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Cuando se cumplen los Quince 

Cumplir 15 es algo importante para nosotras las mujeres. Es un tiempo de cambios en nuestros 

cuerpos y en nuestras mentes. La ilusión del comienzo de nuestra vida como adultas en medio 

del florecimiento de nuestra primera juventud y en muchos casos la celebración de un rito de 

pasaje. La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano está 

formada por cientos de mujeres que están cumpliendo 15 años como colectivo.  

El camino ha sido arduo y lleno de obstáculos pero se ha recorrido con valentía, con la frente en 

alto y con muchos logros políticos que son sin duda históricos. En un mundo donde reconocerse 

como trabajadora sexual es exponerse a terribles consecuencias de estigma y discriminación, no 

ha sido fácil para las líderes de la RedTraSex el conseguir hablar con Jefes de Estado; abolir 

carnets de sanidad que atropellaban el derecho a la privacidad y obligaban a hacer públicos el 

status de VIH o las infecciones de transmisión sexual, y que además servían como excusas para 

arrestos ilegales por parte de la policía. Tampoco ha sido fácil conseguir registrar a las 

organizaciones nacionales oficialmente, ni obtener servicios municipales de salud con atención 

para los hijos de las trabajadoras sexuales. En estos 15 años, la RedTraSex ha logrado tener 

participación en once Mecanismos de Coordinación de País de América Latina y establecer un 

diálogo de igual a igual con representantes de los Gobiernos y agencias internacionales, 

discutiendo y asegurando que las políticas públicas atiendan las necesidades de las poblaciones 

más afectadas por la pobreza y la desigualdad así como la epidemia del VIH. Se dice fácil pero 

toma mucho valor levantar la mano y expresarse elocuentemente frente a autoridades oficiales 

cuando no se ha terminado la educación primaria. RedTraSex consiguió en la práctica que la 

‘Universidad de la Calle’ en palabras de la Secretaria Ejecutiva  de la RedTraSex, Elena Eva 

Reynaga, sea suficiente para tener un sitio en la mesa de toma de decisiones.  

Entonces, los logros de la RedTraSex en estos quince años son de crecimiento personal de las 

lideresas, pero también son avances políticos en la lucha por los derechos humanos. Los logros y 

sin duda los aprendizajes de la RedTraSex nos dan lecciones a todas las mujeres sobre lo 

importante que es creer en nosotras mismas para ejercer nuestro liderazgo y contribuir a un 

mundo más justo.  

La Alianza International VIH/SIDA ha tenido el privilegio de acompañar a RedTraSex en esta 

construcción de quince años. Paso a paso hemos visto cómo la red creció: de tener presencia en 

cuatro países a 16 en toda la región; cómo sus organizaciones nacionales se plantearon 

seriamente el fortalecimiento institucional, así como las mejores prácticas para la 

gobernabilidad democrática de la red. De igual forma hemos sido testigos de cómo la RedTraSex 

ha estado a la vanguardia de temas estratégicos y políticos, generando posiciones como la de 

que el trabajo sexual es un trabajo, y la de distinguir el trabajo sexual del tráfico y trata de 

personas o la explotación sexual infantil. Pero no todo ha sido color de rosa. 

El defender los derechos de las trabajadoras sexuales y enfrentarse a la explotación sexual 

infantil ha tenido también costos humanos. El doloroso asesinato de Sandra Cabrera, lideresa de 

AMMAR en Rosario - Argentina o las detenciones ilegales y extorsiones que a diario sufren las 
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trabajadoras sexuales, se cuentan entre los costos de luchar porque los derechos humanos 

pasen de ser tratados firmados a realidades cotidianas. 

Quisiera felicitar a la RedTraSex por este escrito que presenta una visión crítica y recoge los 

aprendizajes y logros de quince años de vida institucional, así como recomendaciones a las 

agencias internacionales sobre como apoyar a una red comunitaria. 

¡Felices 15 RedTraSex! 

Ana María Bejar 
Jefa del equipo de América Latina y el Caribe 
International HIV/AIDS Alliance 
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Introducción 

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano está compuesta 

por Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales que trabajan en los países de la región de 

Latinoamérica y el Caribe Hispano, siendo nosotras, mujeres trabajadoras sexuales, las 

responsables de las organizaciones. 

Nos conformamos como red allá por 1997 porque como mujeres trabajadoras sexuales nos 

enfrentábamos a las mismas problemáticas y las mismas injusticias: represión, violencia policial, 

estigmatización social, discriminación, marginación y violación de nuestros derechos. Desde un 

principio el objetivo fue fortalecernos como mujeres y organizarnos en la defensa y promoción 

de nuestros Derechos Humanos. Para alcanzar nuestros objetivos contamos a lo largo de estos 

años con el apoyo de organismos de NN.UU como ONUSIDA, Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), agencias de cooperación como la 

GTZ de Alemania, Hivos de Holanda y la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA. 

Las distintas formas de violencia a las que éramos sometidas, y aún se nos expone en muchos 

casos, nos hacía aún más vulnerables al VIH/SIDA. Por lo que muchos programas, gobiernos y 

financiadores nos tomaban como objeto de programas, para realizar prevención entre pares, 

pero jamás se basaban en Derechos Humanos, autoestima o empoderamiento. Por muchos años 

fuimos subestimadas, vistas como personas incapaces de llevar a cabo nuestros propios 

proyectos o poder fijar nuestros objetivos. Pero la historia cambió. 

En este proceso de crecimiento la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA tuvo un rol 

fundamental, trabajando junto a la red de manera ininterrumpida desde 2004. Su metodología 

de trabajo, su respeto hacia nuestra experiencia, nos permitió trabajar siempre con nuestra 

propia agenda. La Alianza fue siempre cuidadosa de no imponer metas que la RedTraSex no 

tenía como propias.  

La Alianza nos acompañó en el desarrollo de nuestra primera planificación, y en numerosos 

viajes de asistencia técnica que eran fundamentales para trabajar con los grupos u 

organizaciones incipientes de trabajadoras sexuales. Esos viajes nos permitieron conocer la 

realidad local de cada grupo y promover en ellos la autonomía, el protagonismo y la 

autodeterminación de las trabajadoras sexuales. El resultado de aquel proceso fue óptimo ya 

que en la actualidad todos los grupos y las organizaciones son conducidos por las trabajadoras 

sexuales empoderadas.  

Llevamos 15 años con grandes proyectos, algunos cumplidos y otros con horizontes más lejanos. 

Entre los objetivos propuestos trabajamos para ampliar la cobertura geográfica de la red, 

logrando un alcance significativo a la fecha. Actualmente integran la RedTraSex organizaciones 

de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  
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Hemos puesto mucho énfasis en fortalecer a todas las organizaciones y gracias a ello hoy somos 

más visibles en espacios políticos y de toma de decisión a nivel nacional, regional e 

internacional. Gracias a nuestra historia de lucha y trabajo tenemos presencia en reuniones, 

conferencias y foros, articulamos con organizaciones de la sociedad civil, agencias de 

cooperación y organismos de Naciones Unidas. Además de ser referentes como red de mujeres: 

generamos documentos de opinión y posicionamiento en la región sobre los Derechos Humanos 

de las mujeres trabajadoras sexuales. 

Nuestra primera etapa de lucha, que llega hasta estos días, fue la de ser reconocidas como 

mujeres, hoy además queremos serlo como trabajadoras,  “Mujeres Trabajadoras Sexuales”. 

Luego de años de trabajo hemos alcanzado definir un eje que nos aglutina como red: el 

reconocimiento del trabajo sexual por parte de los gobiernos de la región.  

A partir del proyecto de ley elaborado por las compañeras de la Asociación de Mujeres 

Meretrices de Argentina (AMMAR) sobre regular el Trabajo Sexual Autónomo1, se consolidó en 

el resto de los países de la red una lucha común que guiará nuestros próximos años: lograr leyes 

nacionales que regulen nuestra actividad. 

Gracias a las acciones que desarrollamos desde hace tiempo, como derogar los artículos 

contravencionales u otras normas que se utilizan para criminalizarnos, pudimos disminuir la 

violencia que se ejerce hacia nosotras. Sin embargo las leyes que queremos lograr apuntan a 

cambios más profundos, porque implican un reconocimiento como trabajadoras, ciudadanas y 

portadoras de derechos.  

Por nuestro trabajo realizado en estos 15 años pudimos demostrar que somos confiables como 

cualquier persona. Derribando mitos, nos fortalecimos y ocupamos espacios donde las 

compañeras no sólo plantean propuestas vinculadas al VIH/SIDA, sino también a políticas 

públicas en otros temas que nos involucran. Hoy la RedTraSex se encuentra en plena etapa de 

ejecución del proyecto presentado en Ronda 10 al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria que busca ampliar la capacidad y los recursos de las organizaciones de 

la red; incrementar la calidad de nuestro trabajo; mejorar la cobertura de la población 

beneficiaria e incrementar el conocimiento sobre la realidad del trabajo sexual y el VIH. 

Apostamos, como objetivo principal, que en esta nueva etapa lideremos procesos de trabajo 

colectivo y logremos que nuestra actividad sea reconocida y regularizada. Es una tarea que 

estamos realizando día a día y que, en nombre de nuestros 15 años, queremos contar en estas 

páginas. Y en primera persona.  

                                                           

1
 Para más información visitar www.ammar.org.ar 
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Capítulo 1: Por qué empezamos a organizarnos 
 

La historia de los 15 años de la RedTraSex la entendemos desde dos ángulos que aquí hemos 

elegido combinar: la trayectoria y los logros de la misma red.  

La RedTraSex presenta una historia importante en este terreno, en términos de alcances tales 

como: 

 La Consulta Regional sobre Trabajo Sexual y VIH/SIDA, realizada en Perú, en el marco del 
Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (2007).   

 El desarrollo de programas de prevención en VIH en escuelas asumidos por las REDES 
LAC (9 redes regionales que trabajan en VIH-SIDA) y los Ministerios de Salud y Educación 
de todos los países de Latinoamérica y el Caribe (2008).  

 Un incremento de nuestra participación y visibilidad en la región como por ejemplo en 
los Foros Regionales  de VIH-SIDA. En el año 2000 en el I Foro Latinoamericano de VIH en 
Brasil, participamos 3 trabajadoras sexuales, mientras que en el más reciente realizado 
en 2009 en Lima, Perú participamos más de 50 trabajadoras sexuales –en donde muchas 
fuimos ponentes o moderadoras en las mesas de debate.  
 

 

Referentes de la red reunidas por los festejos de los 15 años de la RedTraSex, Argentina, 2012. 
 

  

 En el año 2008, se logró por primera vez que una trabajadora sexual fuera oradora en 
una sesión plenaria en la XVII Conferencia Internacional de Sida en México, que estuvo a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva de la RedTraSex.  
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 La red ha incidido en espacios de mujeres como XI Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y el Caribe (México, 2009) y el XII Encuentro Feminista de Latinoamérica y 
el Caribe (Colombia, 2011) con una participación de 25 integrantes de la RedTraSex.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La RedTraSex en el Encuentro Feminista, Colombia, 2011. 

 
 
 

 Dentro de los logros institucionales desde la RedTraSex también hemos logrado incidir 
para participar  activamente, y junto a otras organizaciones a nivel mundial en la revisión 
de las directrices de NNUU en la temática sobre Trabajo Sexual y VIH dando por 
resultado la “Nota de Orientación sobre Trabajo Sexual y VIH”2.  

 Hemos sido fuente de consulta para la elaboración del documento “Riesgos de Derechos 
y Salud”3 de la Comisión Global sobre VIH y la Ley, publicada en julio de 2012.  

 Desde el 2012 la red integra la Campaña por una Convención sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Latinoamérica y el Caribe que apunta a producir normas y principios 
para los estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

                                                           

2
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/basedocument/2009/jc1696_g

uidance_note_hiv_and_sexwork_es.pdf 

3
 http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-SP.pdf 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/basedocument/2009/jc1696_guidance_note_hiv_and_sexwork_es.pdf
http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-SP.pdf
http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-SP.pdf
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Elena Eva Reynaga en la XIX Conferencia Internacional de SIDA, EEUU, 2012. 

 

Queremos destacar como uno de nuestros grandes logros el haber presentado una propuesta 

ganadora desde la RedTraSex en la 10ª Ronda del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria. Con la misma buscamos implementar estrategias regionales para 

disminuir la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales ante el VIH/SIDA y colaborar en reducir 

el impacto de la epidemia en la región, mediante tres objetivos: 

1. El primero, mejorar la participación de las mujeres trabajadoras sexuales en los ámbitos 
nacionales y regionales para incidir políticamente.  

2. El segundo, construir las capacidades para el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de trabajadoras sexuales.  

3. El tercero, incrementar la comprensión de nuestros aliados y tomadores de decisión 
sobre la realidad de las trabajadoras sexuales, y nuestra  vulnerabilidad frente al 
VIH/SIDA, para mejorar las estrategias nacionales contra el estigmatización y 
discriminación en los servicios de salud.  
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Pero esta historia no es sólo institucional sino que engloba un sin fin de experiencias de 

compañeras que queremos contar aquí a través de nuestras voces. ¿Qué vamos a contar aquí? 

Problemáticas económicas, sociales y de desigualdad de género que nos atraviesan: como parte 

de la clase trabajadora, como mujeres, como trabajadoras sexuales. Y también hablaremos de 

las transformaciones, los logros y los desafíos de estos 15 años de organización latinoamericana.  

Firma de acuerdo con el Fondo Mundial y la RedTraSex. 

 

Iniciamos este recorrido con la siguiente pregunta: ¿Por qué comenzamos a organizarnos en 

nuestras diferentes regiones?  

Por un lado, por la violación de los derechos, los temores hacia la policía, la discriminación y la 

estigmatización, como vemos en los siguientes fragmentos: 

Yo creo que una de las cosas por las que entré en AMMAR fue por el tema de la 
policía, no solo por mí sino por muchas compañeras. Y esa es la visión que me 
mostró AMMAR: trabajar por otras. 
(Claudia Carranza, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR). 
 
Oruro y La Paz es todo un peligro, porque ahí están los maleantes. Había incluso 
muchas compañeras descuartizadas, muertas (…) También teníamos abusos de 
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todas las instituciones, entonces dijimos ‘organicémonos’. Una compañera inició 
el trabajo y yo lo continué. 
(Evelia Yucra, Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la 
Mujer, ONAEM, Bolivia). 
 
Durante quince años viví la violencia de la policía que nos maltrataba tuviéramos 
o no carnet, nos llevaban, nos echaban agua. 
(Fidelia Suarez, Asociación de Mujeres Buscando Libertad, ASMUBULI, Colombia). 

Había mucha violencia hacia nosotras. Hacia nuestros derechos.  Con el 
transcurrir del tiempo me fui dando cuenta que había muchos espacios donde se 
hablaba del tema de trabajo sexual, que eran espacios importantes pero nuestra 
voz no estaba, estábamos invisibilizadas. Por ejemplo no se decía trabajo sexual, 
sino las prostitutas y eso me dolía. Y yo aprendí a hablar para estar en esos 
espacios, ese fue parte de mi proceso de aprendizaje. 
(Haydee Laínez, Orquídeas del Mar, El Salvador). 

 
Nosotras nos empezamos a formar, viendo la necesidad de que las compañeras 
sufrían de operativos, eran maltratadas por la policía y nadie decía nada, ni 
siquiera las autoridades tomaban la iniciativa de decir ‘vamos a trabajar por esas 
mujeres en lugar de maltratarlas’.  
(Silvia Torres, Asociación de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia, Iquitos, Perú). 

Vivíamos muchas situaciones muy violentas. Nos ponían en un calabozo y cuando 
venía la policía todas corrían, entonces había que ir al frente ¿Y quién iba al 
frente? Marta. Entonces es como que las compañeras, si estaba yo, se sentían 
respaldadas. 
(Marta Navarrete, Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay, AMEPU, 
Uruguay). 

 

 

 

Fidelia Suarez, 

ASMUBULI, Colombia, 

participa en taller 

para erradicar la 

violencia hacia las 

mujeres. 
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Esta temática fue la más nombrada en los relatos. El maltrato por parte de la policía y la 

violación de los derechos humanos forma parte de una agenda común que nuclea a gran parte 

de los países de la red. Además de dichas violencias se suman otras vinculadas a la 

estigmatización y el abuso de otras instituciones como se lee en el testimonio de Evelia Yucra, la 

compañera de Bolivia.  

Otro factor que nos impulsó a organizarnos fue nuestra trayectoria de militancia. 

Creo que desde niña soy líder, fui líder en la escuela, por muchas situaciones. 
Siempre estuve en el gobierno estudiantil, siempre que el profesor decía algo se 
dirigía a mí, los niños siempre me seguían. Entonces me he considerado una líder 
desde niña. 
(Nubia Ordoñez, La Sala, Costa Rica). 
 
Ya venía yo con cosas de estructura social, de trabajo en beneficio de nuestras 
compañeras. Vengo de una organización local de Pichincha que se llamaba la 
‘Asociación pro defensa de la mujer’, como parte de la organización y del 
directorio. 
(Elizabeth Molina, Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, REDTRABSEX 
Ecuador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras de Orquídeas del Mar, El Salvador, marchan por los derechos de las trabajadoras sexuales. 
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Asimismo, algunas fuimos convocadas desde las mismas organizaciones 

Apareció una organización, con un proyecto que se llamaba La Sala y nos dejaban 
condones. Y ahí empecé a participar en charlas, pero al principio no iba por amor 
a las charlas sino porque en esa organización había dentista y no se pagaba (…) Y 
me di cuenta que muchas organizaciones fortalecían a las mujeres trabajadoras 
sexuales en sus derechos. 
(Yanira Tobar,  Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
 
Siempre he ido al centro de salud. Yo trabajaba en las cantinas. Cuando decidí 
empezar a trabajar en la calle, a parquearme como se dice aquí, hace como ocho 
años, me invitaron a un taller. Me pidieron que llevara a más compañeras para ir 
al taller de prevención. Como ya tenía ilusión de eso fuimos a la reunión que duró 
dos días. 
(Juana Torres, Mujeres con Dignidad y Derecho, Panamá). 
 
En el 2001 empezaron a visitarnos unas personas que decían ser técnicos. En 
Paraguay un técnico es el que arregla la heladera, entonces era una gran 
confusión. No les hicimos mucho caso porque no nos interesaba y aparte no 
entendíamos. Pero con el tiempo, fueron tan insistentes, tan perseverantes con 
nosotras, que fuimos participando en algunas reuniones de capacitación sobre 
uso correcto del condón que para nosotras era la gran novedad en ese momento, 
porque nosotras ejercíamos el trabajo sexual sin preservativos, sin protección, sin 
nada. 
(Maria Lucila Esquivel, UNES, Unidas en la Esperanza, Paraguay). 
 
En el centro de salud, donde pasan revisión médica las chicas, iban a poner un 
conjunto de chicas promotoras para que trabajen con la población, entonces me 
invitaron a participar porque trabajé por muchos años, me conocían y sabía del 
tema. Acepté y entré a trabajar. 
(Azucena Rodríguez del Corso, Fuerza Chalaca del Callao, Perú). 
 
Un día llegué al negocio y estaban dando una charla, me senté en una silla y me 
quede a escuchar. En la segunda charla que llevaron tuve mucha participación, 
preguntaba, me fui interesando. La muchacha me tomó como mensajera: me 
dejaba los materiales, los condones y yo los entregaba a mis compañeras. Reunía 
a la mujeres los días que ella iba, me fui entusiasmando. Después empezaron a 
invitarme a los talleres que hacía de capacitación. 
(Fátima Peña, Movimiento de Mujeres Unidas, MODEMU, República 
Dominicana). 

 



 

 

RedTraSex- www.redtrasex.org.ar 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración por el día de la mujer en MODEMU, República Dominicana. 

 

Los distintos testimonios nos muestran que no hay solo un modo en que podamos dar respuesta 

a la pregunta de por qué comenzamos a organizarnos. Problemáticas ligadas al maltrato de la 

institución policial o de otros espacios institucionales como los religiosos o sanitarios; las mismas 

trayectorias vinculadas a la militancia; o, también, la convocatoria de las mismas organizaciones, 

son algunas de nuestras respuestas.  

Sabemos que el hecho de habernos organizado trajo cambios importantes para nuestra 

identidad, reconocimiento y empoderamiento. En ese sentido, nosotras como red luchamos por 

nuestro reconocimiento como mujeres trabajadoras sexuales y personas capaces de debatir, 

discutir, para resolver situaciones complejas en los distintos escenarios en los que nos vemos 

expuestas. Ello implica corrernos de la victimización.   
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Capítulo 2: Reconocernos como trabajadoras sexuales: identidad y 

empoderamiento 
 

Nos gustaría empezar aquí con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la propia historia que queremos 

contar para nosotras mismas? Reconocernos como trabajadoras sexuales involucra historias y 

trayectorias diferentes. Por ejemplo, cómo han sido los vínculos con nuestros familiares, los 

procesos de discriminación y de auto-discriminación. 

AMMAR es una organización que responde o, mejor dicho, que defiende los 
derechos de las trabajadoras sexuales, aunque también fue un proceso mío 
sentirme parte, fue un proceso mío identificarme como trabajadora sexual. 
(Georgina Orellano, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR). 

Encuentro de la RedTraSex para la elaboración del proyecto del Fondo Mundial, Buenos Aires, 2009. 

 

Existen diversas problemáticas estructurales que son comunes a todos los países de la región que 

conforman la RedTraSex: pobreza; desigualdad en las oportunidades laborales, educativas y de 

género; falta de acceso a un salario; machismo y migraciones por necesidades económicas, entre 

otras. Estas problemáticas inciden en las trabajadoras sexuales mediante las formas particulares de 

la discriminación y la estigmatización. Es por ello que quienes integramos la RedTraSex planteamos 
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como objetivo el cambio de estas problemáticas estructurales, y que uno de los pasos 

fundamentales para ello es el reconocimiento por parte de los Estados, pero también en especial el 

auto-reconimiento para con nosotras mismas. En ese proceso, el cambio a partir de que 

comenzamos a organizarnos se plantea como una bisagra. En ese trayecto de transformación, una 

herramienta necesaria es el  empoderamiento.  

Ser parte de la ONAEM nos ha servido para crecer como personas. ¿Y qué me 
cambió en lo personal a mí? Al principio me daba miedo que mi familia se entere 
en qué trabajaba, siempre salía a un horario y volvía a un horario como si fuera 
una empleada más. En todo el tiempo que fui creciendo con la organización, 
porque la organización me iba empoderando, iba empoderando también a mi 
familia. Les he ido hablando del trabajo sexual, que no es un delito, que es un 
trabajo más, les he llevado folletería, videos, por ejemplo. 
(Verónica Fernández, Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de 
la Mujer, ONAEM, Bolivia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañera Evelia Yucra, de ONAEM, Bolivia, consiguió que en su documento de identidad se incorporara su 

actividad como trabajadora sexual. 

 

El empoderamiento es la capacidad de ampliar nuestras posibilidades de acción. Hacernos fuertes. 

Poder movilizar mayores recursos, sean sociales, políticos, culturales, simbólicos, económicos para 

obtener resultados mejores en distintos contextos. Esos contextos pueden ser diversos como, la 

calle, la escuela, los servicios de salud, entre otros. Uno de ellos es la familia. 

Mis hijos saben que soy trabajadora sexual, me enteré que el niño le dijo a la 
trabajadora social: ‘Mi mamá defiende a las trabajadoras sexuales’. Ellos también 
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lo asumieron, no se avergüenzan. Y es bueno, porque no están estigmatizando, ni 
juzgando lo que se ha hecho. Sigo siendo su mamá y que vale mucho. 
(Leticia Macías, Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, REDTRABSEX, Ecuador) 
 
En mi vida, que mis hijos me reconozcan como trabajadora sexual, me 
enorgullece. Ellos saben de mi trabajo. Saben que soy una líder de mi 
organización. Saben que soy una mujer pública.  
(Yanira Tobar, Mujeres en Superación, OMES,  Guatemala). 
 
Estoy aprendiendo a expresarme. Me ha costado mucho. Pero he tenido la 
valentía de dar la cara, de decirles a mis hijos lo que yo soy. Enfrentar a la policía, 
hablar en televisión sobre nuestros derechos. 
(Juana Torres, Mujeres con Dignidad y Derecho, Panamá). 
 
La prensa escrita me hizo una entrevista y en esa entrevista escribió  ‘Prostituta 
empieza a retomar sus estudios y dice que la edad no tiene nada que ver’. Y mi 
hija encontró ese diario (…) y en el momento en que mi hija se entera de eso fue 
fuerte. Porque la prostituta deja de ser mamá, hija, hermana. Entonces mi familia 
empezó a apartarse también de mí. Dolió mucho, hasta que por recomendación 
de un psicólogo con el que yo venía haciendo terapia me dijo que lo mejor que 
podía hacer era sentar a mis hijos y hablarles de lo que era su mamá. Grande fue 
mi sorpresa cuando mi hija me dijo: ‘no importa mami donde te hayas parado, si 
fue en la calle, si fue en la plaza, lo único importante es que no sufrimos hambre, 
no sufrimos frío y no nos abandonaste’. Entonces ahí me sentí mucho más fuerte, 
me sentí apoyada. 
(Lucía Esquivel, Unidas en la Esperanza, UNES, Paraguay). 

 

 

 

 

 

Compañeras de Mujeres con Dignidad y Derecho, Panamá, celebran el Día Internacional de la Trabajadora Sexual (2 

de junio). 
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La discriminación que vivimos se produce de muchas maneras, pero una de sus formas más 

habituales es cuando nosotras mismas nos auto-discriminamos. El empoderamiento permite ir 

sorteando estas formas de auto-discriminación, en especial dentro de nuestras familias. A partir de 

que comenzamos a organizarnos, empezamos a desarmar la experiencia de la “doble vida”. 

También pudimos adquirir información, aprendizaje y conocimiento como herramientas de 

empoderamiento. Y ello es una experiencia muy valiosa.  

Antes, no sabía de muchas cosas importantes para nosotras, me faltaba leer. 
Porque si tú no lees, no buscas la información, la información no te va a llegar a 
ti, tienes que buscarla para poder aprender. Y ahora con tantos medios, yo tengo 
que decir. 
(Silvia Torres, Asociación de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia, Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha por el Día Internacional de la Trabajadora Sexual en Perú, con las compañeras de Sarita Colonia. 

 

Dentro del proceso de aprendizaje es precisamente el empoderamiento uno de los enclaves de esta 

cadena ¿Qué es para nosotras el empoderamiento? ¿Qué significaciones le otorgamos? 

El empoderamiento es la base fundamental de lo que quieres lograr, cuando estás 
fortalecida puedes lograr muchas cosas. Cuando te apropias de eso, logras 
alcanzar tus objetivos, tus metas y todas tus compañeras crecen porque pasan a 
ser parte de ti. 
(Samantha Carillo, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
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El empoderamiento para nosotras o para mí, es saber cómo luchar por nuestros 
derechos, saber que somos mujeres valiosas, que podemos defender muy bien lo 
que queremos. 
(Nubia Ordoñez, La Sala, Costa Rica). 
 
El empoderamiento es algo muy importante que todas las mujeres debemos de 
tener, más nosotras las mujeres trabajadoras sexuales. Tenemos que tener 
conocimiento de todos nuestros derechos como mujeres y también aportar a 
otras mujeres que tienen desconocimiento. 
(María Elena Dávila, Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, 
Nicaragua).  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Incidencia Política y Comunicación, Buenos Aires, 2012. 

 

Para nosotras, el empoderamiento no es sólo una vía para adquirir conocimiento y fortalecimiento. 

Es también una herramienta útil que se transmite a otras compañeras, a los familiares y a otros 

canales institucionales con el fin de extender esa información y que ello repercuta en la concepción 

de reconocimiento. Otorgar empoderamiento es transmitir un saber, una experiencia y fortalecer a 

otros y otras y ello se hace en pos de ser reconocidas como trabajadoras sexuales y como 

ciudadanas con derechos ¿Cómo se transmite para nosotras el empoderamiento?  
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El empoderamiento es algo que se inicia desde nuestros propios cuerpos, nuestras 
propias experiencias. Eso te permite poder reflejar hacia las demás compañeras, 
desde lo cotidiano. El fortalecimiento no se refleja por ir y tomar un libro 
solamente. Es algo que tienes que ir construyendo día a día con las mismas 
compañeras, pero no solo con una pequeña charla sino que es algo que va 
acompañado desde lo cotidiano, conocer a la compañera. Transmitir todo lo que 
la compañera necesita saber. Es un proceso que para algunas compañeras puede 
ser largo, para otras compañeras puede ser corto, pero nada que no se pueda 
alcanzar. 
(Samantha Carrillo, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
 

Se inicia con el empoderamiento de una misma, una no da lo que no tiene. 
Cuando hay organizaciones que te apoyan, en este caso la red fue una de las que 
me empoderó, una puede formar la asociación que hoy tenemos. He transmitido 
todos mis conocimientos a mis compañeras y es por eso que hoy somos parte de 
la Red Latinoamericana. 
(María Elena Dávila, Asociación de Mujeres trabajadoras Sexuales Girasoles, 
Nicaragua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMES en la marcha por el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Guatemala, 2012. 

 

Estar organizadas es, para quienes integramos la RedTraSex, un valor muy importante. La 

organización nos brinda un respaldo y un espacio de apoyo que ha incidido incluso en nuestras 

vidas personales, en especial, en lo que remite a la identidad. El reconocernos como trabajadoras 
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sexuales, el romper con la auto-discriminación y la “doble vida” forman parte de nuestros primeros 

logros. Como mujeres organizadas y, también, como logros personales.  
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Capítulo 3: La magia de lo colectivo 
 

Cuando comenzamos a organizarnos, pudimos encontrar un objetivo en común y transformar 

nuestros débiles gritos en una sola voz y así comenzar un recorrido en la lucha colectiva y ello 

nos trajo beneficios políticos. Cada una de las organizaciones tiene su historia, su contexto 

cultural, sus tiempos y hasta sus propios logros, más allá de los objetivos comunes que 

compartimos los distintos países que integramos la RedTraSex. 

Taller de Fortalecimiento Organizacional, Argentina, 2010. 

 

En el cuadro que sigue pueden verse cuáles son las organizaciones que forman parte de la red, 

los años de inicio, el país y la ciudad en la que residen.  

Organización 
Año de 

fundación 
País Ciudad 

Asociación Meretrices 
Profesionales de Uruguay 

(AMEPU) 
1986 Uruguay Montevideo 

Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina 

(AMMAR) 
1994 Argentina Buenos Aires 
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La Sala 1994 Costa Rica San José de Costa Rica 

Mujer Libertad A. C. 1997 México Querétaro 

MODEMU (Movimiento de 
Mujeres Unidas) 

1997 R. Dominicana Santo Domingo 

Fundación Margen 1998 Chile Santiago de Chile 

Organización de Mujeres 
en Superación (OMES) 

1999 Guatemala Guatemala 

Unidas en la Esperanza 
(UNES) 

2004 Paraguay Asunción 

A. Girasoles y A. 
Golondrinas 

2004 Nicaragua Managua - Matagalpa 

Red de Trabajadoras 
Sexuales de Ecuador  

(REDTRABSEX) 
2005 Ecuador Quito 

Orquídeas del Mar 2005 El Salvador San Salvador 

Organización Nacional de 
Activistas por la 

Emancipación de la Mujer 
(ONAEM) 

2005 Bolivia Cochabamba 

Sarita Colonia y Fuerza 
Chalaca 

2005 Perú – Iquitos- El Callao 

Mujeres Unidas Luchando 
por sus Derechos 

2008 Honduras La Ceiba 

Asociación Mujeres 
Buscando Libertad 

(ASMUBULI) 
2008 Colombia Bogotá 
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Mujeres con Dignidad y 
Derechos de Panamá 

2009 Panamá Panamá 

 

Para nosotras, organizarnos representa dar un salto de la lucha individual y aislada a una lucha 

colectiva por una sociedad que buscamos cambiar. Todas las organizaciones de la red son de base. 

Esto es, organizaciones donde las mujeres trabajadoras sexuales que participamos en ellas somos 

quienes tomamos las decisiones. Como lo dejamos asentado en los documentos que elaboramos 

entre 1997 y 1999, nuestros principios de lucha son los siguientes: 

 “Somos nosotras quienes mejor sabemos de nuestra situación y nadie puede reemplazar 
nuestra vivencia”. 

 “Buscamos terminar con la violencia social e institucional, dejando de ser ‘objetos de 
investigación’ para ser reconocidas como sujetos de derechos”.  

 “Luchamos por ser consideradas sujetas de consulta y decisión en los temas que nos 
afectan”.  

 “Buscamos incidir en las políticas públicas a nivel nacional y regional,  sensibilizando a 
tomadores/as de decisiones y a la opinión pública”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las compañeras de la REDTRABSEX, Ecuador, reunidas con el presidente de la Nación, Rafael Correa. 

 

Todas aprendemos de todas 
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Cada una de nosotras vivimos experiencias únicas sobre lo que es nuestra vida como mujeres 

organizadas. Como mujeres que luchamos. Pero es precisamente la organización la que nos 

permitió, y aún nos permite, seguir aprendiendo de las compañeras y de nosotras mismas, como 

lo dice Fidelia Suárez, líder de ASMUBULI en Colombia. 

Eso nos ayuda para que miremos fortalezas y debilidades en nuestras 
asociaciones y busquemos minimizar lo que tengamos que minimizar y 
busquemos fortalecer lo que tengamos que fortalecer.  
(Fidelia Suárez, Asociación Mujeres Buscando Libertad, ASMUBULI, Colombia) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Subregional, región andes, Ecuador, 2010. 

 

Cada una de nosotras, como referente de nuestro país, al momento de comenzar a organizarnos 

hemos sentido y vivido el crecimiento personal. Pero también asistimos a un crecimiento de 

nuestras propias organizaciones, por ejemplo, el de mantener una línea colectiva que nos 

involucrara como grupo, estratégica y políticamente. 

Todas damos la misma información, así sean otras organizaciones hablamos de lo 
mismo, porque en el plan se dice que hay que dar la misma información. Eso es un 
lineamiento. 
(María Consuelo Raimundo, Orquídeas del Mar, El Salvador) 
 
Nos ayuda a descubrir lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo llevarlo por una 
línea buena. Pensamos que el plan estratégico que tenemos está bien, pero 
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estamos descubriendo las cosas que nos falta mejorar, y cosas que sí las podemos 
hacer nosotras, como organización y como red. 
(Samanta Carrillo, Organización de Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 

 

En este proceso de aprendizaje es importante la reflexión colectiva de reconocernos como 

mujeres con derechos y de ver en la capacitación una herramienta fundamental de cambio. 

Aprender de todas, escuchar las experiencias de las demás, aglutinarse para conocerse, como lo 

dicen Elizabeth Molina, líder de Ecuador y María Elena Dávila, líder de Nicaragua.  

Pude  ver que las trabajadoras sexuales nos vamos aglutinando en grupos para 
defendernos, porque para mí eso es personal, es como un reto que tenemos. 
Convencer a las compañeras que uniéndonos vamos a poder defendernos, que 
uniéndonos a una red vamos a poder incidir ante el gobierno, poder defender 
nuestros derechos. 
(Elizabeth Molina, Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, REDTRABSEX, 
Ecuador). 
 
Va a aportar mucho porque nos va a fortalecer, tenemos mucho trabajo que 
hacer, estamos conformando una red nacional en Nicaragua. Y todas nuestras 
experiencias, conocimientos, que hemos compartido y hemos aportado nos van a 
servir para tener una claridad de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo 
vamos a hacer. Para que todas las mujeres trabajadoras sexuales de mi país 
podamos ser parte de este proyecto. 
(María Elena Dávila, Asociación de Mujeres trabajadoras Sexuales Girasoles, 
Nicaragua). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras de Golondrinas y de Girasoles en la conformación de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de 

Nicaragua, 2012. 
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Qué se fue transformando al conocer las experiencias en otros países 

Constituirnos en red permitió articular diversas reivindicaciones, lograr una mayor visibilidad y 

reconocimiento político para las organizaciones de trabajadoras sexuales. Nos mostró que 

podíamos ser capaces de organizarnos y de cambiar la historia allí precisamente donde la 

historia nos marcaba y nos borraba a la vez.  Y en ese proceso también tuvo que ver todo lo que 

fuimos conociendo en otras regiones.  

Me fortaleció para seguir en la lucha. El foro que tuvimos en Perú, los talleres que 
se realizan cada año, nos fortalecen y empoderan. Y nos ayudan a entender cómo 
debemos trabajar en nuestros países, conocer las necesidades y problemáticas de 
todas las trabajadoras sexuales, a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Es 
interesante cuando estamos participando, cuando somos elegidas como punto 
focal de un país, el compromiso y la responsabilidad es mayor. 
(Fidelia Suárez, Asociación Mujeres Buscando Libertad, ASMUBULI, Colombia) 
 
Como persona me ayudó a conocer otros países, algo que nunca había imaginado 
en mi vida. Salir de mi país. Fui a Argentina, de ahí visité La Plata y Córdoba. Me 
ayudó a conocer que en todos los países tenemos el mismo problema como 
trabajadoras sexuales. Cuando nos ponemos a charlar todas contamos más o 
menos lo mismo: la vulneración de nuestros derechos. 
(Evelia Yucra, Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la 
Mujer, ONAEM, Bolivia) 

 

Cuando comenzamos con la RedTraSex no sabíamos qué significaba esto de trabajar en red. 

Intuimos que ese era el camino que teníamos que encarar y no nos equivocamos. Fuimos 

aprendiendo. Y en ese recorrido fuimos y somos parte de una experiencia rica no sólo a nivel 

colectivo sino también en términos personales. Decidimos capacitarnos con las compañeras de 

distintas regiones, intentando mejorar la comunicación y profundizar la confianza entre 

nosotras. Fue y es un desafío, pero como lo dice Marta, líder en Uruguay, lo estamos logrando. 

Y hay una cosa que yo quiero agradecer porque yo no hablaba nada. Y un día 
Elena me hizo levantar y me hizo hablar y terminé con todo porque yo soy de 
llorar. Sentí el aplauso de mis compañeras que nunca me habían sentido la voz.  
(Marta Navarrete, Asociación Meretrices Profesionales de Uruguay, AMEPU, 
Uruguay). 
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Taller sobre diagnóstico de capacidades de la RedTraSex Perú, 2012 

 

Hacernos visibles fue y es uno de nuestros mayores logros. Pues le ha otorgado fuerza a nuestras 

demandas en este largo camino que aún seguimos recorriendo. No sólo hemos intercambiado 

experiencias de lucha y de trabajo, sino que, incluso cada organización tuvo mayor 

fortalecimiento en su propio país, al tener el respaldo de todas y cada una de las organizaciones 

que conforman la red. Aprendimos especialmente que trabajar en red nos permite un 

crecimiento colectivo a partir de la unión. La red nos hace fuertes ya que en ese colectivo 

nuestra meta es una y común a todas: “Luchar por nuestros derechos”.  
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Capítulo 4: Somos red  
 

Sabemos que nuestra actividad no está reconocida, ni regularizada; con lo cual existen muchas 

problemáticas que se ligan a esa situación en la que nos encontramos. Las principales son: la 

violencia institucional, el estigma y la discriminación  social.  

El habernos constituido en red, nos trajo grandes beneficios. Durante mucho tiempo, las 

trabajadoras sexuales fuimos desvalorizadas y vistas sólo como “objetos”. Si bien de manera 

gradual, fueron sucediendo ciertos cambios: el trabajar en red potenció esto y nos permitió 

mostrar la realidad y las demandas de nosotras como trabajadoras sexuales con nuestra propia 

voz.  

Participar de espacios, comisiones y que las demás culturas, demás mujeres, 
poblaciones de otros sectores nos aceptaran y escucharan nuestra voz, nos 
hicieran partícipes fue muy bueno. A nivel latinoamericano, fue muy importante 
que todas las trabajadoras tuviéramos una voz y muy fuerte. 
(Soledad Díaz, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, 
Argentina). 

Marcha en el marco del encuentro Feminista en Colombia, 2011. 
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Ser parte de la red nos impulsó a capacitarnos y conocer a otras compañeras. Cuando en 2004 

hicimos nuestra primera planificación estratégica, nos dimos cuenta que el rumbo había 

cambiado. Esta vez, lo hacíamos nosotras. Sin intermediarios. Nos reunimos en Venezuela, en el 

Taller de Fortalecimiento de las Trabajadoras Sexuales, que se logró realizar con el apoyo de la 

Alianza Internacional. Realizamos allí nuestro 1º Plan Estratégico 2004-2006, y lo hicimos a partir 

de dos líneas de trabajo: 

 Fortalecimiento institucional 

 Voz propia e incidencia política. 
 

¿Qué quisimos enfatizar con ello? Que los recursos son muy necesarios, en especial los 

económicos, pero que es la incidencia política lo único que nos permite generar el cambio 

buscado. La formación de líderes tuvo un propósito claro: sólo nosotras somos las que podemos 

generar los cambios en nuestros propios países. Nuestro principal interés fue, y es, que las 

compañeras adquirieran formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festejo por los 15 años de la RedTraSex, Argentina, 2012. 

 

Nuestros logros 

Uno de nuestros mayores logros ha sido el de la visibilización en ámbitos a nivel nacional, 

regional e internacional. Hacer que nuestras organizaciones fueran más visibles hizo que 

fuésemos más escuchadas.  
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Credibilidad, ante los agentes donantes. Porque no es lo mismo presentarnos 
como organización nacional que como miembro de la RedTraSex. Tiene más peso 
ser parte de la red. 
(Yanira Tobar, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
 
Donde quiera que vayamos en las reuniones decimos que pertenecemos a la red y  
nos sentimos más importantes. 
(Karla Jaqueline Pacheco Funes, Mujeres Unidas Luchando por sus Derechos, 
Honduras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de la RedTraSex,  para compartir historias de lucha, demandas y sueños, El Salvador. 

 

Que nuestras demandas fueran escuchadas, gracias a nuestra visibilización, también repercutió 

en otro de nuestros logros: la obtención de mayor reconocimiento social. Garantías y derechos a 

un carnet de salud sexual, es una ganancia dentro de esta lucha. Como nos cuenta Guillermina 

López, de Fundación Margen, Chile.  

Otro momento importante fue el de construir el sindicato de las trabajadoras 
sexuales con bastante masa de personas. Y otro de los momentos que disfruté 
mucho y me emocioné fue cuando logramos cambiar el carnet de salud sexual, 
sacarle la foto y que fuera único y nacional. 
(Guillermina López, Fundación Margen, Chile). 
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En este sentido otro gran logro ha sido el trabajo de la REDTRABSEX de Ecuador en materia de 

salud que consiguió cambiar el carnet profiláctico por la libreta de salud integral no obligatoria 

(gratuita, sin nombre ni foto, con exámenes codificados). En ese país las compañeras elaboraron 

además una Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Integral a Trabajadoras 

Sexuales junto al Programa Nacional de SIDA, Ministerio de Salud y otras organizaciones y 

actores de la sociedad civil.  

Al comenzar a organizarnos y luego al conformar la RedTraSex, las trabajadoras sexuales nos 

vinculamos con personal “técnico”. Esto es, personas que nunca ejercieron el trabajo sexual, que 

poseen formación y que tienen conocimientos distintos a los nuestros.  En cada encuentro y 

trabajo conjunto procuramos aprender y capacitarnos para fortalecer nuestras habilidades. Para 

que ese proceso se diera, fue necesario encontrar personal que fuera respetuoso y entendieran 

su rol técnico y nuestra responsabilidad política. Y, si bien, continuamos trabajando con el 

personal técnico, aprendimos a elaborar nuestros proyectos con nuestra propia voz. Ese fue otro 

de los logros alcanzados, como lo señala Nubia Ordóñez, de La Sala, Costa Rica. 

También ha sido muy importante cuando se hizo el Manual de Tacones Altos. Era 
tener como un libro, una biblia de las trabajadoras sexuales y que ahí estuvieran 
todas las cosas que nosotras dijimos en los talleres. Fue un incentivo.  Muchas 
cosas de las que dije están en el libro y para mí eso es importante. Porque ahí está 
plasmado lo que pienso, lo que soy. 
(Nubia Ordóñez, La Sala, Costa Rica). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras de La Sala, Costa Rica en campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
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Como hemos resaltado en varias de estas páginas, uno de nuestros mayores logros se vincula a 

la herramienta de la incidencia política. En ese sentido, seguimos buscando armar 

organizaciones o nacionalizar las existentes, porque muchas son locales o están sólo en las 

grandes ciudades y sabemos que la eficacia de su incidencia responde al alcance nacional de la 

organización. Ello ayuda a que la organización se vuelva sustentable, y que sean muchas 

compañeras y organizaciones las que participen en la construcción de un proyecto político más 

representativo. Y esta es una de  las claves para la  incidencia política.  

También aprendimos que si la organización sólo trabaja en función del donante, no será una 

organización sustentable, porque desaparece el donante y con él la organización. Consideramos 

necesario, por eso, promover la militancia/activismo en las compañeras. Quizá sea esta nuestra 

iniciativa más revolucionaria. Porque ello nos permitirá articular con otras organizaciones como 

los sindicatos. No sólo necesitamos movernos, y de hecho lo hacemos, en el mundo del 

VIH/SIDA o del feminismo, sino también en el mundo sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras de AMMAR, Argentina, en plena campaña para difundir el proyecto de ley que apunta a que el trabajo 

sexual sea reconocido. 

 

Durante muchos años tuvimos que posponer nuestras agendas y armar los programas en 

función de los pedidos de los donantes. Pero los tiempos cambiaron: hoy son los donantes los 

que se deben sentar con nosotras y ver qué necesitamos y acordar agendas comunes. Muchas 

veces la agenda del donante es cumplir con determinados números.  Y luego, ¿Cuál es la acción? 

La investigación debe venir acompañada por la acción, la intervención y la incidencia. La 
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RedTraSex hace investigación para hacer una acción. Y para hacer la acción necesitamos estar 

formadas en política. Como lo dicen las compañeras: 

Una acción de incidencia que tenemos por delante es lograr que, a través del 
Ministerio de Trabajo, las mujeres que ejercemos el trabajo sexual tengamos 
contrato de trabajo, como cualquier trabajadora y que se respeten nuestros 
derechos de acceso a la salud, derecho a las vacaciones, licencias de las que están 
embarazadas, etc. 
(Herminda González,  Fundación Margen, Chile). 
 
Nos fortalecimos en lo que es políticas públicas y conseguimos la personería 
jurídica para Mujeres en Superación en el 2007. Y uno de los grandes logros es 
que somos la primer organización de trabajadoras sexuales del país con 
personería jurídica.  
(Yanira Tobar, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
 
En mi país disminuímos los problemas que teníamos, porque hemos hecho 
bastante incidencia y hemos logrado algunos acuerdos con tomadores de 
decisiones. Aún, existen problemas porque sabemos que no podemos sensibilizar 
a la sociedad de la noche a la mañana. Pero sí hemos hecho una buena parte del 
trabajo, aunque queda por hacer todavía. Ya somos visibilizadas, que es lo más 
importante, ya nos respetan, saben que somos trabajadoras sexuales. Hemos 
tenido cambios en nuestras actitudes. Queremos llegar a la OIT, estar en el Frente 
Nacional de los Trabajadores.  
(María Elena Dávila, Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, 
Nicaragua). 
 
Estamos trabajando mucho en la parte de incidencia política. Nos fortalecimos 
con escuela de formación política y la escuela de economía feminista. Desde 
nuestros propios cuerpos y desde lo que estamos viviendo, cómo encontrar 
nuestra postura política y podernos enfrentar al gran monstruo que es el 
machismo, el sistema patriarcal y todo el estado que se encuentra en contra de 
nosotras. Empezamos a hacer lobby con la compañeras feministas, ellas mismas 
nos están involucrando en espacios donde hay tomadores de decisiones y 
pudimos llegar en esta última caminata que tuvimos el 2 de Junio, día 
internacional de la trabajadora sexual, que fue nuestra primera oportunidad de 
entrar al Congreso de la República de Guatemala, nunca habíamos tenido esa 
oportunidad y a través de tanta incidencia que nosotras hicimos, logramos ser 
recibidas dentro del Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer. 
(Samantha Carrillo, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 

 

Muchos de nuestros objetivos fueron logrados gracias a un gran trabajo de incidencia política. 

No sólo incidimos en los gobiernos, sino también en los medios. Demostramos que somos 

capaces de hablar por nosotras mismas. Fueron muchos años de prejuicios, que aún perduran, y 

organizarnos fue demostrar, ante todo, que valemos. Como mujeres y como trabajadoras. Hasta 

que no se formó la RedTraSex, algunas compañeras no conocían el Congreso de sus propias 

naciones.   
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Lo que nos facilitó ser red 

El fortalecimiento de cada organización que forma parte de la RedTraSex se debe, entre muchas 

de sus luchas, al respaldo de la red. El apoyo del resto de las compañeras y organizaciones fue y 

es fundamental a la hora de articular y vincularnos con otros organismos, acceder a distintos 

ámbitos y espacios de toma de decisión. Y ese proceso de crecimiento es un ida y vuelta porque 

la red también se fortaleció gracias a cada una de las organizaciones que la integra.   

Hemos sido capacitadas desde la RedTraSex, pero la red también se ha 
fortalecido gracias a las organizaciones nacionales. Hay dos procesos,  lo regional 
se fortalece por lo nacional y viceversa. 
(Elizabeth Molina, REDTRABSEX, Ecuador) 

 

La red nos ofreció instrumentos para saber negociar ante los organismos internacionales. 

Aprendimos a manejarnos en los espacios de toma de decisión gracias a que nos reconocimos 

como sujetas capaces de ser escuchadas y a que comenzamos a conocer el escenario de la 

política. 

Nos respetan más. Se puede hacer un informe, una denuncia internacional y eso 
se escucha. La RedTraSex nos ha enseñado lo que es la política, los derechos 
humanos, los derechos de las trabajadoras sexuales. 
(Juana Torres, Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá). 

 

Aquí no podemos dejar de mencionar la elaboración del manual Un Movimiento de Tacones 

Altos. Como lo dice la compañera guatemalteca Yanira Tobar: 

Nosotras utilizamos el manual y lo hemos compartido con otras organizaciones 
que trabajan con trabajadoras sexuales. Una buena herramienta ha sido ese 
manual. También hemos compartido a otras entidades el manual para consejería. 
Otro momento importante es cuando se nos dice que somos el punto focal de 
RedTraSex. Que no estamos solas. 
(Yanira Tobar, Mujeres en Superación, OMES, Guatemala). 
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Presentación del Manual de Tacones Altos, Foro latinoamericano y del Caribe de VIH e ITS, Argentina, 2007. 

 

El manual es el producto de 4 talleres que hemos realizado y en él se sistematizó, desde nuestra 

experiencia, las herramientas para que las trabajadoras sexuales nos empoderemos. Con este 

libro no sólo hacemos visible la tarea llevada a cabo por la RedTraSex, sino que también nos 

permite hacer presente nuestra voz al resto de la sociedad4. 

                                                           

4
 Para descargar documento completo: www.redtrasex.org.ar 
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Capítulo 5: Las alianzas que nos hacen fuertes 
 

El crecimiento de la RedTraSex ha sido enorme. Luego de siete años de conformarse la red, 

elaboramos nuestro propio Estatuto realizado en conjunto dentro del taller “Buenas Prácticas de 

Gobernabilidad”, con el apoyo de la Alianza Internacional. Y, hoy, ocho años más tarde de ese 

momento en que hicimos claros nuestros principios (rendición de cuentas, transparencia, 

participación y previsibilidad) podemos decir que nuestra misión continúa siendo satisfactoria.  

En estos 15 años hemos articulado programas, objetivos, acciones y luchas con diversas 

organizaciones regionales y nacionales. Hemos formando alianzas con otras redes y organismos, 

aunque ese proceso no ha sido fácil, ni lo es en la actualidad, pues en algunos sectores tenemos 

más dificultades de acceso. Hemos participado de foros, de encuentros regionales e 

internacionales; nos fuimos formando y capacitando, no sólo en los talleres sino también en el 

día a día.  

 

 

 

 

 

Presentación del Proyecto del Fondo Mundial de la RedTraSex ante la CONAMUSA de Perú, 2012. 

 

Apoyos 

En términos generales, nuestros vínculos han sido mayoritariamente con organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas al VIH/SIDA como la Red de Personas viviendo con VIH/SIDA de 

Latinoamérica y el Caribe (REDLA+) y la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con 
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VIH/SIDA (ICW-Latina);  la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (RedLacTrans), el 

Movimiento Latinoamericano de Mujeres + (MLCM+), la Red Latinoamericana de Reducción de 

Daños (REDLARD) y la Coordinadora  de las Personas Privadas de la Libertad (COASE). 

Integrar lugares como la CONASID A 5, como otros tipos de lugares, también nos 
da respaldo y respeto institucional. 
(Gladys Gutiérrez, AMEPU, Uruguay). 
 
Articulamos con las personas que viven con VIH, los gays, y los afro 
descendientes. Y también tenemos la ayuda internacional ya que somos parte de 
la RedTraSex y se nos han abierto puertas de otros países, 
(Karla Jaquelin Pacheco Funes, Mujeres Unidas Luchando por sus Derechos, 
Honduras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Conferencia Mundial de Sida, México 2008. 

 

 

                                                           

5
 El Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA (CONASIDA) es una instancia permanente de coordinación de 

los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control del virus de la 

inmunodeficiencia humana, del síndrome de la inmunodeficiencia humana, así como de otras infecciones de 

transmisión sexual. 
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Hemos  logrado tener agenda propia, articulación y diálogo con agencias internacionales. Aquí 

podemos nombrar a la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA, ONUSIDA, HIVOS, GTZ, OPS,  y 

UNFPA.  Dentro de las articulaciones nacionales con gobiernos y sociedad civil, podemos 

nombrar a Programas Nacionales de VIH/SIDA y Organismos de Derechos Humanos.  

 

Dificultades 

El gran problema que aún perdura, tiene que ver con los prejuicios y la estigmatización hacia el 

trabajo sexual y hacia quienes lo ejercemos. Eso se vio en la articulación con algunos organismos 

y agencias internacionales, cuando decidieron no brindar el apoyo financiero debido a 

normativas discriminatorias específicas de algunos gobiernos.  

Ciertos tratados, convenciones y leyes, impulsados por sectores abolicionistas (la Iglesia, ciertos 

espacios feministas), buscan combatir la explotación de la prostitución ajena y la trata de 

personas con fines de explotación sexual, lucha que acompañamos, pero caen en la penalización 

de las personas mayores de edad que ofrecemos, por cuenta propia, servicios sexuales. 

Sostenemos que esas medidas que terminan por criminalizar el trabajo sexual, son en la práctica 

prohibicionistas, pues niegan nuestra realidad, nuestro deseo y decisión de ejercer el trabajo 

sexual, buscando en cambio desalentar a cualquier mujer que quiera ejercer esta actividad.  

Cuando hablamos de prohibicionismo, nos referimos a una posición que es machista y patriarcal 

pues no deja lugar a nuestra voz y a nuestro reconocimiento como mujeres trabajadoras 

sexuales. Y es en este sentido que queremos marcar nuestra posición respecto de la diferencia 

entre trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual.  

Para mí, el trabajo sexual es trabajo porque mi cuerpo presta un servicio y recibe 
una remuneración y lo ejerzo con consentimiento propio. La trata de persona es la 
explotación, la obligación que someten tanto a niñas, niños, jóvenes, adolecentes, 
mujeres y hombres y se desplazan o los desplazan obligándolos a  hacer trabajos 
sin poder defenderse y sin consentimiento propio.  
(Fidelia Suárez, Asociación de Mujeres Buscando Libertad, ASMUBULI, Colombia) 
 
No es igual a trata porque, el trabajo sexual, se ejerce con el consentimiento de 
nosotras mismas, porque nosotras queremos hacerlo y no porque alguien nos 
está obligando a hacerlo. Es cierto que muchas mujeres se van a otros lugares 
engañadas y las obligan a prostituirse, pero no sentimos que esas mujeres sean 
trabajadoras sexuales como nosotras, sino que más bien ellas son obligadas a 
ejercer el trabajo sexual. 
(Nubia Ordóñez, La Sala, Costa Rica). 
 
El trabajo sexual es una decisión personal, yo decido por mí. En la trata de 
personas te venden, hay un intercambio de dinero, se apropian de la persona. La 
trabajadora sexual es la que decide, tiene metas, sueña y logra sus sueños, logra 
sus objetivos. 
(María Consuelo Raimundo, Orquídeas del Mar, El Salvador) 
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El trabajo actual de la red es instalar este debate y lograr legislaciones que protejan  nuestros 

derechos laborales. Nuestro vínculo con parte del movimiento feminista encuentra puntos que 

aún no están resueltos. En especial, cuando se involucra la cuestión del sexo. Consideramos que 

lo que ocurre es una mezcla de niveles porque se cofunden los espacios de la vida personal o 

íntima con el trabajo. Nosotras, como trabajadoras sexuales, brindamos un servicio sostenido en 

las fantasías. Podríamos decir que hay mucha similitud con la profesión de los artistas. En tal 

sentido, algunos sectores del movimiento feminista reproducen el patriarcado ya que nos 

colocan en un lugar de víctimas, nos quitan la posibilidad de expresarnos, nos otorgan una voz a 

la cual no adherimos y, por sobre todo, no admiten que este trabajo lo elegimos y que luchamos 

por nuestros derechos.  

 
 

 

Celebración de los 15 años junto a Eric Carlson (OIT), Corina Straatsma (Hivos), Cesar Nuñez (ONUSIDA) junto 

a las tres coordinadoras de nodos de la red: Haydée Laínez (Centroamérica), Elizabeth Molina (Andes) y Lucila 

Esquivel (Cono Sur). 

 

Balances 

Aquí nos gustaría hacernos dos preguntas. Por un lado, ¿Qué es lo que nos brindan las Alianzas? 

Por el otro, ¿Cómo los distintos organismos internacionales y Programas Nacionales de VIH/SIDA 

evalúan el trabajo de la RedTraSex? 
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Respecto de la primera pregunta, podría decirse  que lo que fundamentalmente nos brindan es 

respaldo político. Esto es, además del apoyo financiero, el acompañamiento político para llevar a 

cabo todo el trabajo de incidencia en cada una de los  países.  

Respecto de la segunda pregunta, hicimos entrevistas específicas a miembros y representantes 

de la Alianza Internacional, ONUSIDA, UNFPA, y todos han coincidido en que nuestro trabajo 

cumplió con los objetivos planteados. Sostienen que hemos crecido, que nos hemos fortalecido 

y empoderado. Ello puede notarse por la mayor visibilidad que hemos adquirido al igual que el 

incremento de nuestro reconocimiento político. Por su parte, a nivel regional logramos estar 

presentes y  participar en espacios de toma de decisión.  
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Capítulo 6: Lo que viene después 
 

Nuestro recorrido como RedTraSex lleva 15 años. En un sentido, podemos decir que recién 

comienza. Aún existen luchas que tenemos que seguir dando. Y en eso se basan nuestros 

desafíos. Si tuviésemos que nombrar algunos de los más importantes, podemos decir que es 

continuar fortaleciéndonos. Uno de los modos de realizarlo es seguir formando nuevas 

militantes/activistas en cada región, dentro de cada una de las organizaciones, como lo dice 

Herminda González de Fundación Margen, Chile.  

El desafío de la Fundación es preparar nuevas líderes (…) Seguir haciendo 
incidencia política, para mejorar la calidad de vida de las mujeres que ejercen el 
trabajo sexual, para las que están todavía y las que vienen. Porque todos los días 
están llegando nuevas. 
(Herminda González, Fundación Margen, Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras de Fundación Margen, Chile, los festejos de los 15 años de la RedTraSex, Argentina 2012. 

 

La cuestión del liderazgo es un tema recurrente. Por un lado, y como bien lo dijo Herminda 

González, porque el proceso de incidencia política se lleva a cabo a través de líderes que sepan 

manejarse en esos terrenos, como por ejemplo participar en el Mecanismo Coordinador País 

(MCP).   
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Uno de los desafíos es estar sentada en la mesa de trabajo del gobierno nacional. 
Que una de nosotras, de cualquier departamento del país, esté en la toma de 
decisiones, como representante de nosotras. Que se demuestre cuáles son las 
problemáticas y necesidades que vivimos nosotras como mujeres, ejerciendo este 
trabajo. Para que no necesitemos de intermediarios, ni de aquellos servidores 
públicos que dicen trabajar para nosotras, sin conocer la realidad que vivimos hoy 
día. 
(Fidelia Suárez, Asociación de Mujeres Buscando Libertad, ASMUBULI, Colombia). 
 
Que tengamos también escuelas de lideresas con formación política. El apoyo de 
varios compañeros nos ha llevado adonde estamos. Que tengamos una 
preparación para sentarnos y defender nuestros derechos. 
(Elizabeth Molina, Red de Trabajadoras Sexuales, REDTRABSEX, Ecuador). 
 
Seguir capacitándonos en diferentes temáticas como monitoreo y evaluación. Y 
poder llegar a los catorce departamentos de nuestro país haciendo el trabajo de 
incidencia política. Y otro reto que veo hoy es fomentar los liderazgos dentro de 
los departamentos. 
(Haydee Lainez, Orquídeas del Mar, El Salvador). 
 
Quiero tener más conocimientos, prepararme cada día más. Una de las cosas que 
me gusta es transmitir mis conocimientos  a las nuevas compañeras que llegan. 
(María Elena Dávila, Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles 
Nicaragua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadoras sexuales promotoras de salud de UNES, hacen trabajo de prevención. 
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Por otro lado, el formar nuevas líderesas es necesario para que la red pueda sobrevivir más allá 

de las personas que hoy la componen. Como mostramos en los testimonios anteriores, el 

liderazgo es fundamental para llevar a cabo la tarea de incidencia política. Y ello incluye la 

capacitación, nuestro fortalecimiento y nuestra participación en diversos espacios de toma de 

decisión. Pero también somos conscientes y, de hecho, anhelamos que la RedTraSex siga 

perdurando con el tiempo, como una red cada vez más fuerte y de mayor alcance.  

En el camino del fortalecimiento sabemos que hay otros desafíos. Un punto fundamental, es el 

de lograr un sostenimiento económico estable, con diversos donantes vinculados a distintas 

temáticas, no sólo el VIH/SIDA. Además, es necesario mejorar también nuestros recursos 

estructurales. Muchas organizaciones, por ejemplo, no cuentan con oficinas para poder trabajar 

de un modo más efectivo. Muchas compañeras hablaron sobre estas problemáticas tanto 

financieras como estructurales. 

Los desafíos son los recursos, los recursos monetarios. Porque como mujeres 
estamos dispuestas a trabajar pero no tenemos el dinero. Tenemos mucho 
potencial, pero no tenemos los recursos. 
(Gretel Pastrana Quiroz, La Sala, Costa Rica) 

 

Uno de los desafíos importantes es el de ampliar la cantidad de organizaciones en  la región y a 

su vez que las organizaciones tengan alcance nacional. Ello ayudará a mejorar las condiciones 

laborales, a ser más visibles y ampliar nuestro campo de acción y de incidencia política a nivel 

regional.  

Deseamos crecer más. Actualmente estamos en seis departamentos con bases. 
Pero Guatemala es un país que tiene veintidós departamentos. Nuestra ambición 
es tener una sede en cada departamento. Ser una red nacional. 
(Yanira Tobar, OMES, Guatemala) 

 

Otro de los objetivos principales, y que hemos dicho en varias páginas de este informe sobre los 

15 años de la RedTraSex es la regularización de la nuestra actividad, que la misma sea 

reconocida como trabajo y, consecuentemente, obtener los derechos correspondientes como 

trabajadoras, es nuestro horizonte. Como bien lo dicen dos de nuestras compañeras. 

Que tengamos seguro social, que tengamos jubilación igual que los otros 
compañeros obreros del país. 
(Elizabeth Molina, Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, REDTRABSEX). 
 
Los desafíos ahorita en lo que respecta a La Sala, es que el trabajo sexual se 
reconozca en Costa Rica como trabajo. 
(Nubia Ordóñez, La Sala, Costa Rica). 
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Nuestro crecimiento como red incluye estos desafíos como así también poder plantear que el 

horizonte de nuestras problemáticas van más allá del VIH/SIDA. Las trabajadoras sexuales 

atravesamos desigualdades de género, económicas, sociales y de vulnerabilidad de nuestros 

derechos. Esta mirada más amplia sobre nuestra posición en la sociedad nos permitió entender 

que existen herramientas de cambio. La formación de nuevas líderes, el fortalecimiento de la 

red y la incidencia política constituyen tales herramientas. Sólo es cuestión de hacer uso de ellas. 

Y eso es lo que hemos hecho y aún seguimos haciendo.  

 



 

 

RedTraSex- www.redtrasex.org.ar 46 

 

Reflexiones finales  
 

Cuando miramos hacia atrás, y vemos el camino recorrido en estos 15 años, vemos una historia 

de lucha. 

Una lucha constante por terminar con la violencia institucional, el estigma y la discriminación 

social, la desigualdad de género y el machismo. Una lucha que nos llevó a organizarnos, pero 

que trasciende a la red. Ya que tiene como protagonistas a muchas mujeres que han alcanzado 

grandes objetivos. Aunque todavía falta.  

La historia, a secas, no es sólo aquello que quedó en el pasado, sino que es el pasado 

impulsando nuestro presente para lograr cambios a futuro.  

Comenzamos a organizarnos por muchas razones, pero especialmente por la violencia e 

invisibilización que sufríamos como mujeres y como trabajadoras.  

Pudimos derribar varios mitos, mencionaremos solo dos que creemos fundamentales para 

nosotras. En primer lugar, mostrar y mostrarnos que somos capaces de hacer nuestros propios 

proyectos, definir nuestros objetivos y llevar adelante nuestras demandas; pudimos superar los 

procesos de imposición de agenda. En segundo lugar, demostrar que nosotras podemos ser 

protagonistas y liderar los procesos y las organizaciones.  

Gracias al apoyo de diversos organismos y agencias de cooperación  que nos brindaron, no sólo 

recursos económicos sino también el respaldo institucional, podemos llevar a cabo una de 

nuestras mayores metas: la incidencia política. Formar a las compañeras, empoderarnos, 

demostrar que valemos y que podemos ocupar espacios en los lugares de toma de decisión nos 

sigue impulsando para seguir. Hoy luchamos por que nuestra actividad sea reconocida y 

regularizada. Ese es nuestro desafío. Y nuestro anhelo.  

La RedTraSex nació en 1997 y recorrió una historia de dificultades y de progresos. Seguimos 

superándonos y tenemos conciencia de que eso se hace con esfuerzo y con confianza 

fundamentalmente, en nosotras mismas. Eso nos enorgullece y nos gusta. Y aquí quisimos 

contarlo.  
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Contactos de la RedTraSex:  
 

Secretaría Ejecutiva (base en Argentina) 
Elena Eva Reynaga 
presidencia@redtrasex.org.ar 
(+5411) 4952-1757 
www.redtrasex.org.ar 
 
Argentina 
AMMAR/ Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 
Punto Focal Titular: Soledad Díaz (AMMAR-La Plata) 
argentina2@redtrasex.org.ar, nacional@ammar.org.ar 
(+5411) 4361-0092 
www.ammar.org.ar 
 
Bolivia 
ONAEM/Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer 
Punto Focal Titular: Evelia Yucra Asillo 
bolivia1@redtrasex.org.ar, presidencia@onaem.org 
(+591) 4425-5379 
www.onaem.org 
 
Chile 
Fundación Margen 
Punto Focal Titular: Herminda Gonzalez 
chile1@redtrasex.org.ar, funmargen@hotmail.com 
 
Colombia 
ASMUBULI/Asociación de Mujeres Buscando Libertad 
Punto Focal Titular: Fidelia Suárez 
colombia1@redtrasex.org.ar, asmubuliredtrasexcolombia@gmail.com 
(+57) 725-4212 
 

Costa Rica  
Asociación La Sala 
Punto Focal Titular: Nubia Ordoñez Ugalde 
costarica1@redtrasex.org.ar, proyecto_la_sala@hotmail.com 
(+506) 2258-6425 
 

Ecuador 
REDTRABSEX/La Red de Trabajadoras Sexuales en Ecuador 
Punto Focal Titular: Elizabeth Esmeralda Molina López 
ecuador1@redtrasex.org.ar, redtrabsexecuador@yahoo.com 
(+593) 2255-9068 
http://redtrabsexecuador.com 
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El Salvador 
Orquídeas del Mar 
Punto Focal Titular: Haydee Laínez 
elsalvador1@redtrasex.org.ar 
(+503) 2534-1742 
 

Guatemala 
OMES/Mujeres en Superación 
Punto Focal Titular: Yanira Lisette Tobar Marquez 
guatemala1@redtrasex.org.ar, omesmts@yahoo.com.mx 
(+502) 2232-2919 
 
Honduras 
Mujeres Unidas luchando por sus derechos 
Punto Focal Titular: Karla Pacheco 
honduras1@redtrasex.org.ar 
 
México 
Asociación Civil Mujer en Libertad 
Punto Focal Titular: Mónica Mendoza 
mexico1@redtrasex.org.ar 
(+52) 144-2243-4496 
 

Nicaragua 
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles 
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas 
Punto Focal Titular: María Elena Dávila Ocampos 
nicaragua1@redtrasex.org.ar, amtsgirasolesnica@yahoo.com 
 
Panamá 
Mujeres con Dignidad y Derecho 
Punto Focal Titular: Juana Torres 
panama1@redtrasex.org.ar 
(+507)  392-8932                
http://mdd-panama.org/ 
 

Paraguay 
UNES/Unidas en la Esperanza 
Punto Focal Titular: María Lucila Esquivel 
paraguay1@redtrasex.org.ar, unidasenlaesperanza@yahoo.com 
(+595) 2144-6116 
 

Perú 
Asociación de trabajadoras sexuales Sarita Colonia 
Punto Focal Titular: Silvia Torres Canayo 
peru1@redtrasex.org.ar 
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República Domina 
MODEMU/Movimiento de Mujeres Unidas 
Punto Focal Titular: Fátima Peña 
rep-dominicana1@redtrasex.org.ar, modemu@claro.net.do 
(+1809) 689-6767 
 
Uruguay 
AMEPU/Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay  
Punto Focal Titular: Gladys Gutierrez 
uruguay1@redtrasex.org.ar, amepu@adinet.com.uy 
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