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Editorial
“...la sociedad no nos conoce bien es por eso que nos sigue 
apuntando, queremos que  nos conozcan y que ya dejen 
de pensar mal de nosotras..” Evelia Yucra.

“EMANCIPACIÓN” es la revista de la ONAEM, la 
cual se constituye en la primera sobre Trabajo Sexual y 
Derechos Humanos del país, misma que en su primer 
número tuvo una buena aceptación en los/as lectores/
as y es que…¡llama la atención!, da curiosidad conocer 
que es lo que dicen y quieren estas mujeres con trabajo 
“distinto” al de otras y ellas por supuesto quisieron 
hacer escuchar sus voces y mostrarse tal cual son ante la 
sociedad; hoy en día  tienen este medio de comunicación 
impreso, que se lanza en su segundo número y pretende 
seguir existiendo por mucho tiempo más. 

Como equipo técnico a través de estos meses de trabajo 
con las compañeras de la ONAEM logramos comprender 
varios aspectos que quizá desde el “otro lado” no hubiera 
sido posible y es que solamente aquellas personas que 
se atreven a trabajar con los denominados “grupos 
vulnerables”, que se atreven a acercarse a las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales (MTS) más allá del “qué dirán” de 
la sociedad, conocen el lado humano de estas mujeres, 
lado que lamentablemente es omitido  por las personas 
que conocen que el Trabajo Sexual está presente pero, 
prefieren no hablar de él, mostrando muchas veces 
que la presencia de las Trabajadoras Sexuales molesta, 
que son “algo malo para la sociedad”, cargando en ellas 
todos los males de la misma o creyendo que eliminando 
su trabajo la sociedad será más digna.

A través de “EMANCIPACIÓN” no se pretende hacer 
cambiar de opinión a las personas y que se acepte 
el Trabajo Sexual, para que eso suceda tendrían que 
romperse muchas barreras sociales que lamentablemente 
están fuertemente cimentadas, lo que se pretende por 
el contrario es que se hable de este tema, que deje de 
estar oculto o en agenda, para que pase a la práctica y se 
solucionen las demandas de las Trabajadoras Sexuales 
del  país. 

Mediante la revista podrán conocer a las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales de Bolivia, activistas, organizadas, 
podrán encontrar historias de vida, los objetivos que
quieren lograr y cómo están trabajando por ello, 
experiencias de Trabajadoras Sexuales de diferentes 
partes del mundo que a través de su activismo, ganas 
de superación luchan a diario contra una sociedad 
estigmatizante y abolicionista, además de los aportes de 
investigaciones sobre el Trabajo Sexual que gracias a la 
colaboración de sus autores son compartidas. 

A continuación le presentamos una serie de artículos 
que esperemos sean de su agrado, manifestar que la 
editorial no se responsabiliza por las opiniones vertidas 
en la revista pero agradece de sobremanera a las 
personas que compartieron sus historias, e instituciones 
que hicieron sus aportes escribiendo para la misma. 

Pero vale la pena hacer una sugerencia, antes de empezar 
a leer “EMANCIPACIÓN”  le pedimos despeje su mente 
de tabúes, moralismos, hipocresías, que no se guíe por 
el morbo, al contrario que lo haga con una mente libre 
de todos estos aspectos para poder comprender una 
realidad que va más allá de las mal denominadas “zonas 
rojas”, le instamos a que dejemos de llamar, “señor”, 
“puta”, “princesa” de acuerdo a las apariencias, puesto 
que las mismas engañan, mediante “EMANCIPACIÓN” 
y desde la ONAEM le invitamos a que miremos más allá 
del estigma social y bajemos el dedo acusador.



Si nos ponemos a pensar en todas las organizaciones que 
ex isten, se nos vienen a la cabeza muchas, de diversos tipos, 
pero entre nuestras primeras opciones no estará una que 
agrupe y represente a las Mujeres Trabajadoras Sexuales, y 
es que es mas sencillo hoy en día pensar en una organización 
de Trabajadoras del Hogar, de Diversidades Sexuales a 
una que agrupe a Trabajadoras Sexuales, las primeras ya 
están pasando la barrera del estigma, en cuanto al Trabajo 
Sexual falta aún cambiar el “chip mental”, sin embargo en 
nuestro país, sí en Bolivia!!!, existe una organización de 
Trabajadoras Sexuales con presencia a nivel nacional, esta es 
la “Organizacion Nacional de Activistas por la Emancipación 
de la Mujer” (ONAEM).

CREACIÓN

La historia de nuestra organización es una de luchas y 
resistencias, no solamente para no ser víctimas  de  la violencia 
sino también para ser reconocidas, no ser discriminadas y 
buscar nuestra emancipación. 

Bajo esas premisas es que a partir del año 2001 nos 
organizamos, primeramente a nivel local, en algunos 
departamentos las Trabajadoras Sexuales ya se reunían para 
realizar denuncias de los asesinatos de varias compañeras y 
el abuso que sufrian por parte de organizaciones del Estado 
y la sociedad civil. 

Es entonces que el año 2005 en la ciudad de Oruro 
realizamos un encuentro de líderes, ¡era la primera vez que 
nos reuníamos y conocíamos a todas las representantes!, con 
el fin de planificar  un gran evento: el “Primer Encuentro 
Nacional de MTS”, el cual se realizó el 5 de diciembre del 
mismo año, en este encuentro conversamos, exigimos, 
debatimos, nos conocimos y elegimos a nuestra primera 
mesa directiva nacional, aprobamos nuestras líneas de acción 
y elaboramos un proyecto de estatutos. El año 2007 tuvimos 
nuestro “Segundo Encuentro Nacional”, en el cual renovamos 
nuestra mesa directiva y en el año 2009 obtuvimos nuestra 
Personería Jurídica y es así como hasta la fecha continuamos 
trabajando por nuestras compañeras. Caracterizandonos 
por ser una Organización DE y PARA Trabajadoras Sexuales 
lo que nos distingue de cualquier otra institución porque 
conocemos y vivimos en carne propia lo que significa ejercer 
el Trabajo Sexual en Bolivia.

LA CRISIS                                                                                                                                           

Como en toda organización existen dificultades que ponen 
a prueba la resistencia y solidez de la misma, la ONAEM 
no escapó a ello y pasó por una de sus mayores crisis el 
año 2008, algunas mesas directivas departamentales se 
debilitaron y surgieron problemas internos. Muy aparte de 
ello estaba el hecho de que las Mujeres Trabajadoras Sexuales 
comenzamos a organizarnos, a exigir se respeten nuestros 
derechos, a algunas personas que vieron afectados sus 
intereses no les agradó ello, entonces líderes departamentales 
sufrimos amenazas, no nos dejaron organizarnos. 

En ese momento existían dos opciones, continuar o dejar que 
nuestra organización desaparezca, optamos por la primera 
opción, es entonces que el mismo año decidimos resolver 
nuestros conflictos internos, recomponer la mesa directiva y 
asumir nuevos rumbos para la organización, creíamos que si 
nosotras no estábamos seguras de qué era lo que queríamos 
y cual debía ser nuestro trabajo para ello, no tenía sentido 
nuestra organización y no conseguiríamos nada, es entonces 
que decidimos continuar con algo que su momento fue un 
sueño y lo estábamos haciendo realidad, nuestra ONAEM.

¿QUIENES SOMOS?

Hoy en día nos constituimos en la “Organización Nacional 
de Activistas por la Emancipación de la Mujer” (ONAEM) 
y somos una organización de base de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales (MTS) para MTS y nos encontramos presentes a 
nivel nacional. 

Tenemos como Visión conseguir que en Bolivia se respeten 
los derechos humanos y laborales de las MTS y se consiga su 
emancipación y autonomía. 

Nuestra Misión es apoyar a las Mujeres Trabajadoras Sexuales 
en la defensa de sus derechos humanos y laborales e incidir 
en la emancipación de la Mujer. 

Trabajamos en base a nuestros valores los cuales son:

Solidaridad,  Transformación, Unión en la Diversidad, 
Respeto, Inclusión Social, Libertad.

Por: ONAEM

7AÑOS DE VIDA



en los que realizamos nuestras reuniones, recibimos a 
nuestras compañeras con diversas quejas, solucionamos 
conflictos laborales, colaboramos para la hospitalización de 
alguna, realizamos talleres. Nuestra oficina es nuestro punto 
de encuentro de planificación de trabajo.

Así mismo hemos realizado muchas asambleas 
departamentales y nacionales, talleres de capacitación 
para nuestras líderes y bases departamentales y nacionales. 
Participamos de reuniones interinstitucionales.  

Formamos parte de la RedTrasex, la Red de Trabajadoras 
Sexuales de América Latina y el Caribe, con quienes hemos 
compartido, aprendido mucho y trabajamos por un mismo 
sueño mejores condiciones para las Mujeres Trabajadoras 
Sexuales y que nuestro trabajo sea reconocido como lo que 
es, un trabajo. 

NUESTROS/AS TECNICOS/AS

A través de estos años de vida hemos conocido a muchas 
personas, pero con quienes hemos estado más de cerca 
son los/as técnicos/as, profesionales en diversas áreas que 
pasan a conformar el “Equipo Técnico la ONAEM”, hemos 
asumido retos importantes al realizar proyectos para lo cual 
necesitamos la colaboración de profesionales que mediante 
su experiencia nos ayuden a trabajar para conseguir nuestros 
objetivos, al principio no fue sencillo para ellos/as ni para 
nosotras, el contar nuestras problemáticas a personas 
que considerábamos ajenas a nuestro entorno resultaba 
complicado, que ellos/as asuman el reto de trabajar en una 
organización de y para MTS con todo lo que ello implica 
imaginamos tampoco fue sencillo, pero creemos que ambos 
MTS y técnicos/as nos encontramos en un punto común 
el considerar que las MTS somos sujetos de derecho, esto 
simple que suena hasta obvio tiene enormes falencias en la 
práctica y el encontrarnos con personas que lo comprendan 
y quieran trabajar por ello es satisfactorio. 

Un punto importante sin lugar a dudas es la capacitación y 
es en lo que trabajamos, se ha logrado capacitarnos  en

Somos Mujeres Trabajadoras Sexuales, porque reivindicamos 
el Trabajo Sexual como Trabajo y nos ganamos la vida 
ejerciéndolo, mediante el hemos sacado adelante a nuestras 
familias y hemos luchado para que nuestros/as hijos/as 
tengan una calidad de vida mejor que la nuestra.

Aclaramos que somos Mujeres Trabajadoras Sexuales 
adultas, por lo que nos oponemos y denunciamos la Trata y 
Tráfico de personas, defendemos la premisa de que Trabajo 
Sexual no es igual a Trata de Personas.

LOGROS

Consideramos que uno de nuestros mayores logros es 
la ONAEM misma, nuestra organización, que Mujeres 
Trabajadoras Sexuales decidamos organizarnos y crear algo 
para la defensa de nuestras compañeras y que en una sociedad 
tan conservadora como la nuestra, se haya mantenido vigente 
es todo un logro. 

A través del trabajo desde nuestra organización conseguimos 
varias cosas como aquella ocasión en el año 2002, tras varias 
gestiones en la ciudad de la La Paz, 80 compañeras de Oruro, 
exigimos la gratuidad en la atención médica ginecológica 
brindada por el Ministerio de Salud, así mismo que el Carnet 
Sanitario sea gratuito.

En el año 2003 conseguimos que las fotos que se incluían en 
el Carnet Sanitario se eliminen y que los medicamentos se 
entreguen de manera gratuita y en cantidad suficiente.

En el 2004 con fondos de la Organización Panamericana 
para la Salud (OPS) y la Organización Mundial para la Salud 
(OMS) realizamos un recorrido nacional donde buscamos a 
nuestras bases, recogimos sus demandas e instamos a unirse 
a nuestro proyecto.

Hoy en día gracias a la confianza de HIVOS es que contamos 
con una oficina de enlace en la ciudad de Cochabamba, muy 
pronto otras en Santa Cruz, Potosí, La Paz y Tarija ambientes                         ONAEM, participando en la marcha contra el VIH-Sida

                   Encuentro Departamental ONAEM CBBA., 2012



la salud, derecho a la vivienda y educación.

-Queremos impulsar un cambio en la sociedad, soñamos con 
una sociedad más incluyente, menos discriminatoria y que 
permita que las mujeres decidamos sobre nuestra vida, sobre 
sobre nuestro cuerpo. Soñamos con una sociedad en que la 
dignidad de las mujeres deje de medirse desde la
conducta sexual. Al reconocer y tolerar las diferencias de 
cada persona, se afirma la propia dignidad. Entonces, en la 
medida en que aquellas personas que niegan nuestra calidad 
de mujeres dignas, logren reconocernos como tales, ellas 
mismas aumentarán su dignidad. Somos mujeres dignas 
porque somos libres, porque merecemos respeto, porque 
somos capaces de elegir, porque merecemos respeto, porque 
somos capaces de elegir, de decidir que somos y cuales son 
nuestras aspiraciones. 

Somos Trabajadoras Sexuales y aspiramos a una sociedad 
que nos acepte y reconozca como tales y a un Estado que 
reconozca nuestros derechos y los haga valer.

Han pasado siete años desde que decidimos constituirnos 
en una organización, siete años desde que decidimos que  
debemos tener voz propia y luchar por nuestras demandas 
de manera autónoma y aquí estamos con nuestras bases, 
con Mujeres Trabajadoras Sexuales afiliadas a nuestra 
organización que respaldan nuestro trabajo desde Pando 
hasta Tarija, desde La Paz  a Santa Cruz, estamos presentes en 
los nueve departamentos, desde allí buscamos mejores días 
y respeto a nosotras como Mujeres y Trabajadoras Sexuales, 
nuestra labor no es sencilla, nos falta mucho camino por 
recorrer, muchas necesidades por resolver y sensibilizar a la 
sociedad y Estado sobre nuestro trabajo, nuestros derechos 
humanos y laborales, sabemos que ante muchos ojos nuestra 
presencia es indeseable, pero con eso no logramos resolver 
nada, creemos que solamente mediante la reivindicación de 
nuestro trabajo es que lograremos avanzar y eso pasará el día 
que entendamos todos que “no somos el problema sino parte 
de la solución”.

temáticas como salud sexual, derechos humanos, laborales, 
etc. mediante el aporte nuestro y la experticia es que MTS y 
técnicos/as hemos llevado adelante a la ONAEM.

NUESTROS TRABAJOS Y SUEÑOS
¿Qué le demandamos a la sociedad?

- Nos reconocemos como Trabajadoras Sexuales pero antes 
somos Mujeres y buscamos generar  alianzas con otras 
organizaciones de mujeres que respeten nuestra definición

- Que la sociedad nos reconozca como parte integral de 
la misma y que muestren voluntad para la realización de 
proyectos que permitan nuestra integración social. No 
queremos que nos marginen. 

-Exigimos que se respete nuestro aporte a la sociedad, como 
generadoras de empleos y como motor económico que 
sustenta a un gran número de bolivianos. Cumplimos un 
importante papel como promotoras del uso del condón.

- Denunciamos la falta de condones para nuestro sector 
y la evasión del Estado de su obligación de garantizar la 
salud de la población. Sabemos que el Fondo Mundial hace 
aportaciones importantes para satisfacer esta necesidad, sin 
embargo las Trabajadoras Sexuales no recibimos la cantidad 
suficiente. La falta de preservativos dificulta la prevención 
y nos deja expuestas a la utilización de condones de mala 
calidad.

-Nos dedicamos al Trabajo Sexual porque en países como 
el nuestro, esta es una de las pocas opciones laborales que 
permiten que mujeres pobres con poco acceso a la educación 
generemos un salario.

- Exigimos al estado la implementación de leyes que 
reconozcan el Trabajo Sexual como Trabajo, lo que mejoraría 
nuestra calidad de vida y evitaría que las redes de trata de 
personas se aprovechen de los vacios legales. 

- Las trabajadoras sexuales en Bolivia no tenemos acceso a 
La presidenta de la ONAEM formando parte del comité de lucha contra 
el racismo y toda forma de discriminación

    Elección Mesa Directiva Oruro, con presencia de la Defensora del Pueblo Dep.



PROFESIÓN/OCUPACIÓN:  TRABAJADORA SEXUAL

Las mujeres somos víctimas de violencia de diversos tipos sea en el ámbito privado o público, estamos constantemente 
expuestas y lamentablemente muchas veces señaladas por las mismas mujeres, es entonces que para que una mujer decida 
desligarse de todo lo que una sociedad patriarcal le ha impuesto por ser mujer, debe romper varias reglas y estereotipos, 
cuando esto se lleva al ámbito público puede ser admirada por su valor o reprochada por su acción. El 27 de septiembre del 
2012, Evelia Yucra Asillo, la presidenta nacional de la ONAEM, tramitó su cédula de identidad como: “Trabajadora Sexual”,  
levantando diversas opiniones al respecto pero... ¿qué hace que una mujer en una sociedad conservadora, decida realizar 
ello?,  ¿qué piensan las trabajadoras sexuales de base...harían lo mismo?. 

Después de las muchas visitas y llamadas de medios de 
comunicación interesados en entrevistarla y otros tantos que 
no quiseron pasar la noticia por considerarla “inadecuada”, 
después de todo el nerviosismo que se generaría en una 
persona poco acostumbrada a las cámaras y reporteras, 
Evelia habla sobre el tema.

Onaem: ¿Dónde nació Evelia?

Evelia: Mis padres son de Llallagua-Potosí, se trasladaron a 
Santa Cruz y yo nací allí, en la provincia Andrés Ibañez, El 
Torno. 

Onaem: ¿A que edad sales de tu casa y porqué?

Evelia: A los 12 años por trabajo, mi familia supo que nece

sitaban una niñera, entonces me fuí de niñera, trabajé pero 
nunca recibí un sueldo, porque ellos supuestamente me 
hacian estudiar pero no era así, estaba trabajando un año 
y medio mi padre fue a cobrarles y no le quiseron dar ni 
un centavo, yo me quedé y cuando ya tenía 14 años decidí 
escaparme, tenia un sueldo de 60 bs el cual nunca lo ví, me 
explotaban no había razones para quedarme, fui a otra casa 
a trabajar.
 
Onaem: ¿En que momento se da el Trabajo Sexual?

Evelia:Vengo a Cochabamba a trabajar de empleada 
doméstica, el día de descanso me encontraba con mis amigas 
en la plazuela San Antonio, un día cuando salimos a bailar 
nos cae la batida no teníamos carné y nos llevan presas; ahí 
conocimos a una MTS quien nos comentó su trabajo, como      

Texto: Marlene Caero H.
Foto: Jose Quiñones



durante varios años nos la hemos creído, que somos así, 
la sociedad no nos conoce bien es por eso que nos sigue 
apuntando, queremos que  nos conozcan y que ya dejen 
de pensar mal de nosotras, no somos las “quita maridos” 
como dicen “las sucias”, “las cochinas”, las “malas madres” 
en la sociedad hay de todo así sean profesionales, vemos 
en la televisión cada caso de violencia y no siempre es una 
Trabajadora Sexual la que da el mal ejemplo, pero sí a la que 
se la culpabiliza.

Al respecto del tema el director del Segip, Antonio Costas 
opina que se rompen paradigmas y ahora se trata de 
reivindicar el valor de la persona, “yo voy a decir un profesional 
cuyo respaldo es una formación académica hablaré de un 
licenciado, pero si yo voy a tener un profesional que a través 
de la transmisión oral y de las habilidades y si esta persona 
también optó como una decisión libre, que su subsistencia 
va a estar respaldada por el ejercicio de este oficio que es la 
Trabajadora Sexual, este está en el marco de la constitución y 
no puede ser sujeto de discriminación”.

En un breve sondeo a 10 MTS les consultamos si ellas harían 
lo mismo que Evelia, dos contestaron que SI, cuatro, NO 
SABÍAN  que responder y las otras cuatro dijeron que NO. 
Al preguntarles el motivo, las respuestas fueron diversas: las 
primeras, contestaron que es importante que se respete su 
trabajo como lo que es un trabajo y que por algo se debe 
empezar, las segundas, mencionaron el temor a que sus 
familias se enteren y la gente las juzgue al enterarse a lo que 
se dedican. 

Importante el hecho o no usted juzgue, pero de que en Bolivia 
exite una mujer que colocó en su carné que es Trabajadora 
Sexual, existe.

*Extracto de la entrevista realizada por Miroslava Fernandez y 
transmitida en el programa: “ANOTICIANDO”, Red ATB.

no había nadie que reclamaba por nosotras despues de un 
día nos soltaron y fui con la MTS.

Onaem: ¿Consideras al Trabajo Sexual como un trabajo?

Evelia: Sí, antes me daba verguenza ante la sociedad y como 
ésta nos apuntaba, pero ahora que ya me organicé, empoderé 
considero al mismo como trabajo, existe una oferta una 
demanda como en cualquier otro trabajo, y con el mismo    
sacamos adelante a nuestros hijos y familias, pero 
lamentablemente estamos al margen no tenemos prestaciones 
sociales porque nuestro trabajo no es reconocido como tal.

“...dejen de apuntarnos, de señalarnos de decirnos que somos 
las peores, ya basta porque a veces nos la creemos, durante 
varios años nos la hemos creído, que somos así, la sociedad 
no nos conoce bien es por eso que nos sigue apuntando, 
queremos que  nos conozcan y que ya dejen de pensar mal 
de nosotras, no “somos las quita maridos” como dicen “las 

sucias” , “las cochinas”, las “malas madres” 

Onaem: ¿Qué pasa por la mente al decidir poner en tu carné: 
Trabajadora Sexual?

Evelia: Despues de tantos talleres, cursos de capacitación, me 
fuí aceptando como MTS, años atrás ya intento poner en mi 
C.I. que soy MTS pero me negaron porque no existía en el 
sistema, esta vez intento nuevamente, ya existe una ley que 
me ampara y no podían discriminarme era el momento de 
sacarla, entonces no lo dudé y dije voy y lo saco. 

Onaem: ¿Qué les dices a tus compañeras, pides que se animen 
a hacer lo mismo?

Evelia: Sí, yo creo que es todo un proceso y con nuestros 
proyectos como ONAEM vamos a empezar a empoderar 
y hacer que las compañeras se acepten como MTS, las 
líderes de nuestra organización casi en su totalidad estan 
empoderadas, la idea es que a través de ellas se llegue a las 
compañeras de base, solamente a través de ello lograremos 
cumplir nuestros diversos objetivos.

Onaem: Como activista este ha sido un gran paso, ¿ qué se 
viene ahora?

Evelia: Que se reconozca nuestro trabajo, que se lo coloque 
en la Ley General del Trabajo, no será fácil pero es necesario 
que la sociedad se de cuenta de que existimos y nos alejen del 
clandestinato.

Onaem: ¿Qué le dices a la sociedad?

Evelia: Que dejen de apuntarnos, de señalarnos de decirnos 
que somos las peores, porque a veces nos la creemos                        Evelia entrevistada  en Bolivisión



LOS CENTROS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA 
Y REFERENCIA DE ITS Y EL VIH/SIDA (CDVIR’S)

- Onaem: Comencemos aclarando ¿qué son los CDVIR, 
cuántos existen en el país y cuál su función?

Carola Valencia: Existen 9 CDVIR (Centro 
Departamental de Información, Vigilancia y Referencia 
de ITS y el VIH/SIDA), uno en cada capital de 
departamento. Además se cuenta con 4 CRVIR (Centro 
Regional de Información, Vigilancia y Referencia), en: el 
Alto, Guayaramerín, Montero y Llallagua, en un futuro 
cercano, se prevén mayores niveles de desconcentración 
en función al inmenso espacio geográfico del país y a la 
distribución de la epidemia.
La función de los CDVIR y CRVIR principalmente 
Asistencial con atención, diagnóstico y tratamiento 
de ITS y el VIH/SIDA, pruebas de laboratorio, apoyo 
psicológico para las MTS.

-Onaem: ¿Cualquier persona puede asistir a los mismos 
o son únicamente para poblaciones específicas?

Carola Valencia: Los CDVIRS brindan atención, 
tratamiento y control de las ITS y el  VIH/SIDA a  todas 
las MTS y la población  general.

Onaem ¿Qué tipo de atención brindan a las MTS?

Carola Valencia: La atención que se brinda a las MTS 
es integral, la frecuencia está determinada en cada 
departamento según coordinación  entre  organizaciones 
representativas  y programas departamentales.

Onaem: ¿Se distribuyen preservativos a las MTS?, 
¿Cuántos por persona?  y ¿medicamentos?

Carola Valencia: Se distribuyen de manera regular en 
cantidades acordadas con cada Programa Departamental 
y  Organizaciones Representativas de las MTS.
En cuanto a los medicamentos estos se distribuyen de 
acuerdo al diagnóstico y protocolo establecido.

Onaem: ¿Con cuántos profesionales médicos en este 
caso, ginecólogas existen para la atención de MTS por 
departamento?

Carola Valencia: Cada Programa Departamental  tiene en 
su equipo profesionales médicos del área Ginecológica 
con lo que se satisface la demanda de atención.

 Por: ONAEM 
Fotos: Jose Quiñones

La máxima autoridad en temas de salud en el país es el Ministerio de Salud y Deportes quien a través del Programa 
Nacional de ITS -VIH/Sida regenta los Centros de Vigilancia y Referencia en ITS /VIH (CDVIR), pero ¿cuál es la 
función de estos centros?, conozcamos la realidad de los lugares a los que a diario se acercan una gran cantidad 
de personas, a través de la entrevista realizada a la Dra. Carola Valencia, Directora del Programa Nacional de ITS-
VIH/Sida.



Onaem: La demanda de las MTS de Cbba es que se 
incorpore a una ginecóloga más, ya que solamente existe 
una profesional que atiende, media jornada al rededor 
de 40 a 60 MTS por día, la realidad en algunas ciudades 
es similar ¿a qué se debe que en algunos departamentos 
existan ginecólogas con tiempo completo y otras a medio 
tiempo cuando la población de MTS es grande?

Carola Valencia: CDVIR Cochabamba cuenta con 
una ginecóloga a tiempo completo (6Horas) además 
existen otros profesionales médicos ginecólogos para la 
atención a las MTS.

Onaem: Lamentablemente el CDVIR no escapa del 
estigma social, las personas creen que ahí solo asisten 
personas que viven con VIH-Sida, trabajadoras sexuales 
y gays, cual el trabajo del CDVIR para evitar esto.

Carola Valencia: Los CDVIR son los lugares donde 
existe mayor sensibilización y conocimiento  acerca del 
manejo de poblaciones vulnerables en la temática de 
ITS y el VIH/SIDA.
No existe una evidencia clara de esta situación en todo 
caso se continua  trabajando al respecto.

Onaem: ¿Una de las quejas de las MTS a la ONAEM 
en algunos departamentos es el maltrato por parte del 
personal hacia ellas, quizá por el mismo hecho de ser 
MTS que opina sobre ello?

Carola Valencia: El personal médico recibe 
permanentemente capacitaciones para mejorar la 
calidad de atención en los servicios.
No se tiene una denuncia puntual respecto al  maltrato 
de parte del personal médico  hacia las MTS.

Onaem: Otra queja recurrente es que a las MTS no les 
brindan una atención médica integral en estos centros, 
que solamente se limitan a la detección de ITS-VIH, ellas 
mencionan: “nos toman solo como vaginas andantes”,  
¿esto es real?.

Carola Valencia: Al respecto informar que los CDVIR  
son centros de atención y control de las ITS y el VIH/
SIDA, existiendo en el país un sistema de salud a la cual 
se puede recurrir en caso necesario.

Onaem: Lamentablemente la infraestructura en los 
CDVIR es deficiente, el ambiente resulta pequeño para
las cantidades de MTS que acuden al mismo,  solamen

te existe un baño para los/as asistentes y en otros
departamentos ni siquiera tienen baño,  los  asientos 
de espera no abastecen,  ¿qué se hace para superar este 
problema?

Carola Valencia: Esta es una competencia de los  
Gobiernos Departamentales y/o Municipales.

Onaem ¿Qué otras actividades aparte de atenciones 
médicas realizan con las MTS?

Carola Valencia: El Programa Departamental ITS/VIH/
SIDA CDVIR y CRVIR realizan varias intervenciones 
con las MTS entre las que podemos mencionar: 
•Los programas de Promotoras Educadoras de Pares, 
usan pares capacitadas para difundir información 
para la prevención, referencia a servicios de salud para 
tratamiento de ITS.
•Distribución de condones y mejora de capacidades 
para la “negociación del condón”
•Tratamiento de ITS.
•Consejería y pruebas voluntarias para VIH..
•Talleres  de capacitación y sensibilización.

Onaem: Las ITS/VIH-Sida pueden llegar a convertirse 
un problema social, al respecto que quisiera decirle a la 
población en general.

Carola Valencia: Las ITS y el VIH/SIDA son  un problema 
de salud pública y como tal el enfoque principal está 
dirigido a la prevención.

*Prevalencia por millón de habitantes y solo gestión 2012.
Fuente: Programa Nacional de ITS/VIH-Sida.



TRATA Y TRAFICO 
DE PERSONAS

Por: Raúl Castro*

El abordaje de la trata y tráfico de personas requiere 
considerar distintas variables para visualizar a las 
y los actores involucrados, unos como víctimas y 
otros como victimarios.

...la construcción del “ser mujer” sobre relaciones 
desiguales de poder y sobre el cuerpo de aquellas, ha 
determinado condicionantes históricas, sociales y 
culturales que naturalizaron la violencia generalizada 

sobre las mujeres...

La ausencia de datos 
estadísticos confiables, es 
precisamente una de las 
variables optimizadas por 
quienes delinquen con 
este flagelo humano ya que 
contribuye a la minimización 
de la gravedad de estos 
delitos. 

La información disponible 
a nivel internacional, señala 
que más del 90% de las víctimas son mujeres, 
niñas y adolescentes y aquí cabe puntualizar que 
la construcción del “ser mujer” sobre relaciones 
desiguales de poder y sobre el cuerpo de aquellas, 
ha determinado condicionantes históricas, 
sociales y culturales que naturalizaron la violencia 
generalizada sobre las mujeres, sean éstas niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores.

Esto explica el elevado porcentaje que registran las 
estadísticas que trasciende la división meramente 
generacional. Es decir, es un asunto de violencia 
por el hecho de ser mujer. A esto responde que 
el comercio sexual, sea uno de los principales 
nutrientes de la trata y tráfico donde las mujeres, 
nuevamente, sin importar su edad, son la principal

“mercancía” con las crudas características de 
captación, traslado, privación de libertad y 
finalmente explotación.

La reciente difusión de información, está dando 
luces
a muchos familiares que aún buscan a sus hijas e 
hijos porque creyeron que “habían huido de sus 
hogares”, que si bien puede ser cierto, la desaparición 
de personas es un indicio que permite seguir la pista 

a casos de trata y tráfico.

A pesar de ello, de acuerdo a la 
Organización Internacional 
para las Migraciones, solo 
el 10% se denuncia. Por 
su parte, la FELCC señala 
que llegan a esta instancia 
alrededor de 300 denuncias 
por estos delitos/año. Sin 
embargo, solo hay 60 casos 
en investigación aunque 
la información disponible 

le permite proyectar que estaríamos hablando de 
cifras mucho mayores.[1]

La aplicación de la norma no es suficiente, tiene 
que ver también con la visibilización de los delitos, 
la creación de mecanismos sencillos y seguros para 
facilitar la denuncia, el fortalecimiento de las instancias 
encargadas para la prevención, atención, persecución y 
sanción, políticas migratorias y políticas públicas para 
abordar los aspectos estructurales que hacen de estas 
poblaciones, las más sensibles a la captación con fines 
de explotación, medidas efectivas contra la corrupción, 
...yfundamentalmente, políticas orientadas a eliminar 
toda forma de violencia contra las mujeres, sin impor 

tar su edad.



Foto: Mijhail F. Calle Ruíz

La pornografía infantil, la venta de niñas y niños, 
el turismo sexual, la prostitución forzada, el 
matrimonio servil, son –entre otras formas de 
trata- los delitos que se nutren fundamentalmente 
de mujeres porque se asienta en las desigualdades 
producto de inequitativas relaciones de poder 
entre mujeres y hombres y que determinaron 
la construcción del cuerpo de las mujeres y su 
subordinación.

...la construcción del “ser mujer” sobre relaciones 
desiguales de poder y sobre el cuerpo de aquellas, ha 
determinado condicionantes históricas, sociales y 
culturales que naturalizaron la violencia generalizada 

sobre las mujeres..

No cerraríamos el circuito si no mencionamos 
que estos delitos se alimentan también de seres 
humanos que involucran en buena medida a 
niños, adolescentes y jóvenes varones con fines de 
explotación laboral, aunque también involucra a 
mujeres

Otros delitos como el tráfico de órganos, adopciones 
ilícitas, venta de fluidos humanos, también son 
fines de estos crímenes.

La realidad de la trata y el tráfico de seres humanos, 
es mucho más cruda de lo que podemos imaginar 

     *Defensor  del Pueblo Departamental de Cbba.

razón por lo que salta a luz la debilidad de los 
Estados, unos con mayor gravedad que otros, para 
hacerle frente.

La aplicación de la norma no es suficiente, tiene 
que ver también con la visibilización de los delitos, 
la creación de mecanismos sencillos y seguros 
para facilitar la denuncia, el fortalecimiento de las 
instancias encargadas para la prevención, atención, 
persecución y sanción, políticas migratorias 
y políticas públicas para abordar los aspectos 
estructurales que hacen de estas poblaciones, las 
más sensibles a la captación con fines de explotación, 
medidas efectivas contra la corrupción, acuerdos 
bilaterales y multilaterales y, fundamentalmente, 
políticas orientadas a eliminar toda forma de 
violencia contra las mujeres, sin importar su edad, 
y reparar la deuda histórica de subordinación que 
se tiene con esta población.



AL CLIENTE NO SE LE 
ESTIGMATIZA

La presencia de las Trabajadoras Sexuales es una realidad 
que ha existido desde siempre y de la cual se ha preferido 
no hablar, quizá porque la personificación de la Mujer 
Trabajadora Sexual molesta más aún que la actividad misma, 
esto debido a la idea tan arraigada en los imaginarios sociales 
de que las mujeres son parte esencial del espacio privado, del 
hogar y la familia, lo que constituye un factor importante que 
invisibiliza su protagonismo. 

“...Es entonces que en la balanza de la “culpabilidad” la 
Mujer Trabajadora Sexual tiene el mayor peso, se la castiga, 
las mismas mujeres la señalan olvidándose que también es 
Mujer, al contrario del hombre que demanda un servicio 

sexual, este no es estigmatizado”.

La dicotomía mujer buena -relegada a lo privado- y mujer 
mala – mujer pública, el tabú aún existente sobre la sexualidad 
femenina, el “medir” a las mujeres por el grado en que 
practícan su sexualidad, son el resultado de la incongruencia 
entre el ideal de la mujer construídos en la sociedad y que 
evidentemente no encaja en todas las mujeres, pero que sí 
rigen los modos de convivencia, “existen categorías, normas 
y valores compartidos colectivamente que definen el “deber 
ser hombre y mujer”, las mismas que se manifiestan en 
prácticas cotidianas. En el momento en que estas prácticas 
rompen la norma son sancionadas negativamente” (Stolen, 
1997:158). Es entonces que en la balanza de la “culpabilidad” 
la Mujer Trabajadora Sexual tiene el mayor peso, se la castiga, 
las mismas mujeres la señalan olvidándose que también es 
Mujer, al contrario del hombre que demanda un servicio 
sexual, este no es estigmatizado.

“Lo cierto es que el «ser cliente» no significa adoptar una 
nueva identidad, no es, en puridad, un mecanismo que 
transforme o modifique los elementos esenciales, (carácter, 

temperamento, etc.) de una persona”

Si revisamos la bibliografía existente en torno al Trabajo 
Sexual nos encontramos con diversas temáticas y enfoques de 
análisis sobre el tema, pero en la mayoría de ellos también son 
casi siempre las mujeres el objeto de atención, escasamente 
centrada en los hombres que son los demandantes de los 
servicios sexuales. Incluso el lenguaje, denominativo, para 
referirse a ambos está lleno de estigma cayendo el mismo 
sobre la mujer con adjetivos como: “prostituta, puta, loca”,

Por: ONAEM*

Foto: Jose Quiñones

 a diferencia del hombre a quien solamente se le denomina 
“cliente”.                                                                                                                                          
En el punto sanitario el mismo se centra en la mujer, como 
fuente de contagio, como las responsables de la transmisión 
de ITS y en las que depositan la educación del hombre 
demandante del servicio, para evitar la trasmisión de 
enfermedades, pero como dijo Evelia Yucra en una reunión 
en oficinas de la ONAEM: ¿hasta cuándo las MTS vamos a 
seguir cuidando al cliente? y es que la pregunta resulta justa 
y necesaria porque si el estigma constante lo llevan las MTS, 
la educación sexual del cliente ¿también deben recaer sobre 
ellas?.

La preocupación fundamental de aquellos pocos estudios 
que se refieren de alguna forma al cliente continúa siendo 
la de llegar a establecer un “determinado perfil del tipo de 
hombre que solicita sexo de pago”. ¿Cómo es el hombre 
que solicita los favores sexuales de una trabajadora sexual?, 
¿cuáles son sus motivaciones?, ¿qué lo hace diferente del resto 
de la población?, este elenco de interrogantes se reproduce 
en la mayoría de informes, estudios y reportajes en torno 
al trabajo sexual, construyendo al fin la idea estereotipada 
de que el cliente viene a ser un personaje curioso y singular 
motivado la mayoría de las veces por oscuros, perversos e 
inconfesables deseos, desde esta visión unidimensional, el 
cliente es siempre un varón que incapaz de satisfacer sus 
imperativos sexuales a través del cauce socialmente 



normalizado, (matrimonio, pareja estable y relación 
monogámica) cede a sus impulsos y decide comprar sexo 
aprovechando la posición social ventajosa que le otorga 
cualquier sociedad de estructura patriarcal, donde se 
consolidan las desigualdades de género. Esta visión del cliente 
deriva de una universalización esencialista de la prostitución 
como fenómeno social y de una perspectiva reduccionista y 
prejuiciada acerca de la sexualidad masculina (Nencel, 2001).

Sin embargo los clientes y la demanda de servicios 
entrañan una enorme variedad que oscila entre los de 
carácter exclusivamente sexual y aquellos otros de auténtica 
consultoría psicológica, al respecto, “Ana”, recuerda: “he sido 
más amiga para algunos de mis clientes, algunos vienen solo 
a pedir consejos, conocí a un señor que era divorciado y 10 
años mayor que yo, estaba triste porque sus hijos lo estafaron, 
venia constantemente a conversar conmigo, me llevaba a las 
fiestas a la que le invitaban, le tenía aprecio era una buena 
persona, pasó un tiempo solucionó sus problemas con sus 
hijos y me propuso matrimonio, yo no quise ya tenía 3 hijos 
debía pensar en ellos más que en mí”   

Lo cierto es que el «ser cliente» no significa adoptar una 
nueva identidad, no es en puridad, un mecanismo que 
transforme o modifique los elementos esenciales (carácter, 
temperamento, etc.) de una persona, sino que es tan solo 
una acción circunstancial/situacional que se manifiesta al 
desempeñar un rol determinado en un lugar y momento 
concretos. “Muchas mujeres creen que sus maridos nunca 
han ido a ver a una trabajadora sexual, la mayoría de mis 
clientes son casados y tienen hijos”, menciona “Noelia”

“Incluso el lenguaje, denominativo, para referirse a ambos 
está lleno de estigma cayendo el mismo sobre la mujer con 
adjetivos como: “prostituta, puta, loca”, a diferencia del 

hombre a quien solamente se le denomina “cliente”.                                                                                                                                  

Junto a este arquetipo principal coexisten otros estereotipos 
como la consideración del cliente como la parte empoderada 
y dominante que inclina siempre a su favor la relación
asimétrica que se establece entre: cliente y prostituta, entre: 
hombre y mujer, entre: sujeto activo y sujeto pasivo. Esta 
desigualdad es la que viene a justificar luego la intervención 
del Estado con la excusa de salvaguardar la vulnerabilidad 
de la parte más débil y es así cómo se gestan las actuales 
políticas públicas.

AQUELLOS MALOS CLIENTES

Desde el discurso de las trabajadoras sexuales malos clientes 
son así mismo «aquellos que porque pagan se creen que 
pueden hacerte cualquier cosa», refiriéndose así al estigma

que genera socialmente la “prostitución” y sobre todo a la 
práctica de la estigmatización por parte de determinados 
hombres que lo interiorizan de tal forma que se convierten 
contradictoriamente en consumidores de sexo resentidos, 
en individuos que utilizan la proyección psicológica como 
mecanismo de defensa de sus miedos e inseguridades, en ese 
sentido, Ana, cuenta:“una vez se me acercó una mujer a mi 
lugar de trabajo, y me dice: ¿vez el auto que está al frente?, yo 
le dije sí, era un auto muy bonito, me dijo ahí está mi esposo 
tú le gustas y quiere que vayas con él a mi casa, yo le dije 
que no, la verdad me asusté volvieron tres días más, insistían 
mucho, decidí no ir a trabajar por unos días, no los volví a 
ver”.  

DIFUMINAR LOS LÍMITES Y CONFUSIÓN DE ROLES

Cuando un cliente ocasional se transforma en habitual y 
sobre todo cuando con el transcurso del tiempo comienzan
a mezclarse aspectos emocionales, durante la interacción 
de forma que lo que empieza como una mera transacción 
comercial termina convirtiéndose en una relación de tipo 
afectivo, puede afirmarse que existe una confusión de roles, 
evidenciándose de esta manera que «no siempre existe una 
línea clara entre el trabajo y el cliente, por un lado, y el amor 
y el amante, por el otro» (Agustín, 2004: 37-38). Las fronteras 
que separan a clientes comunes, de clientes fijos, amigos o 
novios no son excesivamente nítidas y las posibilidades que 
pueden darse en este sentido son infinitas. Esta desregulación 
de la relación contractual estándar es algo inevitable pues 
los actores sociales no dejan de ser humanos y actúan como 
tales, errando, contradiciéndose, dejándose llevar.

Por otro lado, cuando se traspasan estas fronteras y se 
consolidan relaciones alternativas con distinto grado de 
implicación afectiva que dejan atrás el intercambio de carácter 
estrictamente mercantil, suele ocurrir que esa relación sufra 
cierto grado de ostracismo social, la sociedad una vez más 
impone aquí un estigma, que un cliente se convierta en el 
novio o el esposo de una trabajadora sexual, “no es normal”,
teniendo como estigma “el de la mujer prostituta”, “el 
estigma del hombre que vive a expensas de la prostituta, 
llámesele: «macarra», «chulo», «rufián» o con cualquier 
otra denominación similar”, dejando a un lado el hecho de 
que las parejas mixtas se hallan siempre bajo sospecha, si la 
pareja proviene del “ambiente” el control social será aún más 
implacable. 

Fuentes: “An Ethnographic Approach to Prostitution: When Sex Workers 
Talk about Customers”, José López Riopedre. - “El análisis de la prostitu-
ción en España, 2008”, Francisco Jiménez Bautista



MARCO LEGAL Y NORMATIVO QUE AFECTA 
EL TRABAJO SEXUAL EN BOLIVIA 

    Por: J. Carlos Rejas R.*

En Bolivia la normativa actual no prohíbe el Trabajo 
Sexual en territorio nacional, pero tampoco existe una 
regulación que visibilice el mismo, dentro  de las leyes 
vigentes, se observa que solamente la ley 3729 y su 
reglamento mencionan de manera textual en el articulo 
19 mencionando a “los trabajadores/as sexuales”. Mientras 
que en el Decreto 0451 reglamentario de la Ley 2739, en 
el artículo 40, solo menciona a personas que ejercen el 
comercio sexual.

De acuerdo a las leyes nacionales, cualquier actividad que 
no esté tipificada como delito, no se puede prohibir, en 
este contexto el trabajo sexual no es considerado un delito, 
pero no es legal. De acuerdo a la información revisada 
dentro de la normativa del país lo que se penaliza en 
primera instancia es el proxenetismo. 

Recientemente se ha aprobado la Ley 263 “Ley Integral 
contra la Trata y Tráfico de personas”, donde se establece 
en su artículo 321 el delito de proxenetismo, agravando la 
pena privativa de libertad establecida en el código penal. 

Esta ley define la trata y el tráfico de personas, se menciona 
la prostitución, pero no hace referencia al trabajo sexual. La 
falta de diferenciación de personas que ejercen el trabajo 
sexual sin coerción, con personas que son obligadas a 
mantener relaciones sexuales contra su voluntad ha sido 
identificada como una barrera para que el trabajo sexual 
pueda desempeñarse con libertad. 

“Sólo una de cada 10 MTS no organizadas conoce el marco 
legal vigente que hace referencia al trabajo sexual, lo que 
se refleja luego en la ausencia de denuncia o seguimiento 

de la misma”. 

Opiniones de los expertos en leyes

Se ha contactado a miembros de la Asamblea Plurinacional 
(Diputados), quienes se constituyen en los informantes 
clave, a través de las encuestas aplicadas han realizado 
apreciaciones centradas principalmente en la ley vigente 
263 contra la trata y tráfico de personas, en general no hay 
un pronunciamiento explícito a favor del trabajo sexual, 
las opiniones más relevantes mencionan: “Tiene que 
haber una propuesta desde la organización de las MTS, 
ONAEM, para que esta propuesta trabajada desde 

la necesidad de la sociedad civil, de las MTS para mayor 
efectividad”.

Normativa respecto al acceso a servicios

Los informantes clave han señalado que no existe un 
marco normativo que posibilite que las MTS accedan a la 
atención  integral en salud, en la Ley 3729 señalada con 
controles médicos, no una atención integral. Del mismo 
modo se concluye que en la Ley general de pensiones no 
se menciona expresamente el trabajo sexual, tampoco el 
acceso a una pensión por invalidez o bonos para personas 
en situación de vulnerabilidad. Cabe destacar que las 
entidades financieras no reconocen el trabajo sexual y las 
MTS que acceden a créditos ingresan bajo la modalidad 
de independientes o bajo la norma aplicable a población 
general.

“Esta ley define la trata y el tráfico de personas, se 
menciona la prostitución, pero no hace referencia al 
trabajo sexual. La falta de diferenciación de personas que 
ejercen el trabajo sexual sin coerción, con personas que 
son obligadas a mantener relaciones sexuales contra su 
voluntad ha sido identificada como una barrera para que 

el trabajo sexual pueda desempeñarse con libertad”.

Descripción de acceso y conocimiento a la ley

Sólo una de cada 10 MTS no organizadas conoce el marco 
legal vigente que hace referencia al trabajo sexual, lo que 
se refleja luego en la ausencia de denuncia o seguimiento 
de la misma. En muchos casos, las MTS, creen que otras 
entidades ajenas al Ministerio de Salud, tienen el derecho 
de revisar “carnet sanitario”, lo cual se constituye en una 
debilidad al momento de plantear derechos, ya que los 
mismos no están reconocidos por las MTS.

El proceso judicial en el país es largo, por lo que muchas 
denuncias realizadas no se llegan a concretar con la 
restitución del derecho, porque la víctima no se anima 
a continuar con el proceso. En este contexto se observa 
que 6 de cada 10 MTS no tienen acceso a servicios legales 
gratuitos, lo que dificulta mantener el proceso descrito 
previamente. Por otro lado se suma el miedo a ser 
identificada como TS, o desconfianza del sistema judicial. 
5 de cada 10 MTS no han realizado nunca una denuncia



de ninguna índole, lo que nos muestra una consistencia 
con el número de personas que no tienen acceso a servicios 
legales gratuitos. Por otra lado las MTS que han denunciado 
algún caso en particular, las razones mencionadas son: por 
falta de pago a un cliente, por discriminación en centros 
de salud, por detención ilegal, por tenencia de hijos, en el 
caso de denuncia por violencia, lo
que se señala en la recopilación de la información es por 
violencia sexual, por agresión verbal, y se destaca la
agresión física.
 
De acuerdo a la experiencia de las MTS se conoce que 
4 de cada 10 veces realizan una denuncia, mientras que 
un número igual, nunca realizan la denuncia a pesar de 
haber sufrido abuso o violación de sus derechos, esto está 
directamente relacionado con la poca información acerca 
de sus derechos de los cuales gozan. Por otro lado este 
dato está directamente relacionado con el temor señalado 
en las encuestas donde 6 de cada 10 manifiestan temor y 
llama la atención que de acuerdo a las declaraciones en las 
encuestas de las MTS, al menos 2 de cada 10 no realizan la 
denuncia por amenazas de los victimarios.

Por otro lado la experiencia que manifiestan las MTS 
respecto  a casos de impunidad en trabajadoras sexuales, 
llama poderosamente la atención, 7 de cada 10 MTS, han 
señalado distintos casos que han surgido sus compañeras, 
al menos dentro de las encuestas se ha podio revisar la 
explicación de 6 distintos tipos de asesinatos perpetrados 
contra MTS, se describen 4 violaciones a MTS ya sea 
por clientes o por miembros estatales, bajo pretexto de 
sus funciones. Son 3 casos de agresión física. Estos datos 
deben tener eco ya que reflejan la vulnerabilidad de las 
MTS ante la violación de derechos. En casos que han sido 
descritos, no se ha logrado justicia para las víctimas a 
excepción de un solo caso.

Dentro de las demandas de las MTS están relacionadas 
con la exigencia de la justicia, ellas se ven vulnerables, ya 
que por el trabajo que realizan en espacios públicos, se 
ven expuestas a los peligros de la ausencia de seguridad 
y en lugares cerrados la inseguridad de parte de los 
administradores o dueños de locales.

Experiencia de incidencia política con relación a la 
promulgación, modificación, o derogación de una ley

De acuerdo a la información recolectada, se ha podido 
derogar la norma que obligaba a MTS tener registro de 
“matricula”, en la policía, de modo que esta fuerza de 
seguridad “controlaba” el trabajo que realizaban, quedando 

sus nombres en el padrón policial. Las MTS organizadas 
con la Defensoría del Pueblo presentaron un amparo 
constitucional para eliminar esta norma.

Las MTS han logrado ingresar dentro del comité de 
elaboración de la Ley 263 contra la trata y tráfico, mediante 
un “memorial” a la corte suprema de justicia, para evitar 
que el proxenetismo, o la trata sea confundido con el
de este comité para la regulación.

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en 
el presente estudio, se observa que las MTS no organizadas, 
el rango etareo con más frecuencia es el de 18 a 29 años (5 de 
cada 10), seguido por personas de 30 a 39 (2 de cada 10), el 
resto está comprendido entre 40 a 65 años. De las personas 
entrevistadas la mayoría ha cursado la primaria, pero 
ninguna ha compeltado el nivel universitario. Del grupo 
muestral sólo una persona tiene nacionalidad distinta a la 
boliviana.

En el país no se requieren visas para ingresar  en el territorio 
nacional, y el ingreso de cualquier persona se hace bajo la 
modalidad de turismo. El contexto nacional de acuerdo a la 
información recolectada, reconoce la necesidad de normar 
el trabajo sexual a nivel nacional, por un lado el discurso 
salubrista con enfoque biomédico y respaldado por la 
legislación relacionada al VIH o al código penal, penaliza la 
transmisión de ITS o VIH y centra los esfuerzos de control 
de la epidemia en las TS, olvidando el rol del cliente 
dentro de esa ecuación. Así mismo el control absoluto que 
el Estado quiere ejercer en distintos ámbitos también se 
refleja en la declaración de algunos miembros del estado 
que sugieren que las MTS deberían mantener un” registro 
policial”, aún sin cometer delito, manteniendo una base de 
datos para ejercer el control sobre su trabajo. 

La violencia que han sufrido las MTS las predisponen a 
ser vulnerables ante ITS o HIV, ya que en condiciones 
económicas desfavorables, tienen limitaciones para negociar 
el condón con clientes o con la pareja estable. A pesar de esto 
la prevalencia de VIH dentro de esta población en términos 
epidemiológicos es menos del 1% por lo que se constituye 
en una oportunidad para evitar que la epidemia afecte a este 
grupo poblacional. Del mismo modo la obligatoriedad de 
controles periódicos para el control de ITS, impide brindar las 
mejores condiciones a MTS, al igual que centrarse solamente 
en la revisión externa de órganos genitales a MTS cosifica 
la atención médica y afecta la dignidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual.  

*”Extracto del Estudio sobre Incidencia y Participación Política, de las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales”. J. Carlos Rejas R. Oct.-Nov. 2012. 



Nosotras siempre hemos resaltado que PROSTITUCIÓN no es sinónimo de TRABAJO SEXUAL, muchas personas 
nos han preguntado en que se diferencian, porque no se las puede considerara como iguales,  la diferencia consiste 
en que la sociedad utiliza el término PROSTITUCIÓN para desvalorizar a las Mujeres Trabajadoras Sexuales, 
nosotras al contrario consideramos ser mujeres valiosas y dignas, por ello somos: TRABAJADORAS SEXUALES, 
término que nos reivindica y el cual usamos con fines políticos. 

    PROSTITUTA                        TRABAJADORA 
                                                    SEXUAL

 . Carga Despectiva

 . Usada para infundir desprecio  porque no 
responden al modelo hegemónico de ser 

exclusividad de un solo hombre

 . Mujeres osadas que trabajan con el sexo

 . Carga estigmatizante

 . Prejuicios, marginación

 . Exclusión y estereotipos

 . Persona indigna

 . Enfermas, hipersexuales

 . Delincuencia, drogas

 . Mantenernos en estado de explotación sexual 
para su propio beneficio

. Dinero fácil

 . Cochinas
 

 . Mal ejemplo para la sociedad

. Malas Madres

 
. Reconocimiento a nuestro trabajo 

 . Escoger libre y autónomamente nuestro trabajo

 . Nos da autonomía económica

 . A desvincularnos de las mafias de trata

 . A ser escuchadas con voz propia

 . A la visibilización como personas empoderadas, 
NO SOMOS VICTIMAS

 . Romper prejuícios

 . A descriminalizar el Trabajo Sexual

 . Revertir la ignorancia de las autoridades 
sobre el tema

 . Mejorar los recursos exitentes para reducir la 
 violencia en nuestra población, indistintamente 

de ser Trabajadoras Sexuales, somos personas que 
tenemos derecho a vivir una vida SIN VIOLENCIA

. A disminuir las mafias corruptas institucionales 
organizadas para delinquir con violencia en contra 

posición con los principios del Estado

¿ SON IGUALES?



LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO “TRABAJO 
SEXUAL”

Por: Alexandra Douglas*

La organización de las prostitutas empezó en los 70 en 
Europa y los EEUU con la lucha por los derechos dentro 
de sus lugares de trabajo. De esta organización emergió 
la idea del trabajo sexual. En 1989, Than-Dam  Troung 
publicó uno de los primeros trabajos, la actividad 
humana que sirve como la manera en que las necesidades 
están satisfechas y la vida humana está producida y 
reproducida, ella argumentó que las actividades usando 
solamente elementos sexuales del cuerpo para satisfacer 
las necesidades de placer y procreación también pueden 
ser utilizados como una forma de trabajo. 

Como otras labores mentales y manuales que los 
humanos hacen para sostenerse, todas involucran 
una parte del cuerpo específico y un tipo de energía y 
habilidad emocional. Aún más, ella dice que la labor 
sexual ha tomado varias formas en la historia y no hay 
una forma universal de prostitución y trabajo sexual. 
Las madres sustitutas, lactancia, donadores de semen, 
reproducción biológica, etc. también son formas 
de trabajo sexual. La diferencia de opinión sobre la 
prostitución es por las concepciones del acto de sexo y 
amor. 

El desarrollo del concepto de “trabajo sexual” viene 
de la lucha de las prostitutas por su identidad, 
derechos, condiciones  del trabajo, legitimidad y de 
criminalización. El uso del título “trabajadora sexual” 
viene de la lucha por desechar los nombres denigrantes, 
como “puta”, y deslindar la asociación de la palabra 
prostituta con una identidad. Ser prostituta no es una 
característica social ni psicológica, pero si una actividad 
o forma de labor para ganar un salario. Esta definición 
determina la clase social de las trabajadoras sexuales 
como trabajadoras generales. También retrata la 
asociación a la lucha por el reconocimiento del trabajo 
de las mujeres y las condiciones laborales. Aún más, 
la referencia como trabajo implica que es una parte 
integral de la vida de la trabajadora pero que no es la 
única actividad que define su identidad-también son: 
madres, hijas, esposas, amantes, amigas, estudiantes, 
futbolistas, bailadoras, yogis, etc.

Esta separación de identidad es algo que la gran mayoría 
de la población no puede comprender por sus valores 
éticos. ¿Cómo es posible vender sexo pero también 
tener un esposo, tener hijos, etc?. Wendy Chapkis 
concluye que el trabajo sexual solamente es una parte de 
la categoría de “labor emocional” como ser terapeuta, 
niñera, actor, etc. 

“El desarrollo del concepto de “trabajo sexual” 
viene de la lucha de las prostitutas por su identidad, 
derechos, condiciones del trabajo, legitimidad y de 
criminalización. El uso del título “trabajadora sexual” 
viene de la lucha por desechar los nombres denigrantes, 
como “puta”, y deslindar la asociación de la palabra 
prostituta con una identidad. Ser prostituta no es una 
característica social ni sicológica, pero si una actividad 

o forma de labor para ganar un salario”.

Chapki dice que la emoción usada en estos tipos 
de trabajos, incluyendo el trabajo sexual, no 
necesariamente es destructiva o dañina pues es más 
que el/la trabajador/a puede crear “emoción dentro de 
la transacción comercial”. Entonces hay una distinción 
entre el trabajo sexual que hace la trabajadora y la 
intimidad y el amor que tiene por su familia y en su 
vida privada.

          * Autora de el ensayo  “La Cara de puta”, SIT Bolivia otoño del 2006.

                                                                   Foto: Mijhail F. Calle Ruíz
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LOS RITUALES de  Primer Viernes

Los rituales de “Primer Viernes” son realizados y 
respetados en varios departamentos de Bolivia, las 
personas que participan en ellos son muy creyentes 
y realizan ofrendas a la “Pachamama” (Madre 
Tierra) con la finalidad de que ésta les cumpla sus 
pedidos, a través del tiempo los/as creyentes han 
unido sus tiruales al mundo católico, y entonces 
no es de extrañar que mientras se realiza la 
tradicional “Q’owa” brindando sendas ofrendas a 
la “Pachamama”, por otro lado se enciendan velas 
y coloquen flores  a un Santo o Virgen.

Las Mujeres Trabajadoras Sexuales, también hacen 
sus pedidos. Me dirigí a uno de los tantos locales 
en los que trabajan ellas, asombrándome  por el 
orden en la rutina de trabajo que emplean, espere 
pacientemente la hora en que empiezan a realizar 
la “Q’owa”, si bien, de acuerdo a comentarios de 
ellas, la demanda de los clientes por “suerte” para 
su local es elevada, “los primeros viernes es mas 
lleno, es que es primer viernes y este día tiene algo 
especial en toda la ciudad, por eso viene más gente, 
pero nada es gratis hay que hacer varias cosas para 
que vengan los clientes”, comenta, “Elena”, quién 
trabaja en ese lugar hace cuatro años. Mientras ellas 
se preparan para empezar a trabajar, en el patio 
la señora “Sara” prepara el carbón en un enorme 
brasero, me aproxímo a ella para conversar, pero 
me llama la atención ver a una mujer parada frente 
a una ventanita de vidrio, estaba muy concentrada 
observando la misma, entonces me dirigí hasta ella 
y le pregunté qué hacía, me respondió: “le estoy 
pidiendo que me ayude en el trabajo”, ¿a quién?, le 
pregunté, “a San Jorge, nuestro santo”, respondió, 
apartando al mismo tiempo los grandes floreros 
llenos de gladiolos rojos que tapaban la imagen de 
un santo, me sorprendió, puesto que de acuerdo a 
las “normas sociales”, ¡cómo puede existir un Santo 
en ese lugar! y que ¡las MTS le eleven plegarias!, 
pero… ¿por qué no podrían ellas tener un Santo y 
llevarlo a su lugar de trabajo?, “todos los primeros 
viernes le rezo y le cambio la agüita, concluyó, 
decido no interrumpir mas sus rezos.

Prácticas y creencias de las Trabajadoras Sexuales



Cae la noche y converso con una muchacha de 
aproximádamente 25 años, me mostró la mesita de su 
cuarto en la que me llamó la atención ver un cigarrillo 
encendido parado sobre una alfombra de azúcar y junto a 
el una manzana verde rellena de azúcar, me comentó: “el 
cuarto está fumando, es para atraer clientes y  la manzana 
es para la suerte”, le pregunté si ella fumaba, respondió 
que no, ella le pasa sus cigarros a doña “Luisa” para que 
se los fume.

En el patio ya todo estaba listo para la Q’owa, la cual 
tiene muchos elementos entre ellos el que más resalta un 
sullo de cerdo, que según dicen es para la suerte puesto 
que el cerdo siempre escarba adelante, además de una 
bolsa de plata que también es para la suerte, la mujer 
realiza el ritual y comenta: “va a durar por lo menos 
unas cuatro horas, es una tradición del local desde hace 
unos 30 años que se hace esto, si no hacemos un viernes 
no nos va bien, sahumeamos también a los clientes”, 
mientras tanto le echa vino, alcohol y se aproxima una 
muchacha a ofrecerle a la Pachamama un “Singani”, el 
local está en plena actividad  mientras el olor a Q’owa 
impregna el lugar.  

Dejamos la Q’owa y me invita a pasar a un ambiente más 
pequeño, el cual esta alumbrado solamente por una vela 
roja, en una mesita pequeña existen cigarrillos, platos de 
barro con azúcar en forma de cruz y la señora “Luisa”, las 
dos mujeres empiezan a fumar puros, a la vez comentan, 
“mientras las señoritas trabajan nosotras fumamos, 
tenemos que hacer 11 puros de lunes a jueves y 15 los 
demás días, siempre tiene que ser un número impar, a 
los puros le echamos “polvos mágicos”: incencio, llama 
cliente, siete poder, abre camino, etc., la ceniza la dejamos 
caer al plato con azúcar y se mezcla todo”,  señalan que 
deben hacer todo tipo de rituales para atraer a la clientela 
y ayudan a las chicas que no pueden trabajar fumándoles 
cigarros, “algunas señoritas me dejan sus cigarritos para 
que se los fume igual les hace efecto, fumo 10 cigarros 
por noche”.



“Sara”, que esta fumando un puro comenta, “si el puro 
se hace un “agujerito” quiere decir que es cama, que 
las señoritas trabajarán bien, todas nuestras cenizas del 
cigarro y los puros las juntamos y quemamos los días 
martes, después las enterramos en el jardín”. Como 
en toda acción esta también debe tener un fuerte 
contenido de convicción o Fé  y aquí aparece otra 
figura católica, esta vez mujer: “Santa Elena”, a quien 
encomiendan la bendición de los puros que para las 
entrevistadas son sumamente poderosos: “nosotras 
lo santiguamos con Santa Elenita, le rezamos: Santa 
Elenita emperatriz, tú que conoces los tres clavos del 
señor, el uno se lo diste a tu hijo Constantino, el otro 
lo tiraste al agua, el otro quiero que me lo prestes a 
mí para clavar en el corazón de todos los hombres que 
vengan aquí...” (a petición de la entrevistada solamente 
ponemos la mitad de la oración), cuando terminamos 
de rezar toda la oración se cuentan las piezas que hay 
y pienso en todas las chicas que trabajan y fumamos 
los puros, funcionan, son poderoso, nunca nos han 
fallado”.                               CONTINUARÁ



Madre, Esposa, Hija, 
Líder y Trabajadora Sexual

Eva es la actual Presidenta de la ONAEM 
Cochabamba, ella como muchas MTS en el país 
va contra el estigma y la generalización de que 
las MTS solamente se dedican al trabajo sexual.

Texto: Marlene Caero H.
Fotos: Mijhail Calle Ruíz



Si pedimos a las personas que conocen a Eva mencionar 
dos particularidades de su personalidad dirían: “no 
puede estar sin hacer nada” y “su alegría”, es que esta 
mujer es una de aquellas personas para las cuales la 
inactividad simplemente no existe, acompañada de su 
alegría, con una risa que puede ser identificada a varias 
cuadras, Eva enfrenta la vida, como lo hacen muchas 
mujeres en un país fuertemente machista pero a la vez 
poseedor de un matriarcado que es quizá más cómodo 
para muchos/as pensar que no se “ejerce”, pero sin 
embargo es el motor de muchas familias.

Son las 06:30 a.m. de un día sábado, me encuentro con 
Eva quién me invita a su casa para poder conocer  de 
cerca su hogar, su familia, viene acompañada de su

mascota, un perro,  que anda dando brincos alrededor 
de ella y es muy amiguero. 

A pesar de lo relativamente temprano del día por el 
lugar existe demasiada actividad, llegamos hasta su casa 
donde ya están  despiertos sus tres hijos y su esposo, cada 
uno preparándose para empezar con las actividades del 
día.

Vive en una casa pequeña donde se  siente el calor de 
hogar, me hace pasar a su cocina un ambiente poco 
espaciado, en el cual están todos sus instrumentos de 
trabajo. 



¿Qué hacen tan temprano?, Eva y su familia se 
convierten en un equipo familiar el cual todos 
los sábados ofrecen comida  a las personas de 
la denominada “Auto venta” en Cbba., desde 
las 05:00 a.m. la cocina empieza a trabajar 
preparando diversos alimentos para saciar a los 
comensales que desde muy temprano empiezan 
a servirse diversos alimentos,  mientras Eva 
se encuentra cocinando, sus hijos y su esposo 
preparan el “puesto” que ella tiene en la puerta 
de su casa, los hijos de Eva  también participan 
en la actividad económica, “ellos venden el 
refresco, lo que ganan es para ellos, desde niños  
tienen que aprender lo que es ganarse el dinero, 
todos comemos en esta casa por lo tanto todos 
tenemos que trabajar”,  menciona Eva, mientras  
prepara un vistoso “majadito”.

El esposo de Eva ayuda vendiendo los platos  
prepardos, lleva los mismos en una bandeja  a 
sus ya conocidos clientes y va en busca de otros, 
“empiezan a comer a las ocho, hasta las nueve y 
media de la mañana, descansan y vuelven a comer 
a las doce del medio día”, comenta, quién mientras 
sus clientes no estan comiendo, empieza a servirse 
unas  milanezas junto con sus hijos, mientras tanto 
Eva atiende a algunas personas que se acercan hasta 
el “puesto de comida”,



Eva trabaja y a la vez comenta sobre su hijo mayor, 
el cual sale bachiller este año, un comentario 
bastante recurrente en ella en los últimos meses, 
y menciona que le realizará una fiesta, habla con 
el orgullo que le generaría a cualquier madre el 
hecho que su hijo salga bachiller, a la vez menciona 
su preocupación por el inicio de los cursos 
preuniversitarios a la carrera de Ingeniería que es 
la que su hijo decidió estudiar   

En Cochabamba existen varias MTS, que por diversas 
razones ejercen el Trabajo Sexual, desde diferentes 
lugares y formas de trabajo, la ONAEM representa a 
una parte de este grupo que a través del trabajo de la 
organización ha podido llegar hasta ellas, capacitándolas 
e invitándolas a que formen parte de la organización 
mediante su afiliación, en este proceso las líderes 
cumplen un papel fundamental puesto que su trabajo 
consiste en llegar a sus bases, solucionar sus problemas.

Al interactuar con una MTS, la curiosidad lleva a 
preguntar: ¿cuánto cobras?, ¿tienes como clientes a 
figuras públicas?, ¿tienes VIH?, ¿no te sientes usada?; 
cuando en realidad más ayudaría saber: ¿tienes acceso 
servicios de salud adecuados para MTS?, ¿tienes acceso 
a medicamentos y condones gratuítos?, ¿conoces tus 
derechos de mujer y trabajadora sexual?, ¿perteneces a 
alguna organización?. Eva es mujer, hija, madre, esposa, 
tía, amiga y como varias mujeres en el país,Trabajadora 
Sexual, trabaja en una de las tantas calles de Cbba. 
enfrentando momentos buenos y malos, pero con la 
diferencia de que es activista por los derechos de las MTS 
algo que pocos /as se atreven a hacer y decir.

Líderes como Eva son un orgullo y aliciente para  
su organización (ONAEM), contar con mujeres 
comprometidas como ella, que se identifican con 
su sector y representan al mismo ante autoridades y 
población en general demuestra el trabajo que hacen 
las MTS Líderes en beneficio de las Trabajadoras 
Sexuales de a pie, el cual va  rindiendo frutos, como 
ella dice: “antes no nos invitaban a ninguna reunión, 
no nos tomaban en cuenta ahora por lo menos ya nos 
invitan”. 

LA LÍDER y LA TRABAJADORA SEXUAL



EL CONDÓN FEMENINO
Ese aliado olvidado

El codón femenino fue creado en el año 1992, hasta 
la fecha son 20 años de su existencia y 20 años que el 
mismo no ha logrado ser el preservativo de primera 
mano de las mujeres. 

Fue diseñado para desempeñar la función doble 
de proteger contra el embarazo y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Constituye un sustituto del 
condón masculino, y las mujeres pueden tener más 
control en cuanto a iniciar el uso del condón femenino 
que el del masculino, además de constituirse en el 
único método que ayuda a las mujeres a protegerse y 
empoderarse.  

Actualmente se comercializa un tipo de condón 
femenino. Tiene distintos nombres en distintos lugares 
del mundo, y está hecho de plástico de poliuretano, 
que es más resistente que el látex. Es una funda suave 
y holgada con un anillo flexible de poliuretano en cada 
extremo. La mujer se lo inserta en la vagina; el anillo 
interior sirve para fijar el dispositivo, el anillo exterior 
queda fuera de la vagina, con lo cual protege en cierta 
medida los labios y la base del pene durante el acto 
sexual. No se requiere que un profesional determine 
el tamaño adecuado, puesto que el dispositivo no tiene 
que ajustarse exactamente sobre el cuello uterino. Sólo 
se fabrica un tamaño. A diferencia de los condones de 
látex, que se debilitan con el uso de lubricantes a base de 
aceite, el condón femenino puede usarse con cualquier 
tipo de lubricante sin poner en peligro su resistencia. 
Viene pre lubricado, pero las usuarias pueden agregar 
más lubricante.

Pero existe una gran dificultad, el uso del condón 
femenino no tiene un elevado uso entre las mujeres; la 
urgente necesidad de mejorar el acceso a los condones 
femeninos se hace patente por la feminización de 
la pandemia del VIH. Pero, ¿por qué suministrar 
condones femeninos cuando los condones masculinos 
son fácilmente asequibles, mucho más baratos y brindan 
un nivel de protección comparable?

- Los condones femeninos ayudan a empoderar a la 
mujer. Las mujeres que usan condones femeninos

afirman tener mayor confianza para negociar sexo más 
seguro, y un mayor sentido de control y seguridad 
durante el sexo. Pasarán muchos años antes de que las 
mujeres cuenten con medios de iniciativa femenina 
alternativos para protegerse a sí mismas.

- El suministro de condones tanto femeninos como 
masculinos conduce a más ocasiones de sexo protegido 
y reduce la incidencia de infecciones de transmisión 
sexual (ITS). Su efecto adicional, brindar protección en 
situaciones no protegidas por condones masculinos, los 
convierte en un método asequible y eficaz de prevención 
contra el VIH.

En 2007, se fabricaron en el mundo unos 423 condones 
masculinos por cada condón femenino. Hoy los 
condones femeninos tienen un costo unitario 18 veces 
mayor que los masculinos, lo que hace que muchas 
mujeres no tengan un acceso a los mismos debido al 
costo elevado y la gran diferencia de acceso económico 
entre uno y otro preservativo.

Los niveles de inversión y programación necesarios 
para incrementar las opciones de condones femeninos 
disponibles, reducir los precios y ampliar la producción 
son del todo factibles. Mediante la acción conjunta, 
donantes, gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado pueden ponerse en marcha 
hacia el acceso universal a los condones femeninos. 
Los condones femeninos existen ahora, y los esfuerzos 
coordinados por hacerlos accesibles deben empezar ya.

- www.fhi.com
- El condón femenino: un lujo al alcance de pocas, Informe de 
Oxfam, agosto de 2008



HISTORIAS DE TERMINAL   

Las Terminales de Buses Terrestres en todo el país se 
constituyen en centros que agrupan a todo tipo de 
personas y sus diversas actividades, el trabajo sexual 
es una de estas. 

Muchas/os lectores/as quizá reaccionen sorprendidos/
as al enterarse que en varias terminales de buses 
del país existen trabajadoras sexuales, otras quizá  
comentarán: “pero eso se ha dado desde hace varios 
años”, sea una u otra la reacción, lo cierto es que 
muchas mujeres están presentes en estos lugares 
a los cuales toman como un centro de trabajo más, 
conozcamos la historia de dos de ellas.

“PILAR”

Es una mujer de 34 años, que tranquilamente sobre pasa 
el 1.70 de estatura, al comentarle sobre la entrevista 
accedió sin ningún reparo, hablar con ella es interesante 
no solo por la historia de vida sino porque se constituye 
en la fundadora del Grupo denominado: “La Terminal”, 
que está presente en las afueras de la Terminal de Buses 
de Cochabamba.

Con la historia de “Pilar”, como la de muchas trabajadoras 
sexuales, podríamos escribir una revista entera,  

en su historia de vida está la violencia sexual, 
intrafamiliar, la alegría de sus hijos y su trabajo, todo esto 
a formado a la mujer que hoy en día es, a la presidenta 
de “La Terminal”.

Nació en la provincia Aroma del departamento de La 
Paz,  es la segunda de cuatro hermanos, se crió con su 
mamá puesto que su padre abandonó la familia cuando 
ella tenía 4 años, la madre por la necesidad de mantener 
a la familia se trasladó a la mina en “Viloco”, es allí 
donde ella y sus hermanos asistían a la escuela mientras 
la madre trabajaba de Palliri, al cumplir los ocho años 
“Pilar” ingresó a trabajar junto a su madre, lavando 
y recolectando restos del mineral,  “estudié hasta mis 
catorce años y un día mi madre me dice este año no vas a 
estudiar hijita, entonces quiero trabajar le dije”, comenta 
“Pilar”, es así que comienza a trabajar como empleada 
doméstica en la ciudad de La Paz, con un sueldo de 80 
bs. al mes, todo estaba bien hasta que: “mi mamá estaba 
embarazada de su pareja, pero las cosas se complicaron 
y al dar a luz falleció”. 
Después de la pérdida tan sentida, a través de una agencia 
de empleos se fue a trabajar como empleada doméstica, 
a una frontera del país, pero lamentablemente la 
invitaron a ser participe de ciertos negocios en los que  
al parecer la familia con la que trabajaba estaba 

Texto: Marlene Caero H.
Fotos: Mijhail F. Calle Ruíz



involucrada, al reconcoer el peligro y con la ayuda de 
una vecina salió de allí. Llegó a Cochabamba y después 
de enfrentar varias dificultades se vió sin trabajo, sin un 
lugar donde dormir, sin dinero ,“dormía en la Plazuela 
San Antonio me tapaba con cartones, allí observaba 
a las chicas, entraban a “hacer pieza” con los clientes, 
había un caballero que siempre venia un día se me 
acercó y me dijo: “quieres hacer pieza te voy a pagar 150 
bs, no tenía dinero, dormía en la calle, le dije ya, era la 
primera vez que hacia eso, me sentí muy mal, pero por 
otro lado necesitaba el dinero, y empecé a trabajar, no 
fue fácil ingresar me pegaban, no querían que trabaje 
allí, al final de cuentas les dije que cosa me van a hacer 
siempre pues mátenme entonces, tengo hijos por mis 
hijos vengo a trabajar, desde allí que no me decían nada, 
pero no siempre tenía plata y pasaba hambre y una de 
las chicas me dijo esto te hace pasar hambre y me enseño 
a clefear y anduve todo un año de clefera hasta mis 16, 
fue cuando el padre de mis hijos decidió alejarme de 
todo eso, me llevó a su casa y mi mamá siempre me 
dijo para saber si eres buena mujer tu suegra te va hacer 
pelar papas chiquitas, y así paso la señora me hacia 
pelar papas pequeñitas, y como mi mamá me enseño 
yo pelaba, a mis 18 años me embarace yo no sabía y el 
papá de mis hijos me pegó y me hizo abortar luego me 
embarace cuatro veces más y las cuatro me hizo abortar 
a golpes, el no quería trabajar, entonces yo me escapaba 
venia a hacer algunas piezas y llevaba comida, pero ya 
no quería trabajar así, me puse a trabajar de limpieza 
en un edificio del centro de la ciudad, mi marido no 
trabajaba y me golpeaba”. 

“Pilar” a pesar de que había dejado el Trabajo Sexual 
volvió cuándo tenía 21 años y con dos hijos debido a la 
necesidad de mantenerlos. Comenta que después que 
“cerraron la San Antonio” no sabía dónde ir a trabajar 
no era conocida en los otros espacios con otras MTS a 
quienes no les agrada recibir chicas “nuevas”, es 

entonces que de casualidad, como dice ella, se paró 
afueras de la terminal pensado donde iría, un cliente la 
reconoció, sus amigas le pidieron que las llevará donde 
ella trabajaba y así es que surgió el grupo. “Pilar” piensa 
trabajar hasta sus 45 años y de ahí cumplir uno de sus 
“dos sueños”, como ella los llama, tener su restaurante o 
su tienda de repostería.

“LILIANA”

Es una mujer de 48 años y es la Vicepresidenta del grupo, 
la mayor parte de su vida transcurrió entre Cochabamba 
y Santa Cruz, ella empieza a contar su historia desde un 
punto que al parecer es  importante o el que cambio su 
vida, no hace reparo en infancia, adolescencia y prefiero 
no preguntar por no incomodarla, “he empezado a 
trabajar en Santa Cruz a mis 28 años una vez mientras 
compraba para mis hijos me robaron mi billetera me 
quedé sin un centavo, no sabía qué hacer estaba ahí en 
“la Ramada” y me conocí con una amiga y ella me dijo 
si no tienes plata ¿por qué no trabajas?, dude pero me 
animé, hasta que un caballero se me acerca y fuí con 
él, pasó, después me puse a llorar y así fui trabajando, 
el papá de mis hijos no me daba nada, me golpeaba no 
se preocupaba de mis hijos teníamos 4, yo lavaba ropa 
pero no me alcanzaba, yo le conté a mi marido en lo que 
estaba trabajando, al ver que yo traía dinero, el mismo
 



me decía que vaya. Compré lote, construí una choza 
puse luz, agua todo, pero me engaño con otra mujer, 
nos enojamos, lastimosamente mis hijos se quedaron 
con él me los quitó, siempre los puso en contra mía, 
les comentó de lo que yo trabajaba”. “Liliana” vive en 
Cochabamba y a pesar de los malos momentos pasados, 
encontró nuevamente el 
amor, conoció a una persona 
por quién dejo el trabajo 
sexual por cinco años, hasta 
que su esposo se accidentó 
en el trabajo y quedo mal 
de la columna por lo cual 
no podía volver a trabajar 
de albañil, el dinero no 
alcanzaba y ella decidió 
volver al trabajo sexual para  
mantener a sus dos hijos.

Comenta que lo más difícil 
del trabajo son los insultos 
de la gente, “pasan y nos 
miran feo y sin más ya nos están insultando” y los malos 
clientes, aquellos hombres violentos o los borrachos que 
no quieren pagarles.

EL GRUPO DE LA TERMINAL

El grupo existe desde aproximádamente 4 años, antes 
estas MTS trabajaban en la Plazuela San Antonio, pero 
desde que la refaccionaron y debido a las diversas quejas 
de robos y delincuencia en la misma las autoridades 
decidieron controlar más el área, es así que varias 
MTS que trabajaban en este lugar se dispersaron , en el 
“Grupo de la Terminal” empezaron unas 18 MTS ahora 
sobrepasan las 40, de las cuales 18 son miembras      

activas , asisten a las reuniones, el grupo está conformado 
por mujeres jóvenes que van desde los 20 años hasta 45. 

Contrariamente a lo que se puede pensar, el grupo es 
bastante organizado, poseen una mesa directiva con 
presidenta, vicepresidenta y secretaria de hacienda, 

al realizar sus reuniones 
manejan un “orden del 
día”  con los puntos a 
tratarse bajo iniciativa de la 
presidenta, los temas que se 
tratan van desde permisos 
para ingreso de nuevas 
MTS, turnos para asistencia 
a controles médicos, 
cumpleaños, problemas 
entre compañeras, tarifas a 
cobrar. 

Como en todo grupo existen 
diferencias entre unas y 
otras personas y a la vez 

como cada grupo tiene sus particularidades, lo que hace 
diferente a este de los tantos otros es que son un grupo 
de mujeres jóvenes que muestran mayor organización, 
aunque la inasistencia a las reuniones va ligada a la 
multa la misma como dicen “es para el cumpleaños de 
alguna de las chicas, para hacernos alguito el día de la 
madre”,  además de la lucha por un espacio, si bien la 
calle es de todos y todas, no las dejaban quedarse allí 
y como ellas cuentan, “ tuvimos que entrar y exponer 
a nuestros hijos/as y decir necesitamos trabajar somos 
madres”, o ir contra los abusos que comentan que en 
su momento se dieron por algunos malos policías, 
“cada semana teníamos que darle una coca cola con 
diez empanadas a los policías, para que no nos botaran, 
luego nos dijeron que no debíamos hacer eso que nos 
quejáramos y así hicimos”. 

La realidad de este grupo, con sus diferencias, es la de 
muchas mujeres en el país que trabajan en cercanías a las 
Terminales de Buses, que por una u otra razón llegaron 
a esos lugares, ¿bueno o malo?, ¿pueden o no pueden 
quedarse allí?, son preguntas que siempre estarán en el 
aire con respuestas acordes a los moralismos de cada 
persona.   



2 de Junio “Dia de las Trabajadoras 
Sexuales”

Quizá muchas personas no lo sepan pero cada 2 de Junio celebramos el “Día 
Internacional de las Trabajadoras Sexuales”, aunque latimosamente nuestra fecha no 
consta en los calendario de fechas conmemorativas reconocidas internacionalmente, 
las Mujeres Trabajadoras Sexuales tenemos nuestro día conmemorativo.

No es una fecha muy divulgada pero no estaría de más empezar a anotarla en nuestra 
agenda y pensar que puede ser un buen momento para dar visibilidad al Trabajo Sexual 
y para reivindicar los derechos que se nos tienen denegados.

La fecha del 2 de junio se remonta al año 1975 cuando en Lyon, Francia, unas 150 
mujeres decidieron encerrarse en una iglesia de la ciudad en protesta ante la violencia 
y discriminación por parte de la policia. 
Pese a que las protestas se extendieron a otras ciudades francesas como Marsella, 
Montpellier y Grenoble no fueron escuchadas por el gobierno francés. Ocho días más 
tarde, la policía francesa irrumpió en la iglesia y reprimió con dureza a este grupo de 
mujeres que denunciaba la falta de derechos y el maltrato.

La discriminación y  el estigma que sufrimos, viene desde hace mucho tiempo atrás 
y lamentablemente aún no ha sido superado, no se han realizado grandes cambios en 
cuanto a nuestras demandas laborales, respeto a nuestros derechos de mujeres y 
el cuidado de nuestra salud, aún seguimos esperando políticas de Estado que nos 
favorezcan, cuiden nuestra integridad de mujeres y nos ayuden a protegernos de 
las ITS/VIH y Sida. Pero no perdemos las esperanzas de que un día suceda ello y aquí 
estamos luchando a diario por mejores días.



NUEVAMENTE CAMINÓ
Por: Viktor Salvador Guzmán F.
Fotos: Jose Quiñones C.

Había llevado mucho tiempo sin dormir, la cabeza le pesaba tanto que se le caía de cuando en 
cuando, la poca fuerza que tenían sus manos apenas sujetaba los brazos que tiritaban de frío. 

Una noche anterior caminaba por la acera, se detenía un instante, caminaba y encendía un 
cigarrillo sentada, las hojas de los árboles abanicaban al viento y algún nido se movía, y 

rama golpeaba el vidrio de una ventana cerrada de  una casa que esperaba que ella entrara 
acompañada. 

Pensó en el tiempo rápido y mugriento que no podía pasar. Jazmín, ella estaría durmiendo.

Nuevamente caminó, la calle estaba vacía, iba y venía monótona, distraída, intranquila. No 
oye venir nada, pero a lo lejos divisa muchas siluetas corriendo que a medida que se acercan el 
silencio que abundaba se llena de gritos fuetes huyendo despavoridos, y cuando menos lo espera, 

un golpe, otro golpe y otro golpe la sube a la camioneta repleta de gente al piso, resignada, 
hablando bajo, escondiendo los centavos que se ganaron al día.

Jazmín, ella estaría durmiendo y despertando, y nuevamente esperando que al fin se escuche la 
puerta y pueda dormir abrazada, para mañana temprano desayunar junto a ella. 

Uniformados, pedazos de carne  hambrienta revisando las carteras, los bolsillos, los zapatos; 
de las gentes detenidas, dejándolas bajo llave, dejándolas sobre asfalto. 

¿Alguien podría dormir?, ¿alguien en medio del miedo de la rabia y la impotencia, podría al 
menos descansar?

Ella pensaba en Jazmín, tenía que pasar la noche acurrucada en su sobra sin poder nada 
cambiar. 

A la mañana siguiente después de abierto el candado, se fue a la casa vacía donde unos 
minutos antes estaba durmiendo su niña. No había nada en la cocina, se repetía la



historia, ¿cuántas noches necesita el día para poder respirar? ¿Por qué la asfixia absorbía sus ganas de 
ver el sol?

ERA mentira el cuerpo que tiñó el cuerpo con cuerpo
era verdad

corazón
músculo insignificante 

latir nos queda?
estar en pie

tragar tormenta.  
Brindar el pan, cuidar el techo; toda la gente trabaja porque vivir no es verdad que se pueda andar 

durmiendo. Concurren trabajos duros, pero el trabajo es trabajo a la hora de trabajar.  

DESESPERADOS vengan
humo humo

almizcle hazte ceniza
baja a la tierra

sube al olfato incienso
endulza el aire

desesperados anden

vela ardiente color sangre
tatuaje en llanto es tu piel?

alumbra entonces al humo
manzana verde

alumbra entonces el alma
levitaremos después

vengan vengan

desesperados beban
tomen el agua serena

que no calmará su sed.



¡NO NOS VAN A CENTAVEAR!
EL Himno de las Trabajadoras Sexuales

No somos brujas, ni somos magas 
pero tampoco somos sirenas. 

Somos mujeres igual que todas 
somos nosotras y no cualquieras. 
Se nos antojan las mismas cosas 

que a todo el mundo y a los demás. 

Ya lo dijo la gran Sor Juana 
a quién más vamos a culpar.... 

la que peca por la paga o el que paga por pecar, 
la que pica por la droga o el que droga por picar, 

la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, 
o la culpa que es culposa y no sabe a quien culpar. 

No somos santas, ni somos cosas 
pero tampoco tan peligrosas. 

Somos mujeres de carne y hueso, 
tenemos esto, tenemos eso. 

Tenemos ganas entre otras cosas 
de mantener nuestra dignidad. 

Ya lo dijo la peor de todas 
a quién más vamos a culpar.... 

La mujer porque se deja 
o el que deja a la mujer, 

la madrota porque explota 
o el padrote al explotar. 
La moral porque se dobla 
o el que dobla la moral 

o los socios de la sucia mentirosa sociedad. 

Que nos dejen libremente por las calles circular 
porque pase lo que pase no nos van a centavear 

porque de hoy en adelante nos haremos respetar, 
¡somos libres y queremos trabajar! 

porque todos los derechos nos los van a respetar, 
¡y que vivan las mujeres!¡viva nuestra libertad!

Autora: Liliana Felipe



MITOS SEXUALES
Por: Asoc. La Sala

Los mitos sexuales se extienden como los rumores, y como éstos no tienen fundamento. 
Una opción no fundada (equivocada) sobre algo relacionado con el sexo, y expresada con la 
convicción que suele acompañar a la ignorancia, se convierte fácilmente en una creencia de toda 
una comunidad o generación.

Los mitos al ser creencias falsas no deberían de propagarse y las personas cuanta más 
información puedan acceder mejor.

Las MTS pueden entre ellas ir derribando mitos, pues muchas veces enferman o hacen uso de 
prácticas que lejos de beneficiarlas, las colocan en un lugar de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Mitos Sexuales Generales 

 . Los médicos en general están preparados para tratar los problemas sexuales de sus pacientes.

 . La impotencia en los hombres mayores es siempre producida por factores físicos.

 . Las personas de color gozan de un mayor impulso y potencia sexual

 . El hombre con un pene grande tiene mayor potencia sexual que el que tiene un pene pequeño 

 . La esterilización reduce el impulso sexual del hombre o de la mujer

 . El deseo y la potencia sexual disminuyen considerablemente a partir de los 40 o 50 años

 . La vida sexual de la mujer termina con la menopausia

 . La satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene

 . No está bien visto que la mujer tome la iniciativa en la relación sexual 

 . La mujer llega al orgasmo al sentir la penetración del pene

. Toda mujer llega al orgasmo, pero algunas no lo sienten

 . Impotencia significa perdida de virilidad

 . El hombre no debe decir nunca que “no” al sexo



Sondeo de opinion
  

¿que opinas sobre el trabajo sexual?

Lorena Yáñez

Oficial de Programas en HIVOS

Es un trabajo como todos los trabajos es una 

opción de vida es una profesión tal vez la 

más antigua de todo el planeta mis respetos a 

todas las trabajadoras sexuales que por opción, 

decisión y con convicción ejercen este trabajo.

Giovanna Cavero

Oficial de Programas en ICCO

Es una opción en la mujer que ella puede decidir 

si la ejerce o no la ejerce, muchas veces es una 

oportunidad ante las condiciones económicas 

que no todas las mujeres pueden cumplir para 

mantener a la familia muchas son madres solteras 

y son trabajadoras sexuales por esto, otras por 

decisión propia y no debe ser para mí una labora 

que debe ser estigmatizada ya por el contrario 

ejércelo en una sociedad tan machista ya implica 

mucha discriminación 

Jimena TerrazasEgresada de la carrera de Derecho

Puede que sean diferentes situaciones para 

cada mujer, pero como todo se puede comprar 

en la sociedad de ahora también es algo que se 

pide el cuerpo de una mujer, entonces es algo 

que también termina a la venta, puede haber 

diferentes situaciones puede que alguna tenga 

una situación extrema, pero básicamente es el 

machismo que existe que hace que las mujeres 

vendan también su cuerpo porque es algo de 

consumo.

Javier Guzmán

TaxistaMalo es pues que las mujeres anden 

prosituyendose, yo he visto varias veces a 

hombres que les estan pegando, aveces uno 

no puede meterse porque es complicado pues, 

los hombres no siempre somos concientes.
Luís Montaño
Estudiante de Secundaria
Si con lo que yo hago no molesto a nadie, ¿porque 
tendria que dejar de hacerlo?, cada quien  hace lo 
que quiere hacer, la demás gente no debería opinar.



SABIAS QUE...
En el país entre enero y septiembre del 2012 se reportaron: 1.173 casos nuevos de personas con VIH, de las 
cuales fallecieron 135.

La relación de casos por género:

La relación hombre-mujer es: Por cada diez mujeres con VIH, hay 18 varones en igual condición.

Años: Seis de cada diez personas con VIH tienen entre 15 y 34 años. 

Transmisión: El 93% de los casos se debe a la transmisión sexual. El resto, a transmisión de madre a hijo.

 *Prevalencia por millón de habitantes y solo gestión 2012.. Fuente: Programa Nacional de ITS/VIH-Sida.



ALTO AL LENGUAJE SEXISTA, 
MACHISTA, DISCRIMINADOR

SOMOS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES  

Y EXIGIMOS RESPETO
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