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Que pedimos a  
los gobiernos:  
 

De hoy en adelante, las organizaciones de mujeres 
trabajadoras sexuales exigimos a los gobiernos ser 
parte de los espacios donde se toman las decisiones, y 
no solo ser objetos de estudios o “mano de obra” de 
los programas y proyectos. Esto permitirá dar un paso 
adelante en el reconocimiento de nuestros derechos 
humanos y nuestras capacidades como mujeres y 
activistas.  
RedTraSex 

 
Estimadas/os Colegas, 
 
Reciban aquí una nueva edición de nuestro Boletin. Estos meses fueron intensos para las organizaciones de 
trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, especialmente en tareas de incidencia política. Nuestras 
organizaciones trabajaron duro para que se deroguen legislaciones que nos criminalizan o no se sancionen 
otras que perjudican los derechos de las TS en la región. Además, desde la RedTraSex elaboramos nuestro 
primer documento de pronunciamiento a nivel regional: “Derechos Humanos y Trabajo Sexual”, que puede 
leerse completo en nuestro Boletin. Falta un largo camino por recorrer, pero estamos caminando. Y 
aprendiendo a hacer escuchar nuestra voz.  
  
Saludos cordiales, 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

   

 
 

Taller sobre derechos humanos en Centroamérica 

Organizado por la RedTraSex, del 29 de agosto al 1 de septiembre se llevo adelante en El Salvador la 
primera parte del taller “Formando trabajadoras sexuales activistas en Centroamérica en la promoción de sus 
derechos”, del que participaron veintidós compañeras de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, 
Honduras y México. La facilitación estuvo a cargo de Carmen Lia Meoño y la facilitación fue responsabilidad 
de Haydee Lainez, de la organización Orquideas del Mar, punto focal de la RedTraSex en El Salvador.  
 
Se abordaron temas ligados a la identidad individual y colectiva de las TS, genero, manifestaciones de la 
violencia, identificación de herramientas para la defensa y promoción de sus derechos, estrategias para el 
fortalecimiento de las organizaciones y mecanismos de incidencia política. Se trabajo desde las experiencias 
vivenciales, reflexión teórica e identificación de nuevas prácticas. 
 
El taller se realizo con el apoyo de UNFPA y ONUSIDA, organizaciones que al final del encuentro participaron 
de una mesa junto a Rodrigo Siman, jefe del programa nacional de VIH/Sida en El Salvador, donde las 
compañeras leyeron un documento elaborado por ellas. 
 

 

Trabajadoras del sexo de Centroamérica y México unidas en una sola voz  



 
En la ultima jornada del taller “Formando trabajadoras sexuales activistas en Centroamérica en la promoción 
de sus derechos”, que se realizo del martes 29 de agosto al viernes 1 de septiembre en El Salvador, 
organizado por la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe con apoyo de UNFPA y ONUSIDA, las 
compañeras centroamericanas y de México elaboraron un documento publico de pronunciamiento sobre la 
situación que atraviesan las trabajadoras del sexo de la región.  
 
El documento fue firmado por trabajadoras sexuales de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala y México, incluidas integrantes de los puntos focales de la RedTraSex en Guatemala y el 
Salvador, Mujeres en Superacion y Orquideas del Mar. A continuación se reproduce el documento completo: 

 
Trabajadoras del Sexo de Centroamérica y México  

Unidas en una sola voz y un solo ideal 
 

Las mujeres trabajadoras  del sexo de la sub región Centroamérica y México, integrantes de la 
RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe, reunidas en la ciudad de San Salvador el 1 de septiembre de 
2006, debatimos la situación de las mujeres trabajadoras del sexo en todos nuestros países y analizamos 
la siguiente realidad: 

 

 Las mujeres trabajadoras del sexo somos discriminadas por el conjunto de la sociedad y gobiernos 
centroamericanos y de México. Esto lleva a que se violen sistemáticamente nuestros derechos 
humanos. Y en algunos países de la región, incluso hay leyes que criminalizan nuestro trabajo. 

 

 Las mujeres trabajadoras del sexo están siendo asesinadas con impunidad: no se investigan 
exhaustivamente los crímenes contra nuestras compañeras. Y padecemos una fuerte represión por 
parte de la policía y migraciones, que nos exige dinero o sexo a cambio de no llevarnos presas.  

 

 Las mujeres trabajadoras del sexo somos tomadas como objetos de investigación en los sistemas de 
salud y no reconocidas como sujetas de derechos. Solo se interesan por nuestros genitales y no 
atienden nuestra salud integral.  El personal de salud nos discrimina en la atención, maltratándonos 
física y verbalmente. 

 

 Las mujeres trabajadoras del sexo somos tomadas como foco de infección del VIH y otras ITS. Nos 
realizan el test compulsivamente y divulgan los resultados, lo que es una violación a nuestro derecho 
a la confidencialidad.  

 

 Las mujeres trabajadoras del sexo, como gran parte de la población de nuestros países, no tenemos 
acceso a la educación, vivienda, seguro social y jubilación, derechos básicos de todos y todas las 
trabajadoras. 

 
Ante estas violaciones a nuestros derechos, las mujeres trabajadoras del sexo de Centroamérica y 

México exigimos:  
 

 Que se esclarezcan en forma inmediata todos los crímenes, desapariciones y asesinatos de 
trabajadoras del sexo en nuestros países.  

 

 Que se deroguen todas las leyes que criminalizan, persiguen y sancionan nuestro trabajo. 
 

 Que nuestros gobiernos y las autoridades correspondientes reconozcan nuestro trabajo como tal. 
Esto significa que tengamos acceso a: seguro social, jubilación, educación, vivienda, salud, etc. Y 
que cuando existen servicios que atienden estas necesidades, se difundan debidamente. 

 

 Que se generen espacios para la sensibilización de autoridades gubernamentales, funcionarios 
policiales y de instituciones de educación, de salud y de organismos de derechos humanos, donde 
las mismas trabajadoras sexuales definamos la manera en que se realiza ese proceso de 
sensibilización.  

 
Nosotras, las mujeres trabajadoras del sexo de la subregión Centroamérica y México de la RedTraSex de 
América Latina y el Caribe, unidas en una sola voz y un solo ideal, queremos aportar a la construcción de una 
sociedad donde ninguna mujer sea discriminada. Soñamos con una sociedad justa, solidaria e igualitaria”. 



 

Nuevo folleto institucional de la RedTraSex  

 
Para difundir el perfil, historia, metas y actividades de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de los 
distintos países de Latinoamérica y El Caribe, se edito el nuevo folleto institucional de la RedTraSex.   
 
Este material difunde los principios de la Red, los contactos de los puntos focales en toda la región, los 
espacios donde participa la RedTraSex y es una carta de presentación ante diferentes organizaciones.  
 
Financiado por Alliance Internacional y UNAIDS, el folleto institucional es un material mas para apoyar la 
misión de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe: apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres 
trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de sus derechos humanos. 

Documento de la RedTraSex sobre Trabajo Sexual y Derechos Humanos  

¿Que entienden las mujeres Trabajadoras Sexuales miembros de la RedTraSex por los derechos humanos? 
A partir de esta pregunta, la RedTraSex elaboro el pronunciamiento “Trabajo sexual y derechos humanos” 
que fue sometido al proceso de toma de decisiones de la Junta Directiva de la Red. Luego de dos rondas, se 
emitió el siguiente documento:  
 
“En estos años de trabajo y de construcción de las distintas organizaciones que componemos la RedTraSex 
hemos aprendido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ampara. Pero nuestros 
derechos son violados cotidianamente. La Declaración es un instrumento básico para organizarnos, trabajar y 
reclamar ser consideradas sujetos de derechos. 
 
Reconocemos y nos amparamos en que los derechos humanos son indivisibles, ninguno es mas importante 
que el otro. Son integrales, necesitamos de todos los derechos para lograr un desarrollo pleno. Son 
universales, validos para todas las personas sin importar su sexo, religión, capacidad, color, raza, etnia o si 
las personas somos trabajadoras sexuales. 
 
En estos años, también hemos aprendido que los derechos humanos son históricos: son fruto de las luchas 
sociales impulsadas por las personas y organizaciones que han sido discriminadas o vulneradas 
históricamente. Si algo tenemos claro es que solo organizándonos podemos defender el cumplimiento de 
nuestros derechos.  
 
Por esto, las Trabajadoras Sexuales nos organizamos y luchamos para que se detenga la violación 
sistemática de nuestros derechos en todo el mundo. 
 
El articulo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: Nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  Y el articulo 5 puntualiza: Nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Las trabajadoras sexuales no contamos con estos derechos. Violan nuestro derecho a contar con espacios 
seguros para trabajar. Nos detienen arbitrariamente las fuerzas policiales por nuestro trabajo. Nos someten a 
maltrato verbal y físico. Nos golpean. Muchas veces, incluso, las fuerzas policiales nos violan y nos asesinan.  
 
Exigimos que se nos trate como seres humanos, que se respeten nuestros derechos y que ninguna otra 
mujer trabajadora sexual sufra violencia de ningún tipo. 
 
El articulo 25 señala: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 



asistencia medica y los servicios sociales necesarios. 
 
Las trabajadoras sexuales no contamos con este derecho. Violan nuestro derecho a la salud. Lo único que 
preocupa al personal sanitario es el estado de nuestros genitales. Se nos niega el acceso a una salud 
integral. A nuestros hijos se los señala y separa en las escuelas por ser hijos de trabajadoras sexuales. 
Vivimos en barrios precarios con problemas de agua, calefacción y muchas veces altos grados de 
contaminación, donde no están garantizadas las mínimas condiciones para una vida saludable.  
 
Exigimos contar con servicios integrales de salud para nosotras y nuestras familias. 

El articulo 26 establece: Toda persona tiene derecho a la educación. Su objeto es el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales. 

Las trabajadoras sexuales no contamos con este derecho. Violan nuestro derecho a la educación. La mayoría 
de las Trabajadoras Sexuales no tenemos la escuela completa y eso nos genera un fuerte complejo de 
inferioridad. Nos sentimos con la autoestima baja, lo que nos lleva a creer que no tenemos derechos. 
 
Por esto, el derecho a la educación es universal, para todas las personas, nosotras y nuestros hijos, en 
horarios accesibles. 

El articulo 12 establece: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Las trabajadoras sexuales no contamos con este derecho. Violan nuestros derechos como sujetos. Nos 
convierten en objetos de investigaciones. Nos interpretan para vender libros. Los medios de comunicación 
nos marcan desde noticieros, películas y programas de televisión presentándonos siempre como parte de las 
redes del crimen. Nunca muestran a las trabajadoras sexuales en la vida cotidiana, dándole la teta al hijo, 
llevándolo a la escuela. 

Exigimos que los Estados y gobiernos nos respeten como a cualquier otra persona. Que se disminuya el 
estigma y la discriminación social, que se acabe con la hipocresía en torno al trabajo sexual: nosotras no 
hacemos nada deshonroso o deshonesto. 

El artículo 23 establece: Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Las trabajadoras sexuales no contamos con este derecho. No tenemos derechos universales e indivisibles. 
No tenemos derecho al crédito, ni a la vivienda, ni una obra social, no tenemos derecho a vacaciones, ni 
licencia por maternidad, no tenemos derecho a jubilarnos. No tenemos derecho al respeto y la atención 
sanitaria sin discriminación ni estigma.  
 
Las trabajadoras sexuales exigimos los mismos derechos humanos y laborales que el resto de los 
trabajadores y trabajadoras, los derechos que nos competen en tanto personas.  
 
A las trabajadoras sexuales nos violan, además, nuestros derechos como mujeres. A los hombres se les 
permite consumir sexo, nadie habla de los clientes, nadie los critica ni los enjuicia. Mientras tanto, a nosotras 
se nos castiga con violencia institucional y con una iglesia que dice que es amor pero, en realidad, busca 
llenarnos de culpa, diciéndonos que Dios nos quiere “a pesar de todo”… Nos preguntamos: ¿a pesar de que? 
Nosotras no somos culpables de nada, no somos deshonestas, ni deshonrosas. Este estigma nos lo cargan 
hasta algunos organismos de derechos humanos, que no nos consideran parte de las poblaciones que deben 
ser defendidas, ni se involucran en la lucha contra el asesinato de nuestras compañeras. 
 
Finalmente, violan nuestro derecho a la identidad cuando nos nombran de maneras que nosotras sentimos 
llenas de estigma como “prostitución” o “situación de prostitución”. Nos dicen que lo que hacemos no es 
digno. Nosotras decimos que las trabajadoras sexuales defendemos nuestros derechos. Los que se 
prostituyen son aquellos que violan todos los dias nuestros derechos.   
 
Somos personas, mujeres y trabajadoras sexuales, por esto exigimos que se nos respeten todos los derechos 
humanos y las leyes que nos amparan, ya que ningún humano puede vivir en armonía si no se le respetan y 



aseguran estos derechos”.  

 
El trabajo sexual en la XVI Conferencia Internacional de Sida  
 
A pesar de los intentos de invisibilizar a las trabajadoras sexuales y sus posiciones, el trabajo sexual tuvo un 
lugar protagónico durante la XVI Conferencia Internacional de Sida, que se realizo del 13 al 18 de agosto en 
Toronto, Canadá. La línea conservadora en prevención de VIH/Sida en los países del Norte pretendió que las 
TS no tuvieran presencia en la Conferencia, pero la acción directa de las compañeras de STELLA hizo que 
las TS plantearan sus posiciones e incluso se realizara una movilización de trabajadoras sexuales por el 
centro de Toronto. 
 
La RedTraSex presento una ponencia sobre “Factores que vulneran los derechos de las trabajadoras 
sexuales”. La secretaria ejecutiva de la RedTraSex, Elena Reynaga, presento tres planos de factores que 
vulneran a las TS: represión institucional, discriminación social y discriminación institucional.  

 
Información desde Nuestros puntos Focales 
 
Miluska, Vida y Dignidad, Peru 
Análisis periodístico y de normas sobre Trabajo Sexual 
 
Con la colaboración de investigadores de la comunicación, la organización Miluska, Vida y Dignidad 
realizo un análisis sobre el tratamiento del Trabajo Sexual en cuatro diarios de Lima (El Comercio, 
Peru21, Trome y Aja). El estudio, que recoge 42 noticias publicadas de 1998 a 2004, revela que 
todos los medios, desde los mas serios hasta los mas sensacionalistas, contribuyen a reforzar los 
estereotipos y discriminación a las trabajadoras sexuales en Peru.  
 
El análisis, que puede leerse completo en la pagina web de la RedTraSex (www.redtrasex.org.ar), 
señala que “para los medios de comunicación el trabajo sexual vende, pues cuenta con los tres 
elementos claves en una noticia atractiva: sexo, sangre y violencia”.  
 
Además, las compañeras de Miluska, Vida y Dignidad realizaron una recopilación de las normas que 

afectan al trabajo sexual en Perú, que también puede consultarse en la sección Peru de la pagina web de la 
RedTraSex.  

 
Miluska, Vida y Dignidad, Peru 
Se conformo la RedTraSex Peru 
 
Con la frase “porque creemos en la autoorganizacion, nosotras las trabajadoras sexuales somos las 
dueñas en la construcción de nuestra Historia”, abre el documento que anuncia la formación de la 
RedTraSex en Peru, que se plantea como objetivo central: “Reforzar nuestras luchas, juntándonos y 
creando lazos fuertes de hermandad entre las compañeras Mujeres Trabajadoras Sexuales de todas 
las regiones a nivel nacional”. 
 
Además, ofrecen espacios de formación, descentralización y democratización de la participación, 
énfasis en los derechos ciudadanos, derechos laborales y derechos en salud; incidencia política, y 
estrategia de negociación de propuestas. 
 
La REDTRASEX del Peru no tendrá afiliación oficial a ningún partido político y se mantendrá la 
autonomía de las organizaciones que la integran “contrarrestando todo tipo de subordinación, 
dependencia o dominación de las Instituciones ya sean ONG`s o el mismo sector publico que 
interfieren y dificultan nuestros procesos”.  La RedTraSex Peru esta integrada hasta ahora por las 
siguientes organizaciones: Asociación de Trabajadoras Sexuales  “Woman del Callao” (Callao), 
Asociación de Trabajadoras Sexuales “Karissma” (Chaclacayo), Asociación de Trabajadoras 
Sexuales “Fuerza Chalaca” (Callao) y Asociación de Trabajadoras Sexuales “Miluska Vida y 
Dignidad” (Lima, Arequipa, Chimbote e Iquito). 
 

http://www.redtrasex.org.ar/


 
Angela Lina, Chile 
El TS en la agenda de los parlamentarios 
 
En Chile se abrió una fuerte polémica alrededor de la expulsión de las calles de las trabajadoras 
sexuales. Mariela Muñoz, secretaria nacional del sindicato Angela Lina, se reunió con la diputada 
María Antonieta Saa, para promover una ley que resguarde los derechos de las TS. La legisladora 
las apoya en la resistencia a la apertura de un barrio rojo como los existentes en Holanda y 
Alemania. La reunión fue noticia en el diario El Día, de Chile, el pasado 26 de agosto de 2006. 

 
“Si se abre un barrio rojo los hombres no irían, porque no quieren que los vean. Y además solo 
podrían trabajar mujeres con cuerpos esculturales y que pasaría con las que son mayores”, señalo a 
la prensa Mariela Muñoz. 
 
Angela Lina, Chile 
Propuestas de las TS para modificar la legislación chilena 
 
Las integrantes del  Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores  Angela Lina lograron poner 
el tema del comercio sexual en la agenda de algunos parlamentarios, que están dedicados a 
modificar el Código Sanitario que prohíbe las casas de tolerancia en Chile. 
  
La ley chilena no considera delito el ejercicio del comercio sexual, sin embargo, establece en el 
articulo 41 del código sanitario: “Para las personas que se dedican al comercio sexual, se llevara 
una estadística sanitaria, no permitiéndose su agrupación  en prostíbulos cerrados o casas de 
tolerancia”  
  
La prohibición de la existencia de casas de tolerancia, da por supuesto que no existe prohibición 
para el ejercicio de esta actividad de manera ambulatoria. No obstante, ante el vacío legal, a las 
mujeres que ejercen el comercio sexual en la vía pública se les aplica el artículo 373 del Código 
Penal que pena las “ofensas al pudor”.  

 
El Sindicato Nacional  Independiente  de Trabajadoras /res “Angela Lina” considera que avanzar  en 
esta propuesta u otras que puedan presentarse  contribuye a la institucionalización del comercio 
sexual y el segmento de personas mayores 18  que ejerce esta actividad, de lo contrario, continuar 
haciendo la vista gorda a esta realidad fomenta la continuidad del autoritarismo burocrático, 
represión, violencia,  feticidio,  que  excluye el arribo de la democracia en este sector social. 
 
AMMAR, Argentina 
Los sindicatos combaten al sida 
 
Del 11 al 13 de agosto de 2006, a modo de anticipo de la XVI Conferencia Internacional de Sida, se 
realizo en Toronto, Canadá, el “Labour Forum on AIDS” (“Foro de los trabajadores sobre VIH/Sida). 
En el encuentro, organizado con el apoyo del Fondo de los Sindicatos Canadienses para el 
VIH/Sida, se presento el documento “Los sindicatos combaten al sida”.  
 
El sindicato de trabajadoras sexuales argentinas, AMMAR, fue invitado a exponer en el panel 
“Derechos de las/ los trabajadores”. Los temas que se abordaron fueron: legislación y derechos de 
trabajadoras/es en relación al VIH en el mundo, acuerdos colectivos para proveer de soporte a las 
personas que viven con VIH, cambiando la discriminación y el estigma, salud ocupacional y medidas 



de protección a los trabajadores y trabajadoras contra la transmisión.  
 
AMMAR, Argentina 
Trabajadoras sexuales inauguran Centro de Salud 
 
El Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMMAR, nucleado en la Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) inauguro el Centro Integral de Salud Sandra Cabrera. Se trata del primer centro de salud 
publico de la Argentina ideado, organizado y gestionado por mujeres trabajadoras sexuales.  
 
El 88.7 por ciento de las trabajadoras sexuales de Argentina no cuentan con cobertura de salud y 
suelen evitar la asistencia a los hospitales públicos por la estigmatización y la discriminación con que 
son tratadas.  

 
“Históricamente, en Argentina y otros países de la región, a las mujeres trabajadoras sexuales se 
nos vio en los sistemas de salud pública solo de la cintura para abajo, nunca se pensó en que por 
ser personas necesitamos de la salud en todos los aspectos de nuestras vidas y para nuestras 
familias”, señalo Elena Reynaga, secretaria general de AMMAR a nivel nacional, al explicar los 
motivos que llevaron a las mujeres trabajadoras sexuales de La Plata a luchar por esta iniciativa.  
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