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Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

Hispano 

RedTraSex 
 

Estimadas/os Compañeras/os y Colegas: 

 

En este 2º Número de nuestro Boletín Informativo Mensual deseamos hacerles 

participes de nuevos logros, así como compartirles información de algunos de 

nuestros Puntos Focales Nacionales. 

 

Hacia el camino de nuestros Estatutos 

 

Los logros del taller “Buenas Prácticas de Gobernabilidad de la RedTraSex” 

realizado gracias al apoyo de la Alianza Internacional para el VIH/SIDA, en el que 

participamos las 11 Puntos Focales Nacionales y la Secretaría Ejecutiva de la 

RedTraSex en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en el mes de enero, tuvieron 

grandes frutos. 

 

Elaboramos el borrador de nuestros Estatutos. Para esto, se revisaron las 

experiencias de estatutos de otras organizaciones y redes en el mundo; se 

profundizaron los conceptos sobre las buenas prácticas de gobierno y las formas de 

lograrlo; se trabajaron los propósitos y objetivos de los estatutos: visión, misión, 

estrategia, principios éticos y transparencia; también se trataron las instancias de 

composición y estructura de la red, en este sentido tendremos una Junta Directiva 

con cinco lugares que representan no sólo las Sub-regiones del continente 

(Centroamérica y México, Caribe Hispano, Andes, Cono Sur y Brasil), sino que 

además permitirá fortalecernos con base en las diferencias. 

 

En este espacio que la RedTraSex es una red de Organizaciones DE y PARA Mujeres 

Trabajadoras Sexuales cuya visión que busca que en América Latina y el Caribe los 

derechos humanos generales de las Trabajadoras Sexuales sean respetados.  

 

En Camino hacia nuestra Primera Asamblea 

 

Los días 14 al 16 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, nos 

reuniremos las 11 Puntos Focales Nacionales Titulares de la Red en nuestra Primera 

Asamblea. En este encuentro, de un día, aprobaremos nuestros Estatutos, 

ratificaremos la Secretaría Ejecutiva y los Puntos Focales y elegiremos a las cinco 

representantes de nuestra Primera Junta Directiva. 

 

En los siguientes dos días, incorporando a más trabajadoras sexuales de 

Latinoamérica y el Caribe, llevaremos a cabo un espacio de formación para la 

elaboración de proyectos. 

 

Información desde Nuestras Puntos Focales Nacionales 

 

“Miluska, Vida y Dignidad” de Perú: 

En la actualidad, esta organización está realizando varias actividades, entre las que 

destacan la implementación de un proyecto para consejería entre pares, asimismo 

obtuvieron una dotación de condones del Ministerio de Salud Peruano. Son parte de 

un Comité impulsor de acciones de prevención en salud y de prevención del 

VIH/SIDA. Ahora se están capacitando en un taller Nacional de Incidencia Política 



en donde estarán compañeras trabajadoras sexuales de 12 provincias y participan 

en la Junta Directiva del Congreso Nacional de Salud. 

 

 

¡Feliz Aniversario a AMEPU! Uruguay:  

Este 5 de marzo AMEPU cumple 20 años de su fundación, durante los cuales viene 

defendiendo a la población de trabajadoras sexuales en todo su país, promoviendo 

el acceso en temas de salud y en la prevención del VIH/SIDA. Son una organización 

muy activa a la que no se le reconoce actualmente su trabajo y los aportes que 

hacen a la sociedad Uruguaya. Sin embargo, desde este espacio, nosotros les 

reconocemos el cuerpo y el alma que ponen para realizar su trabajo.  

 

 

Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras/res Sexuales “Ángela 

Lina”, Chile: 

Actualmente esta organización/sindicato participa activamente con el Ministerio de 

Salud de su país, el CONASIDA, el Programa de Género y otras organizaciones 

sociales como “Vivopositivo”, en la Mesa Técnica del Condón Femenino. Este 

espacio técnico busca facilitar el acceso a este dispositivo mediante socialización de 

información, estrategias de distribución, y líneas de acción futuras que permitan a 

las mujeres trabajadoras sexuales tener este como una opción de auto cuidado y 

prevención para realizar su trabajo de manera más saludable. 

 

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR: 

El 27 de enero del año 2004, AMMAR estuvo de Luto, nuestra compañera de lucha y 

gran activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, Sandra Cabrera, 

Secretaria General de AMMAR Rosario fue brutalmente asesinada. Ella venía 

denunciando el proxenetismo, la prostitución infantil y la violación de las 

compañeras por miembros del cuerpo judicial de su provincia. 

 

A dos años de su asesinato, en los que hemos solicitado constantemente el 

esclarecimiento de este acto criminal y por el que no hemos recibido respuesta, 

realizaremos el 8 de marzo un acto en su memoria y elaboraremos una solicitud de 

audiencia al Presidente del país. 

 

 

 

 

 


