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Estimadas/os Colegas y Compañeras/os,

La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica  y el Caribe 
(REDTRASEX) desea hacerles  participes de  las actividades  
que desarrollamos y los principios en que nos basamos para  
nuestro trabajo. Es por ello que les enviamos a ustedes, quienes  
de alguna manera nos han apoyado y han creído en nuestro proyecto, este 1er Boletín Informativo 
Mensual. 
 

Nos Encontramos para Fortalecernos 

Los días 7 y 8 de noviembre, en el marco del CONCASIDA/Foro 2005 en El Salvador se llevó a 
cabo el Primer Taller de Fortalecimiento de la REDTRASEX, de esta nueva etapa de la 
organización. En el participaron 20 trabajadoras sexuales de 13 organizaciones de base 
comunitaria, entre ellas los Puntos Focales de 11 países con la asistencia técnica de dos personas 
de la Alianza Internacional. 

Los temas que se trabajaron para fortalecer el proceso de la red fueron la comunicación interna y 
externa y la necesidad de está herramienta para transmitir a otras/os actores y a la población con la 
que trabajamos la información que permitirá la toma de decisiones y el empoderamiento de nuestro 
sector. 

A partir de este espacio hemos descubierto un proceso gradual de avance sobre el tema trabajo 
sexual en los ámbitos nacionales e internacionales, y podemos ahora contar con compañeras que 
ocupan espacios clave en sus países en temas de derechos humanos, género, salud sexual y
reproductiva y VIH/SIDA. 

 

Mirando el Futuro 

Para finales del mes de enero del 2006, en la Ciudad de Buenos 
Aires,  Argentina nos reuniremos los  11   Puntos  Focales de la 
Red para establecer los  acuerdos de   buena gobernabilidad  y  
construir nuestros estatutos que permitirán clarificar y fortalecer  
la toma de decisiones en procesos horizontales y consensuados. 

Para este espacio contaremos con la asistencia técnica de personal de la Alianza Internacional, 
quienes de manera solidaria han creído en nuestro proyecto. 

Algunos de los puntos que se revisarán son: acuerdos sobre buena gobernabilidad, estructura, 
membresía, funciones, roles y responsabilidades, principios de autonomía, transparencia, toma de 
decisiones y rendición de cuentas, representación y estatutos. 

 

Nuestra Visión sobre UNGASS 

El Preámbulo de UNGASS dice: “No obstante, todos debemos recordar que si bien el VIH/SIDA 
afecta a ricos y pobres, los pobres son mucho más vulnerables a la infección y mucho menos 
capaces de hacer frente a la enfermedad una vez infectados”.  

¿Qué estaría sucediendo con las más pobres y vulnerables?, las mujeres trabajadoras sexuales, 
que debieron enfrentar la violencia social con su cuerpo para alimentar y educar a sus familias pero 
también las que deben ser sujetos de acción clave para contrarrestar el avance del VIH, y que sin 
embargo son las grandes ausentes como población específica y vulnerable en el documento 
UNGASS y en las acciones. El 80% de las trabajadoras sexuales son mujeres por debajo de la 
línea de pobreza, no acceden a los sistemas de educación, son foco de la violencia social y judicial, 
y de las prácticas culturales como el machismo, factores que unido a su trabajo las expone a la 
infección por VIH y las ITS. 

Por ello pedimos una inclusión clave en los espacios en los que se discuta el documento, los 
avances y las decisiones sobre este importante marco internacional que conocemos como 
UNGASS. 

 

“Vemos que nuestro 
horizonte se acrecienta día 
a día, ya que a medida que 
nos vamos integrando como 

un solo cuerpo logramos 
que nos respeten.” 
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