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Que pedimos a  
los gobiernos:  
 

Las mujeres trabajadoras sexuales somos 
sujetas de derechos: reivindicamos una vida 
libre de violencia, con atención integral de 

nuestra salud, sin estigma ni discriminación”. 
                                                                RedTraSex 

 
Estimadas/os Colegas, 
 
Las mujeres trabajadoras sexuales organizadas en la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el 
Caribe hemos dado un gran paso en los últimos meses: definimos nuestro plan de Incidencia Política para 
los próximos cinco años. Tenemos como meta ser escuchadas y participar de los organismos de derechos 
humanos de nuestros países, para lograr de una vez que cese el maltrato, la represión y la discriminación 
hacia nosotras. Porque las mujeres trabajadoras sexuales venimos creciendo y avanzando en el camino 
hacia una sociedad donde ya no seamos objetos de estudios e investigaciones, “beneficiarias” de proyectos 
y programas, para ser nosotras mismas, protagonistas, sujetas concientes y activas de los cambios 
necesarios para lograr una sociedad cada vez menos injusta, una sociedad mejor.  
  
Saludos cordiales, 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

   

 
 

Formando trabajadoras sexuales activistas en Centroamérica 
“Desde hoy en adelante nos comprometemos /A luchar por nuestros derechos / Nos comprometemos a 

compartir nuestras / Experiencias aprendidas / Y ante todo dar lo mejor de nosotras / Para generar cambios 
en el futuro”. Con este poema, ademas de canciones y cuentos finalizo el taller “Formando trabajadoras 
sexuales activistas en Centroamérica en la promocion de sus derechos”, que durante cuatro intensos dias, 
del 24 al 27 de octubre, convoco en el Hotel Royal Palace de la Ciudad de Guatemala a trabajadoras 
sexuales lideres de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. 
 

 
El taller, que conto con la psicologa salvadoreña Verónica J. Diaz Lopez como facilitadora y con Yanira 
Tobar, presidenta de la organización anfitriona (OMES, Organizacion de Mujeres en Superacion) como co-
facilitadora, abordo los temas: discriminación, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual y trabajo sexual, 
riesgos del trabajo sexual,  inequidad de genero, autoestima, derechos humanos, derechos de no 
discriminación a hacia la mujer, derechos sexuales y derechos de las trabajadoras sexuales.  
 
La primera parte de estos talleres que desarrolla en Centroamérica la RedTraSex se realizo en El Salvador y 



el año proximo se publicara un libro con los principales ejes, para que las organizaciones de TS puedan 
replicar la experiencia. El proyecto “Formando trabajadoras sexuales activistas en Centroamérica en la 
promocion de sus derechos” se realiza con el apoyo de UNFPA y ONUSIDA. 
 

Represalias a TS de Nicaragua por capacitarse en sus derechos  
Los talleres que la RedTraSex realiza en Centroamerica en el marco del proyecto “Formando trabajadoras 
sexuales activistas en Centroamérica en la promocion de sus derechos” generaron represalias para algunas 
mujeres trabajadoras sexuales de Nicaragua.  
 
La compañera que participo del primer encuentro, del 29 de agosto al 1 de septiembre en El Salvador, 
cuando regreso a su pais y reunió a sus compañeras para distribuirle los materiales sobre derechos 
humanos, fue despedida del local donde trabajaba. Para el segundo taller, que se realizo del 24 al 27 de 
octubre en Guatemala, se habia invitado a otra compañera nicaragüense, que ni siquiera pudo asistir al taller 
porque su empleador  le escondio la ropa y la documentación y la amenazo con despedirla si viajaba a la 
formacion. 
 
La RedTraSex de Latinoamerica y el Caribe denuncia estas actitudes, que no solo hablan de la arbitrariedad 
de los empleadores sino, sobre todo, de que para el Estado nicaragüense las mujeres trabajadoras sexuales 
no son ciudadanas, en tanto no se les respeta ni siquiera el derecho a conocer sus derechos. 
 

Plan de Incidencia Politica para los proximos cinco años 
Del 2 al 6 de octubre en el Hotel Bauen de Buenos Aires, 22 trabajadoras sexuales dirigentes de trece paises 
de Latinoamerica elaboraron el Plan de Incidencia Politica de la RedTraSex para los proximos cinco años, 
que se concentrara en la defensa de los derechos humanos de las TS. La meta del plan es que “en America 
Latina y el Caribe las Mujeres Trabajadoras Sexuales cuenten con espacios en las Secretarias y/o 
Comisiones de DDHH donde se respeten y cumplan todos sus derechos”. 
 
Representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Peru, Ecuador, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Republica Dominicana comenzaron por generar su propia definición de Incidencia 
Politica.  
 
Para la RedTraSex, incidencia politica es: “Incidir ante tomadores de decisiones y gobierno, para el cambio 
de leyes y políticas públicas, ubicando el tema en las agendas gubernamentales, para mejorar la calidad de 
vida de las trabajadoras sexuales, en los ámbitos locales, nacionales, y regionales”. 
 
El mensaje clave del plan de Incidencia Politica sera: “Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujetas de 
derechos: reivindicamos una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud sin estigma ni 
discriminación”. 

 

Informacion desde Nuestros puntos Focales 

 
AMEPU, Uruguay 
Un triunfo: Rechazo a las zonas rojas en Uruguay 
Las compañeras trabajadoras sexuales uruguayas organizadas en AMEPU, representante de la RedTraSex 
en Uruguay, han conseguido por primera vez reunir a todos los integrantes de la Mesa de la Comision 
Honoraria al Trabajo Sexual. En el encuentro, por amplio consenso se llego a un acuerdo de no establecer 
zonas rojas, sino aceptar algunas zonas de exclusión para el trabajo. 
 
La unica a excepcion a esta medida se produjo en San Jose, donde el intendente aislo a las compañeras a 
cinco kilometros de la ciudad. “Las compañeras aceptaron la medida, seguramente por falta de informacion”, 
explico Magdalena Carrere, integrante de AMEPU. 
 
Por otra parte, AMEPU evalua la posibilidad de realizar una recorrida por los distintos distritos de Uruguay, 
para brindar informacion y hacer trabajo de campo con trabajadoras sexuales de diversos lugares. 
 
Sindicato Angela Lina, Chile 
Mesa de Trabajo de Comercio Sexual  
En julio y agosto se desarrollo la Mesa de Trabajo de Comercio Sexual en la Intendencia de Santiago de 
Chile, de la que participo el Sindicato Ángela Lina, integrante de la RedTraSex, junto a varias organizaciones 
transgénero.  



 
 
En la mesa se sentaron: fuerzas policiales tanto civiles como uniformadas, el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Salud, Bienes Nacionales, el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) en Chile, el 
intendente junto a los abogados y las organizaciones de trabajadoras sexuales y organizaciones 
transgeneros.  
 
“Denunciamos  todos aquellos atropellos en el ámbito de la vulneración de nuestros derechos humanos que 
como trabajadoras sexuales padecemos y presentamos diversas propuestas”, explico Mariela Muñoz, 
presidenta de la organización.  
 
Las compañeras del Sindicato Angela Lina de Chile vienen desarrollando un fuerte lobby ante distintos 
parlamentarios con el fin de lograr  la despenalización de las casas de tolerancia. 
 
Sindicato Angela Lina, Chile 
Hacia el III Encuentro de Trabajadoras Sexuales  
En noviembre de 2006 se realizara el III Encuentro de Trabajadoras Sexuales de la región de Valparaíso, 
que organiza el Sindicato Angela Lina de Chile.  
 
El objetivo del Encuentro es fortalecer la organización, a partir de formar un  equipo de trabajo capaz de 
canalizar sus necesidades y demandas. “Esperamos la participación de muchas compañeras”, señalaron. 
 
Unidas en la Esperanza, Paraguay 
Reunion con ONUSIDA para nuevos proyectos  
La organización paraguaya de trabajadoras sexuales Unidas en la Esperanza participo de una reunion con 
representantes de ONUSIDA, junto a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan por los 
derechos humanos y la no discriminación en el Paraguay. 
 
El representante de ONUSIDA, Pedro Chequer, quien se encontraba presente , destaco la participaron de 
las integrantes paraguayas de la RedTraSex: “Nos sentimos reconocidas, ya que se  nos nombro en varias 
ocasiones como organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales”, expresaron las compañeras. 
  
Como tarea del encuentro, cada organización se comprometio a presentar tres propuestas enfocadas en 
prevencion y concientizacion en VIH/Sida para desarrollar políticas de las ONGs en el área de Salud y la No 
Discriminación. Se debatio, ademas. el desafio de las organizaciones para fortalecer su propia facultad de 
empoderamiento y su capacidad de autogestión. 
  
OMES, Guatemala 
Denuncia por la persecución a las TS  

 
“Creemos que la detencion de trabajadoras sexuales anoche, durante la clausura de locales es un mensaje 
de quienes estan en contra de que las trabajadoras sexuales nos organicemos”, señalo Elena Reynaga, 
secretaria ejecutiva de la RedTraSex, durante la conferencia de prensa convocada por la RedTraSex de 



Latinoamerica y el Caribe en la ciudad de Guatemala, el pasado 27 de octubre en el Hotel Royal Palace de 
ciudad de Guatemala. 
 
Durante la conferencia de prensa, Yanira Tobar, presidenta de la Organización de Mujeres en Superación 
(OMES), planteo que “las detenciones de trabajadoras sexuales es ilegal, porque nuestro trabajo no esta 
penalizado en Guatemala”.  
 
El principal punto de la conferencia de prensa fue presentar el taller “Formando Mujeres Trabajadoras 
Sexuales Activistas en la Promoción de sus Derechos en Centroamérica”, que realiza la RedTraSex con 
apoyo de UNFPA y ONU sida.  
 
Orquídeas del Mar, El Salvador 
Acciones junto al Fondo Global 
Las integrantes de Orquídeas del Mar fueron invitadas por el Fondo Global de la Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria a revisar el plan de monitoreo y evaluación que realizaron en coordinacion con la 
Cruz Roja del Salvador para trabajar con trabajadoras sexuales y clientes en San Salvador, Usulutan, San 
Miguel y El Transito. 
  
Además, Orquídeas del Mar avanza en tratativas con la Embajada de España para definir las actividades del 
1 diciembre, aniversario de la lucha mundial contra el sida.  
 
Miluska Vida y Dignidad, Perú 
Ganadoras de un proyecto del Fondo Global 
En el mes de septiembre se realizo el concurso para la ejecución de las sub actividades del objetivo 1 del 
Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en Perú, correspondiente a la 5ta Ronda, 
que concierne a las poblaciones vulnerabilizadas. La propuesta ganadora fue la presentada por las Redes 
Nacionales, de la que forma parte “Miluska Vida y Dignidad”, punto focal de la RedTraSex en Perú. 
 
“Esto marca un gran paso para nuestras instituciones, que por primera vez tendrán acceso a participar en el 
Fondo Global”, señalo Ángela Villon, presidenta de Miluska.  
 
La plataforma de poblaciones vulnerabilizadas esta conformada por las REDES  Nacionales: MHOL 
“Movimiento Homosexual de Lima”; RED LGTB por el Derecho a la Salud con Equidad; RED TRANS y la 
RED de Trabajadoras Sexuales “Miluska Vida y Dignidad”. 
 
Además, a fines de septiembre las TS de Perú recibieron la visita de Shantal Vlondok, quien trabaja en el 
área de Género de HIVOS. 
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