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Editorial 

 
Estimados amigos y amigas de la RedTraSex:  
 
 
Estos últimos años gracias a nuestra incansable lucha, hemos avanzado muchísimo, al punto de que entre otros logros, pudimos 
bajar la prevalencia de VIH de las trabajadoras sexuales de la región. Sin embargo, siempre se presentan obstáculos y actualmente 
nos encontramos con uno que nos atraviesa a nivel regional. Los Gobiernos de muchos de nuestros países han venido diseñando 
algunas políticas para palear el grave flagelo que representa la trata de personas con fines de explotación sexual. Es de celebrar 
que así sea, porque es también nuestro interés que sea un tema prioritario en la agenda de los Estados. Sin embargo, en muchos 
de nuestros países se han tomado medidas que no sólo son inconducentes para el fin que se proponen, sino además muy efectivas 
a la hora de criminalizar nuestro trabajo. Y es que aún es muy grande el error de enfoque cuando se debaten éstos temas.  
 
Por eso también estamos trabajando a nivel regional, en concientizar sobre la diferencia entre trabajo sexual y trata de personas 
con fines de explotación sexual. Porque el error de miradas no nos es gratuito y los errores políticos nos hacen tirar por la borda 
muchos años de trabajo. 
Siempre decimos que es sumamente importante que las trabajadoras sexuales seamos escuchadas por los gobiernos a la hora de 
diseñar estrategias para acabar con la trata de personas y la explotación sexual de niños y niñas. Queremos y sabemos que 
podemos aportar  mucho sobre el tema. Dejarse llevar por medidas mágicas nos hace perder tiempo precioso en la lucha, y en la 
mayoría de los casos afecta directamente a aquellas mujeres que autónomamente nos dedicamos por libre opción a ejercer el 
trabajo sexual.  
 
Nuestras organizaciones trabajan duro para que la voz de las trabajadoras sexuales sean tomadas en cuenta a la hora de diseñar 
políticas que nos afectan como mujeres, trabajadoras, ciudadanas.  

 
Seguimos en pie, con más fuerza que nunca, cada vez más juntas y organizadas, para transformar nuestras condiciones de vida y 
que se haga efectivo nuestro derecho a una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud, sin estigma ni 
discriminación. Compartimos con ustedes ésta nueva entrega del boletín de la RedTraSex, y les hacemos llegar como siempre, 
nuestro agradecimiento por su apoyo en esta lucha.  

 
Elena Eva Reynaga 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

 
La RedTraSex en el Diálogo Regional.  
 
La Comisión Global sobre VIH y Derecho celebró entre el 25 y el 27 de junio en Brasil, su 
diálogo regional para apoyar la respuesta al VIH, salud y desarrollo en América Latina. La 
RedTraSex participó del encuentro a través de su Secretaria Ejecutiva Elena Eva 
Reynaga y la punto focal de la organización panameña Dulce Ana Torres. Asistieron 
alrededor de  120 participantes de 18 países de la región que discutieron cómo la ley, su 
aplicación y acceso a la justicia pueden mejorar la respuesta al VIH, Salud y Desarrollo en 
la región. Este encuentro, apoyado por el PNUD y ONUSIDA, es el cuarto de una serie de 
siete diálogos regionales que se están manteniendo a nivel global. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro de Asociación del Fondo Mundial en San Pablo 
 
Entre el 28 y el 30 de junio se llevó adelante en San Pablo, Brasil, el Foro de Asociación 
del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  Este encuentro 
se realiza cada dos años con todos los actores y actoras relacionados al Fondo Mundial. 
Elena Reynaga participó del encuentro representando a la REDTRASEX: "el del foro es 
un espacio sumamente importante para que se escuche la voz de las trabajadoras 
sexuales para incidir ante toda la junta del fondo mundial. Lo dijo Kazatchkine en la 
apertura, el foro es una especie de Parlamento del Fondo Fundial, ahí están todos los 
donantes, los representantes de los países."  
Durante tres días se discutieron temas que fueron desde cómo hacer un mejor uso del 
dinero y movilizar recursos hasta la inclusión del enfoque de derechos humanos. La 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex destacó durante las jornadas, que "si bien han 
ingresado muchas Trabajadoras Sexuales en los Mecanismos Coordinar País, todavía 
vemos que son muy pocas las organizaciones de base que participan del Foro". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y la incidencia política. 
 
Desde el 11 al 15 de julio, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex realizó una visita de 
asistencia técnica a República Dominicana en el marco del proyecto de Fortalecimiento 
Institucional e Incidencia Política que lleva adelante junto a Allianza Internacional. Durante 
su estadía acompañó a las compañeras de MODEMU, Miriam González y Jaqueline 
Montero,  a diversas actividades, entre ellas las relacionadas con el reciente proyecto 
legislativo que busca establecer “zonas de tolerancia” para las trabajadoras sexuales. Al 
respecto, la organización se ha mostrado en contra de la iniciativa, por considerarla una 
medida discriminatoria. Sin embargo la Cámara de Diputados envió el 12 de julio el 



proyecto a las comisiones permanentes de Justicia, Género y Derechos Humanos, que 
deberán estudiarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, mantuvieron una reunión por éste mismo tema con la diputada Esther Minyetti, 
quien en expresiones a los medios había dejado entrever su postura argumentando que 
“las trabajadoras sexuales se ubican en lugares próximos a centros laborales, calles y 
avenidas, por lo que no dan un buen ejemplo a la sociedad”. Durante el encuentro, 
sugirieron a la legisladora pensar políticas públicas a favor de la mujer y en contra de la 
pobreza, en vez de crear leyes viciadas de prejuicios. 
Durante su estadía en el país caribeño además, la Secretaria Ejecutiva repasó junto a sus 
compañeras de MODEMU el proyecto que comenzarán a implementar con RedTraSex y 
el Fondo Mundial a partir de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias desde nuestros puntos focales 
 

 
ARGENTINA 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) 

 



Ammar dio comienzo a sus elecciones de renovación de representantes. 
 
El clima electoral que atraviesa Argentina también se 
hace sentir fuertemente en Ammar, que este año 
convoca a elecciones en sus distintas filiales. Así, 
desde agosto a noviembre, la Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina desarrollará elecciones en 6 
de sus delegaciones para elegir nueva conducción. 
La ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos y 
la Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, 
serán las primeras en realizarlas para mediados del 
mes de agosto. Le siguen las filiales de la ciudad de 
La Plata (Buenos Aires) y Santiago del Estero, en 
septiembre, Salta en octubre y Rosario (Santa Fe) a mediados de noviembre.  
 
Al respecto, las representantes de las filiales sostuvieron la importancia de que cada 
compañera asuma la responsabilidad de emitir su voto. “Queremos que estas elecciones 
sean participativas, que se sientan parte, que se involucren todas, que sirva para llegar a 
más compañeras”, sostuvo Jorgelina Sosa representante de AMMAR Nacional. 
 
Ammar se pronunció sobre el decreto presidencial que prohibió los avisos sobre 
oferta sexual en Argentina 
 
El pasado 5 de julio, la Presidenta de la Nación Argentina anunció mediante decreto, la 
prohibición de publicar avisos sobre oferta sexual en los medios de prensa, bajo la excusa 
de combatir los casos de trata de personas que pudieran existir tras ellas.  
 
Esta medida sorprendió al Sindicato AMMAR, que consideró que la medida criminaliza el 
trabajo sexual y que muchas compañeras, mayores de edad y que trabajan de manera 
autónoma se ven seriamente perjudicadas. AMMAR, que constantemente manifiesta su 
repudio a la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de 
niños y niñas, considera que sólo a través de la regulación del trabajo sexual se podrá 
iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en 
nuestro país. Las compañeras de AMMAR se preguntan de qué manera ésta medida 
podría combatir el flagelo que aqueja a todo el país: “no se puede tapar el sol con la 
mano”, sostiene la representante de la filial La Plata, Susana Martinez, “muchas 
compañeras que trabajan puertas adentro, en departamentos o privados, usan la 
publicación de avisos como medio para conseguir clientes. Si hay trata o no hay trata no 
se va a saber prohibiendo. En cambio esto afecta directamente a las trabajadoras”.  
 
La sorpresa tras el anuncio del decreto fue aún más impactante porque AMMAR ha 
venido participando constantemente en distintos espacios de debate sobre este tema en 
cada provincia donde tiene representación. Las compañeras de las distintas filiales 
participaron de todo encuentro en el que fueron invitadas para dar su punto de vista.  
“Sentimos que no fuimos escuchadas, que se olvidaron de nosotras que somos 
justamente quienes podemos hablar con conocimiento de causa”, sostuvo Mariana 
Contreras, Secretaria General de la filial de Santiago del Estero, quien junto a Aldana Díaz 
de (La Plata) y Claudia Carranza (Paraná) respondieron a una gran cantidad de llamados 
de los medios de prensa gráfica y radial para consultar a la organización sobre el tema. 
“Nosotras no nos quedamos en un rol pasivo sino que hemos hecho propuestas, acciones 
alternativas que pueden ayudar a combatir la trata, como por ejemplo la elaboración de un 
protocolo que controle a la publicación, que ayude a detectar casos de trata y que 



garantice que quienes lo hacen sean trabajadoras autónomas, mayores de edad y que 
optan por el trabajo sexual como medio de vida”- dijo Claudia Carranza. Además 
Contreras agregó que “hace más de un año AMMAR lanzó la campaña “Trata de 
Personas no es igual a Trabajo Sexual”, porque creemos que es indispensable que se 
diferencie un delito como el secuestro y la esclavitud con un trabajo autónomo”. 
 
 

 
BOLIVIA 
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) 

 
Honor a la verdad 
 
El pasado martes 12 de julio las compañeras de ONAEM realizaron una conferencia de 
prensa en las instalaciones de la organización con el objeto de aclarar algunas 
imprecisiones, a su entender perniciosas, que habían sido publicadas en el periódico 
boliviano “Los Tiempos” en su edición del 10 de junio. Dicha nota, entre otras cosas, hacía 
referencia a que las trabajadoras sexuales de Cochabamba no asisten a los controles 
médicos con regularidad. A la rueda de prensa acudieron cuatro televisoras (ATB4, canal 

13, canal 7 y canal 9) y los diarios Los Tiempos -
local de Cochabamba- y Opinión -nacional-.  La 
conferencia transcurrió de buena manera y se 
hablaron temas relacionados con el derecho laboral 
y el derecho a la salud de las trabajadoras. Onaem 
presentó además, datos de un relevamiento 
realizado por la organización entre abril y mayo de 
este año. Dicho estudio arroja como uno de sus 
resultados que el 93% de 361 Trabajadoras 
Sexuales de Cochabamba encuestadas, asiste a 
sus controles de salud en el Centro de Vigilancia y 
Referencia (Cedevir). “Estamos cansadas de que 

sigan hablando en nuestro nombre”, sostuvo una de las representantes durante la 
conferencia, al aclarar que muchas personas que no son de la organización dan 
información faldas o tergiversada acerca de las trabajadoras sexuales. 
 
Además, el 21 de julio, Evelia Yucra Asillo, Presidenta Nacional de ONAEM, Gustavo 
Moreira, dirigente de la Central Obrera Bolivina Cochabamba (COB) y Gisela Alcocer; 
periodista del programa "Noche a Noche" participaron de una emisión en el Canal C de 
Cochabamba, donde se dialogaron las propuestas y reivindicaciones laborales de la 
organización de trabajadoras sexuales. El dirigente de COB expresó su solidaridad con el 
sector y dio pautas para conseguir la inclusión de nuestras propuestas en la Legislación 
Laboral Boliviana. Además el programa realizó un sondeo vía Facebook, para conocer las 
opiniones de la audiencia respecto a si se debía reconocer el Trabajo Sexual como 
trabajo. La respuesta de la audiencia fue muy positiva, siendo mayoría los que se 
mostraban a favor de reconocer el Trabajo Sexual en la ley. 
 
HASTA AC SUBI EN FOTOS. ESTA YA NO: 
 

Empoderamiento en las distintas 
departamentales 
 
El 6 de julio las compañeras de ONAEM 



brindaron el segundo taller con las presidentas de las ODAEMs (filiales departamentales). 
En ésta ocasión se realizó en La Paz, donde además se viene gestionando la 
representación de la organización en la ciudad. El encuentro rondó en torno a varios 
temas, como los valores institucionales, el sistema de pensiones y seguro social, así 
como la logística de las encuestas y la afiliación de las trabajadoras sexuales, que ya 
empezó también en los departamentos.  
 
Asimismo, las representantes mantuvieron distintas reuniones para gestionar recursos y 
convenios interinstitucionales con organizaciones de la ciudad capital.  Así, se 
entrevistaron con la Embajada de España, con Unidad de Género, Fondo Conexión de 
Emancipación, Capacitación y Derechos Ciudadanos/CDC. Con este último Onaem está a 
punto de firmar un convenio para garantizar la asesoría legal en persona y/o en línea. 
Además mantuvieron un encuentro con la Sra. Betty Pinto, responsable nacional del 
programa de derechos humanos de las personas migrantes y de mujeres en la Defensoría 
del Pueblo, con quien diseñaron acciones para frenar la violencia policial contra las 
trabajadoras sexuales.  
 
Campaña de promoción de Onaem 
 
Los pasados 27 y 28 de julio, se realizó una campaña de promoción de la ONAEM en 
Santa Cruz de la Sierra. Se entrevistaron a 160 compañeras en el Centro de Control de 
Vigilancia y Referencia de VIH-SIDA (CDVIR) y se consiguió afiliar a 120 a la 
organización. Además la mesa departamental continúa con la campaña y con la afiliación 
por todos los departamentos, donde también se proyectaron los vídeos institucionales de 
ONAEM y de RedTraSex. 
La misma campaña se realizó en Beni, en la capital departamental Santísima Trinidad, 
donde además se eligieron nuevas representantes. La Presidenta de la organización a 
nivel Nacional Evelia Yucra Asilla, realizó también una visita a la provincia Cochabambina 
para dar a conocer las propuestas y proyectos de la ONAEM, presentar los vídeos 
institucionales y afiliar a la organización.  
 

 
COLOMBIA 
Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 

 
Reuniones claves 
 
El pasado 24 de junio las compañeras de ASMUBULI llevaron a cabo una reunión con  
representantes del Fondo de Población de Las Naciones Unidas (UNFPA) y de la 
Defensoría del Pueblo para establecer algunas prioridades de trabajo respecto de las 
problemáticas y necesidades de las trabajadoras sexuales del Municipio de Ipiales. 
Estuvieron presentes representantes de ambas instituciones y 55 compañeras 
trabajadoras sexuales de ASMUBULI. Uno de los temas principales fue el de la necesidad 
de reforzar las capacitaciones en ITS y VIH/SIDA en las fronteras. Además se dialogó 
sobre la intención de coordinar con el Instituto Departamental de Salud del Departamento 
de Nariño para que se incremente y se agilice la entrega de preservativos a las 
trabajadoras sexuales del Municipio. 
 
A la vez el 9 de agosto, la representante Fidelia 
Suárez, se reunió con el Dr. Ricardo Luque, 
Presidente del Mecanismo Coordinador País, 
para coordinar la formación de la oficina de la 



“Red de Trabajadoras Sexuales de Colombia”, proyecto en el que ASMUBULI viene 
trabajando ya hace varios meses y que cada día está más cerca de concretarse.  
 
 

Multitudinario encuentro organizado por Asmubuli 
 

El 13 de julio pasado, las compañeras de ASMUBULI 
organizaron un encuentro de trabajadoras sexuales 
en el Auditorio Banco de la República, al que 
asistieron nada menos que ciento cinco compañeras 
trabajadoras del municipio de Ipiales. En esta 
oportunidad se brindó un taller del que participaron 
como expositoras la Dra. María Betty Ríos, 
representante del Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, que disertó sobre Derechos y Aseguramiento 
en Salud, el Dr. Carlos Andrés Ruiz, Secretario de la 
Oficina de Desarrollo Social, el Dr. John Caicedo, y el 

Personero del Municipio de Ipiales.  
A la vez la representante de Asmubuli Fidelia Suárez habló sobre las ventajas y 
desventajas del fallo de la Corte Constitucional en la sentencia 629 de septiembre de 
2010 que reconoce el trabajo sexual como derecho laboral.  
 

 

 
 
El SALVADOR 
Asociación Civil Orquídeas del Mar  

 
Taller para periodistas en San Diego 
 
Entre el 8 y el 11 de agosto Haydee Laínez, de la organización Orquídeas del Mar, 
participó en representación de la RedTraSex como oradora en el Taller para periodistas 
sobre Migración del VIH/SIDA organizado por el Instituto de las Américas. Se trata de una 
capacitación para comunicadores y comunicadoras de América Latina dónde se trató 
también el tema de trabajo sexual. Participaron 22 periodistas de 19 compañías 
televisivas de América Latina que discutieron, junto con expertos, acerca de la influencia 
de la migración en la transmisión del VIH. 
Durante su presentación, la compañera Haydee Laínez explicó cómo desde el periodismo 
es posible contribuir en reducir los niveles de discriminación de los que son objeto las 
trabajadoras sexuales. La ponencia comenzó con una breve presentación de la 
RedTraSex, para luego tratar de lleno el tema de los mitos en el abordaje del trabajo 
sexual en los medios. Además de la participación de la compañeras Haydee Laínez, el 
taller contó con la presencia de importantes personalidades como Andrea Boccardi –
ONUSIDA-, Amy Weisman-UNICEF-, Rubén Pecchio -Red Latinoamericana de Personas 
con VIH (RedLa+), René Leyva Flores -Instituto Nacional de Salud Pública México- entre 
otros. 
 

 
Visibilizar la violación de los derechos 
 
El 27 de junio pasado, Orquídeas del Mar 
organizó una concentración en Plaza Barrios, en 



el marco de una serie de acciones que vienen llevando adelante con el objetivo de 
visibilizar la situación de violación de los DDHH de las compañeras. Participaron más de 
100 personas, tanto trabajadoras sexuales como representantes de organizaciones de la 
sociedad civil.  
En la misma línea, el 30 de Junio realizaron una jornada de debate sobre el Trabajo 
Sexual con distintos donantes y también han participado en numerosos eventos y 
actividades en conjunto con Atlacatl Viviendo positivamente. 
 

 
GUATEMALA 
Organización de Mujeres en Superación (OMES) 

 
OMES ejecutará un proyecto dentro de la subvención del Fondo Mundial a 
Guatemala 
 
El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria aprobó en 2008 
(8va Ronda de financiamientos) el proyecto del Gobierno de Guatemala “Conteniendo la 
epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones de prevención y atención 
integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias”. Ya es su tercera fase de ejecución, 
Omes presentó un proyecto ante el receptor principal HIVOS, que busca impulsar y 
promover acciones de fortalecimiento para y por las mujeres trabajadoras sexuales del 
país. El plan fue aprobado y pronto comenzará a ser ejecutado. Se trata entre otras cosas 
de conocer la vivencia de mujeres trabajadoras sexuales respecto a la calidad de atención 
que les brindan los centros de salud y otras instituciones; la actuación del personal de los 
centros de salud y otras instituciones en relación a la atención de profilaxis sexual 
brindada a las mujeres trabajadoras sexuales. El fin de este relevamiento es formular 
conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de las actuaciones de 
las instituciones y centros de salud en relación a la atención a mujeres trabajadoras 
sexuales.  
 

 
PANAMÁ 
Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 

 
Empoderamiento de pares 
 
El pasado 1 de Julio las compañeras de la Red de Mujeres con Dignidad a vivir por 
Panamá, comenzaron la segunda parte del proyecto de pares de la red nacional.  
Con la participación de diecisiete trabajadoras sexuales, se realizó un encuentro en la 
ciudad capital. En la apertura la Sra. Dayra García, Presidenta de Viviendo Positivamente-
Panamá brindo algunas palabras para luego dar lugar a las compañeras trabajadoras 
sexuales Dulce Ana Torres y Lineth Pinzón, quienes hablaron sobre distintos temas como 
discriminación, riesgos para la salud, los derechos de las mujeres, entre otros. 
Posteriormente el representante de PASMO, Eduardo Robinson, dio una charla sobre 
VIH-Sida e ITS. Estos talleres continuarán realizándose durante los próximos meses.  
 
No al Feminicidio 
 
El pasado 25 de julio las compañeras de  la Red de Mujeres con Dignidad a vivir por 
Panamá participaron de una marcha organizada por los grupos Espacio de Encuentro de 
Mujeres y de la Red de Mujeres Mesoamericana (RMM), bajo la consigna NO AL 
FEMINICIDIO. La concentración se dio lugar en la Plaza 25 de Julio a las 16,30hs. 
 "Alto a la violencia de género", "Mi cuerpo me pertenece", fueron algunas de las 



consignas coreadas en la protesta que exigió al Gobierno del presidente del país, Ricardo 
Martinelli, que implemente medidas para frenar la violencia de género, tras la muerte de 
30 mujeres tan solo durante este año. Desde la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales, 
denunciaron entre otras cosas, la violencia constante  la que son víctimas a raíz de 
sistemáticos operativos policiales dónde son maltratadas, violentadas y en muchos casos 
encerradas. 
 

 
PARAGUAY 
Unidas en la Esperanza (UNES) 

 
Clínica Móvil 
 
El día 12 de junio las compañeras de UNES se reunieron con representantes del 
PRONASIDA  para definir un plan de trabajo conjunto que pondrá a funcionar una clínica 
móvil, con el objetivo de realizar análisis de test rápido en las zonas o lugares de trabajo 
de las trabajadoras sexuales paraguayas. “Este convenio conjunto con Pronasida es muy 
positivo para nosotras, ya que vamos a poder acercarnos a muchas más compañeras. 
Además de ofrecer la realización gratuita del test, también les vamos a brindar 
información sobre la prevención de infecciones de trasmisión sexual.”- sostuvo María 
Lucila Esquivel, representante de la organización.  
 
 

 
PERU 
Colectivo de trabajadoras sexuales Sarita Colonia 

 
Conversatorio con las trabajadoras sexuales de la zona de Secada 
 
El 21 de junio las compañeras del Colectivo Sarita Colonia visitaron la zona de las casas 
de citas de Sedaca, dónde brindaron charlas educativa con las compañeras trabajadoras 
del lugar. “Empezamos  presentándonos y dando a conocer que existe el centro 
referencial y lo que hacemos en este espacio. Además hablamos sobre nuestros 
derechos, y de que existe una ordenanza  regional que favorece a las poblaciones 
vulnerables”, comentó Silvia Torres Canayo representante de la población de trabajadoras 
sexuales. El objetivo de estas visitas es que las compañeras conozcan y sepan a donde 
recurrir si son maltratadas. “Ellas se sorprendieron de todo lo que se viene realizando a 
través de la asociación y dijeron desconocer mucho de todo lo que hablamos, por eso nos 
parece tan importante seguir realizando las recorridas” -concluyó.  
 

 
 
URUGUAY 
Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) 
 

 

Elecciones para renovar representantes 
 

AMEPU celebrará el próximo 26 de agosto las elecciones para renovar autoridades en la 
Asociación. Se estima que alrededor de cuarenta trabajadoras sexuales participaran de 
los comisiones que abrirán el viernes a partir de las 9 de la mañana en la sede de la 
organización.  
 



 

 

PUNTOS FOCALES:  
 

Argentina: Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) 
 

Bolivia: Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM)  
 

Colombia: Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI)  
 

Chile: Fundación Margen 

Costa Rica: La Sala 
 

Ecuador: RedTrabSex Ecuador  
 

El Salvador: Orquídeas del Mar  
 

Guatemala: Mujeres en Superación O.M.E.S. 

Honduras: Mujeres Unidas Luchando por sus Derechos  
 

Nicaragua: Asociación Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, Asociación Golondrinas  
 

Panamá: Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 
 

Paraguay: Unidas en la Esperanza (UNES)  
 

Perú: Colectivo de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia Perú  
 

República Dominicana: Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) 

Uruguay: Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU)  

Agradecemos el apoyo de: 
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RedTraSex  
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

Av. Independencia 766 Código Postal C1099 AAU 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina  
Tel: +54 (11) 4361 0092  

presidencia@redtrasex.org.ar / www.redtrasex.org.ar 
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