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Introducción

Este resumen es el producto de un proyecto de investigación en tres países: Guatemala, 
Colombia y Argentina, entre octubre de 2018 y junio de 2019. Las investigadoras 
hicieron 32 entrevistas con activistas, aliados y oficiales de gobierno. El enfoque del 
proyecto es investigar sobre el proceso, las estrategias, y los impactos de organizarse 
como trabajadoras en sindicatos, oficialmente reconocidos, de trabajadoras sexuales en 
América Latina. 
 
Aunque hemos visto la expansión de organizaciones de trabajadoras sexuales en todo 
el mundo, en general funcionan como organizaciones no gubernamentales y no como 
sindicatos reconocidos. En este sentido, las trabajadoras sexuales de América Latina 
son ejemplos para el mundo: han logrado una visibilidad importante en sus respectivos 
países y también al nivel internacional en diálogos con ONUSIDA, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Panamericana de Salud, la 
Organización de Estados Americanos, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, y el movimiento feminista latinoamericana, entre otros.  Una meta de este 
proyecto de investigación es destacar los logros de la región para poder sacar lecciones 
importantes para trabajadoras sexuales en otros países del mundo. 

 

http://www.redtrasex.org/ONUSIDA-hace-llamado-a-los-paises
https://www.redtrasex.org/173oPeriodo-Ordinario-de-Sesiones
https://www.redtrasex.org/173oPeriodo-Ordinario-de-Sesiones
https://www.redtrasex.org/De-la-esquina-a-la-OEA
https://www.redtrasex.org/De-la-esquina-a-la-OEA
https://www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-economia-regional
https://www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-economia-regional


Durante los últimos diez años, el movimiento latinoamericano ha logrado publicar 
investigaciones importantes sobre diversos temas, incluyendo condiciones laborales, 
violencia institucional, y el aporte del trabajo sexual a las economías de la región. En el 
año 2019, la Redtrasex lanzó la primera biblioteca virtual sobre trabajo sexual, juntando 
cientos de publicaciones e investigaciones. 

Desde la academia, la mayoría del trabajo que existe se enfoca en el VIH, la salud 
sexual, el turismo sexual, o en menores de edad en explotación sexual comercial. 
Los estudios que existen sobre las organizaciones de trabajadoras sexuales son 
estudios de casos nacionales, y generalmente en el norte global. La literatura sobre 
trabajadoras sexuales en el sur global casi siempre habla de las “micro-resistencias” 
cotidianas y argumenta que no existe ningún interés en participar en movimientos 
políticos más formales u organizados. Estos estudios se enfocan en lo difícil que es 
organizar a trabajadoras que son migrantes indocumentadas o que no se identifican 
como trabajadoras sexuales y no tienen ninguna conciencia política. Hasta el momento, 
no ha habido mucha investigación específicamente sobre el papel de la figura 
sindical. Aunque estos desafíos existen, el presente proyecto subraya que más bien 
las organizaciones de trabajadoras sexuales han tenido más éxito en el sur global y 
particularmente en América Latina.

https://www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-condiciones
https://www.redtrasex.org/Trabajo-Sexual-y-Violencia-2841
http://biblioteca.redtrasex.org/bitstream/handle/123456789/263/MTS%20-%20Econom%c3%adas%20LAC%202020%20Versi%c3%b3n%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.redtrasex.org/Lanzamiento-y-presentacion-de-la


 ০ Hay diferencias existentes e importantes en las 
estrategias usadas en los países diferentes. Eso implica 
que no hay ‘una sola forma’ de sindicalización de 
trabajadoras sexuales en la región 

• En Guatemala: 
 » Las compañeras decidieron muy deliberadamente 

no usar los medios de comunicación. Dado el 
contexto político altamente conservador, no 
querían atraer la atención de los comentaristas 
religiosos ni de las feministas hasta que el 
sindicato fuera un hecho. 

Todo lo trabajamos por debajo del mantel, ¿por qué lo 
trabajamos por debajo del mantel? Porque no queremos 
opinión pública.” - Samantha Carillo 

 » También difieren en su estrategia acerca del 
reclutamiento: en Guatemala, Sintrasexgua se ha 
enfocado en formarse como sindicato y conseguir 
el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo a 
través de reuniones con el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Salud. 

A través de todo el trabajo político y de construcción que 
hicimos de nosotras, nace nuestro sindicato y nuestro 
sindicato nos viene a dar ese poder político laboral que nos 
hacía falta como organización.” - Samantha Carrillo

• En Colombia: 
 » En cambio en Colombia, las activistas han 

aprovechado mucho del interés de parte de los 
medios de comunicación para publicar información 
sobre sus actividades y para debatir con sus 
opositores. 

resultados

“

“
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“



Nosotras tenemos que dar la pelea. Yo sí lo he dicho, yo lo 
digo en los medios: vamos pa’ lante. Es duro, es duro, la pelea 
va a ser dura, la pelea es dura.” - Fidelia Suárez

 » Sintrasexco ha buscado reclutar la mayor cantidad 
de miembros posible para así tener fuerza para su 
argumento sobre el trabajo sexual como trabajo. 

La unión hace la fuerza y el potencial que tenemos es que 
logramos la legalización y el Consejo de Estado cuando falla 
la sentencia el año pasado, en noviembre del 2017, exhorta al 
Ministerio de Trabajo que construya un proyecto de ley de la 
regularización del trabajo sexual, pero que la construya con 
nosotras porque somos trabajadores sexuales, ¿me entiende? 
Ya viste que esto te da otro estatus de reconocimiento en que 
nos tomen en cuenta.”- Fidelia Suárez

 ০ Las activistas en los dos países ven al sindicato como 
una estrategia y no como un fin en sí: es una manera de 
lograr el reconocimiento del trabajo sexual, y de lograr un 
espacio en la mesa de diálogo nacional. Es más poderoso 
y útil llegar a negociar con el estado como sindicato que 
como ONG.

Tú como organización no gubernamental empoderás, 
fortalecés y construís.  Como sindicato demandás al Estado, 
al gobierno, porque tu estatus sube. Si llega el sindicato 
exigiendo sus trabajadores que es lo que ha sucedido ahora, 
ese estatus político te da ese nivel.” - Samantha Carrillo

Tenemos Sintrasexco como sindicato, pero Asmubuli es 
nuestra base, Asmubuli es nuestra fuerza. Cuando nosotras 
llegamos a debates, y nosotras decimos “el sindicato” 
entonces todos como que lo piensan más...O sea, el sindicato 
nos da mucho peso, de verdad que sí, mucho peso.” 
- Lina Mena

“
“

“
“



 ০ Redtrasex tiene un papel fundamental en la región. 
Como resultado del trabajo de Redtrasex y de los 
sindicatos, las trabajadoras sexuales latinoamericanas 
ya están actuando en conjunto como ‘un actor regional’

• Ese rol de Redtrasex incluye actuar como iniciador del 
proceso de organización sindical en los distintos países; 
como consejera sobre estrategias, enfoques y métodos; 
como apoyo sobre comunicación y medios sociales; y 
como fuente de financiamiento.

Es una organización reconocida, no sólo por los gobiernos, 
sino por autoridades internacionales, por Naciones Unidas, 
digo, tenemos un prestigio ganado, credibilidad honestidad, 
transparencia. Es una de las redes que mejor informa, va a 
ver que hay redes inclusive de feministas, pero no tienen la 
comunicación que tenemos nosotras” - Elena Reynaga

La verdad es que ser parte de la Red Latinoamericana y 
contar con estos recursos nos dio fuerza.” - Fidelia Suárez

Nosotras estamos trabajando tres niveles a la vez, y eso nos 
da también un estatus político más elevado todavía. Ahora 
dicen, bueno, ‘si invitamos a Omes, invitamos a Sitrasexgua y 
invitamos a la RedTraSex’ y entonces cuando nos mencionan, 
nos mencionan de manera conjunta.” - Samantha Carrillo

• El éxito de la formación de sindicatos es gracias al 
apoyo de la Redtrasex, y el trabajo incansable de 
activistas de base en los países. Eso implica niveles 
muy altos de compromiso y sacrificio de parte de las 
compañeras trabajadoras sexuales, y de los líderes.

“
““

“



Nadie es perfecto en la vida pero yo admiro mucho, lo que 
hacen mis compañeras, con nada, con nada. Como decimos 
muchas veces, no es dar la cara en la televisión, tiene un 
costo personal muy alto que muchas veces la gente no sabe 
el rechazo de la familia, la soledad. O sea son costos muy 
altos y entonces creo que yo admiro muchísimo lo que hacen 
las compañeras estoy orgullosa de eso, de cada una con las 
cosas que pueden tener, porque yo tampoco soy perfecta, y 
eso me enorgullece muchísimo” - Elena Reynaga

• Sin embargo, el hecho de que no hay fondos 
sostenidos a largo plazo es un desafío significante. 
Los financiadores que ofrecen fondos para proyectos 
limitados deberían de considerar la posibilidad de 
financiar a las organizaciones en sus actividades 
regulares y no solo a proyectos específicos para poder 
apoyar el proceso de sindicalización en más países.

 ০ El proceso de sindicalización también fue apoyado por 
aliados claves en cada país 

• En Guatemala:
 » El diputado Maldonado Lux, la diputada Lesly Paz, 

José Angel Ortiz (subjefe de la Dirección General de 
Trabajo), la Asociación de Trabajadoras del Hogar a 
Domicilio y de Maquila

• En Colombia:
 » Confederación de Trabajadores de Colombia 

• Es notable que el movimiento feminista no jugó un 
papel importante en ninguno de los países.

“



conclusion

Es sumamente impresionante que las trabajadoras sexuales han logrado 
establecer sindicatos en contextos de conflictos armados y mucha 
violencia histórica y actual. En estos contextos, las compañeras han sido 
muy valientes, llevando a cabo trabajo peligroso que implica sacrificios 
personales en muchos casos. Por lo mismo, estos casos son ejemplos 
importantes para movimientos de trabajadoras sexuales en otras partes del 
mundo. Los logros en Latinoamérica son modelos de mejores prácticas que 
deben ser celebrados y duplicados.



Una lección importante de los casos estudiados es que la sindicalización sería mucho 
más factible si las organizaciones de base tuvieron acceso a fondos regulares para 
su trabajo cotidiano. Las finanzas generalmente vienen por proyectos, lo cual muchas 
veces requiere un desvío del trabajo de activismo sostenido que requiere el proceso 
de formar un sindicato. Los financiadores deberían entonces comprometerse a ofrecer 
fondos a largo plazo para el trabajo día a día de activismo sobre condiciones laborales, 
salud ocupacional, y derechos humanos y laborales.  



Gracias a Elena Reynaga, Samantha Carrillo, Fidelia Suárez y 
todos las y los entrevistados que nos compartieron su tiempo 

y sabiduría. Gracias a Natasha Alpízar por su ayuda con la 
investigación. 
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