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Cierre  de Diplomado de 

Sensibilización al CAM 

El pasado jueves 02 de octubre, en San Miguel realiza-
mos la graduación de más de 30 Agentes Metropolitanos 
de la Alcaldía Municipal de San Miguel. Los y las agentes 
participaron del proceso donde conocieron   sobre el es-
tigma y discriminación que se ejerce a compañeras traba-
jadoras sexuales. 
 
El objetivo de las jornadas es que,  desde los y las agen-
tes del CAM se disminuya las expresiones de violencia 
hacia trabajadoras sexuales de la zona, así     como tam-
bién un manejo adecuado de la Ordenanza Municipal, 
pues en ocasiones  se basan en la mala aplicación de la 
misma, para justificar la violencia.  
 
"Hemos sensibilizado a agentes (CAM) para que ellos y 
ellas ahora conozcan de las acciones de violencia que ya 
no pueden seguir realizando sobre nosotras las    trabaja-
doras sexuales, así como también estamos   concienti-
zando a las compañeras para denuncien las arbitrarieda-
des, se empoderen de sus derechos, pero también se 
sensibilicen y tomen medidas preventivas, así como el 
respeto a los espacios públicos” dijo       Zuleima Molina, 
promotora de procesos de Orquídeas del Mar. 
 
La mayoría de agentes sensibilizados se   comprometie-
ron a seguir con el dialogo y así mejorar su accionar fren-
te a las trabajadoras y actuar desde el marco de la Ley y 
no desde sus prejuicios. 
 
A la actividad también se hicieron presentes trabajadoras 
de la zona, que están siendo participes de los    procesos 
de empoderamiento en derechos en Orquídeas del Mar, 
para comentar sus experiencias frente a los agentes. 
 
"Ahora los agentes dialogan con nosotras, antes nos 
"corrían" violentamente de los espacios públicos" Mujer 
Trabajadora Sexual. 
 
El proceso de sensibilización es una de las acciones del 
proyecto “innovando servicios, reduciendo riesgos y reno-
vando vidas en El Salvador” ejecutado por Orquídeas del 
Mar en coordinación con Plan El Salvador y el Mecanis-
mo de Coordinación de País El Salvador de lucha contra 
el VIH-SIDA, Tuberculosis y Malaria.  

"Ahora los agentes dialogan con     
nosotras, antes nos "corrían" violenta-
mente de los espacios públicos"    
Mujer Trabajadora Sexual. 



“Casa Abierta” un espacio para compartir y 
aprender 

En Santa Ana, realizamos el pasado miércoles 14 
de septiembre nuestra “Casa Abierta” donde parti-
ciparon más de veinte mujeres de la zona, entre 
todas compartimos una charla sobre el uso co-
rrecto y consistente del  condón. 
El objetivo de la actividad es que las compañeras 
sexuales  que llegan a nuestro espacio de con-
fianza,  puedan hablar sobre temas de importan-
cia para ellas. 
“Casa Abierta” es una acción que realizamos los 
miércoles dos veces al mes, en este espacio las 
compañeras trabajadoras sexuales de la zona, se 
acercan para despejar dudas, compartir experien-
cias sobre los abusos y violencia que enfrenta y 
aprender juntas sobre los derechos con los que 
contamos las mujeres trabajadoras sexuales. 
En la jornada, las compañeras realizaron prácti-
cas con el condón, esto con el fin de ver el proce-
so  que siguen y hacer sugerencias de mejora, ya 
que algunas no toman medidas de seguridad 
cuando lo usan. 
 “algunas compañeras no sabían que existía la 

manta de látex, ni su uso,  en el taller aprendimos 

a usarla, para que ellas tengan otra alternativa y  

prevenir así  infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual” Vanessa Navarrete. 

Más de cincuenta trabajadoras sexuales se 
realizaron la prueba de VIH el  pasado 27 de sep-
tiembre en el parque Colón y sus los 
alrededores en Santa Ana. 
La actividad fue coordina-
da desde Orquídeas del 
Mar con la Unidad de 
Salud Tomás Pineda, en 
ella, se brindó asesoría 
especializada y la toma 
de sangre por parte del 
personal médico de la Uni-
dad de Salud. 
“Las mujeres cada vez que nos 

ven que vamos como Orquíde-

as del Mar, por la confianza 

que nos tienen acuden a to-

marse la prueba”. Vanessa 

Navarrete. 

Las acciones van enmarcadas 

en el proyecto “innovando servi-

cios,  reduciendo riesgos y renovando vidas en El 

Salvador” ejecutado por Orquídeas del Mar en co-

ordinación con Plan El Salvador y el Mecanismo 

de Coordinación de País El Salvador de lucha 

contra el VIH-SIDA, Tuberculosis y Malaria. 
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Asamblea del Movimiento Orquídeas del 
Mar 

El pasado lunes 29 realizamos la Asamblea Nacional 
de socias, con más de una veintena de compañeras, 
con quienes tocamos puntos importantes en el desa-
rrollo y proyección a futuro de nuestra organización, 
así como también dimos cuenta de nuestras activida-
des que favorecen el trabajo en pro de los derechos 

de nues-
tras com-
pañeras.  
En la rendi-
ción de 
cuentas, se  
expuso el 
trabajo rea-

lizado por Jun-
ta directiva; así 
c o m o  d e l     
trabajo realiza-
do a nivel na-
cional y regio-
nal; y además 
se hizo una 
presentación y estudio de la parte legal estatutaria 
de la organización para que se conozcan los  requisi-
tos para ser socia de la  institución y ampliar así la 
membrecía en Orquídeas del Mar.  

Jornadas de Prueba de VIH 
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La violencia contra las Trabajadoras Sexuales en la mesa 

El pasado diez de 

octubre, realizamos 

desde de Orquídeas 

del Mar, la Mesa Na-

cional del Trabajo 

Sexual.  

“Las Trabajadoras 

Sexuales queremos 

ser mujeres políticas, no queremos que nos ayu-

den con cursos de caridad, queremos y exigimos 

el reconocimiento del Trabajo Sexual, por eso es-

tamos aquí porque somos miles de mujeres que 

nos ganamos la vida en éste trabajo” expresó Hay-

deé Laínez Directora Ejecutiva de Orquídeas del 

Mar y coordinadora del Nodo Centroamérica de la 

Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y 

El Caribe. 

La Mesa Nacional del Trabajo Sexual, que para 

éste año llevó por tema: “Situación de Violencia de 

las trabajadoras sexuales por falta del reconoci-

miento legal del trabajo sexual” contó con la parti-

cipación de actores claves, entre ellos, el Ministe-

rio de Salud, Ministerio de Trabajo, Organizacio-

nes que trabajan el tema de la diversidad sexual, 

la policía Nacional Civil (PNC), entre otras. 

El objetivo de la actividad, fue crear diversas me-

sas de trabajo con actores de toma de decisión y 

establecer así alianzas estratégicas en la formula-

ción de acciones encaminadas a mejorar la cali-

dad de vida de las más de 13 mil mujeres trabaja-

doras sexuales en El Salvador, a través de la crea-

ción, modificación o derogación de políticas públi-

cas. 

Cada mesa analizó sobre preguntas relacionadas 

con acciones, programas o políticas que desde 

sus espacios se puedan realizar a favor de las tra-

bajadoras sexuales, entre los resultados se evi-

denció que deben de crearse atención especializa-

da en el salud sexual y reproductiva a las trabaja-

doras sexuales, capacitaciones al personal de sa-

lud en sensibilización sobre estigma y discrimina-

ción, visibilizar el trabajo sexual como ocupación 

en las estadísticas nacionales, mayor sensibiliza-

ción y concientización sobre el tema en institucio-

nes de gobierno. 

Desde Orquídeas del Mar estamos sentando ba-

ses, trabajando junto con las instancias del Go-

bierno para incidir en la creación de políticas y le-

yes que nos beneficien a las trabajadoras sexua-

les; así también estamos trabajando en la sensibi-

lización a personal de los Cuerpos de Agentes Me-

tropolitanos, Policía Nacional Civil y otros actores 

de tomas de decisión con el fin de sensibilizar y 

disminuir la discriminación que existe hacia las tra-

bajadoras del sexo, sobre todo en los departamen-

tos de Santa Ana, Ahuachapán, Morazán y La 

Unión, que es    

donde tenemos pre-

sencia y trabajo con 

más de dos mil mu-

jeres trabajadoras 

del sexo. 

 

Síguenos en facebook  
Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar 
Twitter 
@MOrquideas  
Blogger: 
movimientoorquideasdelmaroficial.blogspot.com/ 
Página Web 
http://www.redtrasex.org/  (El Salvador) 
Correos electrónicos 
comunicacion.elsalvador@restrasex.org 
comunica.orquideasdelmar@gmail.com 


