamente la dotación de condones a Mujeres 
Trabajadoras Sexuales desde los Centros Departamentales de Vigilancia y Referencia” 

 

COLOMBIA 
Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 
 

Red de Trabajadoras Sexuales de Colombia: un sueño cada vez mas cercano 
 
En Colombia las compañeras de ASMUBULI se encuentran trabajando de manera intensiva en la creación 
de una Red de Trabajadoras Sexuales de Colombia con sede en Bogotá. “Estamos teniendo muchas 
reuniones para pedir apoyo a las autoridades nacionales, y seguimos con pie firme en la construcción de 
nuevas asociaciones que formen parte de la Red”, comentó Fidelia Suárez representante de la 
organización. Así, en enero se reunieron con 55 trabajadoras sexuales en la Capital del Departamento de 
Bocaya (Tunja) dónde se logró consensuar la apertura de una organización que se llamará “Asociación de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales con Mente Positiva”.  
 
“Además de apoyo en los procesos de organización y de la presentación del proyecto de la Red colombiana, 
estamos también llevando adelante una fuerte campaña para dar a conocer la aprobación de la Sentencia 
629 de octubre de 2010”- aclara Fidelia. Según el fallo del alto Tribunal, las personas que ejercen la 
prostitución dentro de la legalidad, tienen los mismos derechos de cualquier trabajador/a. “En Bogotá en el 
Barrio Tunjuelito, recientemente tuvimos un encuentro para dar a conocer el proceso del trabajo y la lucha 
que se está llevando a cabo con la REDTRASEX y vimos cómo las propias compañeras no sabían sobre la 
sentencia 629. Es importante que todas conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones y por eso 
estamos haciendo mucho hincapié en esto”.  
 
 

COSTA RICA 
Asociación La Sala 

 
Las Trabajadoras Sexuales de Costa Rica llegan al MCP 
 
El pasado 3 de febrero la compañera Nubia Ordóñez, representante de La Sala, fue electa para representar 
a las trabajadoras sexuales como miembro titular del Mecanismo Coordinador de País de Costa Rica 
(MCP). El MCP es una instancia nacional, integrada por grupos de interés involucrados en la lucha por el 
control del VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Es la primera vez que en éste espacio se encuentra 
representando en Costa Rica el sector de las Trabajadoras Sexuales.  
 
 

NICARAGUA 
Asociación Girasoles 
 

Nuevas líderes en el Departamento de Chinandega       
 
La Asociación “Girasoles” de Nicaragua, con el apoyo de Médicos del Mundo, se encuentra coordinando un 
proyecto que se extenderá durante tres años y que tiene por objetivo la formación de lideresas en 
Chinandega, departamento fronterizo con Honduras en el noroeste de Nicaragua. Allí viven mas de 
cuatrocientas trabajadoras sexuales. Actualmente, se están capacitando treinta mujeres en Chinandega y 
Chichigalpa. Los encuentros se realizan una vez al mes y cada una de las participantes se compromete a 
capacitar a otras quince trabajadoras, brindando información y material educativo sobre uso correcto del 
condón, exámenes y prevención de ITS, Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y auto- 
cuidado. 
La representante de la Asociación Girasoles, Maria Elena Davila, explica que “Como organización, todo esto 
es un proceso que va a ir dando fuertes resultados a largo plazo. Depende del compromiso y voluntad de  
cada una de ellas. Insistimos mucho en que debemos  querernos, cuidarnos, protegernos para prevenir todo 
lo que nos afecta a diario en el trabajo sexual. Hemos crecido, y podemos decir que todo éste trabajo está 
dando resultados muy positivos”. Además agradeció el apoyo que siempre brindan UNFPA, CIES, la 
REDTRANS, USAI/PREVENSIDA , USAI/PASCA y la Procuraduría  de los Derechos Humanos . 



  
 

ECUADOR 
Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador 

 
Represión contra las Trabajadoras Sexuales de la REDTRABSEX 
 
El 3 de febrero la REDTRASEX-Ecuador denunció públicamente la persecución y la violencia a la que 
fueron sometidas compañeras de la organización por parte de la policía de la ciudad de Quito. Motivadas 
por los constantes operativos policiales que las llevan detenidas por trabajar, solicitaron una audiencia con 
el Alcalde para pedir por la reglamentación del trabajo sexual y el cese de la violencia contra las 
compañeras. Al no obtener respuesta organizaron una acción de protesta pacífica frente al Concejo 
Metropolitano de Quito. Con pancartas con la consigna “El trabajo sexual es una realidad, no a la represión, 
si a la solución” esperaban a que terminara la sesión para que salieran los concejales que se encontraban 
sesionando, cuando fueron corridas y golpeadas por policías metropolitanos. Una compañera militante por 
la defensa de los derechos humanos fue herida de gravedad y otras tantas recibieron fuertes golpes.  
 
Desde la Redtrabsex- Ecuador se propone desde hace mucho tiempo la regulación del trabajo en el Distrito 
de Quito, pero la Secretaria de Seguridad Ciudadana hace caso omiso a los pedidos y no recibe a las 
compañeras para escuchar sus reclamos. Las trabajadoras sexuales del Ecuador han sido objeto de 
detenciones ilegales y múltiples atropellos desde diferentes instancias del estado, que vienen denunciando 
a nivel nacional e internacional. 
La Redtrasex expresó su enfático apoyo a la iniciativa de REDTRABSEX Ecuador para que el trabajo sexual 
sea reconocido como trabajo igual que cualquier otra forma del quehacer humano. La Secretaria Ejecutiva 
de la Red Latinoamericana y del Caribe, Elena Reynaga, exigió además el inmediato cese de la violencia y 
la voluntad de los funcionarios del Estado para el dialogo y la construcción de un marco legislativo que 
regule la actividad en el país.  
 
 

PANAMÁ 
“Red de Trabajadoras Sexuales de Panamá” 
 

Nació la Red de Trabajadoras Sexuales de Panamá 
 
Entre el 21 y el 23 de febrero, se realizó en Panamá el 
primer encuentro Nacional de Trabajadoras Sexuales. Las 
jornadas, de las que participaron mujeres de nueve 
departamentos, fueron financias por ONUSIDA local. Este 
fue el principio de una serie de encuentros en los que se 
pretende alcanzar alrededor de 90 compañeras 
trabajadoras sexuales panameñas, con el fin de brindar 
capacitaciones en derecho y salud y otorgar herramientas 
para convertirse en agentes multiplicadoras de la 
información para sus pares. 
 
El primer día, la Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, Elena 
Reynaga, brindó palabras de bienvenida a las compañeras 
a través de una videoconferencia y luego se dio inicio al 
taller. Uno de los resultados mas importantes del encuentro fue la decisión de conformar una Red Nacional 
de Trabajadoras Sexuales, pues las organizaciones tienen una ardua tarea por delante y reconocieron que 



la situación obliga a coordinar el trabajo que se presente, para beneficio de la población que representan. 
Además a través de una votación se logró acordar la representación de las puntos focales en la Red 
Latinoamericana; Juana Ramona Torres será la punto focal titular de Panamá para la Redtrasex y Lineth 
Pinzón la punto focal suplente. Asimismo se eligió a una coordinadora de la Red Nacional, que en este caso 
será...... 
 
 

Marcha por la masacre de Tocumen  
 
El pasado 27 de enero, las compañeras de la Red de 
Trabajadoras Sexuales de Panamá, participaron de una 
marcha en Defensa de la Vida y los Derechos 
Humanos, convocada por la Coordinadora de Lucha, 
FRENADESO y Suntracs, para pedir justicia por los 
cinco niños que fallecieron el 9 de enero tras un 
incendio en  en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. 
La protesta de unas 2.000 personas partió desde un 
céntrico parque hacia los presidencia dónde se hizo 
entrega de un documento con las demandas 
consensuadas que inspiraron la Marcha. Entre los 
reclamos, además de exigir justicia por la masacre en el 
Centro de Cumplimiento de Menores también se exigió 
respuesta por la crisis del agua potable y las reformas al 
Código Minero. 
Al respecto Juana Ramona Torres, una de las representantes de la organización, sostuvo que “éste es un 
hecho lamentable que tiene relación con la lógica de mano dura del Estado de Panamá que recluye a 
menores sin siquiera atender sus condiciones de reclusión ni su re -socialización. Nosotras desde nuestra 
organización estamos formando parte de una Red Legal que seguirá el caso. Además insistiremos en que 
se visite también a las mujeres privadas de su libertad y se atiendan las malas condiciones en las que están 
recluidas.”  
 

Y que viva el Carnaval! 
 

Entre los días 5 al 8 de marzo se llevaron adelante los carnavales en Panamá, festividad que las 
compañeras Trabajadoras Sexuales supieron aprovechar para realizar tareas de promoción de Salud. Así, 
Lineth Pinzón de la Red de Trabajadoras Sexuales de Panamá comenta que “éstas celebraciones son una 
excelente oportunidad por la cantidad de personas que convoca. Estuvimos haciendo campañas de salud 
por toda la ciudad y repartiendo condones por diferentes puntos”. Juana Ramona Torres, también 
representante de la red, comenta que comenzaron antes de que arranquen los carnavales: “fueron 7 días en 
total, terminamos muy felices, hemos recorrido las calles y los lugares de trabajo privados, han sido unas 
excelentes jornadas de prevención”. 
 

 
Taller de Salud para nuevas compañeras  
 
El sábado 26 de febrero, las mujeres de “Mujeres con Dignidad a vivir por Panamá” brindaron un taller de 
salud para compañeras que son nuevas en el Trabajo Sexual. Durante la jornada se trataron temas como el 
cuidado ante la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual. Juana Ramona Torres, 
representante de la organización comentó que “es muy importante para nosotras poder conocer 
compañeras nuevas e informarlas desde el principio sobre cómo cuidarse en éste trabajo. Les enseñamos 



el correcto uso del condón entre otras cosas, cuestiones que muchas de ellas no saben y que aquí pueden 
aprender y preguntar con seguridad”. 
 
 
 
 

PARAGUAY 
Unidas en la Esperanza (UNES) 
 

Articulación con el Ministerio de Salud 
 
En el mes de febrero las compañeras de UNES, representadas por 
Lucila Esquivel y Mónica Aquino, mantuvieron una serie de 
reuniones con el Director de la 18º Región Sanitaria de Asunción, 
para solicitar un médico clínico y una enfermera que atienda en el 
Dispensario para las compañeras trabajadoras sexuales. También 
se solicitó la provisión de medicamentos para el establecimiento de 
atención a la salud de la organización que actualmente cuenta con 
un médico clínico que atiende una vez a la semana de 7hs a 11 hs 
de la mañana. La buena noticia es que a partir del mes de abril se 
tendrá una atención diaria de lunes a viernes de 7hs a 15hs.  
 
En la misma línea se realizó una reunión con el Director de 

PRONASIDA, para solicitar una alianza de trabajo para acceder al curso de test rápido y entrega de 
muestras de extracciones de sangre al laboratorio. Actualmente dos compañeras del área de salud están 
realizando el curso de Test rápido en el Programa del Sida. En la gestión para lograr dicha alianza 
participaron Lucila Esquivel de UNES y Adriana Irún de Tatarendy. 
 
 

Día Internacional de la Mujer 
 
El día 8 de marzo día internacional de la Mujer, las trabajadoras sexuales de UNES participaron de la 
marcha organizada por el “Movimiento por la salud de la Mujer” y “Amnistía Internacional”. Frente al 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recordaron a las mujeres fallecidas en el Paraguay y 
denunciaron la mortalidad de las mujeres por falta de atención oportuna como un problema de salud pública 
y una violación a los derechos humanos fundamentales de las mujeres en el país. Posteriormente se llevó 
adelante la marcha hasta el Congreso Nacional. 
 

Breves 
 

Desde el mes de febrero UNES entra a formar parte como miembro de la Red contra Toda Forma de 
Discriminación de Paraguay. 

 

 

PUNTOS FOCALES:  
 

Argentina: AMMAR 
 
Bolivia: 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: Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 
 
Paraguay: Unidas en la Esperanza (UNES)  
 
Perú: Colectivo Redtrasex Perú  
 
República Dominicana: M.O.D.E.M.U  

Agradecemos el apoyo de: 
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