
 
 
 

Campaña contra la criminalización de las Trabajadoras 
Sexuales en Bolivia 

 
 

Acciones de Campaña 
 
 

 
1.- Adhesión a la campaña: 
Pueden dejar su adhesión a la campaña completando el formulario en el siguiente 
vínculo y compartiéndolo con sus colegas.  
 
2.- Carta: 
 
Invitamos a las organizaciones y colegas a enviar una carta por correo electrónico al 
Viceministro de Salud y Promoción, Dr. Martín Maturano Trigo 
(drmartinmt@hotmail.com y huanuco@gmail.com ) con copia a la Jefa de Programa 
VIH/SIDA, Carola Valencia (cilyva@hormail.com ), al MCP de Bolivia 
(mcpbolivia.secretaria@gmail.com ), a la punto focal de VIH de OPS, Dra. Roxana 
Salamanca (rsalamanca@bol.ops-oms.org ), a la Coordinadora de País de ONUSIDA, 
Dra. Regina Castillo (castillor@unaids.org ), al Presidente del Grupo Temático sobre 
VIH/SIDA de Bolivia, Dr. Christian Darras (cdarras@bol.ops-oms.org ) y copia a 
nosotras (camp.redtrasex@gmail.com y presidencia@redtrasex.org ) 
 
 
Carta Tipo: 
 
Señor Vice Ministro de 
Salud y Promoción 
Dr. Martín Maturano Trigo 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestros repudio por la medida tomada por 
la Jueza del Tribunal Departamental de Chuquisaca, Dra. Ximena Mendizábal al 
dictaminar la prisión domiciliaria de una Mujer Trabajadora Sexual que vive con VIH. 
Por este medio, exigimos que su cartera tome acciones urgentes y concretas para 
revertir esta decisión judicial que viola los Derechos Humanos de las poblaciones clave 
en la epidemia del SIDA. 
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Así también, expresamos nuestros rechazo a las declaraciones vertidas por la Dra. 
Carola Valencia, Jefa del Programa Nacional del VIH/SIDA, al matutino La Razón el 13 
de septiembre de 2013, afirmando que una trabajadoras sexual con VIH no debe 
continuar ejerciendo la profesión. 
 
Estos fallos judiciales y declaraciones públicas en los medios de comunicación son 
violatorios de los Derechos Humanos y promueven una mayor discriminación contra las 
Personas viviendo con VIH/SIDA, Trabajadoras Sexuales, la Población GLBTI y otros HSH 
y los Usuarios de Drogas. 
 
Exigimos:  

 La inmediata liberación de la Trabajadora Sexual bajo prisión domiciliaria 
 La pronta retractación de la Dra. Carola Valencia por los Medios de 

Comunicación 
 La urgente información y educación de los funcionarios de salud, de seguridad y 

de la justicia sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA. 
 
Agradeciendo su atención, saluda a usted cordialmente 
 
(firmas) 
 
Con copia a:  
 
 
3.- Campaña en Twitter: 
 
Enviar mensajes por las redes sociales con mensajes vinculados a la carta a y el 
#LibertadTrabSexBolivia : 
 
 
Programa Nacional 
de Sida 

@SIDABolivia Diario La Razón Bolivia @LaRazon_Bolivia 

Ministerio de Salud y 
Promoción 

@MinSaludBolivia ONUSIDA Regional @onusidalatina 

Blogs Bolivia @blogsbolivia UNFPA Bolivia @UNFPABolivia 
Evo Morales 
Presidente 

@evomorales Álvaro García Linera 
Vice-Presidente de 
Bolivia 

@GarciaLinera 

Organización 
Panamericana de la 
Salud 

@opsoms Corresponsales Clave @corresponsalvih 

RedTraSex @redtrasex Amnistía Internacional @AmnistiaOnline 
Grupo de 
Cooperación Técnica 
Horizontal 

https://www.facebo
ok.com/gcthsida  

ONAEM - 
Organización de 
Mujeres TS en Bolivia 

@ONAEM1 

Y toda otra organización oficial y no gubernamental nacional e internacional que usted conozca 
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