
 

 

 

 

 
 

Condenamos enérgicamente el crimen contra una trabajadora 
sexual en Honduras 

 
La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras, ante el vil asesinato de la compañera Elvia Maritza 
Ocampo, ocurrido en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, el pasado 31 de agosto de 
2015, se pronuncia:  
 

1. Condenamos enérgicamente el crimen en contra de Elvia Maritza Ocampo, una 
compañera Trabajadora Sexual.  

 
2. Demandamos por parte de la justicia hondureña el esclarecimiento oportuno del asesinato 

de nuestra compañera Elvia Maritza Ocampo.  
 

3. Alertamos a la comunidad nacional e internacional el incremento alarmante de agresiones 
en contra de las Trabajadoras Sexuales en Honduras.  

 
Con el crimen de la compañera Elvia Maritza Ocampo, la cifra de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
(MTS) asesinadas en Honduras asciende a 20 en un periodo de dos años (septiembre de 2013 – 
agosto 2015).  
 
Cabe destacar que estas cifras son tangibles gracias al trabajo de sensibilización y monitoreo 
realizado desde la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras. Producto de ello, hoy podemos 
identificar que 20 de los femicidios ocurridos en los últimos dos años en Honduras corresponden a 
mujeres que ejercían el trabajo sexual como mecanismo de vida.  
 
Ante este panorama es urgente trabajar en una estrategia de prevención encaminada a combatir 
las agresiones físicas, psicológicas y jurídicas en contra de la población MTS.  
 
Advertimos que ejerceremos fuertes acciones de presión ante las autoridades de la Fiscalía de 
Delitos Contra la Vida, para garantizar justicia en el asesinato de Elvia Maritza Ocampo y de las 19 
compañeras cuyos crímenes están resguardados por la impunidad que acampa en el país.  
 
No sólo buscamos con este pronunciamiento honrar la memoria de las mujeres que han sido 
asesinadas como consecuencia de ejercer el trabajo sexual. 
 
Ahora más que nunca urge una Ley Marco para Regular el Trabajo Sexual en Honduras y así 
garantizar nuestros derechos y la posibilidad de trabajar de forma segura y en condiciones dignas.  
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 03 de septiembre del año 2015.  
 

Regina Barahona 
Presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras 


