
1º de diciembre
Día Internacional de la Lucha contra el Sida

A 30 años del inicio de la epidemia

1º de Diciembre de 2011-  El  Día Internacional  de Lucha contra el  Sida,  es una buena 
oportunidad para reflexionar sobre todos los avances que hemos logrado, y para recordar 
también a las víctimas de ésta epidemia, en nombre de quienes seguimos luchando. 
Las trabajadoras sexuales fuimos consideradas desde el  comienzo mismo de la epidemia, 
hace ya 30 años, como un grupo vulnerable. Como siempre decimos, la realidad es que los 
grupos no son de por si “vulnerables”, sino que se nos hace vulnerables con políticas que nos 
reprimen  de  distintas  maneras.  La  violencia  institucional,  acompañada  del  estigma  y  la 
discriminación social, es consecuencia directa del no reconocimiento del trabajo sexual como 
trabajo. Sabemos que para reducir la exposición al VIH debemos lograr que se respeten los 
derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sexuales a las que muchas veces se nos 
niega el acceso a nuestros derechos más elementales. Como trabajadoras sexuales, la falta 
de protección jurídica nos deja marginadas a la clandestinidad. 
Recientemente, desde la Redtrasex realizamos un estudio de casos de violencia contra el 
sector en la región,  cuyos resultados preliminares dejan traslucir  que entre 2010 y 2011, 
setenta y cinco trabajadoras sexuales fueron victimas de feminicidios en Latinoamerica y El 
Caribe. Éstos datos fueron relevados de los medios de comunicación, razón por la cual es 
apenas una estimación, ya que no desconocemos que el número de casos que son informados 
por los medios, es considerablemente menor al número real de mujeres víctimas. La mayoría 
de las veces éstos casos no se denuncian y los crímenes permanecen impunes.

No es ésta la única forma en la que se atenta contra nuestra vida y nuestros derechos. La 
pobreza, la imposibilidad de acceder a educación, vivienda y servicios de salud por parte de 
las  poblaciones  mas  vulnerables  a  la  epidemia  como  los  colectivos  LGTB,  trans  y 
trabajadoras/es sexuales,  son también una violación a los derechos humanos.  En muchos 
casos son las mismas políticas de salud las que nos violentan cuando nos obligan a hacernos 
el test de VIH en forma compulsiva y no respetan la confidencialidad.
Las barreras estructurales de acceso se explican por Estados fugitivos y una falta de actores 
sociales que exijan su cumplimiento.  En este punto,  la lucha de las organizaciones de la 
sociedad civil por legislaciones inclusivas y antidiscriminatorias es clave para su superación.
Catorce  años  de  experiencias  nos  han  demostrado  que  somos  las  organizaciones  de 
trabajadoras sexuales las que logramos políticas públicas que favorezcan a nuestro sector.
 
A 30 años del comienzo de la epidemia, podemos decir que erradicarla ya no es un sueño 
lejano.  Trabajando  contra  el  estigma  y  la  discriminación,  valorándonos  como  mujeres 
trabajadoras,  luchando  por  nuestros  derechos,  hemos  podido  entre  otras  cosas  bajar  la 
prevalencia  en  muchos  de  nuestros  países,  a  través  de  fuertes  trabajo  de  prevención  y 
empoderamiento entre pares. 
Nuestro compromiso sigue intacto como el primer día. 

Para finalizar, La Redtrasex se hace eco de la camapaña de ONUSIDA Global para gritar bien fuerte: 

A 30 AÑOS DEL INICIO DE LA EPIDEMIA:

LLEGAR A CERO: 
CERO NUEVAS INFECCIONES



CERO ESTIGMA Y DISCRMINIACIÓN
 Y CERO NUEVAS MUERTES. 

SOLO JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS LOGRARLO.


