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PRÓLOGO

Contar la historia
Las trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe hicimos la revolución. 
No la hicimos en un día. Tampoco la empezamos las que escribimos este libro. 
Ni la terminaremos nosotras, si es que algún día termina. Pero los últimos veinte 
años fueron una revolución, y en estas páginas decidimos contarlo.

Sentimos que es necesario contar la historia, nuestra historia. Para que el mundo 
sepa que un grupo de mujeres sumamente discriminadas, estigmatizadas, 
consideradas lo peor de la sociedad, alguna vez nos reunimos y nos reconocimos 
en la otra; y cuando pudimos ver que compartíamos la misma realidad, soñamos 
con transformarla. 

Y caminamos mucho. Aprendimos que los sueños no te los regala nadie, se 
conquistan de forma colectiva. Peleamos, luchamos, pusimos el cuerpo y 
el corazón, nuestra vida misma, para lograr una realidad más justa para las 
trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Una realidad en la cual 
podamos hablar con orgullo de nuestras vidas, de nuestro trabajo y de nuestro 
activismo. 

Desde que en 1997 creamos la Red de Trabajadoras Sexuales de América 
Latina y el Caribe (RedTraSex) nos dedicamos a impulsar la organización de 
nuestras compañeras en todos los países de la región. Más de quince países 
hoy tienen organizaciones en las que las trabajadoras sexuales somos la base 
y la conducción de la organización: AMMAR de Argentina, ONAEM de Bolivia, 
Fundación Márgen de Chile, AMETS de México, UNES de Paraguay, REDTRASEX 
Perú, ASMUBLI de Colombia, Mujeres con dignidad y derecho de Panamá, La 
Sala de Costa Rica, Orquídeas del Mar de El Salvador, REDTRASEX Honduras, 
Girasoles de Nicaragua y OMES de Guatemala. 

También, en estos 20 años, logramos visibilizar la realidad de las mujeres que 
ejercemos el trabajo sexual. Buscamos transformar la mirada de los agendes 
de salud, los agentes de seguridad, los tomadores de decisión, la prensa. 
Construimos una plataforma política para transformar nuestra realidad y 
logramos instalarla en todas partes, en cada país y en toda la región, incluida 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA, la CEPAL, las 
centrales sindicales y las coordinaciones feministas.

Dedicamos este libro a todas las compañeras que dedicaron su vida a luchar por 
los derechos de todas. Porque en cada país de la región somos miles las que 
creímos. Muchas ya no están, pero marcaron el rumbo, como las trabajadoras 
sexuales del Uruguay, la compañera Gabriela Leite de Brasil, y por muchísimas 
otras menos conocidas pero igual de indispensables. Todas grandes maestras en 
el camino de la revolución.  

Este libro es para ellas, un reconocimiento por sus aportes. No estaremos para 
siempre. Entramos y salimos del activismo, pero cada instante que brindamos al 
sueño colectivo, lo va haciendo realidad.



Todas, con nuestra luz, contamos en estas páginas lo que conquistamos hasta 
acá. 

“La revolución de las trabajadoras sexuales” es también una historia que 
contamos para las compañeras por venir, para las revolucionarias del futuro. 
Porque la historia ya había empezado cuando las que protagonizamos 
estos veinte años entramos en ella. Y nosotras legamos estos saberes a las 
revolucionarias del futuro. Porque la lucha continúa, hasta conquistar una vida de 
dignidad y emancipación, donde sean realidad los derechos humanos, laborales 
y de género de todas y cada una de las trabajadoras sexuales de América Latina 
y el Caribe. 

Gracias a todas, por enseñarme y enseñarnos a hacer la revolución.

ELENA REYNAGA
SECRETARIA EJECUTIVA

REDTRASEX AMERICA LATINA Y EL CARIBE 



PRÓLOGO

Invito a los lectores a devorar esta nueva publicación de la RedTraSex que 
nos regala, con generosidad y rigor histórico, el itinerario de un movimiento 
revolucionario. Desde la reunión en Costa Rica, el crecimiento e impacto de las 
acciones de la Red y sus líderes nos han interpelado, enseñado e inspirado, 
demostrando que las realidades son posibles de  cambiar. 

El movimiento latinoamericano de trabajo sexual fue impulsado en la década 
de los ´80 con un abordaje, entonces innovador, para controlar las infecciones 
de transmisión sexual, que en los ´90 se trasladaría a la respuesta la infección 
por el VIH. A finales de los ´90, estos abordajes sanitaristas perdieron el control 
sobre estas mujeres. Las trabajadoras sexuales dejaron de ser promotoras de 
salud y objeto de estudio, para ser protagonistas. Y ellas nos hicieron evidente la 
necesidad de enfrentar las barreras estructurales que alejan a las trabajadoras 
sexuales y otras poblaciones del acceso a la salud integral y al pleno ejercicio 
de sus derechos. 

Desde su fundación, este movimiento viene desafiando el sistema de creencias 
y conocimientos de un movimiento de mujeres más amplio, por ejemplo si el 
trabajo sexual es trabajo o no. Y debemos reconocer a muchas compañeras 
de este movimiento que se permitieron la necesaria empatía de escuchar, el 
pensar y conectarse con el sentir de estas luchadoras y las abrazaron. Otras, 
sin embargo, decidieron abrazar los dogmas y en algunos casos usar la 
academia y la política para tratar de domesticarlas. Creo, lamentablemente, que 
las luchas con otros colectivos que debieran ser afines, en ocasiones pueden 
escalar a grados injustificados de violencia. Cuando las actitudes paternalistas 
y “academicocéntricas” deciden golpear con los libros, sus cantos pueden doler 
tanto como algunas balas.
 
Pero quizás sea hoy más importante conectarse con las aliadas que abrieron 
sus cabezas y corazones, que con las minorías fundamentalistas. Hace falta 
mucha madurez y valentía para poder calzarse, de ratos, los “tacones altos” 
y abrazar nuevos paradigmas. Creo que aunque esta pudiera sonar como un 
reflexión negativa, en realidad ha sido una de las más grandes victorias. Hoy en 
los encuentros de mujeres y en los grandes eventos internacionales, hay talleres 
y sesiones sobre el trabajo sexual y sus líderes ocupan las mesas de debate y 
los podios. Ser sujetas de derecho, ser reconocidas por lo que son y por sus 
reivindicaciones, es lo que le dará a éste movimiento una mayor sostenibilidad 
en los años por venir.

Como alguien que dedicó una parte importante de su vida a la respuesta del 
VIH/SIDA, debo reconocer que en el colectivo de las trabajadoras sexuales he 
encontrado que la epidemia es posible de ser controlada. Y aquí hay evidencias, 
sobre cómo el número de nuevas infecciones se ha podido reducir, mientras que 
en otras poblaciones se mantienen estable o crece. Al leer este libro creo que 
podrán entender algunas de las razones que respaldan estos hechos inéditos, y 
que por supuesto excede las intervenciones parciales, como la distribución de 
condones. 



Estos resultados epidemiológicos deben ser sostenidos en el tiempo, y la 
constante de-priorización de la inversión financiera a los países de la región es 
una las principales amenazas para su sustentabilidad.

Pero, para acompañar el desarrollo institucional y político de una organización, 
de un movimiento, se necesita el compromiso de otros actores. Y en este sentido 
creo que organizaciones como la International HIV/AIDS Alliance jugó un papel 
importante y visionario ofreciendo una de las primeras inversiones significativas 
a principios de ésta década, que se extiende en la actualidad. Y no se han 
equivocado, por pequeño o significativo que haya sido ese apoyo, cada dólar fue 
aprovechado, y transformado en la óptima gestión de la red, en cinco. 

Aún en la época de haber sido una red joven, la formalidad y seriedad con la 
que se gestionaron los recursos y su constante rendición de cuentas, han sido 
ejemplares.

Las redes son herramientas de solidaridad sin fronteras, son hechos políticos, 
mecanismo de comunicación, de incidencia política  y un vehículo para el 
desarrollo de las capacidades de sus integrantes. Y la trayectoria de RedTraSex 
y los resultados a la vista, han demostrado que ser y hacer una red es posible.
 
Se suele decir, que detrás de las grandes historias y las necesarias revoluciones, 
hay líderes, que saben interpretar los momentos y las oportunidades. En mi 
caso, he tenido el privilegio, no sólo de acompañar el crecimiento exponencial 
de la institución, sino ser testigo próximo al incansable trabajo de su secretaria 
ejecutiva, Elena Reynaga. He podido beneficiarme de sus conocimientos y 
vivencias, me ha dado la oportunidad colaborar y poder espiar, empapándome 
de aprendizajes sobre cómo se construye y sostiene un movimiento. Junto a 
Elena, hay un guardia inquebrantable de lideresas de toda la región.

Nada por nosotras sin nosotras. Este imperativo ético se hizo realidad para 
quienes han trabajado junto a la red y quienes no lo han hecho, quizás atrapados 
en los abordajes paternalistas y neo-colonizantes, se han perdido la oportunidad 
de ser parte de ésta revolución.

Los invito a que se embarquen en el viaje que este libro nos ofrece, donde unas 
valientes mujeres nos cuentan cómo poner el alma y el cuerpo para cumplir el 
sueño de un mundo mejor, un derrotero donde nada nos, les, será regalado.

Para aquellos que aún leen un prefacio, sé que me estoy interponiendo para que 
puedan zambullirse en esta historia, por lo que aquí me quedo, junto a ustedes, 
para ser uno más de los humildes espectadores de la historia que, al girar la 
siguiente página, se develará. Sólo concluir compartiendo el grito que sale mis 
entrañas y dice:  ¡larga vida a la RedTraSex!.

Javier Hourcade Bellocq

 



Parte I: El surgimiento
1997-2004    
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Capítulo 1 
Escándalo: Reúnen en Costa Rica a las prostitutas de 
toda la región 

Era un día soleado y caluroso en Heredia, ciudad turística a 11 kilómetros de San 
José, capital de Costa Rica.  Estábamos alojadas en esta pequeña villa porque 
en la capital del país ningún hotel había aceptado alquilar sus instalaciones. 
Nos llevaron en ómnibus desde el aeropuerto, casi de incógnito. Los diarios y la 
televisión hablaban de boicots organizados contra nuestra presencia.  

Unas sesenta trabajadoras del sexo de dieciséis países de América Latina y el 
Caribe asistíamos al ̈ Primer Encuentro Latinoamericano de Trabajadoras del Sexo: 
Una sola voz¨, que habían convocado el Instituto Latinoamericano de Prevención 
y Educación en Salud (ILPES) y el Instituto Humanista para la Cooperación en los 
Países en Desarrollo del gobierno de Holanda (HIVOS) del 1 al 3 de octubre de 
1997.

A pesar del calor, nosotras temblábamos de miedo y también de ira. Porque no 
esperábamos ese recibimiento cargado de rechazo, esa polémica que generaba 
nuestra presencia. Habíamos viajado desde muy lejos, con mucho esfuerzo. La 
mayoría era la primera vez que salía de su país, que tomaba un avión, que conocía 
a trabajadoras del sexo de otros lugares.

Y era muy extraño. Porque afuera el clima estaba cargado de insultos, 
de humillación. Y adentro, en nuestra reunión, éramos puro entusiasmo, 
descubrimiento, fuerza. Un cosquilleo nos recorría el cuerpo cada vez con más 
intensidad cuando otra compañera tomaba el micrófono y compartía su realidad. 
Era la realidad de todas. 

Si aquel día nos hubieran dicho que estábamos iniciando algo revolucionario, que 
veinte años después sería tan grande y maravilloso, ninguna lo hubiera creído.  

Nos faltaba recorrer un largo camino para llegar a creer en nuestro propio 
poder; en el poder que tenemos las mujeres trabajadoras sexuales cuando nos 
organizamos. En la fuerza tremenda que nace de las injusticias y que aprendimos 
a transformar en acción.  

Sin embargo, esos primeros días de octubre de 1997 comenzó esta historia. 
La historia de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, 
RedTraSex. La Red, como le decimos nosotras.

Reconocernos en las voces de compañeras

Herminda González, compañera de Chile que estuvo allí, recuerda:

 “Estaba súper nerviosa, nunca había subido a un avión, no era época de celulares. 
Cuando salgo del aeropuerto había un cartelito que decía HERMINDA. Ya me sentí 
aliviada. Nos subieron a un bus con las compañeras y fuimos charlando entre 
todas, de qué país veníamos y cuál era nuestro objetivo y qué pensábamos de ese 
encuentro. Nos juntamos como cuarenta. Llegamos a Heredia, donde estaban las 

ammar

Asociación de Mujeres 

Meretrices de Argentina

ARGENTINA

Nuestra Historia

La Asociación de Mujeres 

Meretrices de Argentina 

(AMMAR) nació como 

respuesta al constante 

asedio y violencia que 

sufríamos por parte de 

la policía. Al juntarnos, 

descubrimos que la 

organización es la fuerza 

y el motor para conseguir 

objetivos que benefician a 

las trabajadoras sexuales 

y a la sociedad en general.

Empezamos a reunirnos 

a fines de 1994. En 1995 

nos sumamos a la Central 

de Trabajadores Argentinos 

(CTA), lo que hizo posible 

que conozcamos otras 

realidades y abandonemos 

la auto-marginación, 

al reconocernos a 

nosotras mismas como 

trabajadoras.

Desde 1997 integramos 

la Red de Trabajadoras 

Sexuales de Latinoamérica 

y el Caribe (RedTraSex), 

lo que nos permitió 
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técnicas, todas muy contentas de nuestra presencia.  Yo había conocido en 1995 
a dos dirigentes, Claudia Colimoro, de México y Nuri Pernía, de Venezuela, en 
la Conferencia Panamericana de VIH/Sida que se hizo en Chile y me reencontré 
con ellas ahí. Cuando fueron a Chile, ellas nos dieron la fuerza. Claudia tenía una 
estampa, un poder de convencimiento… Yo ahí dije: No me puedo quedar más 
callada”.

Sobre las participantes de los distintos países, dice:
 
“La mayoría eran luchadoras que les costaba asumirse como trabajadoras 
sexuales. Tenía que ver con el estigma, no querían decir a sus hijos y no 
querían aparecer en la televisión, o en un diario.  Hablaba una, hablaba otra, y 
se enlazaban los sufrimientos, nos sentíamos peor que un bandido. Decíamos: 
estamos mejorando las condiciones de vida de nuestras familias, pero ocultamos 
la actividad, no podemos andar por la vida con la frente en alto, y no le puedes 
decir a todo el mundo que eres trabajadora sexual. Yo también en esa época 
ocultaba mi actividad por vergüenza”.

Desde El Salvador participó una comitiva de tres trabajadoras sexuales, entre 
ellas Haydeé Laínez Cabrera (Rosita, como le gusta la llamemos): 

“A mí ese encuentro me abrió mucho la cabeza –dice-. Por primera vez conocí 
compañeras organizadas y con trayectoria. Recuerdo me impactó cómo 
hablaba Herminda (González). Los debates del ´97 eran por las ordenanzas, 
las contravenciones y cómo esas leyes nos estaban marcando. Había mucha 
discriminación, no sólo en El Salvador sino en todos los países”.

En el Primer Encuentro Latinoamericano de Trabajadoras del Sexo hablamos 
de muchas cosas: del abuso de poder de la policía, de la represión, de la 
clandestinidad, de la discriminación en los servicios de salud. También, hablamos 
sobre nuestra vida familiar, de la doble vida que llevábamos todas. 

Hablamos de nuestros deseos: queríamos respeto y ser escuchadas; queríamos 
transformarlo todo, pero no sabíamos cómo.
 

El sacerdote que tiró la primera piedra

En algunos diarios de Costa Rica dedicaron columnas enteras a ironizar dándole 
un doble sentido a la frase “las mujeres intercambiarán experiencias sobre las 
distintas posiciones en el trabajo sexual”. También hubo una movilización a favor, 
con carteles que decían: “¿Quién es más culpable, el que peca por la paga o el 
que paga por pecar?” y “Todo hombre es pecador. El que esté libre de pecado 
que lance la primera piedra. 

Se había armado un gran revuelo. Las organizadoras habían intentado mantener 
en el anonimato la dirección del hotel para protegernos; pero finalmente eligieron 
a una de nosotras para salir a dar la cara en los medios de comunicación, para 
que realmente escuchen nuestra voz.

Fue una elección que hicieron tras una evaluación profunda de cada una. Invitaron 
a desayunar, por separado, a las compañeras con más temple. Y les fueron 

articular con otras 

organizaciones de 

trabajadoras sexuales 

de la región, creciendo 

políticamente y 

potenciando nuestra 

fuerza.

Nuestro objetivo 

principal es lograr el 

reconocimiento de las 

Mujeres Trabajadoras 

Sexuales como sujetas 

de derecho y como 

agentes estratégicos 

para el desarrollo 

social, consiguiendo 

un marco legal que 

nos garantice derechos 

laborales, además 

del pleno respeto de 

nuestros derechos 

humanos. Luchamos 

sistemáticamente 

contra el abuso, la 

violencia y la corrupción 

institucional. Abordamos 

nuestras actividades 

con una mirada 

feminista y de género, 

que consideramos 

fundamental para el 

empoderamiento y la 

lucha de cada Mujer 

Trabajadora Sexual 

contra todo tipo de 

explotación.
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preguntando sobre muchas cosas, desde su vida personal hasta su opinión sobre 
la religión y la iglesia católica. Las que fuimos entrevistadas en forma individual, 
no entendíamos porqué esas preguntas.

Muy pronto supimos los motivos.

La oposición al Encuentro estaba encabezada por un sacerdote, Maynor de Jesús 
Calvo, quien tenía en televisión el programa “Un minuto con Dios”, que veía 
mucha gente: “La liberación femenina se ha dado en numerosas formas, pero 
ante nuestras propias narices significa un atropello, una ofensa a la mujer, es un 
pecado social, una lacra que no se puede aceptar”, dijo textualmente.

“Ese cura convoca a la ciudadanía “a que se reúna afuera del hotel a gritarnos 
cosas”, recuerda Herminda. Y nosotras nos ponemos nerviosas, porque no 
sabíamos qué iba a pasar. Si podríamos salir de ahí o si nos iban a linchar. Era 
todo muy tenso. Entonces las organizadoras nos cuentan que había una invitación 
para ir a debatir con el sacerdote a un programa de TV. Y que tras entrevistar 
a varias compañeras, habían elegido Elena Eva Reynaga, de Argentina, para 
representarnos en ese debate. Eso fue maravilloso. Ahí descubrimos el potencial 
de Elena”.

-¿Por qué?

-¡¡¡Por la manera en que le contestaba al cura!!! – dice Herminda-. Le dijo que 
Dios a Maria Magdalena la había perdonado. Y que él era un hombre, y por lo 
tanto un pecador, como cualquier otro. Que se preocupara de su gente y no de 
las trabajadoras sexuales. Todas teníamos miedo. Y ver a Elena responderle con 
esa calma y esa seguridad nos llenó de orgullo. Nunca se quedó callada. Su voz 
nos representó a todas. Cuando le contestaba al cura, gritábamos y nos caían las 
lágrimas. Fue muy emocionante. Y también fue la prueba de que las cosas podían 
ser mejor para las trabajadoras sexuales.

Una Red formada y dirigida por trabajadoras sexuales

¿Cómo transformarlo todo? ¿Cómo lograr que realmente las cosas lleguen a ser 
mejor? La respuesta la dio una compañera del Uruguay, cuando propuso con voz 
firme: “Es hora de que hagamos un frente común de lucha todas las trabajadoras 
sexuales de América Latina”. Y todas supimos que sí, que la hora había llegado.

Rosita cuenta: “Lo que se debatió fue si esa organización debía involucrar sólo a 
las trabajadoras sexuales o si debía incluir a otras personas, porque había muchos 
profesionales que también querían formar parte. Eran técnicas y técnicos que en 
algunos casos llevaban largo tiempo con las trabajadoras sexuales, brindando 
servicios, condones, capacitaciones, pero sin una línea clara sobre la importancia 
de estar organizadas y luchar por nuestros derechos”.

Dedicamos un día entero a esa discusión. La propuesta inicial era formar una 
“Red de Trabajadoras Sexuales y Grupos de Apoyo”. 

Cuando empezamos a hablar en profundidad, “nos dimos cuenta que 
históricamente quienes habían dado la cara por nosotras eran otras personas y en 
el momento de tomar decisiones las trabajadoras sexuales siempre quedábamos 
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invisibilizadas”, explica Rosita. 

Por eso decidimos organizarnos en una Red conformada únicamente por 
trabajadoras del sexo, donde las trabajadoras sexuales somos la base y las 
que dirigimos la organización. Formamos la Red de Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) y decidimos que el futuro de las 
trabajadoras sexuales organizadas estaría, a partir de entonces, en manos de las 
mismas trabajadoras sexuales. 

Tomar esa decisión fue muy emocionante. Y, aunque la palabra no exista, también 
fue muy “empoderante”.
 
Y liberador.
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Capítulo 2 
¿Cómo se hace una Red? 

El 3 de octubre de 1997 las trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe 
conquistamos el derecho a decidir por nosotras mismas. A ser protagonistas de 
nuestros aciertos. Y también de nuestros errores. 

Y lo decimos así, porque el camino que comenzó ese día no fue sencillo. No 
teníamos experiencia. Y no sabíamos qué era una red, cómo funcionaba, cómo 
organizarnos. Ni siquiera nos dábamos idea de cómo haríamos para comunicarnos 
entre los países.

Habíamos elegido a Nuri Perdía, de la organización Ámbar de Venezuela, como 
coordinadora de la Red. Y acordamos volver a encontrarnos un año después 
en Costa Rica, con apoyo de HIVOS. En esa segunda reunión ya éramos menos 
compañeras, de menos países. Pero teníamos fuerza y ganas. Todos los días, 
luego del taller, nos reuníamos con Carmen Oroño, una profesional de HIVOS, 
para elaborar un proyecto de financiamiento de herramientas de comunicación.  

En una época en que no existían ni los celulares, poco sabíamos de cómo 
usar el correo electrónico y, con organizaciones recién iniciándose, sin ningún 
equipamiento, la posibilidad de contar con un fax, un teléfono fijo, una máquina 
de escribir o una computadora era muy alentadora. Y ,además, era una primera 
oportunidad de aprender a elaborar un proyecto.

Herminda recuerda: “Fuimos algunas compañeras que habíamos asistido 
al primer encuentro y algunas nuevas. Se volvió a hablar que teníamos que 
organizarnos, porque si no seguiría en la invisibilización. No íbamos de paseo, 
íbamos a capacitarnos, a empoderarnos. Elena de Argentina, Rosita de El Salvador  
y yo teníamos ganas de hacer algo”.

Aprovechamos el encuentro para escribir en conjunto una carta a la representante 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar un pronunciamiento 
oficial sobre la recomendación realizada en Ginebra en agosto de 1998 a los 
países en vías de desarrollo para que se reconozca el trabajo sexual como trabajo.

Quedamos en que HIVOS iba a garantizar los fondos para el equipamiento del 
proyecto y que volveríamos a encontrarnos en 1999 en Costa Rica. Pero no todo 
iba bien.

Un cambio de autoridades

Durante ese año se perdió todo contacto con la coordinadora de la Red. 

Elena cuenta: 

“Para estar comunicadas nos teníamos que mandar una carta o hablar por 
teléfono de línea. Eran llamadas internacionales. Yo aprovechaba cuando estaba 
en la oficina de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que había un 
teléfono, y llamaba a las compañeras de los otros países”. 

Fundación Margen
Apoyo y Promoción 
a la Mujer

CHILE

Nuestra Historia

Fundación Margen 

nació en mayo de 

1998, impulsada por la 

necesidad de defender 

nuestros derechos 

humanos. Nuestra 

situación en Chile era 

especialmente difícil, ya 

que éramos severamente 

perseguidas por las 

fuerzas de seguridad, que 

durante el período del 

régimen militar (1973-

1990) reforzaron su poder 

represivo, con especial 

saña sobre nosotras. 

Nuestras primeras 

reuniones sucedieron en 

la parroquia del Sagrado 

Corazón, donde el padre 

Alfonso Baeza, realizaba 

distintas convocatorias 

para ayudarnos. La 

recuperación de la 

democracia no trajo 

mejoras para nuestro 

colectivo, que seguía 

viéndose expuesto a 

abusos y vulneración 

de nuestros derechos 

humanos básicos, 

elementales y universales. 
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Se pasaba el año y no teníamos noticias del encuentro. Un día llegaron los pasajes. 
La convocatoria era en Caracas, Venezuela, del 23 al 28 de agosto de 1999, a la 
“Reunión de la RedTraSex para fijar las estrategias a seguir”. Nos sorprendió el 
lugar,  ya que el acuerdo era reunirnos en Costa Rica. Sin embargo, allí fuimos. 

Cuando llegamos a Venezuela, todo anduvo mal desde el principio.  Por un lado, 
en las calles había una gran tensión porque un sector de la población quería 
derrocar al entonces presidente Hugo Chávez. Por otra parte, el clima en el 
encuentro estaba muy raro. La anfitriona, Nuri Perdía, sólo había aparecido un 
rato el primer día. 

Herminda cuenta:

“Nos había llevado a reclamar la libertad de trabajadoras de un sauna sin tener 
en cuenta que éramos extranjeras y nos podrían haber detenido a todas. De los 
fondos del proyecto de equipamiento que habíamos elaborado el año anterior no 
teníamos noticias. Y tampoco podíamos irnos, porque no estaba el dinero para 
pagar el hotel.  

En mitad del encuentro finalmente apareció, a decirnos que había que evacuar 
el lugar por riesgo de golpe de estado. Y nos llevó a un jardín de infantes en su 
comunidad, que en teoría era para hijos e hijas de trabajadoras sexuales, pero 
resultó ser la organización no gubernamental de ella. 

Nos dimos cuenta que nos estaba estafando. El psicólogo que coordinaba el taller 
nos avisó que Nuri no venía porque tenía su chiquito enfermo. Yo estaba recién  
parida. Elena le dijo cuando llegó: ¿Ella dejó a su bebé de seis meses en su país 
para cumplir con nosotras y vos no podés estar acá?. Me acuerdo que tenía la 
pechuga llena de leche,  pero fui porque era un compromiso que había asumido. 
Muchas veces se nos critica a las dirigentes, pero le ponemos todo. Mi hijo ahora 
tiene 18 años y está orgulloso de su mamá”. 

¿Cómo se resolvió la situación en Venezuela?

Decidimos volvernos a nuestros países y que las representantes de Argentina y 
Uruguay se quedaran en Caracas para reunirse con HIVOS a tratar de resolver 
las cosas. 

“También hicimos una nueva asamblea. Elegimos a Elena Eva Reynaga como 
presidenta de la RedTraSex y establecimos la sede en Argentina. Comenzamos a 
discutir los fundamentos de la Red, su organización, quiénes deberían integrarla 
y designamos responsables de cada mesa de trabajo.  Y ahí se emprende el viaje 
para que esto no quedara en encuentros nomás”, dice Herminda.

En realidad, ya en 1997 habíamos propuesto a Elena Eva Reynaga como 
presidenta de la RedTraSex. Pero ella rechazó la postulación. “Nunca entendí 
por qué Elena no aceptó en ese momento. Tenía el empuje, la fuerza, y todas 
queríamos que fuera ella”, reflexiona Rosita.
Veinte años después, en 2007, Elena contó públicamente sus motivos: 
“En 1997 yo todavía no sabía leer ni escribir. Era mi gran secreto y algo que 
me daba mucha vergüenza. Siempre andaba con una lapicera en la mano, para 

La policía realizaba 

fiscalizaciones abusivas 

e injustificadas, 

violentándonos y 

aprovechando su posición 

de poder en nuestra 

contra. Asimismo, el nivel 

de vida de la sociedad 

en general era cada vez 

más bajo, esquema de 

empobrecimiento que 

afectaba sobre todo a las 

mujeres más vulnerables. 

Frente a este escenario 

decidimos organizarnos, 

estableciendo redes entre 

mujeres, apoyándonos 

y destacando las 

capacidades y habilidades 

de cada una de nosotras.

Nuestro trabajo se 

centra en la promoción 

y defensa de los 

Derechos Humanos de 

las Mujeres Trabajadoras 

Sexuales, la educación 

en materia de salud 

sexual y reproductiva, 

la prevención de VIH/

SIDA e ITS, y el apoyo 

entre compañeras para 

el control de la salud 

sexual y el espacio de 

consejerías. Además, 

integramos la Comisión 

Intersectorial Nacional 

de VIH.
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aparentar, porque no la sabía usar. Y por eso no acepté el puesto de presidenta. 
Me parecía que una analfabeta no podía ocupar un puesto tan importante”.

Al año siguiente, a los 47 años de edad, Elena terminó la escuela primaria.  

Las redes hermanas

Las poquitas compañeras que habíamos quedado después de la crisis de 
Venezuela queríamos transformar algo de todo lo injusto que vivíamos las 
trabajadoras sexuales y que habíamos comenzado a compartir.  No estábamos 
dispuestas a bajar los brazos. ¡Pero tampoco teníamos muy claro qué significaba 
ser una Red! Fuimos probando.

A veces, la RedTraSex era un nombre que invocábamos cuando golpeábamos una 
puerta, para sentirnos más importantes, menos solas.  En ocasiones, la RedTraSex 
era la excusa para poder asistir a una conferencia y denunciar las violaciones a 
los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Y, sobre todo, en ese primer momento la RedTraSex era la forma de caminar junto 
a compañeras y compañeros de otras organizaciones, en especial con nuestros 
grandes aliados de todos estos años: las y los activistas del VIH/Sida y de la 
diversidad sexual. 

En 2002 la RedTraSex fue invitada a sumarse oficialmente a la Plataforma Política 
de las Redes Regionales de VIH/sida que a través de acciones de incidencia 
política, buscaba potenciar la respuesta de la sociedad civil frente al VIH.

La Plataforma Política de las 7 Redes estaba integrada por el Consejo Latinoamericano 
y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en VIH/
SIDA (LACCASO), la Red de Mujeres que Viven con VIH (ICW Latina), la Red 
Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH (REDLA+), la Red Latinoamericana 
de Reducción de Daños (RELARD), la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía 
en América Latina y el Caribe (ASICAL), el Movimiento Latinoamericano y del 
Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+) y nosotras, la Red de Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe (REDTRASEX).

Tiempo después llegamos a ser ocho redes, al sumarse la Red Latinoamericana 
y del Caribe de personas Transexuales (RedLacTrans).

Elena explica:

“De la plataforma de redes aprendimos a trabajar en conjunto, a ponernos de 
acuerdo, a ser todas para una y una para todas. Y también aprendimos que 
para que un proyecto se sostenga en el tiempo tiene que poder trascender a 
las personas. Y por eso la RedTraSex no es una red de personas, sino de 
organizaciones. Porque las organizaciones son que las hacen fuerte, duradero y 
colectivo un proyecto de transformación social”. 

Consideramos que 

solamente a través de 

la organización política 

lograremos la incidencia 

para conquistar mejoras 

reales a la calidad de 

vida de las mujeres 

trabajadoras sexuales. 

Hemos trabajado 

conjuntamente con 

personas aliadas en 

la elaboración de un 

proyecto de ley para 

regular el trabajo sexual 

en nuestro país, que 

consideramos una 

herramienta clave para 

garantizarnos derechos 

laborales.
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Capítulo 3 
A preparar la tierra: empezar a capacitarnos

Las personas no nacemos activistas. En las luchas nos descubrimos y aprendemos 
lo que significa formar parte de un proyecto de transformación social. Y una parte 
muy importante de habernos organizado es haber empezado a capacitarnos. En 
este sentido, nuestra compañera Fidelia Suárez, de Colombia, tiene una frase que 
expresa lo que significa para cada una de nosotras: 

“La organización fue mi escuela y la RedTraSex mi universidad”. Y esto es verdad, 
porque para todas y cada una de las trabajadoras sexuales que integramos la Red, 
el trabajo arduo de construir la red latinoamericana fue nuestra gran escuela. ¡Y 
lo sigue siendo!

Pero si de contar nuestra historia se trata, hay que decir que empezar a 
capacitarnos fue abrirnos a un mundo desconocido.  La mayoría de nosotras 
apenas pudimos hacer la escuela primaria. Tenemos la escuela de la vida, por lo 
cual la mayoría somos capaces de sobrevivir a las peores adversidades. 

Somos bastante fuertes, inteligentes, pillas y muy difíciles de engañar. Sin 
embargo  por entonces no teníamos los conocimientos del mundo político, 
económico, de inteligencia emocional, de género, del sistema de salud, sindical. 
Con la RedTraSex generamos espacios de formación muy intensos, ricos. 
sanadores, empoderantes y transformadores. 

Karina Soto, compañera peruana, una de las fundadoras primero de Miluska, 
vida y dignidad y luego del Colectivo RedTraSex Perú, recuerda su momento de 
enamorarse de la organización:

“En 1999, mi amiga Patricia Segura me comenta que chicas trabajadoras 
sexuales organizadas querían formar una red y que sería bueno que Perú tenga 
su organización.  Luego, Carina Bravo, una ecuatoriana que era parte de la red, me 
contacta vía msm (Messenger). Empezamos a hablar de cómo está la situación en 
Perú y ella me habla de AMMAR y me presenta a Elena Reynaga.

En esas charlas se me fue metiendo el bichito de luchar por nuestros derechos. 
Yo no entendía que esto era un trabajo, tenía mucha culpa, pensaba que lo que 
hacía era muy malo.  Conocí a otras compañeras y conformamos la organización 
en Perú.

En el año 2000, cuando viajo al I Encuentro de Trabajadoras Sexuales del Cono 
Sur, auspiciado por Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), conozco a 
las compañeras de AMMAR personalmente.  Me gustó cómo era la organización 
de Argentina. Eran muy unidas y organizadas, hacían muchas actividades.

Ahí escuché por primera vez cómo tenía que ser la incidencia política en ese 
tiempo. Cómo hacer crecer y fortalecer una organización. Las compañeras 
discutían también sobre la importancia de estar dentro de un sindicato. En ese 
momento yo no lo entendí. No podía salir de mi burbuja del trabajo sexual a un 
campo diferente.
En charlas con Elena, en ese viaje, ella me hizo entender que una cosa era 

OMES

Organización Mujeres 

en Superación

GUATEMALA

Nuestra Historia

Mujeres en Superación 

(OMES) nació en el año 

2000 con la visión de 

mantener un ambiente 

de solidaridad y respeto 

entre mujeres trabajadoras 

sexuales. En 2002 nos 

consolidamos como 

organización con el 

objetivo de disminuir el 

estigma y la discriminación 

asociados al trabajo 

sexual, luchar contra la 

violencia institucional y 

reducir la presencia del 

VIH/SIDA y las ITS entre las 

trabajadoras sexuales.

En los dieciséis años de 

activismo hemos crecido 

como organización y 

conseguido grandes 

avances y alianzas 

clave. En 2016, fruto 

de nuestro trabajo de 

incidencia, conquistamos 

un reconocimiento 

fundamental: el primer 

sindicato de trabajadoras 

sexuales del país, 

SiTraSexGua. Somos 

protagonistas de los 
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el trabajo sexual y otra la culpa que había dentro mío. Fue muy hermosa la 
experiencia, porque me abrió los ojos. Fue más de una semana y me fui con la 
ilusión de que nosotras teníamos derechos. Cambió mi forma de pensar y ver las 
cosas. Yo no entendía qué eran los derechos laborales. Pensaba que nosotras no 
teníamos derechos. Y en ese encuentro lo aprendí”.

Si nos preguntan a cada una de las trabajadoras sexuales que integramos la Red, 
todas tenemos para contar, al igual que Karina, el taller que nos marcó y porqué. 
En las capacitaciones hay un momento en que algo nos hace “clic” y nos ayuda 
a dar el salto de nuestras vidas.

En aquellos primeros años, definimos que en las capacitaciones de la RedTraSex 
tenía que haber compañeras comprometidas con cada fase de la capacitación: 
definir los temas en conjunto, planificar con el equipo técnico, discutir las 
dinámicas, los tiempos, los materiales, buscar que sean de muy buen nivel, 
comprometernos con el encuadre y con la facilitación de cada encuentro, para 
después evaluar los resultados. 

Por eso, las capacitaciones se volvieron tan importantes para nosotras. Porque 
descubrimos el poder que da el conocimiento y lo poderosas que nos sentimos 
cuando descubrimos que nosotras también podemos.

La lucha por el nombre propio

Hay que decir que no sólo los talleres que organizamos desde la Red fueron 
formas de capacitarnos. Aprendimos de cada acción que empezamos a hacer 
para que la Red se convirtiera en una hermandad latinoamericana con peso en 
cada país y en toda la región.

Al principio nos invitaban a pocas actividades o a muchas, pero sin recursos para 
poder viajar. Entonces había que hacer gestiones, incidencia, pedir favores para 
lograr que la voz de las trabajadoras sexuales se conociera en todas partes.

Para el I Foro Latinoamericano de VIH/SIDA del año 2000 en Brasil, junto a las 
trabajadoras sexuales de ese país logramos la participación de la presidenta de la 
RedTraSex, con el apoyo de GTZ para la inscripción y la comida y la solidaridad en 
el alojamiento de los compañeros de NEXO, organización no gubernamental que 
trabaja derechos de la comunidad gay en Argentina. Además, participamos de la 
Consulta Regional de las Américas y el Caribe, sobre acceso a los programas  VIH/ 
SIDA en Rio de Janeiro 

En esa época la RedTraSex participó de las reuniones preparatorias para 
la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/Sida de Naciones Unidas (UNGASS), de un 
encuentro de ONGs en Brasil al que fuimos invitadas por el gobierno de ese 
país y del “1er Encuentro Comunitario Iberoamericano de VIH” en España. 
Tuvimos presencia en el Congreso Centroamericano de VIH/SIDA (CONCASIDA) 
en Guatemala y nos convocaron a participar de la organización del II Foro en VIH/
SIDA e ITS de América Latina y el Caribe que se realizaría en 2003 en Cuba.
Estábamos empezando a circular por el mundo del VIH, el mundo que nos abrió la 
puerta para reivindicarnos como trabajadoras y exigir nuestros derechos.

Cuando en el año 2001 Elena Reynaga fue invitada como consultora al “Encuentro 

debates sobre trabajo 

sexual y líderes de los 

procesos políticos rumbo 

al cambio social concreto 

que pretendemos: más 

derechos, menos abuso. 

Pudimos así derogar 

acuerdos discriminatorios 

y establecer protocolos de 

actuación policial.

Trabajamos con 

organizaciones afines 

como la Red de Defensoras 

de Derechos Humanos, 

la Red de la No Violencia 

contra las Mujeres, 

y somos parte del 

Observatorio Nacional de 

Derechos Humanos, VIH y 

PEMAR, monitoreando los 

casos de violencia hacia 

las trabajadoras sexuales. 

Contamos con el apoyo 

de agencias y donantes 

importantes como son 

ONUSIDA, UNFPA, PASCA y 

la Universidad del Valle de 

Guatemala.
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de Trabajadoras Sexuales para intercambio de Experiencias en Honduras”, la 
decisión de poner las fuerzas en la RedTraSex se volvió convicción profunda. ¿Por 
qué? Porque aquel encuentro fue el claro ejemplo de lo que ocurre cuando las 
organizaciones son para trabajadoras sexuales, pero dirigidas por otras personas.

Elena recuerda:

“Cada vez que yo hacía una pregunta, respondían el médico, la enfermera, la 
trabajadora social, pero nunca hablaban las trabajadoras sexuales. Entonces le 
pedí a la GTZ, organizadora del taller, tener dos horas para estar a solas con mis 
compañeras hondureñas. Los técnicos casi me comieron”.

La RedTraSex tenía que hacerse realidad. En todas partes teníamos que lograr 
que se formaran organizaciones en las que trabajadoras sexuales sean la base y 
la dirección de la organización. Organizaciones en las que gozáramos del derecho 
a opinar, a hacer, a equivocarnos y a conquistar nuestros derechos y nuestra 
libertad.

Las trabajadoras sexuales somos mujeres que ejercemos el trabajo sexual para 
ganarnos la vida. Nos definimos como “trabajadoras” porque nos vemos como 
mujeres que optamos por conseguir el sustento para nuestras familias ejerciendo 
este trabajo. Y lo elegimos entre las opciones de trabajo que tienen las mujeres 
de la clase trabajadora. 

Lo elegimos. 

Y lo decimos así, porque es importante hacernos cargo de que es una elección: 
podríamos limpiar casas, pelar papas en el mercado, trabajar de niñeras, recoger 
cartones o trabajar en una fábrica. Algunas, podrían incluso ser secretarias o 
maestras. Pero somos trabajadoras sexuales. 

Definirnos como trabajadoras sexuales no significa que promocionemos el trabajo 
sexual. En muchos países, especialmente en Centroamérica, se había impuesto 
por aquellos años el término “trabajadoras comerciales del sexo” (TSC), y se 
promocionaba una “industria del sexo”.

En la RedTraSex hablábamos mucho sobre esto. Porque a nosotras nunca nos 
interesó ni nos interesa alimentar esa industria: buscamos vivir en una sociedad 
más justa y libre, sin desigualdad ni machismo. Y el término “comerciales” nos 
ubica del lado de los patrones y de los empleadores. Del lado de quienes se 
quedan con las ganancias y viven de la explotación ajena.  

Nosotras tenemos una identidad, somos trabajadoras. Formamos parte de la 
clase trabajadora, que es explotada y que sólo cuenta con su propio cuerpo 
como fuerza de trabajo. Formamos parte de la clase desposeída de las riquezas 
y los bienes y luchamos junto a muchas otras trabajadoras y trabajadores por 
transformar la realidad. 

Orgullosas de ser mujeres, y luchar por el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos y nuestras vidas. Orgullosas de ser trabajadoras sexuales y haberle 
ganado a las industrias la lucha por el nombre de nuestro colectivo. En América 
Latina y el Caribe ya nadie habla de “trabajadoras comerciales del sexo”. Para 
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la región, somos trabajadoras sexuales. Orgullosas de nuestra identidad, como 
parte de la clase trabajadora. Por eso, porque soñamos con una sociedad 
justa, fue tan emocionante para todas cuando llegó el día de participar del II 
Foro Latinoamericano de VIH/SIDA, que se realizó en la Habana. Allí, delante 
del presidente Fidel Castro, representante de una revolución socialista, nuestra 
compañera Elena Reynaga habló por todas.

La Plataforma Política de las Siete Redes Regionales de VIH/SIDA había elegido 
a Elena para leer el discurso de cierre de ese Foro. Esto resultó una sorpresa, ya 
que el acuerdo siempre fue que los discursos de apertura y cierre de los foros 
latinoamericanos los hacían personas viviendo con VIH. 

¿Por qué las siete redes propusieron a Elena? Un poco, para molestar a Fidel 
Castro con el tema de las jineteras. Elena, consciente de esto y también 
conmovida por la posibilidad de estar al lado de Fidel, accedió y propuso agregar 
una frase al inicio del discurso:

“Soy Elena Eva Reynaga. Soy trabajadora sexual. No soy jinetera, no soy puta, no 
soy prostituta. No soy meretriz ni ramera. No soy cuero ni cortesana. Pero sí soy 
una mujer trabajadora. Soy trabajadora sexual”.

Y en ese momento, el auditorio se puso de pie a aplaudir. La RedTraSex, nuestra 
causa, se había vuelto una causa de la clase trabajadora.

Allí, al lado del presidente Fidel Castro, Elena continuó:

“En todos nuestros países se mantienen concepciones anacrónicas de salud 
pública, en donde predomina una epidemiología policial con operativos sanitarios, 
limpieza social, redadas, privaciones arbitrarias de la libertad, tratos crueles, 
inhumanos, degradantes y expulsiones de migrantes. 

Esperamos que de aquí al próximo Foro se apliquen las recomendaciones en 
cuanto a prevención, atención y no discriminación. Y que constatemos avances 
reales y sustanciales que redunden en una verdadera reducción del impacto del 
VIH/SIDA en Latinoamérica y el Caribe. El mundo mejor no es para después, es 
para construirlo hoy”.

Tantos años después, cuando vemos el video de aquel discurso, nos emocionamos 
igual que la primera vez. Porque sabemos que el sueño de la clase trabajadora 
por la igualdad es nuestro sueño. Sabemos que ese sueño todavía está lejos y 
en construcción. Y también sabemos que luchamos por ese sueño desde nuestra 
identidad como mujeres trabajadoras sexuales. 

Los primeros talleres, encuentros, intercambios, reuniones, congresos, foros de 
los que participamos las trabajadoras sexuales fueron como preparar la tierra 
donde estábamos plantando las semillas de la organización. A veces fuimos 
asistentes. Otras, expositoras. Pero todas fueron oportunidades para aprender. 
Éramos esponjas que absorbían todo lo que sucedía a su alrededor. Nos 
sentíamos computadoras procesando información nueva todo el tiempo.  Así de 
intenso fue para nosotras poder salir de la realidad cotidiana al encuentro con 
otras compañeras de otros países, con personas que venían de realidades muy 
diferentes, con funcionarios que nos miraban con indiferencia o científicos que 
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hablaban con palabras difíciles, pero decían algo que nos servía entender y poder 
explicar con nuestras propias palabras. Siempre estábamos dispuestas a hacer 
el esfuerzo. A aprender algo nuevo.

Nos estábamos capacitando. Nos estábamos cultivando a nosotras mismas.  
Preparándonos, para liderar un movimiento poderoso. La revolución de las 
trabajadoras sexuales que, aunque entonces ni siquiera lo sabíamos, ya 
estábamos gestando.



REGIONAL

1997
Una sola voz 
Entre el 1 y 3 de septiembre 
se realiza en Heredia, 
Costa Rica  el “Primer 
Encuentro Latinoamericano 
de Trabajadoras del Sexo: 
Una Sola voz”. Participan 
60 delegadas de al menos 
de 25 organizaciones de 16 
países: Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, México, Colombia, 
Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia, 
Guatemala, Panamá, Argentina y 
Costa Rica. Allí se decide crear 
la RedTraSex.

1998
Primeras Capacitaciones 
La primera reunión de la 
RedTraSex luego de su creación 
se realiza en Costa Rica con 
un taller de fortalecimiento 
institucional e inteligencia 
emocional financiado por HIVOS.

1999
Crisis y renacimiento 
Tras una profunda crisis, en 
Venezuela, del 23 al 28 de 
agosto, durante la “Reunión 
para fijar las estrategias 
a seguir” se elige a Elena 
Reynaga como presidenta de 
la RedTraSex y se fija Argentina 
como sede.

2000
Encuentro del Cono Sur
En Marzo con apoyo de 
ONUSIDA se realiza una 
reunión en Buenos Aires, con 
las compañeras del Mercosur. 
Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil 
y Argentina.

2001
Plataforma de las Redes
En un encuentro de preparación 
del II Foro Latinoamericano de 
VIH/Sida, que sería en 2003 en 
Cuba, la RedTraSex es invitada 
a sumarse oficialmente a la 
Plataforma Política de las Redes 
Regionales de VIH/ SIDA, que 
busca potenciar la respuesta 
de la sociedad civil frente a VIH/
sida.
Incidencia política 
También se participó 
de diversas  reuniones  
preparatorias para la UNGASS 
y del Primer encuentro 
Comunitario  Iberoamericano 
de VIH. 

2002
La Experiencia de 
Honduras 
La gran lección del año fue 
participar del “Encuentro de 
Trabajadoras Sexuales para 
intercambio de Experiencias 
en Honduras”, porque allí la 
presidencia de la RedTraSex 
pudo hablar en forma directa 
con compañeras de ese país.

Consulta
Se realiza la Consulta Regional 
de las Américas y el Caribe sobre 
acceso a los programas  VIH/ sida 
en Rio de Janeiro. Es la primera 
vez que la RedTraSex participa de 
un espacio de esta envergadura.

Pre-Cuba
Las siete redes nos reunimos 
en Cuba para organizar nuestra 
participación en el II Foro 
latinoamericano de VIH/Sida que 
se realizará en ese país en 2003.

2003
Nuestra voz en Cuba 
“No soy trapo, cuero ni jinetera. 
Soy una mujer trabajadora 
sexual”. Con esa frase Elena 
Reynaga habla en representación 
de la Plataforma Política de 
las Siete Redes Regionales de 
VIH/ sida delante del presidente 
Fidel Castro, en el II Foro 
Latinoamericano de VIH/sida 
se realiza en la Habana.

 







Parte 2: El crecimiento
2004-2010    





de las Trabajadoras Sexuales
20 años de organización de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe

La Revolucion 27

Capítulo 4 
A sembrar: a buscar líderes, a crear organizaciones 

Nada mejor que soñar. Soñar con alas grandes y hermosas, y sin demasiada 
consciencia de cómo lograrlo. Nada mejor que soñar con un futuro mejor y luchar 
para que esos sueños se hagan realidad. En el año 2004, en la Isla Margarita 
de Venezuela, las pocas trabajadoras sexuales que por entonces formábamos la 
RedTraSex soñamos con un continente en que se respeten los derechos humanos 
de todas nuestras compañeras. Esa fue nuestra visión.

Y cómo nada sabíamos de qué se necesitaba para lograrlo, soñamos con todo lo 
que deseábamos transformar. Soñamos con fortalecer a las organizaciones de 
todos los países de la región. Y soñamos con tener voz propia. Y que nuestra voz 
sea escuchada, tenga incidencia política en las agendas de los  gobiernos.  

Soñamos con capacitarnos para mejorar la participación de las trabajadoras 
sexuales en todos los espacios. Imaginamos que las compañeras con más 
experiencia podrían viajar a asesorar a quienes recién estaban intentando armar 
organizaciones en sus países. Y soñamos con ser muchos más países en la Red. 

Decidimos fortalecer la comunicación entre todas, generar una mística que 
aumente el espíritu de pertenencia y ayude a que las decisiones se tomen en 
forma democrática.

Para mejorar la incidencia política, nos propusimos lograr que haya representantes 
de las trabajadoras sexuales en los mecanismos de decisión de los financiamientos 
para VIH/sida, por esos años muy importantes en toda la región. 

Soñamos con generar una opinión pública a favor de los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales;  proyectar una imagen positiva que revierta el estigma y la 
discriminación. Soñamos con articular acciones en todas partes a la vez, como la 
conmemoración del 2 de junio, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. 

Y soñamos con generar propuestas para el reconocimiento del trabajo sexual 
como trabajo en cada país, en la misma línea de la carta que habíamos enviado 
a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1997, cuando nos habíamos 
reunido por primera vez.

Todos esos sueños quedaron por escrito en la Isla Margarita en el año 2004, en 
la primera planificación estratégica de la RedTraSex. Con apoyo de la Alianza 
Internacional contra el VIH/Sida (AI), de quienes habíamos obtenido algunos 
fondos, esperábamos hacerlos realidad para el año 2007. 
 
María Consuelo Raymundo, de El Salvador –Cony, como le decimos todas-  estuvo 
en esa primera planificación estratégica: “Fue un aprendizaje muy grande. 
Primero imaginarnos cómo queríamos estar, nuestro mayor sueño. Soñamos a 
lo grande. Y luego, fue ponerle objetivos, metas, plazos. Es decir, cómo íbamos a 
lograrlo”.

“Yo en ese momento pensé que los sueños se realizan –recuerda Cony ahora-. 
Los sueños se hacen realidad, siempre y cuando lo sueñes sinceramente. Siempre 

UNES
Unidas en la Esperanza

PARAGUAY

Nuestra Historia
La organización Unidas 
en la Esperanza 
(UNES) es la primera 
organización de mujeres 
trabajadoras sexuales del 
Paraguay. Empezamos 
nuestro recorrido de 
activismo en octubre de 
2004, para luchar por 
la reivindicación de los 
derechos de las mujeres 
del sector. Nuestro norte 
es lograr conformar un 
sindicato de trabajadoras 
sexuales para bregar por 
los derechos que como 
mujeres trabajadoras nos 
corresponden.

Trabajamos 
paralelamente en 
diversas áreas, 
considerando los 
distintos aspectos que 
conforman los derechos 
humanos de cualquier 
persona: derecho a una 
vida libre de violencia 
y discriminación, 
derecho a la salud, la 
justicia, la seguridad. 
Crecemos diariamente 
en nuestro alcance a 
pares y como referentes 
de los derechos de las 
mujeres, en alianza con 
movimientos locales 
y con la articulación 
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y cuando trabajes en ello. No se logra en un minutito, pero sí pensé que íbamos 
a lograrlo. ¡Y lo logramos!”

La planificación estratégica se convirtió en nuestra guía para la acción. Y desde 
entonces nunca dejamos de planificar, evaluar y volver a planificar. Hicimos una 
segunda planificación para el período 2007-2012, una tercera 2010-2014 y una 
cuarta 2014-2018. Mientras se escribe este libro, estamos armando nuestra 
quinta planificación, hasta 2020. 

“La planificación estratégica de Isla Margarita, la primera, fue muy especial 
porque no teníamos idea de que para lograr algo también se necesitan fondos 
–dice Elena Reynaga-. Y entonces soñamos a lo grande, sin condicionamientos. Y 
eso, creo yo, fue lo que a la larga hizo que la RedTraSex se hiciera grande. Soñar 
sin límites”.

Cómo armar organizaciones de base

Nos habíamos propuesto fortalecernos y así lo hicimos. Durante 2004, 2005 y 
2006 algunas referentes de la RedTraSex armamos parejas de trabajo e hicimos 
viajes de asistencia técnica a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, República 
Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Buscábamos apoyar 
los procesos de organización de las trabajadoras sexuales en cada país.

Fue una experiencia que nos fortaleció como Red. El que dos trabajadoras 
sexuales de lugares distintos viajáramos juntas a otro país, a lograr en duplas 
que más compañeras se organicen, generó un sentimiento de confianza mutua.  
Y plantó la semilla de la organización en muchos países que en los años siguientes 
se fueron sumando a la RedTraSex. 

Así lo vivió Lucy Esquivel, para quien esa primera visita de compañeras de la Red 
fue el puntapié para fundar Unidas en la Esperanza (UNES) del Paraguay:

“Cuando llega la Red a Paraguay ni siquiera habíamos nacido. Yo me iba siempre 
a Tatarendey, una organización no gubernamental que nos ayudaba, nos ofrecía 
capacitaciones, talleres; pero en ese entonces para mí un “taller”, era un taller 
mecánico. 

En ese momento llegan Elena Reynaga y otra compañera de Perú. Nos hablan 
de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. ¡Y nosotras nos 
preguntábamos con que se comía eso! Ellas nos invitaron a ir algún día a un 
encuentro de la Red. Tantas veces las engañé y no fui, a pesar de su insistencia. 
Fue un largo proceso.

Las compañeras nos dejaron un video que se llama “Valió la pena”. En esa 
época yo consumía mucha droga, pero esa película me curó. Iba todos los días a 
Tatarendey, miraba la película y volvía a mi trabajo en la plaza Uruguaya. Hasta 
que un día, la trabajadora social me pregunta por qué veía el mismo video a 
diario. Y yo le respondo que no, que era la primera vez que iba a verlo. Porque 
ese día yo estaba sana.
Entonces me decido y nos llegamos con mi compañera Mónica Aquino a 
un encuentro de la RedTraSex en la Argentina. Fue realmente grandioso el 
escucharlas  hablar sobre derechos. Para mí esas mujeres no eran trabajadoras 

dentro de la Red de 
Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe 
(RedTraSex). 

Realizamos jornadas 
de sensibilización en 
los servicios de salud, 
para fomentar un 
tratamiento integral y de 
calidad, libre de estigma. 
También formamos 
parte de la Comisión 
Intersectorial Nacional 
de VIH, garantizando que 
se consideren en este 
foro las problemáticas 
específicas que aquejan 
a nuestra población.

Rumbo al reconocimiento 
de nuestro trabajo, 
en Asunción hemos 
conseguido una 
ordenanza municipal 
que nos reconoce 
trabajadoras y regula 
aspectos administrativos 
relacionados al control 
sanitario y de las 
condiciones de higiene 
de los lugares donde 
ejercemos nuestro 
trabajo. Es un pequeño 
paso clave para 
conseguir una ley, para la 
cual tenemos un proyecto 
ya elaborado. Además, 
nos hemos formado 
como facilitadoras 
judiciales, aspirando 
a dar un servicio a 
las compañeras y a la 
comunidad en general.
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sexuales. No podía ser que fueran como yo. El empoderamiento que tenían fue 
nuestro motor.

Al regreso a Paraguay convocamos a una asamblea,  y las compañeras dijeron “te 
queremos al frente”. Ahí tomé la responsabilidad de liderar. Buscamos el nombre 
y elegimos “Unidas en la esperanza”. Octubre es fiesta, no solamente por el 
cumpleaños de la Red, nosotras  nacimos en octubre de 2004. Y digo octubre 
sin fecha, porque fueron varias reuniones, en ese momento nos juntamos las 
trabajadoras sexuales de la zona Plaza Uruguaya y del área central y definimos 
formar una organización. Allí empieza todo. Empezamos con Mónica Aquino, que 
también es la fundadora, a formarnos, a luchar, a golpear puertas”. 

¿Qué aportó la RedTraSex? 

“Mucho conocimiento. Se hizo un primer taller en Paraguay, que fue muy rico. 
Estábamos hambrientas de información. Porque en Paraguay hablar de derechos 
para nosotras era cero”.

Insistir, a pesar de todo

En Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Costa Rica) había trabajadoras 
sexuales organizándose. Pero había tres países muy pobres, que venían de 
dictaduras feroces, azotados por la miseria, la  violencia,  el abuso de todas las 
fuerzas policiales y militares. Países signados por el machismo, donde a pesar de 
todos los esfuerzos de la RedTraSex no se lograba arrancar: Honduras, Panamá 
y Nicaragua.

Cada vez que la secretaría ejecutiva de la RedTraSex era invitada a esos países, 
se aprovechaba para entrar en contacto con compañeras trabajadoras sexuales e 
interesarlas en la organización.  En Honduras, el trabajo fue volver, volver, volver 
una y otra vez a hablar con distintas compañeras. Invitarlas siempre a talleres en 
la región. Tratar de enamorarlas de la organización.

Era muy difícil. No estaban organizadas porque había otros intereses que no lo 
permitían. En el trabajo sexual, estaban atrapadas en un círculo de proxenetismo 
marcado por mucho control. Y en las actividades de prevención del VIH/sida 
-que era de lo único que se hablaba, porque de derechos ni una palabra- había 
una gran dependencia de las organizaciones no gubernamentales. Unos y otros 
lucraban con las compañeras.

Una sola escena lo dice todo.

En el año 2005, con apoyo de la AI, fuimos Elena y Rosita fueron a hacer una 
consultoría a Honduras, a una zona de trabajo tremendamente pobre. Una 
organización no gubernamental nos facilitó el espacio para dar un taller. En teoría, 
estaban apoyando que las compañeras se organizaran en forma autónoma. 
Tenían un lugar enorme, con muchos consultorios. En un momento empiezan a 
entrar trabajadoras sexuales. Mientras se iban sentando, sus ojos no estaban en 
nosotras, sino hacia la puerta y los alrededores del lugar. 

Nosotras no entendíamos porqué. 
Entonces ingresó un señor muy bien vestido, que había bajado de una camioneta 
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lujosa, con una canasta de comida. Eran bandejas de plástico con arroz y frijoles. 
Les dijo a las chicas que primero tenían que escuchar el taller y después iban a 
poder comer. 

Fue una situación desesperante. Porque no había dudas que esas mujeres 
estaban ahí sentadas a cambio de un plato de comida. Y no podían prestarnos 
atención. Tenían demasiada hambre. El taller lo hicimos en veinte minutos, con 
lágrimas en los ojos. Le insistíamos al hombre para que les diera de comer de 
una vez. 

Ese día nos hicimos una promesa: la RedTraSex iba a volver a Honduras las veces 
que hiciera falta, pero las trabajadoras sexuales íbamos  a salir del yugo de esas 
ONGs que lucraban con nuestras compañeras.  
Y no paramos hasta lograrlo.

Volvimos una y otra vez. Buscábamos compañeras dispuestas a organizarse. 
Nos reunimos muchísimas veces a lo largo de los años con dos compañeras, 
Regina Baraona y Carla Cepeda. Finalmente, en 2012, ellas conformaron la Red 
de Trabajadoras Sexuales de Honduras. 

Regina cuenta:

“Después de muchas visitas de Elena, nos decidimos y armamos una asamblea 
con dieciocho mujeres trabajadoras sexuales. Iniciamos la organización. Hemos 
aprendido a defender los derechos humanos de nuestras compañeras en los 
centros de salud, frente a la policía, en varios espacios”.

Y lo mismo que logramos en Honduras pudo hacerse en Panamá, años después.

Elena cuenta:

“Diego Postigo, quien por aquellos años trabajaba en la Organización 
Panamericana de la Salud, me invitaba  una y otra vez, porque veía que todos los 
colectivos estaban organizados y las trabajadoras sexuales no.

En 2008 nos dijeron que podíamos hacer un primer encuentro. No había dinero 
para honorarios de consultoría, sólo hospedaje y avión. Para nosotras eso era más 
que suficiente: fuimos y lo hicimos. Así quedó armada una pequeña comisión que 
con el tiempo llegó a ser organización.

Seguimos aprovechando cada viaje para reunirnos con las compañeras, tratar de 
impulsar su organización, siempre con el apoyo de Diego Postigo hasta la fecha”.

Panamá fue tan difícil como Honduras. Sin embargo, con mucho trabajo y 
fortaleza, lo logramos. 

De los países centroamericanos que todavía no estaban organizados, el primero 
en donde se vieron los frutos fue en Nicaragua. María Elena Dávila, nicaragüense 
y quien finalmente impulsó la formación de la organización Girasoles en su país, 
recuerda sobre sus inicios:

“La RedTraSex nos había invitado a mí y a otras dos compañeras de distintas 
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ciudades de Nicaragua a unos talleres en El Salvador y Guatemala para hablar de 
autoestima y derechos humanos, en el año 2006.  Esto generó mucha indignación 
en los dueños de los locales donde trabajaban las compañeras. 

Una compañera que participó del primer encuentro, cuando regresó y reunió a 
sus compañeras para distribuirles la folletería, fue expulsada del local donde 
trabajaba. Para el segundo taller, que se realizó del 24 al 27 de octubre en 
Guatemala, otra compañera ni siquiera pudo asistir porque su empleador le 
escondió la ropa y la documentación y la amenazó con despedirla si viajaba. Yo 
pude ir porque no tenía patrón, así que nadie pudo prohibirme”.

Desde la RedTraSex, en aquel momento denunciamos públicamente estas 
actitudes y evaluamos que hacía falta profundizar la organización en Nicaragua 
para que llegue a formarse una organización de trabajadoras sexuales que, en 
alianza con otros sectores políticos y sociales, empezara a poner freno a las 
constantes violaciones a los básicos derechos de las trabajadoras. 

En aquella época, cuando todavía no habían logrado formar la organización, pero 
algo se había despertado en María Elena para nunca más dormirse, ella contó a 
las compañeras de la Red en el manual “Un movimiento de tacones altos”: 

“En estos días me vino al recuerdo muchas veces una compañera que murió de 
sida. Estuve con ella hasta el último minuto. Dejó ocho hijos. Ella era trabajadora 
sexual, pero no se reconocía como lo hacemos ahora. Pienso que si hubiésemos 
conocido todo esto antes, si ella hubiera tenido esta posibilidad que yo tuve con 
la Red, quizá no habría muerto. 

Esas cosas me van picando el corazón, y digo: no más muertes, algo tenemos que 
hacer. Para cambiar esto, hay que modificar el rechazo de la sociedad. Conocer 
la RedTraSex me ha motivado mucho. Mi compañera en Nicaragua se ríe porque 
ahora, cuando yo voy a dar talleres y me dicen “las prostitutas” les aclaro: “Ojo, 
mira que somos trabajadoras sexuales”. Donde tengo la posibilidad, lo digo. Creo 
que sí vamos a lograr organizarnos. Sólo lo que no se inicia no se termina”.  

Tiempo después, con el impulso de María Elena, Nicaragua se organizó. En 
Honduras, se siguió caminando y caminando cada zona de trabajo. Igual que en 
Panamá. Y así, con singularidades en cada país,  fuimos sembrando en toda la 
región la semilla de la organización. Con pasión, con ganas de terminar con las 
injusticias, con la certeza de que podíamos lograr más si éramos más trabajadoras 
sexuales unidas y en acción. 
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Capítulo 5 
Un movimiento con nuestras propias voces 
(y publicaciones) 

En 1997 habíamos tomado una decisión sin retorno: queríamos ser las protagonistas 
de nuestro futuro, de nuestra liberación. Por eso hicimos organizaciones de base, 
donde las trabajadoras sexuales somos las activistas y las que tomamos las 
decisiones. Y cuando lo hicimos, una de las reivindicaciones más importantes era que 
no queríamos que ya nadie hable en nuestro nombre. Habíamos decidido usar nuestra 
propia voz, contar la realidad de las trabajadoras sexuales desde nuestras entrañas, 
con todo el dolor y la pasión de las que somos capaces. 

Contar nuestra realidad con nuestras propias palabras. Palabras directas, sencillas, 
verdaderas.

La mayoría de las trabajadoras sexuales no tuvimos la oportunidad de terminar la 
escuela, por lo cual no tenemos la práctica de escribir. No teníamos esa herramienta. 
Pero sí sabíamos -y sabemos- qué queremos decir. En la RedTraSex aprendimos 
que eso es lo importante para elaborar nuestros propios documentos, boletines y 
publicaciones.

Y también descubrimos que tener materiales propios es estratégico para hacer valer 
nuestra voz. 

Elena Reynaga lo explica así: 

“Hicimos una apuesta muy fuerte a la comunicación. Por un lado, nos propusimos 
mejorar la comunicación entre las organizaciones, a través de aprender a usar el 
correo electrónico, de tener boletines y una página web. Muchas chicas no tenían ni 
casilla de mail, así que al principio hicimos capacitaciones para aprender a usar el 
correo”. 

Esto fue muy útil para facilitar el contacto entre todas y ayudó a empezar a cumplir 
con nuestro objetivo de fortalecimiento institucional, que nos habíamos fijado en la 
planificación estratégica de 2004. 

Y también apostamos a la comunicación  externa, a elaborar documentos políticos y  
generar una lista de contactos a los que enviar el boletín y nuestros posicionamientos. 
Aprendimos a poner nuestra voz en todas partes, para que no se pueda discutir 
ningún tema que nos involucra sin tener en cuenta lo que tenemos para decir las 
trabajadoras sexuales. 

Los posicionamientos de la Red

En el año 2008 tuvimos por primera vez una carpeta institucional impresa que 
nos servía de carta de presentación y daba cuenta de los posicionamientos 
principales de la RedTraSex. A través de doce páginas, se detallaban visión y 
misión de la Red, historia, principios, logros, derechos y reivindicaciones, salud 
integral y violencia. El material fue publicado en castellano y portugués. Y lo 
elaboramos con el objetivo de hacer incidencia política, para que se empiece a 
conocer a las trabajadoras sexuales organizadas de Latinoamérica y el Caribe.

Orquideas del Mar

EL SALVADOR

Nuestra Historia
Orquídeas del Mar nació 
ante la necesidad de 
exigir el respeto por 
nuestros derechos 
humanos, constantemente 
vulnerados por las 
instituciones policiales, 
y para poner fin a la 
discriminación de la que 
éramos (y somos) objeto.

Fue en octubre de 2005 
cuando un grupo de 
trabajadoras sexuales nos 
reunimos para definir una 
estrategia de incidencia 
política que nos permitiera 
exigir el respeto a nuestros 
derechos. Nuestro 
propósito era poner fin 
a las injusticias y los 
abusos. En ese momento 
no existían en El Salvador 
organizaciones integradas 
pura y exclusivamente por 
trabajadoras sexuales que 
fueran las protagonistas 
de los cambios políticos. 
Nosotras carecíamos de 
formación y conocimientos 
específicos, pero nos 
sobraba voluntad y 
empeño. Estábamos 
decididas a dar batalla, 
aunque no tuviéramos 
claro cómo hacerlo. Nos 
reuníamos en los parques, 
en las cafeterías, salíamos 
a buscar compañeras 
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Una experiencia muy interesante de elaboración de documentos fue el primer 
pronunciamiento de las organizaciones de la subregión Centroamérica y México 
de la RedTraSex. Fue el 1 de septiembre del año 2006, en la capital de El Salvador, 
en el marco de un taller al que fuimos convocadas compañeras de distintos 
países de la región. La mayoría no nos conocíamos, algunas por ese entonces no 
estábamos en organizaciones de base de trabajadoras sexuales sino que éramos 
promotoras de salud entre pares en ONGs lideradas por técnicos.

En ese taller, a partir del trabajo en grupos, entre todas elaboramos el documento
“Trabajadoras Sexuales de Centroamérica Unidas en una sola voz y un solo ideal”.
Era un texto muy breve, de apenas una página, en el cual planteábamos las 
violaciones a nuestros derechos y reivindicaciones. Es un documento con un 
remate muy bonito: 

“Nosotras, las mujeres trabajadoras del sexo de la subregión Centroamérica y 
México de la RedTraSex de América Latina y el Caribe, unidas en una sola voz y 
un solo ideal, queremos aportar a la construcción de una sociedad donde ninguna 
mujer sea discriminada. Soñamos con una sociedad justa, solidaria e igualitaria”.

Al finalizar el taller, aquel documento se presentó ante los medios de comunicación, 
en conferencia de prensa. Fue una experiencia única. 

Yanira Tobar, compañera referente de Organización Mujeres en Superación 
(OMES), estuvo en esa conferencia de prensa. Tiempo después, contó: “Crecí 
muchísimo. Estuve frente a las cámaras de TV y leí también el acta de clausura 
del taller. Estas cosas han sido un gran avance que me ha quitado el miedo.

El siguiente paso es el fortalecimiento institucional de las organizaciones de 
Centroamérica. Mi sueño es que formemos más organizaciones en cada país”.

Para visibilizar la discriminación, en 2006 hicimos también el documento “Trabajo 
sexual y derechos humanos. Qué entendemos las mujeres trabajadoras sexuales 
miembros de la RedTraSex por los derechos humanos”. Lo rico de este material 
es que toma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo por 
artículo, y analiza cómo se aplica a las trabajadoras sexuales. 

Un fragmento textual, el que abre el documento, dice:

“En estos años de trabajo y de construcción de las distintas organizaciones 
que componemos la RedTraSex hemos aprendido que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos nos ampara. Pero nuestros derechos son violados 
cotidianamente. La Declaración es un instrumento básico para organizarnos, 
trabajar y reclamar ser consideradas sujetos de derechos”.

Como remate, luego del análisis de cada derecho, planteamos: “Nos dicen que 
lo que hacemos no es digno. Nosotras decimos que las trabajadoras sexuales 
defendemos nuestros derechos. Los que se prostituyen son aquellos que violan 
todos los días nuestros derechos. Somos personas, mujeres y trabajadoras 
sexuales, por esto exigimos que se nos respeten todos los derechos humanos y 
las leyes que nos amparan”. 

A principios de 2008 se publica el documento “Violencia institucional y social 
contra las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe -Diagnóstico de 
situación”. El documento enuncia las violencias que vivimos y la impunidad que 

para que se sumaran 
al sueño de tomar las 
riendas de nuestra 
propia historia. En el año 
2010 logramos obtener 
nuestra personería 
jurídica y nuestras filas 
crecen diariamente, 
motivándonos a seguir 
adelante.

Muchas instituciones 
han apoyado nuestro 
trabajo en estos años: el 
Ministerio de Salud, el 
Fondo Global de Mujeres, 
Fondo Centroamericano 
de Mujeres, Red de 
Trabajadoras Sexuales 
de América Latina y El 
Caribe (RedTraSex, de 
la que formamos parte), 
Fondo Global, Atlacatl 
Vivo Positivo, entre otras. 
En 2015 formamos una 
Red nacional aglutinando 
a otras organizaciones 
de trabajadoras 
sexuales (junto a 
OTS-ES, Asociación 
de Mujeres Flor de 
Piedra y Asociación de 
Mujeres Liquidámbar) 
buscando trabajar 
colectivamente para 
disminuir la inseguridad 
en nuestros lugares de 
trabajo. Unirnos es la 
clave para conquistar 
nuestros derechos, ya 
que la violencia que 
sufrimos por ser mujeres 
y trabajadoras sexuales 
es aún más extrema 
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sufrimos por ser mujeres trabajadoras sexuales pobres. El documento define 
violencia institucional como “toda acción u omisión realizada en una institución 
que perjudique o viole cualquier derecho de la mujer”. Y advierte: “En varias 
situaciones, esta violencia termina en la  muerte de mujeres trabajadoras 
sexuales”.

Tiempo después, para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNGASS), realizada en Nueva York del 9 al 11 
de junio de 2008, la RedTraSex debatió activamente y presentó el documento: 
“Derechos humanos ante el VIH/SIDA, nuestros derechos. Reivindicaciones de 
las Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe sobre Trabajo Sexual y 
VIH/SIDA”.

Las reivindicaciones de la RedTraSex se sintetizaron en cinco ejes: 1) Derecho a 
una vida sin violencia institucional; 2) Derecho a la atención integral de la salud; 3) 
Derecho a una vida sin fundamentalismos; 4) Derecho a una vida sin desigualdad 
de género y 5) Derecho a organizarnos desde nuestra identidad.

Para finalizar la presentación señalamos: “Hace falta una respuesta a la epidemia 
que entienda el cuidado como algo mayor que la sexualidad y el uso del 
preservativo. No es un tema de responsabilidad personal de cada trabajadora 
sexual, sino colectivo y de políticas de Estado. Para avanzar en una respuesta al 
VIH/SIDA no reivindicamos ni más ni menos que lo básico: el reconocimiento de 
las trabajadoras sexuales como sujetos derechos. Los derechos humanos, son 
también los derechos de las trabajadoras sexuales”.

Y ese mismo año, en el marco de una campaña de difusión en contra de la violencia 
hacia trabajadoras sexuales lanzada durante la XXVII Conferencia Internacional 
de sida, realizada en agosto de 2008 en México D.F., la RedTraSex presenta un 
documento sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales. Además, en la 
sesión plenaria, la conferencia magistral de la secretaria ejecutiva, plantea a viva 
voz: “No queremos máquinas de coser, queremos derechos”.

Libros en primera persona

Producir nuestros propios materiales fue un gran paso en dos sentidos: para 
visibilizarnos hacia afuera y para capacitarnos al interior de cada organización, y 
capacitar a más compañeras. 
 
Las publicaciones de la RedTraSex tienen una regla básica: las mismas 
trabajadoras sexuales formamos parte del proceso de elaboración y somos sus 
principales lectoras. 

Aunque para la escritura se contrate a personas que con experiencia en el trabajo 
de redacción, nosotras participamos de todo el proceso. El insumo puede ser un 
taller con dinámicas del que se toma registro en detalle, entrevistas a compañeras 
el registro de una plenaria.

Decimos lo que necesitamos que el material plantee. Leemos los borradores. 
Hacemos comentarios. Pedimos que tengan palabras sencillas y, también, algo 
de poesía. ¡Porque queremos materiales que enamoren!

cuando somos, además, 
defensoras de nuestros 
derechos. 
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Somos las primeras lectoras de nuestros materiales porque nos sirven para 
mejorar nuestros argumentos, como apoyo para convencernos y convencer. Para 
formarnos  y capacitar a las compañeras. Esa es la prioridad. 

Y con esa prioridad en mente, construimos cuatro libros importantes en poco 
tiempo: 

-“Un movimiento de tacones altos. Mujeres, trabajadoras sexuales y activistas”. 
Es un manual elaborado con compañeras de Centroamérica y México, a partir de 
dos talleres  intensivos de ocho horas diarias durante una semana completa, que 
se realizaron con un mes de diferencia en El Salvador y Guatemala, con el mismo 
grupo de compañeras. El objetivo: fortalecer a esas compañeras y contar con 
insumos para elaborar una herramienta de capacitación que sea muy genuina de 
las necesidades y códigos de las trabajadoras sexuales. 

En la contratapa del manual, que ya lleva varias ediciones, se plantea: “Las 
personas aprendemos a hacer, haciendo. Y la experiencia de una sirve a la 
otra, que toma esa experiencia y la transforma según sus propias vivencias. 
Un movimiento de tacones altos es un libro escrito desde nuestra propia 
experiencia. Es un manual con herramientas para que las trabajadoras sexuales 
nos empoderemos (…) 

En este libro encontrarás reflexiones y actividades para fortalecerte y fortalecer 
a tu organización de base en temas de derechos humanos, organización, nuestra 
identidad como trabajadoras, género, violencia y sexualidad. Esperamos que 
Tacones ayude a muchas compañeras a sacarse la mochila de culpas que todas 
cargamos, que las anime a hablar con su propia voz y que la posibilidad de 
organizarse las enamore con ese amor apasionado que nos despierta las ganas 
de transformar el mundo”. El manual se editó con el apoyo de UNFPA y ONUSIDA.
Este manual fue solicitado por las bibliotecas de quince universidades de los 
Estados Unidos y otros organismos relevantes del mundo: University of California 
Los Angeles, University of California Berkeley, University of Texas at Austin, 
Harvard University, The New York Public Library, University of Arizona, The British 
Library, Dartmouth College, Agencia Española de Cooperación Internacional, 
University of North Carolina, University of Chicago, University of Cornell, University 
of Florida, University of Illinois y University of Kansas, entre otras.

-“10 Años de Acción. La experiencia de organización de la Red de Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamérica y el Caribe”.  Editada con el apoyo de la Alianza 
Internacional, a lo largo de seis capítulos, se  aborda cómo fueron los orígenes de 
la Red en 1997, las características de cada organización, el trabajo asociado con 
otros organismos y las acciones de incidencia política. Tiene de original que basa 
parte de sus capítulos en entrevistas realizadas a muchos tomadores de decisión 
sobre su mirada acerca de la tarea de la Red. El libro está dedicado a Gabriela 
Leitte, trabajadora sexual brasileña pionera en la defensa de los derechos de las 
compañeras.

-“Entre nosotras. Asesoría y prueba voluntaria VIH/Sida”. Es un manual para 
poder construir consejerías en VIH/Sida desde las organizaciones de trabajadoras 
sexuales. Se elaboró a partir del trabajo en un taller coordinado por Arturo 
Mercado, compañero mexicano quien además elaboró los textos. El manual 
combina conceptos con las experiencias de trabajadoras sexuales en el tema. 
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“Entre nosotras” está organizado en cinco capítulos: 1) El VIH/Sida,  las pruebas 
de detección y las infecciones de transmisión sexual. Lo que toda asesora debe 
recordar; 2) Asesoría y prueba voluntaria. Qué son y qué beneficios brindan; 3) La 
asesoría en acción. Cómo se hace la asesoría y prueba voluntaria; 4) Herramientas 
para ser asesora. Cómo ir aprendiendo a través del camino y 5) Herramientas…. 
Apoyo para trabajadoras sexuales que viven con VIH.
   
-“El día en que lo tacones se organizaron”. Video que recupera, a través de 
entrevistas a líderes de las organizaciones, cómo se formó la RedTraSex, cuáles 
son las principales reivindicaciones de la Red, qué dificultades atravesamos las 
trabajadoras sexuales y qué estamos luchando por transformar. Se editó en 2010 
y se presentó en la Conferencia Internacional de Sida realizada en Austria, Viena.
 





de las Trabajadoras Sexuales
20 años de organización de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe

La Revolucion 39

Capítulo 6 

Y estallaron los tacones 

Los primeros brotes de la siembra de líderes que habíamos realizado, de esa 
búsqueda intensa de compañeras dispuestas a reconocerse como trabajadoras 
sexuales y a organizarse, empezaron a verse en 2006. Y en los tres años siguientes 
los tacones estallaron en toda la región.

Los talleres que habíamos realizado en El Salvador y Guatemala para la elaboración 
del manual Un movimiento de tacones altos fueron el agua que alimentó la tierra 
que habíamos cultivado. Las tres organizaciones que se unieron a la RedTraSex 
en aquel momento estaban formadas por compañeras que habían participado de 
Tacones.  

La primera fue la asociación La Sala de Costa Rica, fundada en 1994 y centrada 
en la atención de la salud y el encuentro entre pares. Ya tenían mucha experiencia 
y recorrido propio. Nubia Ordoñez, coordinadora de la organización, dijo al 
sumarse a la Red: “Hemos estado muy calladitas. Muchas veces dejamos que 
nos discriminen, que hablen mal de nosotras. Sumarnos a la Red puede ayudar a 
que nos empoderemos y luchemos por nuestros derechos”.

Por su parte, las compañeras de Honduras hacen en 2007 un primer ensayo 
de organizarse en forma autónoma a las ONGs y el personal técnico. Regina 
Barahona inicia la Red Gestora de Mujeres. En los años siguientes serían muchos 
los esfuerzos por sostener algún grado de organización en ese país, que como 
contamos en el capítulo anterior, recién se pudo lograr de forma sostenida a partir 
del año 2012.

Finalmente, el gran orgullo fue el nacimiento de Girasoles, en Nicaragua, en el 
mes de noviembre de 2007. Con el impulso de María Elena Dávila, participaron 
veintiséis compañeras de la reunión inicial, bajo el lema  “Irradiando energía 
siempre”.

Ellas eligieron ese nombre  porque: “La girasol siempre está girando frente al sol  
y nosotras giramos  alrededor,  uniéndonos  y  luchando por nuestros derechos 
con muchas energías para avanzar, para que muy pronto todas las trabajadoras 
estemos con nuestros derechos hechos  realidad”.

Con el manual de Tacones recién impreso, las compañeras se pusieron a hacer 
talleres en distintos departamentos del país (Masaya, Esteli, León y Matagalpa) 
en el marco del proyecto “Fortaleciendo Mujeres Trabajadoras Sexuales Activistas 
en la Promoción de sus Derechos en Centroamérica” y que se desarrolla con el 
apoyo de UNFPA y ONUSIDA.

En los años siguientes, se sumaron a la RedTraSex también Colombia y Panamá, 
el primero representado por la “Asociación de Mujeres Buscando Libertad” 
(ASMUBULI) y el segundo por dos organizaciones: “Mujeres luchando por una 
nueva vida”, y “Mujeres con dignidad y derecho”, que en 2010 se fusionaron 
entre sí.

Asociación La Sala

COSTA RICA

Nuestra Historia
Nuestra asociación está 
formada por trabajadoras 
sexuales en actividad y 
mujeres que han ejercido 
el trabajo sexual en el 
pasado, que empezamos 
a organizarnos con el 
objetivo principal de 
mejorar la calidad de vida 
de todas las mujeres. 
Obtuvimos nuestra 
personería jurídica en 
2001, estableciendo 
la base institucional 
para construir nuestro 
activismo.

Tenemos nuestro propio 
espacio, instalado en 
una de las zonas de 
trabajo de San José de 
Costa Rica, de manera de 
estimular el intercambio 
entre pares. Nuestra 
oficina es un lugar para 
compartir, descansar, 
obtener información 
y realizar consultas. 
Además de proveer 
servicios, capacitación 
y apoyo a trabajadoras 
sexuales, buscamos 
sensibilizar a la población 
en general y los medios 
de comunicación en 
particular, para contribuir 
a eliminar el estigma y 
discriminación existentes, 
que refuerzan una mirada 
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Y las compañeras del Perú hicieron un cambio en la representación ante la Red, 
tras un proceso electoral en ese país. Así, Miluska Vida y Dignidad dejó de ser 
punto focal titular y se incorporó el Colectivo Redtrasex Perú, agrupamiento de 
organizaciones pequeñas de trabajadoras sexuales, con mucha fuerza en la zona 
de la selva peruana. Y que en ese mismo año, con el impulso regional, sumó 
tres nuevas organizaciones al colectivo: Sarita Colonia, Las Loretanas y Las 
Amazonas.

Azucena Corzo, integrante del Colectivo y líder de la organización Fuerza Chalaca 
de El Callao (Lima), cuenta:

“Siempre fui ama de casa, trabajadora sexual y los últimos dieciocho años 
también promotora de salud en VIH/sida. Pero sólo a partir del contacto con la 
RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe cambió nuestra mirada sobre el trabajo 
sexual, nos sacó el estar cohibidas, antes parecía que pedíamos disculpas. 
Aprendimos, nos hemos fortalecido como trabajadoras sexuales, somos visibles. 
Y ahora luchamos por nuestros derechos codo a codo con mujeres sindicalistas 
de otras ramas laborales del Perú”.

El reconocimiento legal

Junto a este estallido de tacones, vimos la necesidad de que nuestras 
organizaciones no sean sólo agrupaciones de hecho, sino que tengan 
reconocimiento legal. Es decir, personería jurídica como asociaciones civiles. 

Elena recuerda: “Y no cualquier personería, sino una que diga que la función 
social de esa organización es defender los derechos sexuales de las trabajadoras 
sexuales. Esto fue una gran lucha para muchos países, como también lo fue para 
las compañeras trans. Porque las asociaciones civiles se forman para el bien 
común, para un fin solidario. Y era una cosa impensable que las trabajadoras 
sexuales podamos organizarnos por el bien común de nuestro colectivo”.

¿Por qué era impensable?

Por la doble moral de esta sociedad, que por un lado demanda nuestros servicios 
y por otro quiere tenernos bien escondidas, en la oscuridad, ubicarnos en el lugar 
de lo malo e indigno. 

Esa doble moral hizo que, por ejemplo, la primera vez que la Asociación de 
Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) tramitara su personería, en el año 
2000, se la denegaran. 

La personería jurídica tiene para las trabajadoras sexuales un doble valor: por 
un lado, significa la posibilidad de gestionar recursos, ofrecer transparencia en 
nuestras gestiones, tener una institucionalidad. Y, por otro, tiene el gran valor 
simbólico de que nuestras organizaciones sean reconocidas como tales. 

En todos los países dimos esta lucha y fuimos obteniendo resultados: 

En Brasil, el Grupo ESPERANÇA, (Esperanza, entidad, que promueve los derechos 
humanos, ciudadanía y salud de travestis, transexuales y transgéneros), 
integrante de la Red de Prostitutas de Brasil, presidido por Liza Minelly, recibió su 

peyorativa de nosotras y 
nuestro trabajo.

En estos quince años de 
trabajo hemos logrado 
avances, alianzas y el 
apoyo de entidades como la 
Secretaría de la Integración 
Social Centroamericana 
(SISCA) y la Agencia de la 
ONU para los refugiados 
(ACNUR). Integramos la 
Comisión Intersectorial 
Nacional de VIH en el país 
y generamos un proyecto 
de Ley de trabajo sexual. 
Asimismo, pertenecemos 
a la RedTraSex, lo que nos 
ayuda a llevar nuestras voces 
a espacios de incidencia 
internacional y nos permite 
articular con compañeras de 
otros países, desarrollando 
conjuntamente nuestras 
capacidades.
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personería jurídica en su reconocimiento como “utilidad pública federal”.
Las compañeras de ONAEM, Bolivia, después de una intensa y larga lucha contra 
los impedimentos burocráticos y los prejuicios, en 2009 obtuvieron su personería 
jurídica. Yéssica Flores, quien por entonces presidía la organización, afirmó: “Este 
es un hecho histórico en Bolivia, es la primera organización de base de y para 
Mujeres Trabajadoras Sexuales que obtiene este reconocimiento legal”. 

Las trabajadoras sexuales de Paraguay, Unidas en la Esperanza, festejaron el 
2 de junio de 2009 por partida doble, porque en esa fecha les fue entregada 
la personería jurídica. Lucila Esquivel, su referente, explicó: “Queremos dejar 
de ser las que siempre tienen que agachar la cabeza, queremos tener voz, 
queremos tener espacio en todos los lugares donde se tomen decisiones que nos 
conciernen. Y queremos reconocimiento legal”.

Ese mismo año, también lo lograron las compañeras de la  “Asociación  de Mujeres 
Buscando Libertad” (ASMUBULI),  constituida legalmente el 23 de abril  en Ipiales, 
Nariño, Colombia.  Y un año después, en 2010, también las compañeras de El 
Salvador, Orquídeas del mar, obtuvieron su reconocimiento como Asociación Civil 
y lograron que le sea otorgada la personería jurídica.

La construcción de subregiones y su fortalecimiento

¿Cómo se fue consolidando la Red? ¿De qué manera cada organización que se 
unía fue aprendiendo a hacer su propio camino, con la defensa de los derechos 
humanos de las trabajadoras sexuales como visión compartida? 

Desde la RedTraSex se desplegaron varias estrategias a la vez para apuntalar ese 
fortalecimiento. 

Con el convencimiento de que “a hacer, se aprende haciendo”, la secretaría 
ejecutiva promovió que cada organización local tenga acceso a recursos, a partir 
de generar y ejecutar proyectos propios. 

Por otro parte, se organizó el gobierno y el accionar de la Red en subregiones: 
Centroamérica y México, Caribe, Andes y Mercosur. Cada una de estas subregiones 
tuvo espacios de capacitación propios. Con la excusa de replicar el Tacones, los 
encuentros se basaron en los contenidos del manual, en su apropiación por 
parte de las compañeras líderes, y en la elaboración de cada país de un plan de 
sensibilización a pares con las herramientas del manual. 
 
Un total de 134 mujeres trabajadoras sexuales de Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana fueron capacitadas por 
las organizaciones de trabajadoras sexuales integrantes de la RedTraSex en 
el marco del proyecto “Formando mujeres trabajadoras sexuales activistas en 
Centroamérica en la promoción de sus derechos”.

Durante 2007, las mismas líderes participaron de dos talleres, uno del 8 al 11 de 
octubre en San José de Costa Rica y el segundo taller del 10 al 12 de noviembre 
en la Ciudad de Managua, Nicaragua. Las organizaciones que participaron fueron: 
Organización de Mujeres en Superación de Guatemala (OMES), Orquídeas del 
Mar de El Salvador, La Sala de Costa Rica, compañeras de Honduras aún sin 
organización, Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) de República Dominicana 
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y compañeras de Nicaragua.
No queremos dejar de contar lo que sucedió en Costa Rica. Queríamos junto al 
taller, aprovechar que estaríamos en San José para celebrar los diez años de la 
RedTraSex. Pero, una vez más y como diez años atrás, los prejuicios seguían en 
pie: nuestra compañera Nubia Ordoñez, de La Sala, responsable de la logística 
del encuentro, se encontró con que el hotel que había reservado canceló la 
reserva cuando supo que éramos trabajadoras sexuales. Finalmente, lo pudimos 
hacer en otro lugar de la ciudad. 

Es fuerte pensarlo ahora: mientras nos seguíamos empoderando, creciendo, 
avanzando, armando un gran trabajo de formación con el manual “Un movimiento 
de tacones altos ” para ejercer nuestros derechos, la sociedad nos mandaba sus 
señales de toda la hipocresía y el trabajo que quedaba por hacer.  Sin embargo, 
replicamos el manual, nos formamos y seguimos adelante.  

Un proceso de capacitación similar al de Centroamérica y el Caribe se llevó 
adelante en la región andina, entre el 28 y el 30 de junio de 2010, con la 
participación de compañeras de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. El objetivo 
fue establecer nexos entre las actoras de los países andinos, que permitieran el 
intercambio de experiencias sobre la lucha de la mujer trabajadora sexual para 
su reconocimiento a nivel local y nacional, además de fortalecer capacidades de 
liderazgo y de negociación con los distintos actores políticos y sociales.

Durante el primer encuentro se trató el tema “Incidencia política con los gobiernos 
locales desde las organizaciones de TS”. El segundo día la temática abordada fue 
“Incidencia política y condón femenino”, mientras que en la última jornada se 
trabajó sobre los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. 

Junto a las capacitaciones, se fue trabajando con las compañeras de cada país 
que participaban de la Red para que puedan visualizar si sus organizaciones 
eran realmente espacios donde las trabajadoras sexuales son quienes toman las 
decisiones. Y eso hizo que se dieran cambios profundos en algunas organizaciones 
y que surgieran otras nuevas, como ocurrió en República Dominicana. Allí, a partir 
de la participación de Miriam González en la RedTraSex, se gestó un nuevo grupo, 
OTRASEX:  

“Fue una gran experiencia darme cuenta que en nuestro país la organización que 
teníamos no era de las trabajadoras sexuales realmente.  Y por eso armamos una 
organización nueva, que me hizo crecer muchísimo”.

“Por ser parte de la Red he logrado saber lo que es ser responsable con las cosas, 
con mis compañeras, no quedarme callada, reclamar mis derechos y los derechos 
de mis compañeras. Y aprendí que cuando se quiere, se puede. Conseguí mucho 
apoyo de las compañeras de la Red cuando nos lanzamos a formar OTRASEX. He 
logrado ser clara y contundente y ponerme en los zapatos de las otras”. 

Finalmente, una tercera estrategia que desarrolló la secretaría ejecutiva de la 
RedTraSex para fortalecer a las organizaciones que se sumaban fue la realización 
de pasantías entre países. La pasantía es una forma de generar posibilidades de 
réplica y puesta en práctica de modalidades, metodologías y herramientas entre 
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organizaciones miembro más antiguas para fortalecer al resto.
Desde Paraguay, en marzo de 2009, una comisión de Unidas en la Esperanza 
viajó a Buenos Aires con el fin de conocer experiencias de trabajo y desarrollo en 
el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina (AMMAR). 

A mediados de junio de 2010, se realizaron otros dos intercambios entre 
compañeras con el fin de conocer la experiencia y procesos promovidos por otras 
organizaciones hermanas.

En un caso, las trabajadoras sexuales de la organización “Golondrinas” de 
Nicaragua, María Esther Sánchez Jarquin y Elizabeth Torrez, viajaron a Ecuador 
para fortalecerse con el intercambio de conocimientos sobre prácticas de la 
Redtrabsex. Tuvieron la posibilidad de desarrollar distintas actividades en Quito 
y localidades vecinas como Quetumbe e Ibarra y conocer modos de trabajo de 
campo y acciones de incidencia política con los municipios, efectores de salud y 
redes de la sociedad civil.

Por su parte, las compañeras bolivianas Evelia Yucra y Verónica Pérez de la 
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) 
fueron recibidas por la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina (AMMAR). 
Recorrieron las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba para conocer el 
trabajo del equipo técnico central y distintas zonas dónde se realizan trabajos de 
campo como en el barrio “Constitución”. En la Plata visitaron el “Centro de Salud 
Sandra Cabrera” para luego viajar a Córdoba y conocer la experiencia del “Centro 
Educativo de AMMAR”, entre otras actividades.

Todos estos caminos nos llevaron al mismo destino: contar con organizaciones 
más fuertes, convencidas y activas en la defensa de los derechos de las 
trabajadoras sexuales de la región.
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Capítulo 7 
VIH/Sida e incidencia política: gracias por los 
condones, queremos derechos 

La implementación de estrategias de prevención del VIH/Sida fue la base 
de la que partimos para exigir todos los derechos. Fue nuestra plataforma de 
experimentación, de ensayo y error, de aprendizajes y de despegue, para volar 
bien alto en esta revolución que llevamos adelante durante los últimos 20 años 
las organizaciones de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe.

¿Por qué?

Porque durante las décadas de 1990 y 2000 la preocupación por la epidemia del 
VIH llevó a definir lo que primero se llamó “grupos de riesgo”, luego “poblaciones 
vulnerables” y finalmente “poblaciones clave”. Fueron diferentes maneras de 
llamar –y de abordar- a quienes por nuestra realidad se consideró que podíamos 
estar especialmente expuestas al VIH: personas que usan drogas inyectables, 
población trans, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales. 
En aquella época, un montón de organismos internacionales, regionales, 
nacionales y de la sociedad civil se centraron en el tema del VIH. En pocos años, 
agencias de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de las Naciones 
Unidas para el Sida (ONUSIDA) y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas 
(UNFPA), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FM), la Allianza Internacional contra el VIH/Sida (AI) y los programas nacionales 
de VIH/sida, entre muchos otros, buscaron desarrollar distintas formas de reducir 
la prevalencia del VIH. Y eso incluyó políticas hacia las trabajadoras sexuales. 

La mayoría de las veces esas políticas nos ubicaban en el lugar de objetos de 
estudio y de intervención -siempre de la cintura para abajo-, pero no como 
sujetas de derechos y protagonistas de nuestro futuro. Desde la RedTraSex 
vimos a este interés motivado por el VIH como una oportunidad. Por un lado, para 
efectivamente mejorar la situación de nuestras compañeras en relación  a la 
epidemia. Y, por otro, para poner el foco en una mirada integral sobre la realidad 
de las trabajadoras sexuales, que por esos años sintetizábamos en el lema con el 
que firmábamos todos los pronunciamientos y documentos políticos: 

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujetos de derecho: reivindicamos 
una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud, sin estigma 
ni discriminación”. Con esa frase, que reunía nuestros principales reclamos, 
aceptamos todas las propuestas que nos hicieron. Y, siempre que pudimos, 
duplicamos la apuesta.

Ningún espacio vacío

Cada vez que nos invitaron a participar de un espacio regional, allí fuimos a 
poner nuestra voz. Intentamos en estos veinte años no dejar nunca la silla vacía. 
Más bien, luchamos por ganar un lugar para las organizaciones de trabajadoras 
sexuales en donde no existía. Con insistencia, convicción y mucha fuerza dimos 
esa lucha por la participación. Y se fueron abriendo las puertas.

ONAEM

BOLIVIA

Nuestra Historia
La Organización Nacional 
de Activistas por la 
Emancipación de la 
Mujer (ONAEM) nació 
cuando las trabajadoras 
sexuales nos unimos 
para poner un freno 
a las violaciones a 
nuestros derechos 
humanos que sufríamos 
cotidianamente, por parte 
de instituciones estatales 
y sectores conservadores 
de la sociedad boliviana.  
Fue un proceso que 
se inició en torno a 
organizaciones locales 
y fue cobrando fuerza a 
nivel nacional mediante 
la articulación.  La ciudad 
de Oruro fue un pilar 
fundamental en nuestro 
devenir, ya que fue allí 
donde se realizaron las 
primeras marchas y 
protestas, y donde se 
convocó, en diciembre de 
2005, al Primer Congreso 
Nacional de Trabajadoras 
Sexuales. También en 
aquella ciudad se eligió 
el primer directorio 
nacional de la ONAEM, 
se aprobaron las líneas 
de acción y se elaboró un 
proyecto de estatuto.
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Por ejemplo, en la Consulta global sobre Trabajado Sexual y VIH/sida organizada 
por UNFPA y el gobierno de Brasil en julio de 2006 en Río de Janeiro, la RedTraSex 
plantea la necesidad de hacer una consulta regional de América Latina y el Caribe. 
¿Por qué una Consulta regional? Porque las barreras culturales, idiomáticas y de 
diferentes situaciones sociales y económicas hacían que tuviéramos distintos 
temas de preocupación que trabajadoras sexuales de otras partes del mundo.
 
La Consulta regional se realizó en 2007 en Lima, Perú, auspiciada por ONUSIDA, 
UNFPA y aportes del gobierno brasilero, que en ese momento presidía el Grupo 
de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH). Aquella consulta regional convocó a 
trabajadoras sexuales mujeres y trans bajo el título “Trabajo Sexual, Derechos 
Humanos y VIH/Sida”. La alianza entre la RedTraSex y la que luego sería la 
RedLacTrans fue central para lograr compromisos.

Elena explica: “Ese título, un poco diferente del que había tenido la consulta global, 
generó grandes posibilidades de incidencia política en la región y en cada país, 
ya que permitió introducir el tema de los derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales en la agenda del VIH de organismos internacionales y gobiernos, hasta 
entonces sólo centrada en testeos y condones”. 

Uno de los acuerdos más importantes de la consulta regional fue que los gobiernos 
se comprometían a realizar consultas nacionales. Y esto marcó el trabajo de los 
puntos focales de la red y la coordinación con las compañeras trans para los 
meses siguientes. 

A partir de la consulta regional, en los años siguientes se hicieron en varios 
países (El Salvador, Brasil, Perú, Uruguay y Argentina) consultas nacionales con 
presencia de trabajadoras sexuales de distintas jurisdicciones de cada país y con 
representantes no sólo del Programa Nacional de VIH/Sida, sino de otras áreas 
del Ministerio de Salud  y también de los ministerios de Trabajo y de Justicia o 
Derechos Humanos. Esto permitió plantear compromisos a largo plazo y generar 
visibilidad en los medios de comunicación. 

Otra gran experiencia fue la participación por primera vez en la reunión del Fondo 
Global para la Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria (FG), junto a las otras redes 
regionales y los mecanismos coordinador país (MCP), del 10 al 12 de octubre de 
2007 en Bogotá, Colombia. Durante ese encuentro quedó en evidencia la escasa 
voz que se otorgaba a las trabajadoras sexuales en estos espacios y la necesidad 
de revertir esta tendencia en el futuro.
 
Para la Red, puso en la agenda que cada punto focal debía luchar por una silla 
en el MCP de su país, para desde allí incidir en la orientación de las políticas y 
en la definición de los recursos. Y lo logramos. A fines de 2017 las trabajadoras 
sexuales integramos como titulares los MCP de ocho países de la región (Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República 
Dominica) y formamos parte de las comisiones intersectoriales nacionales de 
VIH en nueve países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Paraguay).

En El Salvador, la compañera Cony tuvo una participación siempre tan destacada 
que ya hace unos años es integrante titular del MCP de ese país. Ha sido 
seleccionada para representar al MCP en otros lugares por su compromiso. 

Luego del primer 
Congreso de 
Trabajadoras Sexuales 
de la historia de Bolivia, 
realizamos un segundo 
encuentro, en 2006.  En 
este evento contamos 
con la participación de 
representantes de 8 de 
los 9 departamentos 
del país, dando cuenta 
de la visión compartida 
respecto a la necesidad 
de organizarnos y exigir 
el fin de la violencia y el 
estigma.  En el año 2009 
adquirimos la personería 
jurídica, estableciendo 
el marco institucional 
para fortalecernos como 
organización y construir 
sólidos proyectos en 
pro de la defensa de 
los derechos humanos, 
laborales, reproductivos 
y sexuales de las 
Trabajadoras Sexuales 
bolivianas, incidiendo 
para la emancipación de 
la mujer.  

En nuestros años 
de activismo hemos 
firmado convenios con 
la Procuradora Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos 
para monitorear las 
violaciones de derechos 
de nuestras compañeras, 
y conseguimos frenar la 
sanción de leyes que nos 
perjudicaban.
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Ella cuenta:

“Participo de los Comité de Propuesta País, que evalúa los financiamientos, y 
también del equipo de Monitoreo y Evaluación. Voy a los hospitales, clínicas, a 
ver el trato que se les da a las trabajadoras sexuales, qué dinero llegó al país. Es 
un aprendizaje muy grande”.

Una reivindicación del día cero de creación de la RedTraSex es que no queríamos 
ser más objetos de estudio e investigación, sino sujetas de derechos y 
protagonistas de las investigaciones.  En concreto: participar de la definición de 
las preguntas, proponer dimensiones para los estudios y tener incidencia en la 
manera en que se analiza la información obtenida, es decir, en la producción final 
de informes que se escriben a partir del trabajo de campo. 

En 2007, al ser invitadas por primera vez al taller “Avances y desafíos en la 
producción de información estratégica sobre VIH en Latinoamérica”, una reunión 
de carácter científico convocada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), ONUSIDA y el Organismo Andino de Salud, nos dimos cuenta el largo 
camino que faltaba recorrer para que en el ámbito científico se comprendiera esto.

Aquel día de abril, la postura de la RedTraSex hizo temblar el salón del hotel 
de Lima donde se hacía el encuentro: “Muchas veces las trabajadoras sexuales 
no sabemos que nuestra sangre se usó para hacer un estudio. Es necesario un 
trabajo articulado para que las poblaciones estudiadas conozcan los resultados 
-planteó Elena-. Porque sólo si los conocemos podemos hacer incidencia política 
y cambiar la situación. Por eso las organizaciones debemos estar presentes en 
estos espacios”.

Cuando ONUSIDA encargó en el año 2008 a un grupo de expertos la “Guía para 
trabajar con trabajadoras sexuales y sus tres pilares” sin sentarse ninguna 
organización de trabajadoras sexuales del mundo, sin generar procesos 
de consulta para tener en cuenta nuestra realidad, y con una mirada muy 
conservadora, desde la RedTraSex y desde muchas otras organizaciones de 
trabajadoras sexuales de todo el mundo levantamos la voz. 

“La guía habla de promover que cambiemos nuestra actividad por “trabajo 
decente”, como si el trabajo sexual fuera menos decente que otras actividades 
–denunció Elena Reynaga en la última Sesión Plenaria de la conferencia Mundial 
de VIH, en México-. Y plantea también que una mujer que vive con VIH no puede 
ejercer el trabajo sexual. Con ese criterio, entonces, las personas que viven con 
VIH no deberían mantener relaciones sexuales. El problema no son las relaciones 
sexuales ¡el problema es no usar condón!. Si Naciones Unidas sigue en este 
camino será responsable de muchas muertes de trabajadoras y trabajadores 
sexuales que no recibieron atención basada en el respeto a los derechos humanos 
a causa de los prejuicios de un puñado de poderosos”.

Al año siguiente, en 2009, la Red es invitada al Diálogo Latinoamericano sobre 
Sexualidad y Geopolítica, organizado por el Observatorio de Sexualidad y Política, 
en Río de Janeiro, del 23 al 26 de agosto. Gabriela Leite, de la organización 
DASPU de Brasil y María Lucila Esquivel, de Unidas en la Esperanza de Paraguay, 
no sólo coordinaron el panel sobre “Migración y sexualidad” sino que hicieron 
visibles los posicionamientos frente a distintos temas. 
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“En cuanto a los carnets sanitarios, la postura de la Red es que no se permita 
atropellar los derechos de las trabajadoras sexuales, decimos ya no más análisis 
compulsivos, ni carnet sanitario ya que eso está directamente ligado a la 
discriminación y a la estigmatización”. Finalmente, Esquivel destacó: “El trabajo 
sexual debe ser tratado desde los Ministerios de Trabajo y de Salud, no tienen 
que vernos solamente como una vagina, sino atendernos todo el cuerpo”. No nos 
oponemos de plano al carnet, sino mientras no esté regulado el trabajo sexual 
como trabajo y el control esté a cargo del Ministerio de Trabajo, y no de la policía. 

Mientras tanto, en la sesión “El trabajo sexual y la prueba de VIH obligatoria: una 
perspectiva de derechos humanos”, que se realiza ese mismo año en el marco 
de la “Semana virtual VIH y el sector salud” organizada por la OPS, la secretaria 
ejecutiva  sostuvo: “Mientras ONUSIDA, OPS y los gobiernos no atiendan que hay 
que trabajar en la derogación de los artículos de los Códigos y toda normativa que 
criminalicen el trabajo sexual, los cambios no son posibles.” 

Aprendimos a poner nuestra voz en todas partes para que las políticas de los 
gobiernos se definan a partir de las necesidades reales de las trabajadoras 
sexuales. El tema en la agenda era el VIH. La Red buscó que se entienda que 
para reducir la prevalencia del VIH era necesario que se respeten los derechos 
humanos de las trabajadoras sexuales. 

Que se comprendan las condiciones de trabajo. Que se visualice que no alcanza 
con brindar condones sino que deben generarse las condiciones mínimas para 
poder negociarlos. Que el carnet sanitario no evita el VIH pero da una herramienta 
a la policía para extorsionarnos. Que el mayor problema de las trabajadoras 
sexuales es la falta de amparo legal, la represión policial, el estigma y la 
discriminación. 

Cuando en 2010 se realizó en Viena la XVIII Conferencia Internacional sobre el 
SIDA (AIDS 2010) el lema de la Conferencia fue “Derechos Aquí y Ahora”. Aquella 
reunión, de la que participaron más de 20 mil representantes de 185 países, en 
la cual presentamos el video “El día en que los tacones se organizaron”, puso 
énfasis en el rol central de la protección de los derechos humanos para el éxito 
de la respuesta a la epidemia. Desde la RedTraSex sentimos que algo de nuestra 
lucha comenzaba a tener resultados. 

Queremos derechos

Las mujeres trabajadoras sexuales veníamos luchando por todos los derechos 
humanos: por el fin de la represión policial; contra los linchamientos, los 
femicidios y los crímenes de odio. Buscábamos justicia para nuestras 
compañeras asesinadas. Impulsábamos campañas para terminar con el 
estigma y la discriminación. Exigíamos que no amenacen con quitarnos los 
hijos por ejercer el trabajo sexual. Y que se nos brinde atención integral de la 
salud. Fueron años muy duros y muy plenos de esperanzas.

Con sus luchas particulares en cada país de la región, el conjunto de las 
organizaciones que integramos la Red le pusimos el cuerpo a transformar la 
realidad de todas. 
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Es imposible en estas páginas dar cuenta de tantas batallas. Para ejemplificar al 
menos algunas, reproducimos un fragmento del documento que la Red presentó 
en la XXVII Conferencia Internacional de SIDA en agosto de 2008, en México D.F. 
sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales:

• El sistema judicial / legislaciones que criminalizan, la injusticia recibida: 
Siguen vigentes en diferentes países códigos de faltas, legislaciones que 
son herramientas utilizadas para la extorsión, el abuso y la violencia policial 
contra las Trabajadoras Sexuales.

•  El sistema policial / la violencia policial: Argentina, el 27 de enero de 2004 
asesinan a Sandra Cabrera, secretaria General de AMMAR Rosario y dirigente 
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Un balazo en la nuca 
acabó con su vida. Cuatro años después, el crimen sigue impune. A Sandra la 
mató la policía. Sandra Cabrera venia denunciando coimas y la complicidad 
policial en la explotación sexual infantil. Con sus denuncias había logrado que 
se disuelva la división de Moralidad Pública de la Policía de la provincia de 
Santa Fe.

• El sistema de salud / el No acceso a los servicios de salud: En Latinoamérica 
a las Trabajadoras sexuales se las sigue obligando a realizarse pruebas de 
detección del VIH y a veces hasta a pagar luego los registros sanitarios. En 
varios estados mexicanos se exige que las compañeras paguen los test en 
laboratorios privados. Llevando esto a una extorsión para poder ejercer el 
trabajo sexual.

•  La violencia callejera / bandas organizadas y prejuicios sociales: Bolivia, 
El Alto: Trabajadoras Sexuales del Alto han sido agredidas por una masa de 
habitantes, golpeadas, torturadas quemaron sus ropas, robaron sus pocas 
pertenencias. Los culpables de tanta violencia caminen impunes y la policía, 
en lugar de protegerlas, las ataca como a criminales. 

•  El sistema de explotación / violencia de proxenetas, clientes y parejas:  
En México, el 23 de mayo de 2007, fue asesinada la compañera Soledad, 
integrante de APROASE de México y trabajadora de la zona de Sullivan. La 
compañera fue asesinada en las puertas de su domicilio de un balazo en la 
espalda.” Estamos cansadas de que los Estados se conviertan en cómplices 
por la impunidad que les brindan a quienes cometen estos asesinatos”.

El documento concluye: “A pesar de la violencia y la impunidad nos seguimos 
organizando para que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales”. 

Para ese entonces, se produjo el rechazo legislativo en Brasil al proyecto para 
formalizar las relaciones del trabajo en la prostitución, que se había presentado 
con impulso de la Red Brasileña de Prostitutas. “Una batalla perdida no es el 
final. Seguiremos luchando”, dijo aquel día Gabriela Leite, dirigente de Davida e 
integrante de la comisión directiva de la Red. Y todas aprendimos de esa tenacidad 
y capacidad de nuevas esperanzas, incluso en el momento de la derrota. Y fue 
verdad. Vivenciamos ese fueguito en el alma de estar entre compañeras, la 
sonrisa, el abrazo y las lágrimas por estar avanzando. Porque también fueron 
años de conquistas. 
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En Ecuador, por ejemplo, tras mucho (mucho, muuuuuucho) trabajo de incidencia 
política logramos derogar el viejo carnet sanitario que estigmatizaba a las 
trabajadoras sexuales. En 2008 entra en vigencia “Tarjeta Integral de Salud”, 
acompañada de una guía de procedimientos en la atención integral de las 
trabajadoras sexuales.

La nueva tarjeta es única para todas las mujeres que se atienden en el sistema 
público, no porta fotografía y codifica los resultados. No es un documento 
represivo, no puede ser retenido por la policía, ni municipios, ni inspectores de 
sanidad, ni dueños de locales, ni dirigentes de trabajadoras sexuales. Y tiene 
validez nacional, al contrario del carnet profiláctico que era entregado a nivel 
local y no servía en otras provincias del país. 

En El Salvador, Orquídeas del Mar firmó un convenio de trabajo con organizaciones 
de la disidencia sexual para investigar y dar seguimiento a las violaciones de los 
derechos humanos de las personas viviendo con VIH, trabajadoras sexuales , 
lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y en Guatemala, OMES hace una investigación 
propia que titula “Violación de los Derechos Humanos de trabajadoras sexuales, 
un contexto de vulnerabilidad ante el VIH y las ITS”. 

La presentación al Fondo Mundial

El trabajo en prevención del VIH nos permitió aprender, llegar a más compañeras, 
gestionar, y crecer. 

Nunca hubiéramos imaginado que nosotras, la mayoría mujeres que no pudimos 
terminar la escuela, algún día íbamos a elaborar proyectos, con sus objetivos y 
actividades, escribirlos, conseguir avales, enviarlos a los financiadores, tener la 
noticia de que ganamos, ejecutarlos, andar metidas en temas contables para que 
todo salga bien… y evaluar lo realizado. 

Pero eso ocurrió. Entre 2004 y 2010 todas las organizaciones que por entonces 
conformábamos la RedTraSex hicimos la experiencia de gestión de proyectos, 
primero pequeños y luego cada vez más grandes. Algunas veces, con el orgullo 
de ganar con la calificación más alta, como sucedió con la propuesta de 
capacitación presentada por La Sala de Costa Rica ante el Ministerio de Salud y 
el Fondo Global contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 

Nubia Ordoñez, referente de La Sala, recuerda:

“Queríamos ampliar el proyecto a las provincias y así tener más cobertura entre 
las trabajadoras sexuales de todo el país. Buscamos “además” que La Sala sea 
más reconocida por los medios y algunas Instituciones del Estado que estaban 
invisibilizándonos”.

A partir de ese crecimiento en la gestión de proyectos, cada punto focal empezó 
a exigir su incorporación en representación de las trabajadoras sexuales al 
Mecanismo de Coordinación de País (MCP) del Fondo Mundial para el VIH/SIDA. 
Inicialmente lo logramos en Ecuador, Guatemala, El Salvador y México.
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Y con ese aprendizaje, acumulado más el consejo de algunos expertos que nos 
venían apoyando esos años, en 2009 nos presentamos a la convocatoria de la 
9ª Ronda del Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el SIDA y la 
Malaria la propuesta: “Mujeres Trabajadoras Sexuales unidas creamos nuevas 
alternativas. Fortaleciendo las organizaciones de base en Latinoamérica y el 
Caribe para reducir la vulnerabilidad al VIH y mejorar las políticas y programas: 
una estrategia regional con un impacto real”. Cuando presentamos el proyecto, 
nuestro horizonte era básicamente uno: fortalecernos cada referente para 
fortalecer la mirada política sobre la realidad de las trabajadoras sexuales.

Lo que ocurría en aquel momento es que en las reuniones de la RexdTraSex las 
que más discutíamos de política éramos Gabriela Leite, Elena Reynaga y Eugenia  
Aravena. Las demás nos miraban y nuestro sueño era que todas tuvieran una 
mirada política, porque para el resto de las compañeras era desgastante vernos a 
debatir y se iban diciendo “cómo se pelean la Argentina con la Brasilera”.

Algunas compañeras de Centroamérica nos decían: “No quiero que se peleen 
más”, “Me gustaría no peleen tanto”. Es decir, no se veía el debate de ideas.
Y decidimos que había que hacer algo para que hubiera formación política de las 
compañeras y todas pudiéramos hablar el mismo idioma.

Elena recuerda: 

“Desde la Secretaría Ejecutiva armamos un proyecto para capacitar a diez 
compañeras en cada país, durante todo un año, y en el segundo año que pudiera 
hacerse un encuentro regional con esas diez compañeras de cada país.  Era para 
que todas pudieran hablar en igualdad de condiciones sobre las políticas pública 
que se necesitan las trabajadoras sexuales para empezar a exigir en sus países 
esto.

Trabajamos muchísimo, con Sergio Maulen de UNFPA, con Arturo Mercado y 
Carlos Mesa del equipo técnico y político de la RedTraSex.  Resultó que cuando 
terminamos de hacer la propuesta, salía 4 millones de dólares.

Ahí invitamos a Javier Hourcade, gran amigo de la Red e integrante de la Allianza 
Internacional, quien cuando lo vio dijo que estaba bastante loca porque en ese 
momento era la gran crisis europea, año 2008. Entonces él sugiere que miremos  
los formularios del Fondo Mundial, porque el FM estaba empezando a financiar 
redes. Ahí empezamos a mirar, nos animamos y en 2009 presentamos una 
primera propuesta.

Hacerlo, fue una experiencia impresionante. Era muy exigente en requisitos. Y el 
mayor desafío en gestión que nos hubiéramos propuesto:

• Se lograron gestionar y aprobar las solicitudes de aval en los 15 Mecanismos 
de Coordinación País (MCP) en donde se presentó la propuesta.

•  Se obtuvieron cartas de apoyo, avalando la a la Red y a su propuesta, de 
distintas Redes de organizaciones sociales y de agencias donantes como 
La Allianza Internacional, ONUSIDA, OPS, UNFPA y el CESAC.
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•  Se tramitaron y consiguieron las Personerías Jurídicas de Paraguay 
y Colombia, mientras que El Salvador se encuentra en ese proceso 
habiendo logrado financiamiento para hacerlo por parte de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

•  En Bolivia las trabajadoras sexuales organizadas elaboraron su Estatuto, 
reforzando la misión y la visión de la asociación, con el apoyo y las 
herramientas brindadas por la Red.

•  Se inició el proceso de organización de las trabajadoras sexuales en 
Panamá.

Elena Reynaga recuerda: “Cuando supimos que no habíamos sido seleccionadas, 
pero que había recomendaciones para mejorar nuestra propuesta y volver a 
presentarnos, ya no tuvimos dudas. Esa era nuestra meta. Un gran proyecto, 
de larga duración y muchos países involucrados, que comprometiera al  VIH 
definitivamente en la lucha por los derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales”.

La Junta de Gobierno del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria, se reunió en Bulgaria a mediados de diciembre de 2010 y aprobó la 
10ª Ronda de financiamientos por una suma que asciende a los 12.5 millones de 
dólares para los proyectos elegidos. Entre ellos, el de la RedTraSex.

En la mayoría de los países, las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales 
que integraban la RedTrabSex también trabajaron en los procesos locales 
vinculados a la presentación de propuestas para la última ronda.  Participaron 
activamente de las reuniones de trabajo de los Mecanismos Coordinadores de 
País  y en la preparación de las propuestas nacionales. 

Así, fueron aprobadas las propuestas locales de Argentina, Colombia, Honduras, 
Panamá, Perú y Uruguay. Las trabajadoras sexuales de esos países tuvieron, en 
los años siguientes, la responsabilidad de ser ejecutoras de fondos previstos para 
desarrollar acciones dirigidas hacia el sector nacional.

Un punto de encuentro

Al principio de este capítulo decíamos que el VIH/sida fue nuestra plataforma 
de lanzamiento. Y no sólo porque nos permitió hacer las primeras experiencias 
en la gestión de proyectos propios, generar argumentos sobre la relación entre 
el respeto de los derechos humanos y la prevención de la epidemia, hacer 
incidencia política.

También, porque el VIH/Sida nos permitió conocernos y organizarnos. Las 
conferencias y foros regionales de VIH/sida se convirtieron en las sedes de 
trabajo de la RedTraSex. 

Aprovechamos que muchos organismos cubrían los pasajes a algunas 
compañeras de su país o desde la Secretaría Ejecutiva se podía hacer incidencia 
para obtener esos recursos, y entonces armábamos un taller de la Red los días 
previos o posteriores a cada conferencia. Con esta estrategia lográbamos vernos 
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todas, una semana completa, dos y hasta tres veces por año. 
Rosita, de El Salvador, dice: 
“Así fuimos creciendo y aprendiendo una de la otra. En ese compartir el tiempo de 
manera intensiva, con actividades, debates, acción política definida en conjunto, 
posibilidad de evaluar lo que habíamos hecho, talleres para fortalecernos como 
mujeres y como activistas”. 

Esta metodología de aprendizaje y de fortalecimiento de la Red, caracterizada 
por mucha intensidad en pocos días -estábamos juntas las 24 horas- dio la 
posibilidad de conocernos en profundidad. Hubo ratos para contarnos nuestras 
vidas y darnos ánimos,  compartir salidas, desayunos, almuerzos y cenas, hacer 
amistad entre compañeras de distintos países. 

Y los vínculos se fueron haciendo más íntimos, profundos, de confianza humana 
y política. 

Por ejemplo, en el año 2005 obtuvimos de AI asistencia técnica para realizar en El 
Salvador, en noviembre, un Taller de Fortalecimiento de la Red en el marco de la IV 
Conferencia Centroamericana de SIDA (CONCASIDA) y el III Foro Latinoamericano 
de VIH/SIDA. Participamos del taller veinte trabajadoras sexuales de trece 
organizaciones, entre ellas las representantes (puntos focales titulares) de once 
países.

En 2007, más de sesenta mujeres trabajadoras sexuales de trece países de 
Latinoamérica y el Caribe participamos del IV Foro Latinoamericano de VIH/SIDA 
en Buenos Aires, donde además presentamos “Un movimiento de tacones altos”. 

Y así, cada año, las actividades regionales del VIH fueron también las de 
fortalecimiento de la RedTraSex.  Llegamos a 2010 con una Red más grande, 
fuerte, de mayor confianza entre nosotras. Y también más respetada y reconocida 
por organismos y gobiernos. En el intenso periodo 2004-2010 nuestra siembra 
brotó luminosa. Estaba por empezar un nuevo tiempo, el de hacer realidad esas 
reivindicaciones por las que empezamos la revolución.
 



REGIONAL

2004
Primer planificación 
estratégica 
La RedTraSex se reúne 
en la isla Margarita  
(Venezuela) en el Taller 
de Fortalecimiento de las 
Trabajadoras Sexuales y 
elaboramos el plan 2004-
2006. Definimos dos líneas 
de trabajo: fortalecimiento 
institucional y voz e 
incidencia política.

2005
Viajes de convencimiento 
Para impulsar que se 
formen organizaciones de 
trabajadoras sexuales en 
más países, para fortalecer 
a las que ya existían y 
para que se unan a la Red 
hicimos viajes de asistencia 
técnica a Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Perú, 
República Dominicana, 
El Salvador, Honduras y 
Guatemala.
Consultoras comunitarias
Comenzamos a formar 
parte del “Pool de 
Consultores Comunitarios 
en VIH/ SIDA”.

2006
Sesión de Alto Nivel 
En Nueva York  participamos 
de la sesión de Alto Nivel de 
Naciones Unidas sobre VIH/
SIDA. Y para esta oportunidad 
elaboramos los primeros 
documentos políticos que tuvo 
la RedTraSex.

Regional Centroamérica 
Las organizaciones de la 
subregión Centroamérica 
y México dan a conocer el 
documento: “Trabajadoras 
Sexuales de Centroamérica 
Unidas en una sola voz y un 
solo ideal”. 

Talleres 
Se realizan los talleres 
“Elaboración de proyectos” y 
“Actualización de VIH/SIDA  y 
participación ciudadana” con el 
apoyo de AI.  

Más países en la Red
Se impulsa la conformación y 
autonomía de organizaciones 
de trabajadoras sexuales en 
Paraguay, Nicaragua, Honduras 
y Bolivia. 

Planificación Estratégica 
Se elabora la nueva 
Planificación Estratégica y 

de Incidencia Política de la 
RedTraSex para los próximos 
seis años, 2006-2010.

Cooperación técnica 
internacional
El 16 de noviembre en Rio de 
Janeiro se forma el Centro 
Integral de Cooperación Técnica 
(CICT). En representación de las 
siete redes regionales participa 
la RedTraSex. La CICT ofrece 
un listado de consultores para 
diferentes temas con poblaciones 
vulnerables. En nombre de 
todas las redes, Elena Reynaga  
sugiere incluir como consultores 
a “personas de organizaciones 
de base de cada una de las 
poblaciones que integran las 
redes, para el enriquecimiento 
del país, de cada líder de base y 
de las organizaciones”.

Talleres de empoderamiento
Se realizaron talleres en Salvador  
y Guatemala  con apoyo de 
ONUSIDA.

PUNTOS FOCALES

Argentina  
Vale la pena. AMMAR concluye 
el proyecto “Previniendo el 
VIH/SIDA en la población de 
trabajadoras sexuales de la 



Argentina. De trabajadora a 
trabajadora sexual, vale la pena”, 
que se realiza en trece provincias 
y alcanza a más de 11 mil 
personas en un año con diversas 
actividades de sensibilización. 

Brasil
Recambio de representantes 
DAVIDA, organización punto 
focal titular y representante ante 
la Junta Directiva selecciona 
nuevas representantes ante la 
RedTraSex: Carmen Souza Paz 
y Fátima Medeiros son elegidas 
punto focal titular y punto focal 
suplente respectivamente. 

Chile
En los medios
El sindicato Ángela Lina es 
noticia tanto por su llamado a 
que las trabajadoras sexuales se 
animen a denunciar la violencia 
de género por parte de parejas y 
clienets (Diario21) como por sus 
actividades de prevención del VIH 
(diario La Estrella).

Paraguay 
Primer proyecto. Unidas en la 
Esperanza ejecuta su primer 
proyecto de prevención del VIH, 
con apoyo de ONUSIDA y el 
asesoramiento de la organización 
Tatarendy.

Perú
Responsabilidad compartida 
Se realiza en Arequipa, Perú, 
el foro “Trabajo Sexual, 
Responsabilidad Compartida”, 
organizado por Mujeres del Sur 
y Miluska Vida y Dignidad con 
el apoyo de ONUSIDA y UNFPA. 
El tema principal: factores que 
incrementan la vulnerabilidad 
de la trabajadora sexual ante la 
infección por VIH.
 
República Dominicana
Nueva representante
Movimiento de Mujeres Unidas 
(MODEMU), punto focal y 
representante ante la Junta 
Directiva de la RedTraSex por la 
subregión Caribe elige a Mirian 
González Gómez como punto 
focal suplente. La titular es 
Yenis Arias.

2007
REGIONAL

Consulta global 
En julio en Rio de Janeiro 
se realiza la Consulta Global 
a Trabajadoras Sexuales 
organizada por el gobierno de 
Brasil en conjunto con UNFPA. 
Allí planteamos la necesidad 
de hacer una consulta regional 
de América Latina y el Caribe, 

ya que las barreras culturales 
y de diferentes situaciones 
económicas hacían que 
tuviéramos distintos temas de 
preocupación que trabajadoras 
sexuales de otras partes del 
mundo.

Un movimiento de tacones 
altos
Más de 40 trabajadoras 
sexuales de trece países 
de Latinoamérica y el 
Caribe  participan del IV Foro 
Latinoamericano de VIH/SIDA 
que se realiza en Buenos 
Aires del 16 al 20 de Abril. Allí 
se presenta “Un movimiento 
de tacones altos”, manual 
elaborado por la RedTraSex.

Más organizaciones
La Sala (Costa Rica) y Red 
Gestora de Mujeres (Honduras) 
se suman a la RedTraSex y en 
Nicaragua se crea Girasoles.

Centroamérica cada vez más 
empoderada
Un total de 134 mujeres 
trabajadoras sexuales de 
Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras y República 
Dominicana participan de 
capacitaciones realizadas 



por las organizaciones 
de trabajadoras sexuales 
integrantes de la RedTraSex 
en Centroamérica y el 
Caribe en el marco del 
proyecto “Formando 
mujeres trabajadoras 
sexuales activistas 
en Centroamérica en 
la promoción de sus 
derechos”.

CONCASIDA
Con la participación de 
treinta y cinco trabajadoras 
sexuales de la región se 
desarrolla del 7 al 9 de 
noviembre el V Congreso 
Centroamericano de 
Infecciones de Transmisión 
Sexual VIH y Sida 
(CONCASIDA). Allí se 
presenta el libro “10 Años 
de Acción. La experiencia 
de organización de la Red 
de Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el 
Caribe”.

Carpeta institucional
Por primera vez la 
RedTraSex cuenta con un 
documento que detalla 
la visión y la misión 
de la Red, su historia, 

principios, logros, derechos y 
reivindicaciones. En castellano 
y portugués. 

10 años de Acción
Con este nombre se edita, 
en formato de libro, una 
sistematización de la primera 
década de trabajo de la 
RedTraSex.

Tacones en la universidad
El manual “Un movimiento 
de tacones altos. Mujeres, 
trabajadoras sexuales y 
activistas” es solicitado por 
las bibliotecas de quince 
universidades de distintas 
partes del mundo, entre ellas 
Harvard, The New York Public 
Library, la Universidad de 
Chicago y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional.

AI planifica con las 
organizaciones
En Quito, Ecuador, se realiza la 
Reunión Regional de América 
Latina y El Caribe de la Alianza 
Internacional (AI) para evaluar 
avances, revisar estrategias 
y elaborar su plan para los 
próximos años. Se invita a 
la RedTraSex a compartir su 
experiencia.

Women Deliver
Se participa de la conferencia 
mundial, en la que se debate 
cómo lograr avances en la salud 
de las mujeres. La RedTraSex 
expone sobre el impacto 
del fortalecimiento de las 
organizaciones de trabajadoras 
sexuales y empoderamiento de 
líderes.

Sin voz en el Fondo Global 
Del 10 al 12 de octubre, en 
Bogotá, Colombia, la RedTraSex 
participa por primera vez de la 
reunión del Fondo Global para la 
Lucha contra el SIDA, la TB y la 
Malaria, junto a las otras redes 
regionales y los mecanismos 
coordinador país (MCP). Durante 
el encuentro queda en evidencia 
la escasa voz que se otorga a 
las trabajadoras sexuales en 
estos espacios y la necesidad 
de revertir esta tendencia en el 
futuro.

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA 
Impunidad.  A tres años del 
asesinato de Sandra Cabrera, 
secretaria general de AMMAR 
Rosario, es sobreseído el 
policía Diego Parvulczyk, único 



procesado por el caso. El juez 
argumenta “falta de pruebas”. 
AMMAR emite un comunicado 
que dice: “A Sandra la mató 
la policía. Sus denuncias por 
la complicidad policial en la 
explotación sexual infantil habían 
logrado que se disuelva la 
división de Moralidad Pública de 
la Policía de Rosario”.

BOLIVIA 
Labios cosidos. En una cruzada 
moral vecinos de La Paz golpean 
brutalmente a trabajadoras 
sexuales, saquean e incendian 
cantinas y casas de trabajo. En 
las calles, las compañeras son 
reprimidas con gases por la 
policía. En señal de protesta se 
organizan con métodos que van 
desde coserse los labios hasta la 
huelga de hambre. 

BRASIL
Sin derechos. El Parlamento 
brasilero vota en contra del 
proyecto de ley para formalizar 
las relaciones del trabajo en la 
prostitución, impulsado por la 
Red Brasileña de Prostitutas. Las 
organizaciones se movilizan al 
Congreso en señal de protesta. 
“Perdimos la batalla, no la 
guerra”, dice Gabriela Leite, 

fundadora de Davida.

CHILE
Investigación asociada 
El Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadoras 
Ángela Lina y la Fundación de 
Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas presentan el estudio 
“Características sociales y 
económicas de las mujeres 
mayores de 18 años de edad 
que ejercen el comercio sexual 
en la región metropolitana de 
Santiago”. Es una investigación 
realizada en forma conjunta.

COSTA RICA 
Diez años después  
Al cumplirse una década 
del Primer Encuentro 
Latinoamericano de 
Trabajadoras Sexuales “Una 
sola voz”, en el que se formó 
la RedTraSex, las compañeras 
de La Sala realizan un foro de 
cinco días en la Universidad 
de Costa Rica para debatir: 
alcances y limitaciones del 
movimiento de trabajadoras 
sexuales, trabajo sexual o 
explotación, el trabajo sexual 
dentro de la categoría de 
trabajo e invisibilización, 
revictimización y culpabilización 

de las trabajadoras sexuales 
entre otros temas.

ECUADOR 
Tarjeta sanitaria 
Por impulso de las 
trabajadoras sexuales, el 
Ministerio de Salud, UNFPA 
y el Programa Nacional de 
Sida realizan reuniones para 
definir una nueva normativa 
de atención de salud, que 
incluye una “tarjeta integral 
de atención”. 

EL SALVADOR 
Consulta nacional 
Con la participación de 150 
trabajadoras sexuales y 
el impulso coordinado de 
Orquídeas del Mar (punto 
focal de la RedTraSex en 
ese pais), Flor de Piedra, 
Organización de Trabajadoras 
Sexuales (OTS) y el gobierno 
de El Salvador el 3 de 
septiembre se realiza la 
Primer Consulta Nacional de 
Trabajo Sexual y Sida.

GUATEMALA 
25 de Noviembre  
En forma conjunta con el 
Proyecto ContraLaTrata, la 
Organización Mujeres en 



Superación (OMES) emite 
un documento que exige al 
Estado guatemalteco “La 
aclaración inmediata de los 
asesinatos de compañeras 
trabajadoras sexuales y la 
consiguiente protección de 
testigos”.

NICARAGUA 
Girasoles 
“Irradiando energía siempre” 
es el lema de la flamante 
organización de trabajadoras 
sexuales de Nicaragua, 
Girasoles, fundada en el mes 
de noviembre de 2007 por 26 
compañeras con el impulso 
de la RedTraSex.

REPUBLICA DOMINICANA 
Pegatina 
Como parte de las acciones 
por el 25 noviembre MODEMU 
realiza un conversatorio en 
los negocios y las calles con 
materiales y afiches que 
pegan en los locales y en las 
paredes de los barrios.

2008
REGIONAL

Denuncia 
En marzo se publica el 

documento “Violencia 
institucional y social contra 
las trabajadoras sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe. 
Diagnóstico de situación”. 
XVII Conferencia Internacional 
de Sida en México. Del 3 
al 8 de agosto de 2008 
por primera vez en una 
conferencia mundial de Sida 
las trabajadoras sexuales 
presentamos ponencias y 
participamos de distintos 
paneles. Tuvimos un stand, 
presentamos afiches y por 
primera vez una trabajadora 
sexual fue conferencista de 
la plenaria en representación 
de las trabajadoras sexuales 
de todo el mundo. Fuimos 
catorce trabajadoras sexuales 
de la región activando en la 
conferencia.

Frente a la violencia: 
Organización
En el marco de una campaña 
de difusión en contra de la 
violencia hacia mujeres y trans 
trabajadoras sexuales lanzada 
durante la XXVII Conferencia 
Internacional de SIDA (agosto, 
México D.F.), la RedTraSex 
presenta un documento 
que relata experiencias 

concretas de violencia que las 
trabajadoras sufren en los países 
de la región por: el sistema 
judicial, la violencia policial, el no 
acceso a los servicios de salud, 
las bandas organizadas, los 
prejuicios sociales y el sistema de 
explotación.

UNGASS
En la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre VIH/SIDA (UNGASS), 
realizada en Nueva York del 9 al 
11 de junio, la RedTraSex presenta 
el documento “Derechos humanos 
ante el VIH/SIDA, nuestros 
derechos. Reivindicaciones de 
las Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe sobre 
Trabajo Sexual y VIH/SIDA”.

Encuentro latinoamericano 
feminista 
En México, vamos por primera vez 
a un Encuentro Latinoamericano 
Feminista. Fuimos cuatro 
trabajadoras sexuales que 
presentamos los mitos en torno 
al trabajo sexual, para empezar 
a armar un frente común con las 
feministas.

Información estratégica 
“Avances y desafíos en la 



producción de información 
estratégica sobre VIH 
en Latinoamérica” es 
una reunión de carácter 
científico organizada por la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), ONUSIDA 
y el Organismo Andino de 
Salud. Por primera vez 
se invita a sociedad civil. 
La RedTraSex plantea la 
importancia de no ser objetos 
de estudio, sino parte de las 
investigaciones. 

CICT en VIH y SIDA
En San Pablo, Brasil, el 28 
de marzo se lleva a cabo el 
Tercer Encuentro del Grupo 
Internacional de Referencia 
del Centro Internacional 
de Cooperación Técnica 
en VIH y Sida. Se busca 
acordar que los programas 
nacionales involucren a las 
organizaciones sociales en la 
definición de las políticas y en 
las líneas de acción en temas 
ligados al VIH/Sida.

A cambiar la línea 
Se envían a ONUSIDA 
propuestas para la 
modificación de la “Guía para 
trabajar con trabajadoras 

sexuales y sus tres pilares”, 
porque desconoce la realidad del 
trabajo sexual.  

Pasantías 
Se impulsan las pasantías entre 
organizaciones. Desde Paraguay 
una comisión de Unidas en la 
Esperanza viaja a Buenos Aires 
para conocer la experiencia de 
trabajo de AMMAR. 

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA 
Primera condena 
La Justicia de Córdoba condena  
a Carlos García a cumplir la 
pena de 17 años de prisión  por 
el asesinato de la trabajadora 
sexual Andrea Machado, ocurrido 
el 21 de abril de 2003. “Este 
fallo nos alienta para seguir 
peleando porque los crímenes 
de las mujeres no queden en 
la impunidad”, afirma María 
Eugenia Aravena, Secretaria 
General de filial Córdoba de 
AMMAR.

Persecución policial. Durante 
una semana completa, en el 
distrito de Santiago del Estero 
las trabajadoras sexuales son 
hostigadas por la policía, que 

realiza razzias (redadas) en 
todas las zonas de trabajo e 
intenta llevarse detenida a 
la secretaria general de esa 
localidad, Mariana Contreras. La 
hostilidad crece a partir de que 
las compañeras instalan en la 
agenda pública la criminalización 
del código de faltas.

BRASIL 
Consulta Nacional 
Del 26 al 28 de febrero se lleva 
adelante la Consulta Nacional 
de Trabajo Sexual y VIH en 
Brasilia. Entre los resultados 
esperados de la Consulta figuran 
la identificación de dimensiones 
referentes a la discriminación, 
estigmatización, violencia 
y exclusión social hacia las 
trabajadoras sexuales.

CHILE  
Catorce años 
El Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadoras 
Ángela Lina realiza la exposición 
“14 años... Mil historias”, con el 
apoyo de Asosida, el Fondo Global, 
la Biblioteca de Santiago y la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos. A través de imágenes y 
artículos se presenta la historia y 
las acciones de la organización.



Prohíben métodos 
anticonceptivos. Trabajadoras 
sexuales expresan su repudio 
ante la decisión del Tribunal 
constitucional de Chile de declarar 
inconstitucionales las Normas 
Nacionales de Regulación de la 
Fertilidad. La medida prohíbe 
la distribución del DIU, la 
anticoncepción de emergencia y 
las pastillas anticonceptivas con 
levonorgestrel.

COSTA  RICA 
En la pantalla grande. “Cuilos” 
es el nombre del cortometraje 
donde participa Grettel Quirós 
Pastrano, integrante de La Sala 
y punto focal suplente de la 
RedTraSex en Costa Rica. Quirós 
Pastrano brinda su testimonio en 
el film, contando vivencias de ella 
y de su familia y su experiencia 
dentro del trabajo sexual. 

Asesinatos 
En los primeros días del mes 
de febrero, una compañera es 
brutalmente asesinada por su 
pareja, al encontrarla en un 
bar trabajando. Y el 2 de junio, 
el  mismo día en que el mundo 
conmemora el Día Internacional 
de la Trabajadora Sexual, 

otra trabajadora sexual es 
asesinada. La RedTraSex se 
pronuncia: “Basta de femicidios. 
Investigación de los crímenes y 
castigo a los responsables”.

ECUADOR 
Tarjeta Integral de Salud
Luego de cuatro años de 
lucha, se logra la vigencia de 
la “Guía Nacional de Normas 
y Procedimientos de Atención 
Integral de Trabajadoras 
Sexuales”, impulsada por la 
REDTRABSEX de Ecuador, la 
Asociación 1° de Agosto y la 
Asociación Prodefensa de la 
Mujer, en trabajo conjunto con 
el Ministerio de Salud Pública y 
el Programa Nacional de Sida. 
Esta nueva normativa constituye 
un hito en la relación entre las 
organizaciones de trabajadoras 
sexuales y el Estado.

EL SALVADOR 
Contra los crímenes de odio 
Tras quince crímenes en sólo 
los primeros meses del año, 
Orquídeas del Mar firma un 
convenio de trabajo con la 
Asociación ATLACAT, PDDH, 
ICW y Fraternidad Gay Sin 
Fronteras para investigar y dar 

seguimiento a las violaciones 
de los derechos humanos de 
las personas viviendo con 
VIH, trabajadoras sexuales e 
integrantes de la comunidad 
LGBLTT (gay, bisexuales, 
lesbianas, travestis y 
transgéneros).
Investigadora, facilitadora 
y trabajadora Sexual. 
María Consuelo Raymundo 
trabajadora sexual integrante 
de Orquídeas del Mares 
elegida para participar como 
investigadora y facilitadora 
en la Investigación “Estudio 
Multicéntrico” del Instituto 
Nacional de Estadísticas.  
Su trabajo consiste en 
llevar adelante el control 
y seguimiento de los 
estudios practicados en las 
trabajadoras sexuales.

GUATEMALA 
Investigación propia 
El 83 por ciento de las 
trabajadoras sexuales de 
Guatemala consideran que 
no gozan de los derechos 
humanos básicos debido 
a la discriminación y el 
65 por ciento considera 
que el maltrato se debe a 



que son vistas como “mujeres 
muy malas”. Así lo señala la 
investigación “Violación de 
los Derechos Humanos de 
trabajadoras sexuales, un 
contexto de vulnerabilidad ante 
el VIH y las ITS”, realizada por 
la Organización de Mujeres en 
Superación (OMES).

En el MCP. OMES logra su 
incorporación al Mecanismo 
de Coordinación de País (MCP) 
del Fondo Mundial para el VIH/
SIDA, convirtiéndose en el tercer 
país de Latinoamérica en tener 
representantes trabajadoras 
sexuales, junto a Ecuador y México. 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Femicidios. 
El Movimiento de Mujeres Unidas 
(MODEMU) realiza diferentes 
acciones para visibilizar los 
crímenes contra trabajadoras 
sexuales que quedan impunes. 
La información recopilada por 
la organización muestra que 
entre enero y noviembre 2007 
hubo un total de 160 mujeres 
asesinadas, de las cuales 10 eran 
trabajadoras sexuales.

URUGUAY 
Conquistar derechos  

Se sostiene todo 2008 una 
comisión de trabajo integrada 
por los ministerios del Interior y 
de Trabajo y Seguridad Social, 
el Banco de Previsión Social 
(BPS), el Instituto Nacional 
de Infancia y Adolescencia 
(INAU), la Intendencia Municipal 
de Montevideo (IMM), el 
Ministerio de Salud Pública 
(MSP), y Asociación Trans del 
Uruguay (ATRU) junto con 
las trabajadoras sexuales 
de AMEPU para acelerar el 
acceso a la jubilación o a la 
pensión graciable a todas las 
trabajadoras en edad avanzada 
(65 años o más), denunciar la 
falta de medicamentos y de 
acceso a la atención integral, 
las detenciones arbitrarias y 
establecimiento de zonas de 
trabajo 

2009
REGIONAL

Guía de ONUSIDA
A pesar de las críticas por parte 
de la RedTraSex y de otras 
organizaciones de trabajadoras 
sexuales del mundo, se publica 
la “Guía para Trabajadoras 
Sexuales de ONUSIDA”. 
Propuesta al Fondo Mundial

Se presenta en la Convocatoria 
de la 9ª Ronda del Fondo 
Mundial de Lucha contra la 
Tuberculosis, el SIDA y la 
Malaria la propuesta: “Mujeres 
Trabajadoras Sexuales unidas 
creamos nuevas alternativas”, 
que ese año no fue aprobada.

¿Test obligatorio?
La RedTraSex participa de la 
Sesión “El trabajo sexual y 
la prueba de VIH obligatoria: 
una perspectiva de derechos 
humanos”, en el marco de 
la “Semana virtual VIH y el 
sector salud” organizada por 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).  Participan 
también las trabajadoras 
sexuales de México 
organizadas en APROASE.

Hacia Cairo +15
Se participa en la Reunión 
de Mujeres de Redes y 
Organizaciones de América 
Latina y el Caribe para 
Cairo+15, que se lleva a 
cabo del 3 al 5 de agosto 
en Panamá. Se elabora una 
estrategia de trabajo para 
impulsar el cumplimiento 
del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional 



sobre Población y Desarrollo 
(CIPD).

DDHH en la región
Se participa activamente de 
los talleres que el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) realiza 
en Santiago de Chile y en 
Ecuador para Puntos Focales 
en VIH SIDA de su Programa 
para América Latina y el 
Caribe. El objetivo: definir 
una estrategia de derechos 
humanos, género y minorías 
sexuales en los países del 
MERCOSUR para apoyar las 
respuestas multisectoriales a 
la epidemia del VIH. 

Apostando al Diálogo
Gabriela Leite de Brasil 
y María Lucila Esquivel 
de Paraguay coordinan el 
panel sobre “Migración y 
sexualidad” del Diálogo 
Latinoamericano sobre 
Sexualidad y Geopolítica, 
organizado por el 
Observatorio de Sexualidad y 
Política, en Río de Janeiro, del 
23 al 26 de agosto. 

V Foro Latinoamericano de 
VIH/Sida 

Más de sesenta trabajadoras 
sexuales de la región participan 
del V Foro latinoamericano de VIH-
Sida realizado en Perú del 21 al 
23 de noviembre. Esto representa 
un gran salto que da cuenta de 
la creciente organización, ya que 
en el año 2000 sólo la secretaria 
ejecutiva de la RedTraSex había 
podido asistir.

Cónclave de MCP´s
Organizado por el Fondo Mundial, 
del 8 al 10 de diciembre se 
lleva adelante el Encuentro 
Regional para los Mecanismos 
de Coordinación de País (MCP) 
Regionales de América del Sur 
en Asunción. Se aprovecha para 
conocer los mecanismos de 
participación y financiamiento de 
la sociedad civil.

Sensibilización a periodistas
En el marco del Programa de 
sensibilización y formación en VIH/
sida para periodistas de América 
Latina organizado por la Iniciativa 
de Medios Latinoamericanos 
sobre Sida (IMLAS) y CARE 
Ecuador la RedTraSex presenta los 
mitos y errores más frecuentes 
en las coberturas periodísticas 
que involucran a trabajadoras 
sexuales.

Foro Social Mundial. El 31 de 
enero y 1° de febrero, Yésica 
Flores, referente de ONAEM, Punto 
Focal de la RedTrasex en ese país, 
participa del Foro Social Mundial 
que se lleva adelante en Brasil, 
invitadas por el Sindicato de 
Trabajadoras Sexuales Karnataka 
de India (Karnataka Sex Workers 
Union). Por la RedTraSex también 
participan María Eugenia Aravena 
y Jorgelina Sosa de AMMAR 
(Argentina).

PUNTOS FOCALES
ARGENTINA 
Radio Abierta.  AMMAR Córdoba 
realiza una radio abierta en plaza 
San Martín por el 2 de junio, Día 
Internacional de las Trabajadoras 
Sexuales. En la actividad se llama 
a sumarse a la Campaña Nacional 
de firmas por Sandra Cabrera, 
que busca adhesiones exigiendo 
Justicia para la dirigente de 
AMMAR Rosario, cuyo crimen 
continúa impune. 

BOLIVIA 
Irregularidades. Las denuncias de 
ONAEM sobre irregularidades en la 
atención a trabajadoras sexuales 
en el departamento de Santa Cruz 
motivan una inspección por parte 
del Programa Nacional de Salud 



VIH/SIDA e ITS, que concluye 
con un acuerdo de que el carnet 
obligatorio debe proveerse en 
forma gratuita, al igual que 
los estudios de detección, 
medicación para el VIH y otras 
ITS y condones. 
Personería jurídica. Después de 
una intensa y larga lucha contra 
los impedimentos burocráticos y 
los prejuicios la ONAEM obtiene 
reconocimiento legal y se le 
otorga su personería jurídica.

COLOMBIA
Reconocimiento legal
La  “Asociación  de Mujeres 
Buscando Libertad” (ASMUBULI),  
constituida legalmente el 23 de 
abril en Ipailes, Nariño, obtuvo 
su reconocimiento legal para 
funcionar. 

COSTA RICA
Los clientes también. La Sala 
obtuvo apoyo de la secretaría 
de la Integración Social 
Centroamericana (SISCA), 
perteneciente al Banco Mundial, 
para llevar adelante un proyecto 
de prevención del VIH/Sida con 
trabajadoras sexuales y clientes. 

ECUADOR 
I Foro de Derechos 
El 17 de septiembre se realiza 

en el Hotel Hilton Colón de 
Quito el I Foro de Derechos 
de las Trabajadoras Sexuales 
en Ecuador. Participan 
representantes de la Defensoría 
del Pueblo, Policía Nacional, 
Ministerio de Gobierno y 
Ministerio de Salud.  Las 
integrantes de la REDTRABSEX 
exigen que sólo el médico 
tratante o el epidemiólogo estén 
habilitados a solicitarles la 
tarjeta de salud, que en ese país 
es obligatoria para ejercer el 
trabajo sexual.

Rafael Correa. El 13 de octubre 
en la ciudad de Guayaquil, el 
Presidente de Ecuador Rafael 
Correa  recibe a representantes 
de la REDTRASEX. Las 
compañeras le piden que se 
reconozca el trabajo sexual 
como un trabajo más y 
denuncian los abusos policiales.

EL SALVADOR
Ni una muerte más.  Bajo 
esa consigna se realiza una 
masiva movilización en distintas 
ciudades del país para denunciar 
los asesinatos de mujeres 
sucedidos en los primeros dos 
meses del año. Orquídeas del 
mar participa y reclama que 

los crímenes no queden en la 
impunidad.

Semana cultural 
En conmemoración del 2 
de junio se realiza un cine 
debate, foros y exposiciones 
con invitados de diversas 
instituciones. Se abordan: 
violación de los derechos 
humanos de las trabajadoras 
sexuales y las principales 
vulnerabilidades sociales de las 
trabajadoras. 
En la Universidad. El sistema de 
posgrados de la Universidad de 
El Salvador invita a Orquídeas 
del Mar a realizar dos 
ponencias. La primera, acerca 
de los derechos humanos de 
las trabajadoras sexuales y de 
la experiencia de organización. 
La segunda, acerca de la 
demanda sexual y su relación 
con la construcción social del 
varón.

GUATEMALA 
Una ley que preocupa  
OMES  denuncia que ley 
9-2009 Ley Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, en su artículo 
191, sobre la Promoción, 
Facilitación o Favorecimiento 



de Prostitución, genera 
confusión  por la interpretación 
errónea que hacen los agentes 
de justicia, criminalizando a las 
trabajadoras.

Marcha multitudinaria 
Por primera vez, en 
conmemoración del Día 
Internacional de las Trabajaras 
Sexuales, el 2 de junio O.M.E.S 
convoca a una movilización de 
trabajadoras del sexo, de la que 
participan 500 mujeres.

Casa de Gobierno. El 30 
de julio el vicepresidente de 
la República de Guatemala 
recibe a las referentes de 
Organización Mujeres en 
Superación. El objeto de la 
reunión: dar a conocer las 
necesidades y demandas de 
la población de trabajadoras 
sexuales a las máximas 
autoridades del país.

Encuesta.  En conjunto 
con ONUSIDA se realiza un 
estudio en seis ciudades de 
Guatemala para determinar 
estimativamente la población 
de clientes de mujeres 
trabajadoras sexuales. OMES 
utiliza la iniciativa para llegar a 

más compañeras con talleres de 
empoderamiento.

PARAGUAY 
Reconocimiento legal. Unidas 
en la Esperanza conmemora 
el Día Internacional de las 
Trabajadoras Sexuales por 
partida doble: ese año obtiene 
la personería jurídica y organiza 
un debate abierto junto a otras 
organizaciones y sindicatos.

Feministas. “Todos los derechos 
para todas las mujeres” es el 
lema del IV Encuentro Feminista 
del Paraguay que se realiza en 
la ciudad de San Bernardino los 
días 23, 24 y 25 de octubre de 
2009. Allí se acuerda impulsar 
la sanción de tres leyes: contra 
toda forma de discriminación, 
la Ley de lenguas y la Ley de 
salud sexual, reproductiva y 
materno perinatal. Es la primera 
vez que participan compañeras 
trabajadoras domésticas, 
trabajadoras sexuales y 
transgénero.

PERÚ
Políticas públicas. El gobierno 
regional del Callao, presidido 
por Alexander Kouri, promulga 
una norma que dispone el 

aseguramiento gratuito de 
salud para todas las meretrices 
que trabajen en Callao y 
sus familias. Es la primera 
institución pública en Perú 
que reconoce los derechos de 
las trabajadoras sexuales en 
forma con políticas públicas 
específicas.

REPÚBLICA   DOMINICANA  
Respeto. El 2 de junio, el 
Movimiento de Mujeres Unidas 
(MODEMU) reclama al gobierno 
que cesen las redadas y 
violaciones a los derechos de 
las trabajadoras sexuales que 
viene realizando el Ministerio 
Público. Denuncian además 
malos tratos y acoso sexual 
durante las detenciones.

URUGUAY
Llegar más para ser más. 
AMEPU viaja a distintas 
ciudades del Uruguay para  
realizar  talleres sobre VIH e 
infecciones de trasmisión sexual 
y derechos humanos. A partir de 
esta tarea logran abrir nuevas 
filiales de la organización en 
los departamentos de Florida, 
Treinta y Tres y Artigas.

2010
REGIONAL



Taller de la región andina
Entre el 28 y el 30 de Junio 
se desarrolla el primer taller 
de mujeres trabajadoras 
sexuales de la región andina 
de la RedTraSex, con la 
participación de compañeras 
de Bolivia, Perú y Colombia, 
además de las delegadas 
locales. El objetivo: establecer 
nexos entre los países andinos 
que permitan el intercambio 
de experiencias sobre la lucha 
de la mujer trabajadora sexual 
para su reconocimiento a 
nivel local y nacional, además 
de fortalecer capacidades de 
liderazgo.

Pasantías
Se realizan dos intercambios 
con el fin de conocer la 
experiencia y procesos 
promovidos por otras 
organizaciones hermanas. 
Activistas de “Golondrinas” 
de Nicaragua viajan a la 
RedTraSex de Ecuador 
y compañeras de la 
Organización Nacional de 
Activistas por la Emancipación 
de la Mujer (ONAEM) de 
Bolivia son recibidas por 
la Asociación de Mujeres 
Meretrices Argentina 

(AMMAR). 
Inclusión y activismo 
La Secretaria Ejecutiva de la 

RedTraSex expone en la Mesa de 

Diálogo sobre políticas sociales 

integrales, bajo el tema “Inclusión 

y Activismo: enfrentando la 

violencia contra las mujeres y 

los transexuales trabajadores 

del sexo” de la reunión regional 

de la Alianza Internacional sobre 

“Políticas Sociales y la Sociedad 

Civil en Latinoamérica” (LAPPA), 

que se lleva adelante en Río de 

Janeiro del 8 al 10 de junio.

Incidencia en el Fondo Mundial

La representante regional de 

la Junta Centroamericana de 

la RedtTraSex, la salvadoreña 

Haydee Lainez, participa del 

23 al 25 de Junio en la reunión 

de Mecanismos Coordinadores 

Nacionales (MCP) y Regionales 

(MCR) de América Central, México 

y el Caribe. 

VIH y Trabajo Sexual
A fines de junio se realiza en 
Ginebra una nueva reunión del 
Grupo Asesor sobre VIH y Trabajo 
Sexual (TS) de ONUSIDA del 
que forma parte la Secretaria 
Ejecutiva de la RedTraSex, 
Elena Reynaga, y dónde se 

aporta al tema de remoción de 
leyes, políticas y prácticas que 
criminalizan el trabajo sexual.

Encuentro 
Durante la primera semana de 
mayo se reúnen en Buenos Aires 
las representantes de todos los 
países de la RedTraSex para 
llevar adelante la asamblea de 
renovación de autoridades y la 
Planificación Estratégica para el 
periodo 2010-2014.

Nueva Comisión Directiva
El 3 de mayo se realiza la 
Asamblea General para elección 
de las nuevas autoridades de 
la Comisión Directiva de la 
RedTraSex para el periodo 2010-
2014. Como Secretaria Ejecutiva 
es reelecta por unanimidad 
Elena Reynaga, representante de 
Argentina. Y son elegidas María 
Lucila Esquivel de Paraguay 
para representar la Junta por el 
Mercosur, Elizabeth Molina de 
Ecuador en representación de 
la Junta Región Andina, Haydee 
Lainez de El Salvador por la Junta 
de Centroamérica, y Miriam 
González de República Dominicana 

de la Junta del Caribe.



Conferencia Internacional 
de Sida
Con la participación de 
alrededor de 20 mil delegados 
y delegadas de 185 países, 
se celebra entre el 18 y 
el 23 de julio en la ciudad 
de Viena (Austria), la XVIII 
Conferencia Internacional 
sobre el SIDA (AIDS 2010). 
Bajo el lema Derechos Aquí 
y Ahora, la reunión pone 
énfasis en el rol central de la 
protección de los derechos 
humanos para el éxito de la 
respuesta a la epidemia. La 
RedTraSex presenta su video 
“El día en que los tacones se 
organizaron”.

RedTraSex en Gran Bretaña
El 29 de julio la Alianza 

Internacional se reúne en 

Londres con embajadores/

as, parlamentarios/as, 

organizaciones de la sociedad 

civil y tomadores de decisión 

con el objetivo de incrementar 

el perfil de América Latina y el 

Caribe. En la mesa que analiza 

el trabajo con las poblaciones 

más vulnerables al VIH y el 

fortalecimiento institucional de 

las organizaciones exponen la 

RedTraSex y la RedLacTrans.

Sindicato de Londres

Aprovechando su presencia 

en el Reino Unido, la SE de 

la RedTraSex se reúne con 

el Sindicato de Trabajadoras 

Sexuales de Londres y con 

el Colectivo Internacional 

de Prostitutas (Internacional 

Prostitutes Collective). 

Carta de principios

Representantes de los 15 países 

que componen la RedTraSex 

se reúnen en un taller de 

cuatro días de fortalecimiento 

institucional, que se realiza 

con apoyo de UNFPA y la 

coordinación de Javier Hourcade 

Bellocq, representante regional 

de la AI. En el encuentro se 

elabora en forma colectiva de 

una carta de principios.

10 Ronda FM
La Junta de Gobierno del 
Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria aprueba la 10ª Ronda de 
financiamientos por una suma 
que asciende a los 12,5 millones 
de dólares. El proyecto regional 
presentado por la RedTraSex es 
uno de los elegidos. 

PUNTOS FOCALES
AMMAR
Una batalla ganada. El 29 

de abril la legislatura de la 

provincia de Santa Fe deroga 

tres artículos del Código de 

Faltas que penalizaban el trabajo 

sexual. La derogación de estos 

artículos es un paso histórico, 

reflejo de la lucha para poner 

fin al negocio de la extorsión 

policial y la explotación de 

mujeres por parte de proxenetas 

y regenteadores de prostíbulos.

Campaña 
AMMAR lanza la campaña 
“Trata de personas no es igual 
a trabajo sexual”, con el fin de 
resaltar que la trata de personas 

constituye una forma de esclavitud 
y un delito, mientras que el trabajo 
sexual es una opción para personas 
mayores de edad. 

Premio Cinta Roja. En la XVIII 
Conferencia Internacional sobre 
el SIDA que se desarrolla en 
Viena, Austria, se entrega a 
representantes de AMMAR 
el premio “Cinta Roja”, por 
“sus notables esfuerzos en la 
innovación, creatividad, impacto, 
sostenibilidad y liderazgo” en su 
respuesta al VIH/sida. AMMAR fue 
elegida entre 720 organizaciones 
de más de 100 países. Viajaron 
a recibirlo Jorgelina Sosa, María 
Eugenia Aravena y Elena Reynaga.

BOLIVIA
Congreso. Entre el 26 y el 28 

de enero la ONAEM realiza su II 

Congreso Nacional en La Paz, para 

definir sus líneas de acción para 

los próximos años. Allí se ratifica 

la decisión de luchar para incluir 

al trabajo sexual dentro del nuevo 

Código Legal boliviano. La actividad 

se llevó a cabo en el auditorio del 

Defensor del Pueblo, con el apoyo 

de HIVOS, UNFPA y la Defensoría 

del Pueblo.

Sin caretas 
El 1 de diciembre, activistas de 

ONAEM  participan de la marcha 

por el Día Mundial de la Lucha 

contra el VIH/sida. Es la primera vez 

que la columna de las trabajadoras 

sexuales moviliza sin máscaras. 

Evelia Yucra, presidenta de ONAEM 

afirma: “Queremos recursos para 

asegurar la gratuidad de atención 
y medicamentos para las personas 



viviendo con VIH”.
 
COLOMBIA
Entre pares. El  2 de junio las 
compañeras de la Asociación 
de Mujeres Buscando Libertad 
brindan una capacitación a 
una organización hermana de 
trabajadoras sexuales de San 
Andrés de Tumaco.

DDHH y trata. Veinte activistas 

de ASMUBULI participan de una 

capacitación sobre derechos 

humanos, derechos sexuales y 

reproductivos y trata de personas, 

organizada por el Observatorio 

del delito del departamento de 

Nariño.

Uniendo luchas. El 19 de octubre 

Asumubuli se reúne en Bogotá 

con las trabajadoras sexuales del 

barrio Santa Fe, conocido como 

la principal zona con “Tolerancia 

Cero” de la ciudad. Participan 

cincuenta y cinco compañeras 

interesadas en organizarse para 

luchar por mejores condiciones 

laborales.

COSTA RICA
1 de mayo. Por primera vez en su 

historia, la asociación “La Sala” 

participa de la marcha por el día 

de los y las trabajadoras, el 1 de 

mayo en la ciudad de San José. 

Con sombrillas rojas, símbolo 

de la lucha de las trabajadoras 

sexuales contra la discriminación, 

salen a la calle a exigir sus 

derechos humanos y laborales.

EL SALVADOR
Talleres. Con el apoyo de 
la Secretaría Ejecutiva de la 
RedTraSex se realizan dos 
talleres para trabajadoras 
sexuales: el primero, con más 
de 40 compañeras, sobre “la 
importancia de la organización 
en la lucha” y el segundo, con 
alrededor de 70 trabajadoras 
sexuales, sobre “cuidados para la 
salud sexual y reproductiva”.

GUATEMALA
Defensoras de DDHH. Del 23 
al 25 de abril OMES participa 
de la reunión mesoamericana 
de defensoras de derechos 
humanos en Oaxaca, México. 
Allí se pronuncian contra el 
golpe de estado en Honduras, la 
criminalización de las mujeres 
que ejercen su derecho a 
decidir, y formulan una serie 
de demandas específicas para 
los gobiernos y el sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos.

Mestizas, indígenas y jóvenes 
trabajadoras. Es el nombre de 
la Declaratoria del Congreso 
de Mujeres Trabajadoras del 
que participan las trabajadoras 
sexuales guatemaltecas 
en Chimaltenango, durante 
mayo de 2010. El documento 
se confecciona para la 99a. 
Conferencia de Organización 
Internacional del Trabajo, que se 
realiza en junio.

NICARAGUA
Más girasoles. 

Un total de once municipios 
se suman a la asociación 
de trabajadoras sexuales 
GIRASOLES: Esteli, Matagalpa, 
Masaya, León, Chinandega, 
Corinto, Somotillo, Ocotal, 
Managua, Carazo y Jinotega. 
Además, con el apoyo de la 
Agencia Sueca de Desarrollo 
Internacional (ASDI HCI) y 
de la Asociación Profamilia 
de Nicaragua avanzan en la 
confección de sus estatutos 
para gestionar la personería 
jurídica.

Freno a la policía. Desde 
Girasoles informan que se 
mantiene reuniones periódicas 
con la Procuraduría de 
Derechos Humanos, para 
resolver problemas con la 
policía en Matagalpa, ya que 
la fuerza está prohibiendo 
que las compañeras trabajen, 
amenazando con llevarlas 
presas.

Sensibilización 
La organización Golondrinas 
de Matagalpa, mantiene 
reuniones con los alcaldes de 
Rio Blanco y Mulukukú y con la 
Red de Promotoras Voluntarias 
de Derechos Humanos. 
Acuerdan realizar tareas de 
sensibilización a la policía 
lugareña, a raíz de los casos 
de abuso policial. Se acuerda, 
además, la reproducción de 
spots contra la violencia de 
género en las radios.



Convenio. El 11 de julio la 
Red de Trabajadoras sexuales 
de Nicaragua (RedTraSex), 
la Red de Personas Trans 
(REDLACTRANS), la 
Organización Panamericana 
de Mercadeo Social (PASMO) 
y el Centro de Investigaciones 
y Estudios de la Salud 
(CIES) firman un Convenio 
de Colaboración para la 
elaboración y ejecución 
de acciones educativas, 
formativas y cualquier otra 
actividad para el beneficio de 
las poblaciones con las que 
trabajan ambas redes.

Escuchamos tu voz 
Casi cuatrocientas 
trabajadoras sexuales de 
los municipios de Estelí, 
Masaya, León y Matagalpa 
participan de los talleres 
de apoyo mutuo, escucha y 
fortalecimiento organizacional 
a partir de mejorar los 
vínculos interpersonales, que 
se realizan con financiamiento 
de UNFPA. Es el segundo año 
consecutivo en que se realizan 
estas jornadas de encuentro 
entre compañeras.

PANAMÁ
Capacitaciones. La 
organización Mujeres 
con dignidad y derechos, 
integrante de la RedTraSex, 
participa durante junio y 
julio en diversos espacios 
de formación, entre ellos 
“Análisis de capacidades de 
red de derechos humanos” 
y un seminario sobre las 

observaciones finales 
presentadas al Estado 
Panameño por parte del 
Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial y 
el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra 
la Mujer, organizado por la 
Defensoría del Pueblo y el 
Sistema de Naciones Unidas 
en Panamá.

Fusión. En el encuentro 
de noviembre en Buenos 
Aires, las compañeras de 
las dos organizaciones que 
representan a Panamá en la 
RedTraSex ratifican que sus 
organizaciones se fusionaron 
y su nuevo nombre es 
“Mujeres con dignidad a vivir 
por Panamá”. La resolución 
se tomó en una asamblea con 
más de 50 participantes.

PARAGUAY
Teatro para empoderarse
Unidas en la Esperanza 
(UNES) brindan talleres de 
teatro con apoyo del Fondo 
de Pequeños Proyectos de 
Paraguay (FPP). La actividad, 
de la que participan 20 
compañeras, se desarrolla dos 
veces a la semana en el local 
de la organización y aborda 
temas como violencia de 
género, derechos humanos y 
autoestima. 

Acceso Universal
UNES participa del 1er Foro 
Nacional de “Socialización 
del Plan Estratégico de la 
Respuesta Nacional a las 

infecciones de Trasmisión 
Sexual, VIH y Sida” en 
el Centro Cultural de la 
República “el Cabildo”. 
La actividad está orientada 
a socializar la meta del 
acceso universal a la salud 
comprometida en los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio por el Paraguay y 
el resto de los países de la 
región.

PERÚ
Presentación oficial 
El Colectivo RedTraSex Perú 
realiza el 2 de junio una 
conferencia de prensa en 
la Municipalidad de Iquitos 
con el fin de informar que 
es punto focal de ese país 
ante la Red de Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamérica 
y el Caribe. Además, se 
inscriben como organización 
en la Confederación General de 
Trabajadores del Perú.
Orgullo. Las compañeras del 
Centro Referencial de Gays, 
Lesbianas, Trans y Trabajadoras 
Sexuales de Loreto que integran 
el Colectivo RedTraSex en la 
zona de Iquitos, participan de la 
V Marcha del Orgullo LGBT que 
se celebra a partir del mediodía 
por las principales calles de 
Iquitos.

REPUBLICA DOMINICANA 
Día de las madres. Para 
celebrar este día, las 
compañeras de MODEMU 
llevan adelante una 
celebración sólo para 
trabajadoras sexuales 



acompañadas por sus hijos 
e hijas, donde se realiza un 
brindis y regalos.

URUGUAY
Jubilación. AMEPU se reúne 
con el presidente del Banco 
de Previsión Social (BPS) 
con el fin de que se haga 
efectiva la regulación de la 
jubilación por la que tanto 
han luchado. Esta medida 
permitirá entre otras cosas, 
el acceso a seguro médico 
por enfermedad y cobertura. 
A partir del acuerdo, Amepu 
junto a la Asociación de 
Minorías Sexuales de Uruguay, 
Ovejas negras, Kilómetro cero, 
Redutrasexsida y Atru diseñan 
un folleto que circulará a nivel 
masivo para informar sobre 
este beneficio.





Parte 3: La consolidación  
2011-2017 
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Capítulo 8 
Investigaciones desde las trabajadoras sexuales 

“No queremos ser más objetos de estudio. Queremos ser protagonistas de las 
investigaciones, participar de las preguntas y conocer los resultados de los 
estudios que se hacen sobre las trabajadoras sexuales”. 

Esta reivindicación de la primera hora de la RedTraSex fue muy difícil de convertir 
en realidad. 

Difícil, porque se supone que quienes saben de métodos  científicos son quienes 
fueron a la universidad y se dedican a investigar. Tienen un tipo de conocimiento 
muy específico. Y, también, un tipo de poder que no se cuestiona.

El mundo académico está poco preparado para que las personas investigadas 
nos plantemos para exigir otro rol. Los descoloca que tengamos nuestras propias 
ideas, otros intereses de investigación y formas muy diferentes de analizar el 
mismo resultado.

María Consuelo Raymundo, de El Salvador, explica:

“Para las organizaciones de trabajadoras sexuales el hacer nuestras propias 
investigaciones significa apropiarnos de las herramientas del conocimiento 
científico. Cuando las presentamos a la sociedad, sabemos que nos dan otro 
respaldo para contarles nuestra realidad. Estamos hablando de números, de 
cuántas trabajadoras sexuales son violentadas, de cuántas han vivido determinada 
injusticia. Profundizamos el tema.

“Con las investigaciones propias, las organizaciones de trabajadoras sexuales 
hemos aportado al conocimiento. Y ganamos una herramienta muy importante 
para la incidencia política”.

No es lo mismo decir que para las trabajadoras sexuales el principal proxeneta 
es la policía, que poder demostrar, sobre más de mil encuestas a trabajadoras 
sexuales activas en la región en un solo año, que el 70 % ha sufrido maltrato 
policial. Con estos datos es mucho más sólido reclamar que se derogue toda 
normativa que otorga poder a las fuerzas de seguridad sobre nuestro colectivo.

Nada más y nada menos que para transformar la realidad es que el movimiento 
de trabajadoras sexuales exigió y luchó por tener sus propias investigaciones. Y 
en los últimos años empezamos a lograrlo.

Primeras experiencias

Algunas organizaciones de trabajadoras sexuales integrantes de la Red, ya habían 
participado de investigaciones en sus países. Experiencias muy valiosas porque 
nos empoderaron, nos brindaron información sólida para usar como herramientas  
en el trabajo de incidencia política.

Por ejemplo, en el año 2007 el Sindicato Ángela Lina de Chile, junto a la Fundación 
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, presentó el estudio “Características 

GIRASOLES
NICARAGUA

Nuestra Historia
Girasoles de Nicaragua 
es una Asociación 
Civil de mujeres 
trabajadoras sexuales 
que buscamos mejorar 
nuestras condiciones 
de vida e incidir en 
políticas públicas con el 
propósito de visibilizar y 
hacer respetar nuestros 
derechos. Iniciamos 
nuestro trabajo en 
noviembre del 2007, 
con el apoyo técnico de 
la RedTraSex, que nos 
facilitó las herramientas 
para unirnos y soñar 
con una organización 
por y para trabajadoras 
sexuales.

Juntarnos fue nuestra 
manera de enfrentar y 
buscar alternativas a 
los graves abusos y a la 
violación de los derechos 
humanos que diariamente 
sufrimos las trabajadoras 
sexuales por parte de 
diferentes instituciones 
y de la sociedad en 
general. 

Hemos generado 
grandes avances en la 
lucha contra el estigma 
y la discriminación 
y en el camino a la 
sindicalización. Hoy 
estamos adscriptas a 
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sociales y económicas de las mujeres mayores de 18 años de edad que ejercen 
el comercio sexual en la región metropolitana de Santiago”. El estudio aportaba 
muy buenos datos para discutir la necesidad de mejorar las políticas públicas 
hacia las compañeras. 

En 2008, las compañeras argentinas, de AMMAR Córdoba, lograron elaborar un 
informe sobre trabajadoras sexuales detenidas en comisarías de esa jurisdicción. 
Un total de 575 mujeres trabajadoras sexuales habían sido apresadas bajo el 
Artículo 44 del Código de Faltas en tres años (entre 2004 y 2007). La información 
pudo obtenerse en el marco de la Ley 8803 de Acceso al Conocimiento de los 
Actos del Estado. Las compañeras elevaron formalmente un pedido de informes, 
que fue respondido. A partir de esta información, que demostraba la marcada 
discriminación que se ejercía en la ciudad de Córdoba hacia las mujeres 
trabajadoras sexuales, impulsaron en red con otras organizaciones la derogación 
de la normativa.

También en Perú, en el año 2011, los colectivos Sarita Colonia y Las Loretanas 
elaboraron un diagnóstico de los casos de violencia institucional sobre 
trabajadoras sexuales, motivado en la búsqueda de respuesta al maltrato 
sistemático por parte de los agentes de serenazgo y policía nacional en Perú. 
El informe fue presentado el 2 de junio, día internacional de las trabajadoras 
sexuales, ante las autoridades de ese país. 

Pero fueron experiencias aisladas, en los países donde las organizaciones 
por distintas circunstancias tuvieron la oportunidad de hacer esos estudios. 
No habíamos tenido hasta hace poco tiempo atrás la posibilidad de construir 
conocimiento sólido, sistemático, regional y propio sobre la realidad de las 
trabajadoras sexuales.
 
En los últimos cinco años, desde la RedTraSex le pusimos el cuerpo, las voces y la 
firma a varias investigaciones sobre los ejes que nos preocupan: discriminación 
en el sistema de salud, condiciones laborales, violencia institucional, entre otras. 
Fueron todos trabajos de gran alcance, porque involucraron a los catorce países 
en los que existen organizaciones de trabajadoras sexuales integrantes de la Red, 
con metodologías cualitativas y cuantitativas, en muestras lo suficientemente 
numerosas para que los resultados tengan rigor científico. 

La decisión política de priorizar las investigaciones propias  sobre la realidad 
de las trabajadoras sexuales  hizo posible que avanzáramos en dejar de ser 
objetos de estudio para ser protagonistas de nuestras investigaciones. Y pudo 
concretarse con el financiamiento logrado al ganar la 10 ronda del Fondo Mundial, 
con el proyecto  “Trabajadoras del Sexo de Latinoamérica y el Caribe trabajando 
para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad al VIH: una estrategia 
regional para un verdadero impacto”.

Discriminación en el sistema de salud 

Con el objetivo de explorar las experiencias de discriminación en los servicios de 
salud de la región, desarrollamos un estudio cuali-cuantitivo en quince países de 
la región. Un total de cuarenta y cinco trabajadoras sexuales tuvieron a su cargo, 

la Confederación de 
Trabajadores por Cuenta 
Propia, posibilitando 
una alianza con otros 
sectores en defensa 
de nuestros derechos 
laborales. Incidimos 
también en cuestiones de 
salud, integrando incluso 
la Comisión Intersectorial 
Nacional de VIH. 

La justicia es 
actualmente un área 
donde nos destacamos, 
ya que no sólo 
conseguimos frenar leyes 
que vulneraban nuestros 
derechos, establecer 
circuitos de denuncias 
protegidas y firmar un 
convenio de trabajo con 
la Procuradora Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos, 
sino que nos hemos 
capacitado como 
facilitadoras judiciales 
de la Corte Suprema 
de Justicia, proveyendo 
un servicio de apoyo 
a la justicia tanto para 
trabajadoras sexuales 
como para cualquiera 
que pueda precisar 
de su ayuda. En el 
primer año de trabajo 
como facilitadoras 
realizamos 412 servicios, 
entre mediaciones, 
acompañamientos, 
asesorías y charlas. Este 
novedoso trabajo tiene un 
impacto en la comunidad 
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con apoyo técnico, la elaboración de las preguntas y el trabajo de campo. Con el 
análisis del material, se presentó un informe final de la investigación compuesto 
por un informe regional, tres informes subregionales y quince resúmenes 
ejecutivos de cada país. 

El Estudio sobre Estigma y Discriminación en el Acceso a Servicios de Salud en 
América Latina, fue desarrollado entre mayo y julio de 2013 por las líderes de la 
RedTraSex y un equipo de consultores seleccionados, quienes se encargaron de 
coordinar el trabajo de campo desarrollado por trabajadoras sexuales, capacitadas 
en el marco del proyecto. 

Todas las definiciones, desde cómo serían las preguntas de las encuestas y 
entrevistas hasta la manera en que abordaríamos a las compañeras en el trabajo 
de campo lo definimos en conjunto las compañeras de las organizaciones, con 
apoyo técnico, en un taller de preparación de la investigación y capacitación que 
se realizó en Buenos Aires, en mayo de 2013.

Samantha, integrante de Organización Mujeres en Superación de Guatemala, 
afirma:

“Cuando ingresé a OMES yo era una loca de cuarto. Y lo seguí siendo muchos 
años. Estaba vacía. Y ese vacío también era mi nivel educativo, porque tenía un 
sexto primario.  Mis compañeras me impulsaron a terminar el bachiller. Y todos 
los talleres que he recibido como Red Latinoamericana me han ayudado a crecer 
infinitamente. Hacer la experiencia de participar de las investigaciones fue un 
salto enorme. Ganamos aprendizaje y ganamos una nueva herramienta para el 
trabajo de sensibilización e incidencia política que ni soñábamos”.

La investigación reveló la gran barrera de acceso a la atención de la salud que 
vivimos por el estigma y la discriminación. Un solo dato sirve como ejemplo: cinco 
de cada diez trabajadoras sexuales (de un total de 1006 encuestadas) no hablamos 
del tema del trabajo sexual en la última consulta sobre salud reproductiva, sobre 
todo por sentir vergüenza (44%), mientras que más de un tercio no lo hace por 
miedo al rechazo así como por miedo a que otras personas se enteren.
 
Este estudio se convirtió en un documento de incidencia política. Permitió y 
permite seguir haciendo saber a los servicios de salud todo lo que falta para que 
seamos atendidas como sujetos de derechos, de manera integral, sin estigma ni 
discriminación.

Y también sentó las bases para hacer “Ponte en nuestros zapatos”, una guía de 
buenas prácticas  con el objetivo de sensibilizar a los equipos interdisciplinarios de 
salud para garantizar una atención integral y la respuesta a nuestras necesidades 
específicas.

Incidencia y participación política

En el año 2013 hicimos también una investigación sobre las normativas que 
afectan al trabajo sexual, que presentamos en conferencia de prensa regional. Allí 
analizamos cómo se están vulnerando los derechos de las mujeres trabajadoras 

y ha generado el interés 
de la cineasta francesa 
Florence Jaugey, que 
en 2016 filmó un 
documental sobre 
nuestra experiencia, 
“Girasoles de 
Nicaragua”, estrenado 
en los cines de 
Nicaragua en enero 
2017.



de las Trabajadoras Sexuales
20 años de organización de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe

La Revolucion76

de Latinoamérica y el Caribe.

Nuestro “Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales” revela que los allanamientos de las fuerzas de seguridad 
a los espacios de trabajo de las compañeras se justifican por la búsqueda de 
menores y de estupefacientes. 

En la investigación, la totalidad de las trabajadoras sexuales entrevistadas 
consideran que las mujeres trabajadoras sexuales son víctimas de violencia 
psicológica, física y sexual por parte de las autoridades. Mientras que casi el 77 
por ciento de los informantes clave y la totalidad de las compañeras entrevistadas 
señalan que existe la exigencia de un pago forzado a las mujeres trabajadoras 
sexuales.

La manera en que la Organización Nacional para la Emancipación de la Mujer 
(ONAEM) de Bolivia hizo uso de este estudio es un gran ejemplo de para qué sirve 
tener investigaciones propias.  

Primero, aprovecharon la asamblea departamental de ONAEM Santa Cruz, que 
sería muy numerosa debido a que había elecciones de la mesa directiva de la 
organización, para socializar entre todas las compañeras activistas los resultados 
del estudio. 

Luego, realizaron una conferencia de prensa con participación de la junta directiva 
de la RedTraSex para presentar las principales conclusiones de la investigación.  
Entre otras, que tanto la Ley Contra la Trata y Tráfico de personas como la Ley 
sobre VIH/sida,  tal como están planteadas en Bolivia, dificultan el ejercicio del 
trabajo sexual. 

Finalmente, comenzaron a citar el estudio cada vez que les tocaba intervenir en 
algún espacio clave. Por ejemplo, cuando fueron invitadas a participar del taller 
sobre “Aplicación de la normativa vigente para el abordaje de la trata laboral de 
niños, niñas y adolescentes en Bolivia”, ONAEM estuvo presente en las mesas de 
trabajo recordando  que trabajo sexual no es igual a trata y ya que las trabajadoras 
sexuales no somos parte del problema, sino parte de la solución.

El impacto de la clandestinidad

En el mes de noviembre de 2016 se presentaron los resultados del estudio 
“Trabajo sexual y condiciones laborales: el impacto de la clandestinidad”, 
investigación realizada en catorce países de América Latina y el Caribe durante 
2015 y 2016.

El informe es un retrato contundente de la experiencia en el ejercicio cotidiano del 
trabajo sexual. Releva los espacios y las rutinas de trabajo, la toma de decisiones 
y la circulación del dinero, las situaciones de violencia y discriminación, las 
condiciones de higiene y salud y las formas en las que las trabajadoras sexuales 
nos organizamos, tanto en el día a día como para exigir nuestros derechos.

Esta es la primera investigación sobre condiciones laborales de las trabajadoras 
sexuales en América Latina y el Caribe y busca poner en evidencia ante los 
Estados, sus decisores y la sociedad en su conjunto las condiciones laborales de 
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inequidad, precariedad, informalidad y clandestinidad. 

Las trabajadoras sexuales queremos hacer valer nuestro derecho a trabajar. 
A decidir cómo hacerlo. Y a que se nos garanticen las condiciones básicas de 
seguridad, salud y respeto en un marco de protección de derechos. 

Para la RedTraSex, los resultados del estudio “Trabajo sexual y condiciones 
laborales: el impacto de la clandestinidad” dejan en claro hacia dónde fortalecer 
la lucha: la urgente sanción de leyes que regulen el trabajo sexual, para contar con 
las mismas garantías que poseen las personas que ejercen cualquier otro trabajo. 
Es la ausencia de estas garantías básicas lo que habilita a que padezcamos 
maltrato, violencia, precarización y discriminación, tal y como queda expresado 
en los resultados del informe.

Violencia institucional

En el año 2016 elaboramos la investigación “Trabajo sexual y violencia 
institucional: vulneración de derechos y abuso de poder hacia trabajadoras 
sexuales”, en catorce países de Latinoamérica y el Caribe.

Las trabajadoras sexuales vivimos cotidianamente muchas situaciones que 
pueden ser conceptualizadas como de violencia institucional, entendiéndola 
como “prácticas estructurales de violación de derechos, desarrolladas (por 
acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, 
fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud, así como también 
operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad”.  

En la medida en que estas prácticas son ejercidas desde instituciones públicas 
(por medio de sus funcionarios/as y/o efectores), tienen como consecuencia la 
vulneración y violación de derechos de las personas y la responsabilidad de los 
Estados.

En Honduras, en el año 2016, para erradicar la violencia institucional dieron 
capacitaciones a policías, invitadas por el Ministerio de Seguridad de ese país. 
Como les fue muy bien, debatimos en una asamblea de la RedTraSex sobre si 
podía haber otros países interesados en replicar la iniciativa.  Lo que analizamos 
es que por más que avanzamos  en muchos planos, el tema del machismo y la 
violencia no se erradican con una ley, ni con la inserción en el sindicato. 

Entonces, a partir de esa investigación sobre violencia institucional y de la 
buena experiencia en Honduras, generamos una línea de trabajo específica de 
sensibilización y capacitación a agentes de seguridad. 

Nos capacitamos, generamos herramientas para poder hacer bien la tarea y en 
en 11 países de la región, tres trabajadoras sexuales por país, junto a un abogado 
o abogada tuvieron a su cargo sensibilizar a fuerzas de seguridad y agentes de 
justicia durante seis meses. 
El trabajo se apoyó en cuatro guías que elaboramos especialmente para el 
abordaje de situaciones de violencia institucional: 

• Guía para la capacitación a trabajadoras sexuales para llevar adelante la 
sensibilización a fuerzas de seguridad y agentes de justicia.

ASMUBULI
La Asociación de 
Mujeres Buscando 
Libertad 

COLOMBIA

Nuestra Historia
La Asociación de Mujeres 
BuscaALI) nació en julio 
del 2008, luego de que 
algunas trabajadoras 
sexuales colombianas 
participáramos de 
un encuentro de la 
RedTraSex en Ecuador. 
Fue el contacto con 
compañeras de otras 
organizaciones lo que 
nos hizo percibir las 
demandas y necesidades 
comunes, y la fortaleza 
que generaba la unión 
mediante la construcción 
de un movimiento.

En abril del año 2009 
hicimos nuestra primera 
Asamblea General y 
dimos inicio al proceso 
de conformación formal 
de nuestra organización. 
Éramos pocas, alrededor 
de 20 compañeras de la 
zona de Ipiales –Nariño, 
pero nuestro dolor era 
mucho y profundo: 
estábamos cansadas 
de la discriminación y 
la violación de nuestros 
derechos, y no íbamos a 
dejar pasar un día más 
sin exigir lo que nos 
correspondía. 
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• Breve guía para la atención de casos de vulneración de DDHH a trabajadoras 
sexuales.

• Guía de sensibilización a las fuerzas de seguridad y agentes de justicia: 
Este documento define los lineamientos y metodologías para los los talleres 
de sensibilización a fuerzas de seguridad y agentes de justicia.

• Protocolo de acción para las organizaciones para realizar denuncias.

Durante 2016 y en seis meses de 2017 sensibilizamos a un total de 8899 
integrantes de fuerzas de seguridad de la región. Las fuerzas fueron capacitadas 
en sus propios espacios de trabajo, lo que para algunas de nosotras implicó 
volver a los lugares donde estuvimos detenidas injustamente. 

No fue fácil llegar a concertar los talleres, tuvimos que realizar varias reuniones 
con autoridades, hubo muchas idas y vueltas hasta lograr la conformidad y 
el acuerdo. En algunos talleres éramos apenas tres compañeras frente a casi 
cuatrocientos policías.

Pudimos trabajar abiertamente y en un clima de confianza sobre estereotipos que 
existen sobre nosotras y nuestro trabajo, porque sabemos que para transmitir 
información lo principal es derrumbar las paredes que se construyen a partir de 
los mitos y prejuicios.

Herminda, de Chile, valora las capacitaciones para sensibilizar a la policía porque:

“Tú misma les muestras lo represores que son. En Chile tenemos una población 
de migrantes de distintos países y son ellas las que en la capacitación les dicen: 
Aquí me violaron, en este cuartel, aquí me agredieron, me han torturado. Somos 
nosotras mismas, las afectadas, las que le decimos al agresor lo que nos está 
pasando. 

Muchas veces, cuando termina el curso, los agentes se acercan y te dicen: No 
sabían esta realidad de fondo, que son mujeres que tienen derechos, que son 
madres, que son proveedoras.

Hay que seguir haciendo, porque nos tocan muchos jóvenes que tienen otra 
mentalidad, y luego de tener un acercamiento con trabajadoras sexuales, a largo 
plazo será distinto, creo que es posible”.

Mientras este libro termina de escribirse, el 5 de diciembre de 2017 acabamos 
de presentar un estudio que sistematiza las situaciones de abuso de autoridad 
y violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad y agentes de justicia 
padecidas por las trabajadoras sexuales en trece países de la región. Durante 
tres meses encuestamos a un total de cinco mil doscientas veintidós (5222) 
mujeres trabajadoras sexuales.
Entre los resultados del informe regional, se destaca:

• El 70% de las compañeras sufrió al menos una situación de violencia por 
parte de las fuerzas de seguridad en el ámbito de trabajo.

• Más del 90% indicó que quien la ejerce es un funcionario policial. 

Hoy en día hemos 
logrado expandir 
nuestras acciones en 
el territorio nacional, 
día a día sumamos 
compañeras a 
nuestra causa que se 
transforman en líderes 
de este proceso. Nuestra 
organización ha logrado 
el reconocimiento no 
sólo por parte de las 
compañeras trabajadoras 
sexuales sino que 
hemos alcanzado un 
hito fundamental: en 
2015 fundamos el 
primer sindicato de 
trabajadoras sexuales de 
la región, SINTRASEXCO. 
Además de este hecho 
histórico en la lucha 
por el reconocimiento 
de nuestro trabajo y 
nuestros derechos, 
también hemos avanzado 
en otros aspectos, 
como evitar que se 
aprueben leyes que 
nos vulneraban, la 
elaboración de una ley 
para la regulación del 
trabajo sexual, la firma de 
convenios de trabajo con 
la Procuradora Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos y la 
participación en espacios 
clave relacionados a 
la mejora de nuestra 
calidad de vida y la 
erradicación de la 
violencia, discriminación 
y estigma.
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• El 65% son amenazadas.

• El 76% fue víctima de lenguaje inapropiado.

• Al 39% la manosearon y un 26% tuvo relaciones sexuales con algún 
integrante de las fuerzas de seguridad por miedo.

El supuesto de esta investigación es que la ausencia de una normativa clara en 
relación al trabajo sexual habilita a procedimientos por parte de las fuerzas de 
seguridad y agentes de justicia que vulneran los derechos de las trabajadoras 
sexuales. Y que se traducen en prácticas de violencia institucional, que 
incrementan el estigma y la discriminación e impiden el ejercicio de derechos de 
las trabajadoras sexuales.

Para tener mayor impacto a la hora de presentar el documento, nos dimos una 
estrategia unificada en los diferentes países: convocamos el mismo día en 
todos los países a un desayuno de trabajo el 6 de diciembre (previo al 10 de 
diciembre, día de DDHH) con medios de comunicación, funcionarios, legisladores, 
representantes agencias de ONU, diferentes instancias de tomadores de decisiones 
y las organizaciones allegadas. Así, todos a la vez tuvieron la información y eso 
generó una gran capacidad de apropiación y llegada de nuestra investigación. 
Queríamos que llegue, para que se empiecen a transformar las políticas públicas 
y normativas que habilitan a la violencia institucional.

Documentos y sensibilización a grupos clave 

Cada investigación permitió generar recomendaciones para los gobiernos y la 
sociedad civil. Enmarcó las líneas de incidencia política, porque les puso cifras 
y testimonios a las realidades que denunciamos. Abrió puertas al diálogo con 
nuevos sectores. Y favoreció que pudiéramos generar capacitaciones, producir 
guías, manuales y nuevos documentos y acciones.

Por ejemplo, en 2012 generamos el documento “Los 7 mitos del abordaje 
periodístico sobre el trabajo sexual”, que publicamos y usamos como insumo 
cuando participamos de talleres para periodistas. Los siete mitos son: considerar 
a las trabajadoras sexuales foco de infección, vincularnos con la delincuencia, 
considerar que es un trabajo humillante, que la presencia de trabajadoras 
sexuales evita las violaciones, que perjudicamos a vecinos y comercios, que 
debemos ser invisibles y que es urgente y necesario salvarnos.

Una primera versión de los siete mitos ya se había esbozado en 2008, 
cuando la secretaria ejecutiva de la Red y la representante de la RedTraSex 
Ecuador participaron del Programa de sensibilización y formación en VIH/
sida para periodistas de América Latina organizado por la Iniciativa de Medios 
Latinoamericanos sobre Sida (IMLAS) y CARE Ecuador. Y en 2009 Orquídeas del 
Mar representó a la Red en el Taller para periodistas sobre Migración del VIH/SIDA 
organizado por el Instituto de las Américas en San Diego. 

Durante estos años tuvimos la posibilidad de desarrollar una gran cantidad de 
herramientas y pronunciamientos políticos:



de las Trabajadoras Sexuales
20 años de organización de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe

La Revolucion80

Desde la guía de capacitación “Instrumentos internacionales de DDHH y la 
agenda de las trabajadoras sexuales”, que nos permitió formarnos para empezar 
a intervenir de manera sistemática en ámbitos como la Cepal, la OEA y las 
conferencias de población y desarrollo de Naciones Unidas. 

Hasta el pronunciamiento “Las trabajadoras sexuales nos preguntamos qué 
previene la Profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP)”,  en el cual criticamos la 
indiscriminada difusión de pastillas “preventivas” para reclamar respuestas que 
tengan cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales y de desigualdad 
de género de las poblaciones, eviten el estigma y la discriminación y nos 
consideren personas con autonomía, capacidad y derecho a decidir y no como 
simples destinatarias de medicamentos.

La experiencia de investigar, de producir conocimiento que permita un mejor mapa 
de la realidad, para transformarla, es un gran aprendizaje. Y toda una herramienta 
para trabajar por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales.

Decimos que con el proyecto del Fondo Mundial la RedTraSex entró en una tercera 
etapa, la etapa de la consolidación, porque en pocos años pudimos fortalecer 
y expandir lo que ya veníamos cultivando; y desarrollar líneas de acción que 
necesitan un volumen de recursos económicos que hasta entonces no habíamos 
obtenido.
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Capítulo 9 
Nuestras cuerpas en el movimiento feminista 

Durante mucho tiempo, para las trabajadoras sexuales organizadas la palabra 
“feminismo” fue una palabra ajena. Casi, una mala palabra. Mala, por las malas 
experiencias que teníamos en la mayoría de las oportunidades en que habíamos 
intentado tender puentes de solidaridad. 

Mala, porque sentíamos que para las feministas, las trabajadoras sexuales somos 
las malas de la película. Nos ven como mujeres traidoras, porque no intentamos 
dejar “la prostitución”. Nos hacemos cargo de nuestras opciones y de nuestras 
elecciones. ¡Preferimos el orgullo a la vergüenza! No estamos dispuestas a pedir 
disculpas ni a ser redimidas ni a ser rescatadas. 

Y, a la vez, todas las trabajadoras sexuales activistas somos mujeres que nos 
fuimos fortaleciendo hasta lograr romper con las cadenas del machismo, que 
luchamos por nuestra libertad, que decidimos sobre nuestro propio cuerpo y 
sobre nuestra sexualidad. Mujeres que hacemos de la sororidad y la organización 
nuestra elección y nuestro camino, por nosotras mismas y por los derechos de 
todas nuestras compañeras. 

Es decir, las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales somos organizaciones 
sindicales con una perspectiva feminista. La lucha, la metodología, el recorrido de 
la RedTraSex es un recorrido feminista.

Cada vez que se inicia el proceso de organización de una compañera, lo primero es 
formarnos para revisar la propia historia personal desde la clase y el género. Los 
temas que abordamos son: sexualidad, violencias, sistema patriarcal y sistema 
capitalista, hasta llegar a los derechos humanos y laborales. No como teoría, sino 
en nuestras propias vidas. En ese recorrido, combinado con la experiencia de 
organizarnos, nos vamos transformando. Recuperamos la autoestima, dejamos 
atrás la culpa y la doble vida, para ser las mujeres que deseamos ser.

El lema “lo personal es político” es nuestra práctica cotidiana. Por eso, las mujeres 
trabajadoras sexuales activistas nos reivindicamos feministas en acción.
  
Desde hace muchos años que participamos de los espacios feministas, en cada 
país y a nivel regional, pero siempre sintiéndonos cuestionadas, rechazadas. El 
25 de julio de 2016 decidimos hablarle al movimiento feminista en su conjunto 
sobre esta realidad y dimos a conocer la “Carta abierta a nuestras compañeras 
feministas”.

Aquí reproducimos algunos fragmentos:

“El feminismo tiene mala prensa, eso lo sabemos. Se habla de odio a los 
hombres, se habla de intolerancia y de extremismo. Quienes vemos el feminismo 
en acción, quienes nos contamos entre sus filas, sabemos de su importancia y 
de sus conquistas. Antes del feminismo las mujeres no votábamos. Antes del 
feminismo no podíamos divorciarnos. Antes del feminismo no se hablaba de 
derechos sexuales y reproductivos. Antes del feminismo no se cuestionaba la 
maternidad como mandato, ni la división sexual del trabajo. Antes del feminismo 

REDMUDE

La Red de Mujeres 
Unidas por Nuestros 
Derechos

HONDURAS

Nuestra Historia
La Red de Mujeres Unidas 
por Nuestros Derechos 
nació en abril de 2013 
en Tegucigalpa, después 
de algunos procesos de 
empoderamiento y con 
el apoyo de la Red de 
Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el 
Caribe (RedTraSex), de 
la que formamos parte 
desde nuestra fundación. 
Inicialmente éramos 
un grupo de mujeres 
que trabajábamos en 
diferentes zonas de la 
ciudad que soñamos con 
formar nuestra propia 
organización, liderada por 
trabajadoras sexuales, 
donde pudiéramos ser 
agentes de cambio y 
protagonistas de nuestra 
historia. 

Con ese ímpetu 
ampliamos el enfoque 
de nuestra capacitación, 
yendo más allá de ITS y 
VIH/SIDA para comenzar 
a formarnos en incidencia 
política, derechos 
humanos, trabajo entre 
pares y en la importancia 
de estar organizadas y 
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no comprendíamos que lo personal es político, y ha sido gracias al feminismo 
que luchamos para que ni el Estado, ni la Iglesia ni ninguna persona decidan 
sobre nuestros cuerpos. Muchos temas sobre los que no se hablaba, y aún hoy 
existen temas silenciados, sobre los que nada se dice o, tal como sucede con el 
feminismo, se reproducen mitos y estereotipos.” (…)

“No vamos a ser cómplices silenciosas de la hipocresía que defiende la igualdad 
y la libertad para todes pero nos retrata como víctimas sin voluntad o poder 
de decisión. Qué clase de feminismo es ese que quiere darle el poder a una 
mujer para decidir lo que es mejor para la otra, sin oírla, sin respetar su voz. 
¿Qué no era, acaso, un movimiento para nuestra autodeterminación? ¿Qué no 
es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo un punto fundamental del 
feminismo? ¿Qué no debemos ser las propias mujeres quienes recuperemos la 
palabra y hablemos por nosotras mismas? ¿Dónde queda, en este contexto, la 
sororidad?” (…)

“El único camino para avanzar en la lucha, para conseguir nuestras demandas, 
es unidas, escuchando los deseos y realidades de cada una, entendiendo que la 
criminalización y la clandestinidad tienen consecuencias nefastas, ya sea que 
hablemos de aborto como de trabajo sexual. ¿Se han puesto a pensar cuáles 
son las consecuencias concretas en nuestra cotidianeidad de condenarnos a la 
clandestinidad?” (…)

Los Encuentros feministas latinoamericanos 

Como red fuimos aprendiendo de las compañeras feministas y también ganando 
esa sororidad con nuestra lucha en los Encuentros feministas latinoamericanos, 
que se hacen en distintos países de la región. Y las cosas fueron mejorando.

En el año 2008, en México, casi nos expulsan. Elena cuenta:

“A María Galindo (activista boliviana de la colectiva Mujeres Creando) le habían 
encargado abrir  el encuentro con un homenaje a la Pacha Mama. Y en un 
momento, al finalizar el discurso, dice: ´Que se vayan esos hombres que se dicen 
trans y esas mujeres que se dicen trabajadoras sexuales”. Terminaba ese ritual 
tan lindo expulsándonos. 

Inmediatamente un grupo de participantes empezó a silbar esa postura y nos 
defendieron. Pero en todas las  mesas era difícil tener una participación como 
trabajadoras sexuales”. 

No nos dimos por vencidas. Continuamos participando, poniendo nuestra voz y 
nuestras experiencias. Y nos fuimos dando estrategias. En ese primer encuentro, 
entre Elena Reynaga y Alejandra Gil de México decidimos hacer un taller que 
después fuimos repitiendo los años siguientes: “Derribando mitos y construyendo 
consensos”. La intención de esta actividad era ver qué mitos sobre el trabajo 
sexual aparecían y confrontarlos con nuestras realidades. 

Damos un papelógrafo a las participantes, les proponemos que se organicen en 
grupos y les pedimos que imaginen cómo es un día de la trabajadora sexual. 
Y ahí ves que muchas nos imaginan sólo en la esquina, no se imaginan que 
tengamos una vida como mujer, o como mamás. Aparecen muchos prejuicios y 

empoderadas. Fuimos 
socializando toda 
esa información en 
las zonas de trabajo, 
donde las mujeres 
ya nos reconocen y 
se van sumando a la 
lucha. Promovemos 
cuidados de la salud, los 
derechos y la necesidad 
de reconocernos como 
trabajadoras sexuales 
e identificarnos con 
la actividad laboral 
que desarrollamos, 
para conseguir el 
reconocimiento 
formal de nuestra 
ocupación por parte 
de las autoridades, y el 
consecuente acceso a 
derechos laborales.

Disminuir la violencia 
con la que convivimos 
es un eje del trabajo 
que realizamos, y 
para ello hemos 
sensibilizado a más de 
4.000 integrantes de las 
fuerzas de seguridad 
sobre derechos de las 
mujeres y acerca de 
ejercicio del Trabajo 
Sexual, además de 
generar un protocolo 
de actuación policial 
que proteja nuestros 
derechos. Conseguimos 
también la modificación 
de dos artículos del 
Código Penal que 
nos discriminaban 
y elaboramos un 
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mucha vergüenza.

Un año en que participamos muchas compañeras, lo que hicimos fue mezclarnos 
en los grupos, sin identificarnos como trabajadoras sexuales. Así vimos que no se 
animaban poner en el papelógrafo todo lo que se había discutido. Por ejemplo, la 
falsa creencia de que todos nuestros hijos son de clientes, o que contraemos el 
VIH con los clientes por no cuidarnos.

Es muy rico el intercambio en el taller, porque nosotras contamos nuestra realidad 
derribando esos mitos. Por ejemplo, que la mayoría de las trabajadoras sexuales 
que vivimos con VIH nos infectamos en las relaciones con nuestras parejas, que 
es cuando bajamos la guardia y no nos cuidamos, porque esa persona se metió 
en nuestro corazón. 

El objetivo del taller es desdramatizar el trabajo sexual y poner el acento en que el 
problema más grave es la clandestinidad. Contamos las detenciones arbitrarias, 
cómo nos perjudica la confusión entre trata y trabajo sexual y cómo para combatir 
la trata las autoridades cierran boliches donde trabajamos y encarcelan a las 
compañeras.  También reclamamos: “No hay agenda donde estén presentes los 
asesinatos de nuestras compañeras”. 

En 2010 en Colombia, nos propusieron co-facilitar una plenaria que se llama 
Cuerpos políticos y ahí empezamos a trenzar más alianzas. El Encuentro Feminista 
tiene dos cierres, uno más formal que se hace en el teatro, para el cual se arma 
un documento breve. Y luego está la marcha. Ese año, tuvimos la posibilidad de 
hablar en los dos espacios. En el escenario, en representación de las trabajadoras 
sexuales subió al escenario nuestra compañera Mariana Contreras de AMMAR.

Y al finalizar la movilización, en la calle, nos declaramos públicamente feministas:

“(…) Si ser feminista es defender los derechos de las mujeres, respetar sus 
decisiones, tratar de cambar las condiciones de vida, terminar con la violencia, 
las trabajadoras sexuales ya somos feministas. No necesitamos ir a ninguna 
universidad para ser feministas. El título ya lo tenemos”, dijo Elena Reynaga.

Fidelia Suarez, de Colombia, reflexiona: 

“En los Encuentros Feministas comenzó una articulación, con ventajas y 
desventajas, que hasta hoy mantenemos. Respetamos su posición y ellas la 
nuestra. La unión hace la fuerza y podemos echar hacia adelante, para que no se 
dividan los ideales, para buscar soluciones a todas estas violencias”.

Hasta que logramos, en la Declaración Final del 13° Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe que se realizó en 2015 en Perú, ser mencionadas 
en forma explícita: “Nos solidarizamos con la lucha de las trabajadoras sexuales 
por el reconocimiento de todos sus derechos, asumiendo que la diferencia entre 
trata y trabajo sexual merece mayor debate y profundización”.

Fue un gran logro, fruto del trabajo previo y también de grandes discusiones. 
Ese año planteamos que no queríamos tener que pelearnos para estar en el 
documento. Les dijimos: “¿A ustedes les parece que nos gusta venir uniformadas 
todas con la misma camiseta, con un lema distinto cada año? ¡Es una estrategia 

proyecto de Ley para 
regular nuestro trabajo. 
Formamos parte de la 
Comisión Intersectorial 
Nacional de VIH y 
construimos alianzas 
con instituciones y 
organismos interesados 
en la temática y el 
fortalecimiento de líderes 
de base de nuestro sector. 
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que nos damos para que nos vean! Estamos acá y no nos ven. Las trabajadoras 
sexuales no somos un grupo aparte, sino parte de todas. En nuestra Red hay 
todas las mujeres, toda la diversidad. Basta de discriminar”.

Y entonces Samanta, de Guatemala, se levantó y dijo: “Soy lesbiana, feminista y 
trabajadora sexual”. Evelia, de Bolivia, de ONAEM, dijo: “Yo soy indígena feminista 
y trabajadora sexual”. Y Miriam González, de República Dominicana, también se 
puso de pie y se visibilizó: “Soy afrodescendiente, feminista y trabajadora sexual”.

Fidelia cuenta: 

“La red tiene de todo un poquito, hay una mezcla, desde afrodescendientes hasta 
lesbianas. Cuando nos presentamos así, se entendió que no hay diferencias. Por 
primera vez fuimos aplaudidas y tuvimos la oportunidad de leer el documento 
donde nos nombran como trabajadoras sexuales”.

Aquel encuentro culminó con una gran marcha bajo el lema “Todas las 
mujeres contra todas las violencias”. Éramos el grupo más numeroso dentro 
de la movilización. Las sesenta trabajadoras sexuales movilizamos con nuestra 
consigna: “La legitimidad la tenemos, la legalidad la exigimos”.

En 2017, fuimos treinta compañeras al Encuentro feminista en Uruguay. Había 
organizadas once  asambleas, con once temas diferentes. Y multiplicamos la 
apuesta. Ya no queremos simplemente que se nos nombre en el documento final, 
sino que la mayor cantidad de participantes pueda entender la realidad de las 
trabajadoras sexuales. Para eso, nos repartimos en todas las asambleas. 

Hicimos un importante trabajo previo con nuestras compañeras, preparamos un 
dossier en que les explicábamos en palabras muy llanas qué significaba cada 
tema de la asamblea, tratamos de traducir los conceptos más difíciles (cuerpos 
políticos, economía y mujeres, etcétera) y decidimos en conjunto qué queríamos 
las trabajadoras sexuales en cada tema. 

Así, de las once asambleas, en nueve logramos que se pueda escuchar la voz de 
las trabajadoras sexuales. 

Incidencia en las agendas de género

En los últimos años, decidimos que para lograr respuestas integrales, que en todas 
las dimensiones de las políticas públicas se tengan en cuenta a las trabajadoras 
sexuales, desde la RedTraSex debíamos hacer acciones de incidencia política en 
todos los ámbitos. 

Por eso, a los espacios ya ganados -como ser parte del grupo consultivo Mundial 
de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual o las reuniones de Alto Nivel sobre 
VIH/Sida organizadas por Naciones Unidas- le sumamos mayor presencia a la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), al ONU Mujeres y a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Son todos espacios clave y describir en detalle lo que hacemos en cada uno 
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podría llevarse un libro entero. Por eso, vamos a hablar de la CEPAL, que para 
nosotras es un caso testigo, por lo interesante de temas que se abordan, por 
las acciones coordinadas y por la cantidad de líderes trabajadoras sexuales 
involucradas.

Desde la CEPAL se da seguimiento a los compromisos asumidos por los 
gobiernos al suscribir el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo, en 1994) y la Declaración y el Plan de Acción 
de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Ambos documentos 
delimitan el horizonte de garantías en derechos sexuales y reproductivos, para 
una vida libre de violencias y en igualdad de género en todos los ámbitos, entre 
otros temas.

Ya la secretaría ejecutiva de la Red había participado en 2008 del Encuentro de 
Mujeres de Redes Regionales de América Latina y el Caribe en seguimiento a 
Cairo+15 sobre derechos sexuales y reproductivos, pero en los últimos cinco 
años nos dimos la tarea de capacitarnos, construir una mirada en común, elaborar 
documentos y tener estrategias coordinadas para cada reunión.

Así, en agosto de 2013, estuvimos en la I Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde se firmó el “Consenso 
de Montevideo”. En este documento cual los gobiernos acordaron adoptar 
“medidas inmediatas” para eliminar “las desigualdades prevalecientes, con 
énfasis particular en los grupos discriminados y en condición de vulnerabilidad”. 
Entre ellos, gracias a nuestra presencia, se nombra en forma explícita a las 
trabajadoras sexuales. 

En 2014 difundimos el documento “10 Razones para que las trabajadoras 
sexuales hablemos de derechos sexuales y reproductivos” y “6 Razones por las 
que las trabajadoras sexuales estamos a favor de la legalización del aborto”. 
Ambos posicionamientos son producto de nuestras discusiones internas para 
hacer llegar nuestra voz a todos los sectores.

Y, dado que a fines de 2015 estaba previsto un primer seguimiento al Consenso de 
Montevideo, elaboramos un documento propio para esa reunión: “La RedTraSex 
ante la agenda regional de población y desarrollo”, en la que planteamos  cinco 
medidas urgentes: 1) Ampliación de los sistemas de protección y seguridad 
social con perspectiva de género; 2) Creación de servicios de salud sexual y 
salud reproductiva libres de estigma y discriminación; 3) Prevención y sanción 
de prácticas violentas en el ámbito laboral; 4) Implementar medidas preventivas, 
penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las 
formas de violencia basadas en el género y 5) Garantizar los derechos humanos 
de las trabajadoras sexuales migrantes.

También, para llegar con mayores acuerdos a la reunión de seguimiento, en julio 
de 2015 fuimos anfitrionas de uno de los Diálogos Feministas convocados por 
el Grupo de Trabajo Feminista de América Latina y el Caribe. Esta experiencia 
nos acercó a reconocernos con otras activistas feministas como compañeras de 
lucha y participamos de la construcción de una agenda de trabajo conjunto para 
profundizar nuestra incidencia en el espacio regional. 
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Lucy Esquivel, del Paraguay, analiza:

“Me encanta participar de la CEPAL, porque allí se trata todo el tema de mujer 
y tenés la opción de meter salud, DDHH, población, estrategias, todo. En estos 
años hicimos muchas alianzas, que vienen dando sus frutos. Por ejemplo, cuando 
en una reunión de CEPAL en México algunas feministas decían que esto no era 
trabajo, nosotras no tuvimos que salir a defender, lo hicieron las aliadas: “Las 
compañeras vienen reivindicando un derecho y es trabajo”. Ese es un logro muy 
importante, ya no estamos solas”.

Y también en 2015, Elena Reynaga y Herminda González participaron de la 
51° Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se evaluaron los compromisos 
asumidos en Beijing en 1995. Desde  la RedTraSex, se  pidió que se diferencie el 
trabajo sexual de la trata de personas y de la explotación laboral.  

Herminda cuenta: 

“Nunca había estado en la CEPAL, con tantos países, con distintos idiomas, todos 
tienen sus temas, algunos quieren defender lo indefendible y hay que ver cómo 
se incide. ¿Y las trabajadoras sexuales cómo incidimos?

Nos juntamos con las feministas, con la Campaña por los derechos sexuales y 
reproductivos, llegamos a acuerdos. Pero después queda la frustración, porque 
cuando se lee el documento no estamos las trabajadoras sexuales. En 2016 
tampoco logramos estar en el documento. Tenemos que seguir, para que en 
todos estos lugares internacionales se reconozca a las trabajadoras sexuales 
como sujetos de derecho. ¡Por lo menos que nos nombren, para que se pueda 
reconocer en todos los estados el trabajo sexual!” 

No es poco lo que hemos logrado a nivel regional en la agenda de las mujeres. 

Además de feministas con nuestra mirada y una participación constante en 
las conferencias de la CEPAL, la RedTraSex integra como miembro suplente el 
Comité Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres (miembro suplente) y es 
parte del Comité Coordinador de la Campaña por una Convención Interamericana 
de Derechos Sexuales y Reproductivos. En todos los países nos adherimos 
activamente al paro internacional de mujeres el 8 de marzo de 2017 e integramos 
las coordinaciones de las movilizaciones por el 25 de noviembre, día mundial de 
la no violencia contra las mujeres. 
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Capítulo 10 
Diversas realidades, el mismo proyecto: 
reconocimiento del trabajo sexual 

La revolución de las trabajadoras sexuales pasó por muchas etapas y 
posicionamientos.  Pero si hay una constante que nos ha orientado siempre 
en el camino es la pertenencia a la clase trabajadora. Somos parte del pueblo 
trabajador, de esas mayorías que tienen como único capital su propio cuerpo, su 
fuerza de trabajo.

Y para las trabajadoras y trabajadores del mundo, la organización es el único 
camino para transformar la explotación. Para lograr condiciones dignas. ¡Para dar 
vuelta la tortilla!

Así lo aprendimos de las compañeras de Uruguay. La organización de ese 
país fue, en los inicios, un faro para el movimiento de trabajadoras sexuales. 
Porque es un movimiento histórico, por el convencimiento que nos imprimieron 
sus  dirigentes aún antes de que la Red se hubiera fundado, por su identidad 
contundente como parte de la clase trabajadora. Y porque mucho antes que 
todas las demás, ya en 1991, comenzaron a luchar por el reconocimiento de 
los derechos laborales, especialmente el acceso a la jubilación.  Más allá de los 
resultados –la maduración como Red nos hizo ver con ojos críticos la normativa 
finalmente sancionada-, la claridad en el reclamo fue una estrella luminosa para 
todo el movimiento.

Desde su fundación en 1997, la RedTraSex reclamó el reconocimiento del trabajo 
sexual como trabajo, pero es sobre todo en los últimos años que comenzamos 
a dar la batalla para que esto se traduzca no sólo en la derogación de toda 
normativa que se usa para criminalizarnos, sino también en leyes específicas que 
regulen la actividad. Llegamos a esta definición como región luego de un largo 
proceso, en el cual se combinaron la capacitación que nos permitió entender 
mejor el impacto de los marcos regulatorios vigentes, la imperiosa necesidad de 
establecer una diferencia clara con las legislaciones sobre trata de personas y 
nuestra maduración política como movimiento.

En los últimos años comenzamos a plantear en nuestros documentos: “La 
regulación del trabajo sexual nos dará la herramienta que necesitamos para 
luchar contra la condiciones de explotación a la que somos sometidas”. 

Y elaboramos tres documentos que abordan distintos aspectos del debate: “Ocho 
razones para evitar la confusión entre trata de personas, explotación laboral y 
trabajo sexual”; “Cinco razones por las cuales el trabajo sexual debe ser regulado” 
y  “Una ley con nuestra voz. Contenidos básicos para regular el trabajo sexual”.

Aprendiendo de leyes

A las trabajadoras sexuales desde siempre nos llevaron presas, históricamente 
las fuerzas de seguridad nos exigieron dinero o sexo gratis para dejarnos trabajar. 
De hecho, en la mayoría de los países comenzamos a organizarnos para dejar de 
ir detenidas.

REDTRASEX PERÚ

PERÚ

Nuestra Historia
Fue en 2013 cuando 
diferentes organizaciones 
que veníamos trabajando 
por los derechos de las 
trabajadoras sexuales 
en Perú, dentro de 
la Red de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe, 
decidimos unificarnos 
y conformar RedTraSex 
Perú. Dimos este paso 
porque sentíamos la 
necesidad de estar 
unidas, trabajando 
juntas por y para nuestra 
población, ya que 
éramos constantemente 
maltratadas por la policía 
y discriminadas por la 
sociedad. 

Nuestro objetivo es 
trabajar por el bienestar 
integral de las mujeres 
que ejercemos el 
trabajo sexual y para 
ello abordamos temas 
como incidencia 
política, derechos 
humanos y salud 
sexual y reproductiva. 
A lo largo de estos 
años nuestro trabajo 
ha sido reconocido 
a nivel regional por 
nuestros logros y nuestra 
participación en espacios 
de toma de decisión.
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Elena Reynaga, de Argentina, cuenta sobre los inicios de AMMAR:

“Cuando venía el patrullero, ni siquiera esperaba a que me obligaran a subir. Iba 
solita a subirme, porque realmente creía que lo que yo hacía era un delito”.

Pero entonces, en alguna capacitación, alguien explicó que la Argentina –y 
la mayoría de los países de la región- es abolicionista en lo que respecta a la 
prostitución. Se considera que debe dejar de existir, pero la ley no castiga a las 
mujeres que la ejercen. El delito es la explotación de la prostitución ajena. La 
norma sanciona al proxeneta, al padrote, pero no a las trabajadoras sexuales.

Conocer la legislación, descubrir que las mujeres que ejercemos el trabajo sexual 
no cometemos ningún delito, es como una venda que se cae de los ojos. Una vez 
que sabemos qué derechos tenemos, cómo es la normativa realmente, ya no 
podemos soportar ni un minuto más los mismos atropellos. 

Las normativas vigentes que atañen al trabajo sexual en la región pueden 
agruparse en: 

• Delitos tipificados en Códigos Penales y otras normativas de rango 
nacional (Constituciones Nacionales y/o leyes relativas a derechos de las 
mujeres). Penaliza la explotación de la prostitución ajena (proxenetismo), la 
explotación sexual de menores de edad y en algunos casos delitos relativos 
a la pornografía o a la promoción de la prostitución por diferentes medios.

• Prevención y atención del VIH/Sida y otras ITS. Estas leyes encuadran los 
test –en teoría, voluntarios y confidenciales, aunque no en la práctica- y el 
requisito de carnet y controles sanitarios por parte del sistema de salud y/o 
de las fuerzas de seguridad. Sobre este punto hemos obtenido ya grandes 
logros, las compañeras de Guatemala nos vienen enseñando mucho al 
respecto.

• Persecución, sanción y prevención de la trata de personas y atención a 
sus víctimas que, desde mediados de la década de 2000 forman parte de los 
cuerpos normativos de la mayoría de los países de la región. No se refieren a 
trabajo sexual, pero los procedimientos y operativos llevados adelante por el 
sistema judicial y las fuerzas de seguridad constituyen, en muchos casos, un 
directo avasallamiento de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. 
Esto se produce por la confusión entre las  actividades que constituyen delito 
y las que no, como el trabajo sexual desarrollado por personas mayores de 
edad.

• Convivencia en el espacio público y faltas menores (códigos 
contravencionales, de faltas, municipales) en general aplicadas por las 
fuerzas de seguridad locales y referidas a la intervención en cuestiones de 
“moralidad pública”. Estos códigos suelen habilitar el control de la identidad, 
el impedimento de la libre circulación, la directa prohibición de la oferta de 
sexo por dinero en el espacio público o la delimitación de zonas de tolerancia 
y distancias mínimas con cierto tipo de instituciones, entre otras. Son las 
normas que otorgan mayor poder a las fuerzas de seguridad y habilitan a 
muchas prácticas abusivas y extorsivas. Como son códigos que afectan 

A nivel nacional, 
participamos de la 
Comisión Intersectorial 
Nacional de VIH, un 
espacio fundamental 
para monitorear las 
políticas públicas y el 
acceso a la salud. En el 
camino hacia conseguir 
el reconocimiento de 
nuestro trabajo como 
trabajo, participamos 
como veedoras del 
Departamento de la 
Mujer Trabajadora, 
dentro de la 
Confederación General 
de Trabajadores del 
Perú. Asimismo, hemos 
desarrollado un proyecto 
de ley de trabajo sexual, 
que esperamos sea 
debidamente tratado 
en el Congreso para 
proporcionarnos 
el marco legal y 
garantizarnos los 
derechos laborales 
fundamentales que nos 
merecemos.



de las Trabajadoras Sexuales
20 años de organización de la RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe

La Revolucion 89

a muchas personas y no sólo a las trabajadoras sexuales, es donde más 
fuerte resulta la unión con otras organizaciones para su derogación.  Las 
compañeras de Argentina luchan fuerte para esto.

• Se reconoce el trabajo sexual, se asocian derechos y se garantiza su 
protección. Sólo existen en la región dos normativas locales con estas 
características,  en la ciudad de Asunción en Paraguay y en la zona del Callao 
en Perú-. Estas normativas son de carácter local.

Comprender cómo este conjunto de normas condicionan o favorecen el 
respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales nos convenció de 
la necesidad de luchar por la regulación de nuestra actividad laboral, 
encuadrándola sin dudas como trabajo.

 

Diversas voces, la misma recomendación

Muchos otros organismos también así lo vienen señalando. La premisa de todos 
es la misma que planteamos desde la RedTraSex: se necesita regularizar el 
trabajo sexual para garantizar los derechos de quienes lo ejercemos.

Ya en 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprendió acciones 
y recomendaciones basadas en la investigación “Reporte sobre la situación de 
las trabajadoras sexuales de cuatro países de Asia Sur oriental”, realizada para 
el organismo por la experta Lin Lean Lim. Allí se recomienda que la industria 
del sexo esté incluida en las contabilidades oficiales de los gobiernos como la 
única manera de mejorar la situación de esos empleados como trabajadores del 
sexo. La especialista subraya que “con un reconocimiento al sector del sexo, 
los gobiernos serían requeridos para ampliar los derechos y las protecciones de 
trabajo a la gente que trabaja en él”.

En 2009, ONUSIDA se pronunció reconociendo que “las leyes, las políticas, las 
prácticas discriminatorias y las actitudes sociales estigmatizantes empujan al 
trabajo sexual hacia la clandestinidad, lo que obstaculiza los esfuerzos por llegar 
con programas de VIH. El acceso insuficiente a los servicios generalmente se 
agrava por el abuso de parte de agentes del orden público.”

Y continúa: “La confusión y equiparación persistentes entre trata de personas 
y trabajo sexual lleva a adoptar leyes e intervenciones que tienen un impacto 
negativo en las trabajadoras sexuales, y al mismo tiempo socavan los esfuerzos 
para poner fin a la trata.”

En 2011, el Grupo de ONUSIDA sobre Trabajo Sexual y VIH manifestó su 
preocupación por la implementación de políticas prohibicionistas y establece la 
necesidad de clarificar y trabajar sobre cuatro temas: 1) El entorno legal y las 
políticas relativas al trabajo sexual, incluyendo las leyes criminales y de otro tipo 
que afecten a las trabajadoras sexuales; 2) La necesidad de cambiar el foco 
estratégico de la reducción de la demanda de trabajo sexual, hacia la reducción de 
la demanda de sexo pago sin protección; 3) La problemática fusión entre trabajo 
sexual, trata y tráfico con fines de explotación sexual; 4) El empoderamiento 
económico de las trabajadoras sexuales.
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En 2012 se publicó el informe elaborado por la Comisión Global de HIV y 
Derechos, dependiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Allí se establece que “la despenalización del trabajo sexual es el primer 
paso hacia mejores condiciones de trabajo – y con ellas, menos riesgo de VIH-“ 
(…) la penalización, junto con el estigma social, hace las vidas de las personas 
trabajadoras del sexo más inestables, menos seguras y mucho más riesgosas en 
términos de VIH. No existe protección legal contra la discriminación y el abuso 
cuando el trabajo del está penalizado”. El documento tiene esta perspectiva 
porque tanto la RedTraSex como ICW (Coalición Internacional de Mujeres) 
asistimos a todas las reuniones en que se fue discutiendo.

En 2015, Amnistía Internacional emitió una resolución en favor de la 
descriminalización del trabajo sexual, que tiene como propósito proteger los 
derechos humanos de las personas que ejercemos este trabajo de manera 
voluntaria. El punto de partida de la adopción de esta política es “evitar y reparar 
las violaciones de derechos humanos contra las personas que ejercen el trabajo 
sexual”. 

Para ello, Amnistía plantea “la necesidad de que los Estados no sólo revisen y 
deroguen las leyes que hacen vulnerables a las personas dedicadas al trabajo 
sexual frente a la violación de sus derechos humanos, sino que también se 
abstengan de promulgar tales leyes”.

La resolución de Amnistía Internacional fue fruto de un largo trabajo conjunto. 
Primero, querían conocer  qué pensaban y cómo vivían nuestras compañeras en 
las zonas de trabajo. 

Como estábamos muy interesadas en que Amnistía tome posición, decidimos 
poner toda nuestra energía y trabajo militante, activista, en hacer el trabajo de 
campo que nos pedían, a pesar de que no había recursos ni para los viáticos de 
las compañeras.

Elena cuenta: “Nos mandaron un cuestionario, para que se lo mandemos a las 
chicas y a partir de las respuestas escribir el documento. Era una encuesta muy 
victimizante, preguntaba si habíamos sido violadas de chicas, y otras cosas 
de la vida privada, parecía para víctimas de trata.  Estaba llena de prejuicios. 
Reformaron la encuesta, las compañeras de la RedTraSex la respondieron en 
toda la región y luego un equipo de Anmistía Internacional fue a AMMAR e hizo 
sus propias entrevistas, en forma directa. Y así es que se llegó a este documento”.

Cada vez son más las voces que comprenden la necesidad de regular el trabajo 
sexual. Y esto sucede porque desde la Red y en cada país alzamos el mismo 
reclamo: sanción de leyes con nuestra voz.

Catorce países, la misma lucha

Construir una agenda regional y en cada país sobre la regulación del trabajo 
sexual es la tarea central en la que nos venimos concentrando estos últimos 
años. Cuando empezamos a organizarnos, nuestros primeros compañeros y 
compañeras fueron las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
travestis e intersex (LGBTI) y nuestra principal fecha de denuncia y lucha el 1 de 
diciembre, día internacional de la lucha contra el sida. 
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A medida que nos fuimos organizando en cada país, durante nuestra primera 
década de existencia como Red, incorporamos el 2 de junio, día internacional de 
las trabajadoras sexuales. Es decir, nos centramos en nuestra propia identidad 
como sector, para fortalecer la propia identidad como trabajadoras sexuales 
entre las activistas y de cara a las compañeras no organizadas, para promover la 
aceptación, la dignidad y el orgullo de ser trabajadoras sexuales.

Y en esta segunda década, además apoyarnos en el 25 de noviembre, Día de 
la no violencia contra las mujeres, comenzamos a realizar nuestras acciones 
más fuertes el 1 de mayo, Día de las y los trabajadoras/es, y el 8 de marzo, Día 
Internacional de la mujer trabajadora. Comenzamos a caminar las mismas calles 
y luchas que el resto de la clase trabajadora y sus centrales sindicales, porque 
entendimos que esa es nuestra identidad más amplia, con perspectiva de género 
y de clase. También hacemos documentos para el día mundial del Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito y para el 28 de mayo, día mundial de la Salud de las Mujeres.

En cada país con sus particularidades, estamos super activas en esta línea. Por 
ejemplo, en Argentina, AMMAR presentó en 2011 un proyecto de ley de regulación 
del trabajo sexual al Senado de la Nación, viene reuniendo firmas de apoyo y se ha 
reunido con legisladores para explicarles la propuesta. En 2014 denunció que en 
18 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen códigos de faltas 
y/o artículos contravenciones que criminalizan la oferta de servicios sexuales. Y 
en 2015 lanzó una campaña de difusión con boletas simulando facturas por la 
prestación de servicios sexuales. “Buscamos a través de una ley ser reconocidas 
como trabajadoras, poder facturar a través del monotributo, tener obra social, 
derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador”, explica Georgina 
Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional.

En Guatemala, OMES participó en 2011 del II Congreso de Mujeres Trabajadoras, 
en el que se abordaron temas como juventud y mujeres indígenas, violencia y 
acoso laboral, justicia laboral, trabajo y desarrollo económico de las mujeres. 
Al final de las jornadas se generó un documento con recomendaciones para 
la delegación guatemalteca que participaría en la Conferencia 100ª de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En 2013 pidió formalmente a la Comisión de Mujeres del Congreso  elaborar una 
ley que contemple el trabajo sexual como una actividad económica legal y en 
2014 impulsó la conformación de una mesa de trabajo, con la participación de 
representantes del Parlamento, partidos políticos y trabajadoras sexuales para 
impulsar una ley que regularice el trabajo sexual. 

En El Salvador, el 1 de mayo de 2013, las compañeras de Orquídeas del 
Mar difundieron un pronunciamiento que dice: “Promovemos el respeto y 
reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres, por lo tanto luchamos 
por generar cambios en los marcos de derechos, para generar sociedades más 
justas e igualitarias. Por lo tanto, EXIGIMOS: 1. Que las autoridades salvadoreñas 
establezcan estrategias para dejar de criminalizar el trabajo sexual y 2. El gobierno 
salvadoreño debe escuchar las recomendaciones que diferentes organismos 
internacionales como la OIT (enmienda 200) y comités de derechos humanos de 
las Naciones Unidas hacen al Estado en cuanto a legalizar y reconocer el Trabajo 
Sexual”.
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En 2015 decidimos coordinar acciones en todos los países para el 1 de mayo y 
salir a las calles junto a las centrales obreras a reclamar por la regulación del 
trabajo sexual bajo el lema “La legitimidad la tenemos. La legalidad la exigimos”, 
las trabajadoras sexuales hicimos oír nuestras exigencias a los gobernantes de 
la Región para que promuevan marcos legales que reconozcan el trabajo sexual 
como trabajo.

María Consuelo Raymundo, de El Salvador, declaró ante la prensa de su país ese 
día: “Este 1° de Mayo no sólo estamos demostrando a la sociedad que somos 
trabajadoras como la mayoría de este país sino también a nuestras compañeras 
que somos mujeres con dignidad y damos la cara”.

Y Nubia Ordoñez, de la Asociación La Sala de Costa Rica, reflexiona:

“Es una experiencia nueva para las trabajadoras sexuales movilizarnos junto 
a otros trabajadores. Exigimos que el gobierno que tome en cuenta nuestras 
demandas: Vivir y trabajar con dignidad, ser reconocidas como ciudadanas de 
pleno derecho,  tener acceso a los servicios  sociales y jurídicos sin discriminación”.

Hay países donde el proceso de alianza con las centrales sindicales todavía no se 
concretó, pero se vienen haciendo acciones para lograrlo. Por ejemplo, el 15 de 
noviembre de 2017 Girasoles, de Nicaragua, realizó la mesa nacional “Espacio 
de diálogo y articulación con el movimiento sindical y otros actores claves”, 
para ganar comprensión entre las compañeras sobre la importancia de lograr 
el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo más y fortalecer nuestros 
sindicatos de mujeres trabajadoras sexuales.

Los primeros éxitos

En el año 2010 las trabajadoras sexuales ganamos un gran antecedente jurídico 
en nuestra lucha. La  Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-629, 
reconoció los derechos laborales de una trabajadora sexual que presentó una 
demanda. Fue una compañera sola, muy valiente, que encontró a una abogada 
que la acompañe en esa lucha: esta trabajadora sexual tenía muchos años en un 
local, queda embarazada, y entonces los dueños del local la obligan a limpiar los 
baños, a hacer distintas tareas para tratar que se vaya, hasta que finalmente la 
despiden, sin reconocerle ningún derecho. 

La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-629 estableció que siempre 
que se presenten los elementos del contrato de trabajo, este oficio configura una 
relación susceptible de ser protegida por el derecho laboral.

Con este antecedente, las compañeras de ASMUBULI realizaron capacitaciones, 
asambleas, foros y reuniones con funcionarios de gobierno hasta lograr, el 26 de 
Noviembre de 2015 que el Ministerio de Trabajo otorgara la personería gremial 
al Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (SINTRASEXCO). Es un hecho 
histórico, se trata del primer sindicato de trabajadoras sexuales con personería 
gremial de la región, sentando un importante precedente para todas.

Fidelia Suárez cuenta: “Con SINTRASEXCO nos integramos a la Confederación 
de Trabajadores de Colombia (CTC). Hay una gran diferencia entre ser una 
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organización, que con el tiempo puede convertirse en un centro comunitario, en 
una cada de beneficencia, y un sindicato, que está día a día luchando por los 
derechos laborales. 

El sindicato se sostiene de los aportes de las compañeras y la organización puede 
servir para alcanzar recursos con proyectos. Colombia es un país muy machista 
y para nosotras es un gran orgullo tener un sindicato que en sus estatutos habla 
de trabajo sexual”.

En la ciudad de Asunción, Paraguay, también celebramos en el año 2015 una gran 
conquista a favor de las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.  Como 
resultado del trabajo realizado por la organización Unidas en la esperanza (UNES) 
se logró la aprobación de la Ordenanza 573/15 “De habilitación de casa de citas, 
clubes nocturnos y moteles urbanos de la Ciudad de Asunción”, que contiene 
importantes avances en cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales de 
las mujeres trabajadoras sexuales en Asunción y sienta un importante precedente 
para su replicación en otros municipios. 

Y lo mismo sucede en Perú, donde en 2014 logramos la suspensión de la 
ordenanza 1718-2013 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que imponía 
una multa a las trabajadoras sexuales que ofrecíamos nuestro trabajo sexual en 
la vía pública y a los clientes. A partir de esta conquista, en sólo un año se afiliaron 
al Seguro Integral de Salud (SIS) más de 100 compañeras trabajadoras sexuales 
de las casas de trabajo del Callao.

Karina Soto, de Perú, reflexiona:

“Para mí, hoy la regulación del trabajo sexual es el tema principal de todas las 
organizaciones. Porque con esta regulación todos los maltratos se va a acabar. 
Claro, siempre y cuando las compañeras se concienticen y se reconozcan en la 
ley. Ese es el trabajo que nos toca a las organizaciones: hacer que las compañeras 
se apropien de la ley, para que la puedan hacer respetar.

Hemos hecho trabajo de campo en distintas ciudades y hay lugares donde las 
compañeras no se reconocen como trabajadoras y ese es el primer impedimento 
que hemos tenido. Nosotras vamos a los locales y les decimos que esto es un 
trabajo, que no es malo, les explicamos lo que estamos haciendo en la Central 
de Trabajadores del Perú (CTP) y que llevaremos nuestro reclamo al Ministerio de 
Trabajo para que nos ayude a que se sancione nuestra ley. Y las compañeras se 
entusiasman, porque están cansadas del maltrato de la policía”.

Y finalmente, las compañeras del Perú ya tienen su sindicato.

Mientras tanto, en Guatemala tenemos el éxito de haber logrado la reforma total 
de la libreta sanitaria. Fue un proceso de nueve años de lucha. 

Samantha, referente de OMES, cuenta:

“La libreta sanitaria era una normativa que en un cien por ciento vulneraba los derechos 
de la trabajadora sexual, le daba potestad a la policía para llevarnos detenidas si no 
teníamos el control de VIH o no teníamos la libreta de salud. Desde OMES empezamos 
la lucha para derogarla, con compañeras que hoy no están. Empezamos a decir que 
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hay que derrocar ese acuerdo gubernativo y empezamos a hacer incidencia política.
El tema llega a muy altos niveles de gobierno, se debate en reuniones donde 
ya no se convoca a OMES. Pero allí participaban personas a las que habíamos 
logrado convencer. Se plantea que las trabajadoras sexuales no somos un foco 
infección, sino que necesitamos atención de nuestra salud integral, como todas 
las mujeres. Esta discusión, sumada a otras mesas de trabajo, permite que salga 
el acuerdo legislativo 57/2012 que deroga a ese acuerdo anterior. Esa fue la 
primera conquista.

Pero el Ministerio de Salud no daba cumplimiento a la nueva normativa. 
Comenzamos a visitar los centros de salud para concientizar sobre este acuerdo, 
pero no lográbamos llegar al alto nivel. En 2015, en una reunión de la que 
participamos porque no había medicamentos para personas viviendo con VIH,  
nos encontramos con una asesora de presidencia y le contamos las dificultades. 

Ella nos pone en contacto con un diputado, al que logramos sensibilizar, y a partir 
de esa articulación el Ministerio de Salud emite una circular, la orden de que todos 
los centros de salud deben  darle cumplimiento al acuerdo gubernativo57/2012. 
Fue una gran conquista dejar de ser estigmatizadas con la libreta sanitaria”.
 
Mientras tanto, en Nicaragua logramos constituirnos en facilitadoras judiciales, 
una experiencia única en la región, que ubicó a las trabajadoras sexuales en un 
papel clave para defender los derechos de nuestras compañeras (y de muchas 
otras personas) en sus conflictos con el sistema judicial. 

María Elena Dávila, de Girasoles, lo cuenta:

“Históricamente a las trabajadoras sexuales se nos ha etiquetado como ignorantes, 
como personas que no sabemos hacer nada, o carentes de inteligencia. Y con 
esta tarea hemos cambiado la imagen que se tenía de las trabajadoras sexuales, 
desde que en el año 2015 nos constituimos en facilitadoras judiciales acreditadas 
por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. 

Hacemos cuatro cosas como facilitadoras judiciales: damos acompañamiento, 
asesoramiento, seguimiento y mediación a todos los casos se nos presentan. 

Entre 2015 y 2017 resolvimos más de 800 casos,   de los cuales 400 son de 
trabajadoras sexuales.  Logramos que un femicida vaya preso y acompañamos 
a muchas compañeras que intentaban quitarles sus hijos por ejercer el trabajo 
sexual.

Además, esta tarea nos permitió lograr una gran llegada a la policía nacional, al 
Ministerio de la Familia, a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Salud, todos 
espacios en los que buscamos se respeten nuestros derechos”.

La experiencia resulta tan única y significativa que se filmó una película, Girasoles 
de Nicaragua, sobre el accionar de las compañeras.

¿Cuál es el aporte de la Red a estos procesos locales?

Karina Soto explica: “La RedTraSex  nos da fortaleza, la guía, el modelo. Es el 
engranaje más grande que nos ayuda a girar para lograr todas lo mismo.  Cuando 
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hacemos los talleres regionales hay una energía, un entusiasmo, nos contagiamos 
la fuerza y nos compartimos las estrategias. ¡Claro que vamos a lograrlo!” 

Nuestra compañera de Colombia, Fidelia Suárez, suele decir: “La organización 
fue mi escuela. Y la RedTraSex fue mi universidad”. Y esa frase nos gusta tanto, 
refleja tan bien nuestra experiencia de crecimiento, que ahora es la frase de 
todas.

Incidencia en la OEA y en la CIDH

Desde la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) 
veníamos haciendo incidencia política en muchos espacios internacionales y 
regionales. Cuando definimos que el rumbo era lograr la regulación del trabajo 
sexual en cada país, nos dimos cuenta que teníamos que lograr aval internacional. 

Dos personas aliadas del activismo LGBTI y del VIH/sida, Alejandra Sardá y 
Marcelo Ferreira, nos sugirieron empezara  ir a las asambleas de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), como lugar clave para visibilizar la agenda y 
las demandas de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.

En 2013, cuando se realizó la 43 Asamblea General de la OEA en Paraguay, las 
trabajadoras sexuales estuvimos allí por primera vez. Desde entonces, vamos 
todos los años. La lucha es para que nombren a las trabajadoras sexuales en el 
discurso de apertura del secretario general. Allí se nombra a las jóvenes, a las 
migrantes, a las trans, a los gays, pero todavía no logramos que nombren a las 
trabajadoras sexuales. 

Y también, para que se emita una recomendación para que los países se 
comprometan a trabajar en cada país el reconocimiento del trabajo sexual como 
trabajo. Las resoluciones de la OEA son clave para luego lograr legislaciones 
locales. Por ejemplo, gracias a una recomendación de la OEA las organizaciones 
de la sociedad civil de la Argentina pudieron luchar para lograr la ley de 
reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y en 2017 la 
OEA emitió una resolución a favor del matrimonio igualitario, lo que abre la puerta 
a que la sociedad civil de cada país de la región luche para lograrlo a nivel local.
Para llegar a la OEA cada año las organizaciones de trabajadoras sexuales 
hacemos mucha incidencia política previa en cancillería de cada país. Siempre 
algunos cancilleres nos prometen que lo van a poner en la agenda, pero luego 
nunca pasa. 

Es importante que nuestras cancillerías nos vean ahí, vamos con los propios 
recursos porque no es que la OEA financia. Corremos a los funcionarios por los 
pasillos, les damos nuestros documentos. Y así vamos luchando para lograr la 
recomendación sobre la regulación del trabajo sexual.

Hay mucha presencia de la sociedad civil, tanto de  grupos anti derechos como 
los grupos a favor de los derechos humanos. Cada grupo hace su posicionamiento 
político, que luego es leído en cinco minutos ante la Asamblea General. Desde 
la RedTraSex siempre estamos con la Campaña por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Es un trabajo de hormiga.
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Ese trabajo dio sus primeros frutos en 2015, cuando logramos tener visibilidad 
por primera vez. En marzo de ese año había asumido el uruguayo Luis Almagro 
Lemes como secretario general de la OEA.  Ya muchos meses antes de la 
asamblea general la RedTraSex había empezado a pedir una reunión con él. Nos 
dieron una fecha y allí fuimos. 

Al llegar, nos dijeron que le había surgido un problema y que la reunión sería con 
sus asesores. Nos reunimos. Les explicamos porqué estábamos ahí. Y les dijimos 
que estábamos  muy molestas, que habíamos pedido una entrevista con él por la 
represión que se sufre en nuestros países, que era muy importante visibilizar su 
apoyo. Sus asesores le llamaron y nos tomamos una foto.

Cuando Luis Almagro Lemes nos escuchó hablar, nos pidió nuestro 
posicionamiento. Y él fue el primero que lo twiteó y lo hizo subir a la página web 
de la OEA.

El primer día de Asamblea General, el secretario general se reúne con la sociedad 
civil y otorga unos minutos a quienes solicitan hablar, las personas debemos 
levantar la mano. Nuestra estrategia fue llegar muy temprano, sentarnos todas 
juntas en primera fila. Una vez que escuchamos “ahora voy a dar la palabra a la 
sociedad civil”, nos pusimos de pie, levantamos los brazos y nos tomamos de la 
mano sin volver a sentarnos hasta que nos anotaron en la lista de oradores.

Lo empezamos a hacer hace varios años y lo seguimos haciendo, porque es la 
manera de poner las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales en la agenda.    
Y así como lo logramos en la OEA, también lo hicimos en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).

Elena cuenta: 

“Durante varios años habíamos presentado ante la CIDH informes de violaciones 
a DDHH. En la asamblea general de la OEA en Washington, en el año 2015, me 
presentan al secretario general de la CIDH, entonces le pregunto por qué nuestros 
informes nunca los tenían en cuenta, qué más teníamos que pasar para que la 
Comisión apruebe un informe.

Y él me contestó que lo que tenía que hacer era no sólo mandarlo a la CIDH, sino 
a cada comisionado. Hacer loby con cada comisionado. En 2016 presentamos el 
informe regional basado en la investigación sobre violaciones de derechos a las 
TS, hicimos toda la incidencia y loby de la que somos capaces y en 2017 nos 
aprobaron el informe y lo pudimos ir a defender  en la 161° Período de Sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Fuimos Samantha 
de Guatemala, Lucy de Paraguay, Rosita de El Salvador  y yo como Secretaría 
Ejecutiva de la RedTraSex”. 

¿Cómo fue la experiencia?

“Fue muy fuerte, estábamos muy nerviosas. Las chicas se juntaron con varios 
compañeros que estuvieron ayudándonos a prepararnos, sabíamos que teníamos 
20 minutos justos y que a los 20 minutos te apagan el micrófono. Eso ya te 
genera mucho nerviosismo. Esa mañana vimos en vivo algunos informes, y eran 
muy poco público. Así que estábamos un poco desilusionadas.
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Pero cuando llegó el tuno de las trabajadoras sexuales empezó a entrar mucha 
gente: abogados, periodistas, consultores, funcionarios de todos los países. 
Entonces nos enteramos que había muchas expectativas de vernos porque 
era la primera vez que se presentaba un informe de violaciones a los DDHH de 
las trabajadoras sexuales. Y ahí nos tranquilizamos un poco, porque se ve que 
necesitábamos público.

Y el impacto fue muy bueno para que los gobiernos visualicen los derechos 
humanos de las trabajadoras sexuales”.

Ahora ya sabemos cómo hacer incidencia en la Corte Interamericana y estamos 
muy activas: tenemos agendadas las reuniones que la CIDH organiza en cada 
país, nos preparamos bien y vamos, porque es una manera de que nos vayan 
escuchando y empiecen a entender la realidad de las trabajadoras sexuales. 

Además, ya fuimos a la Cumbre de las Américas en 2016 y ahora decidimos ir a 
la Cumbre de las Américas que se hace en 2018 en Perú.

Mientras, seguimos haciendo lobby en todos los espacios por la regularización 
del trabajo sexual, como en la consulta mundial a poblaciones clave organizada 
por ONUSIDA para lograr la llamada meta 90-90-90 (para lograr en 2020 el 90% 
de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico; que el 90% 
de las diagnosticadas reciban tratamiento y que el 90% de quienes se tratan 
tengan supresión viral) y en el Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre 
el Continuo de Atención del VIH.

También, en 2017, nos reunimos con la CENTRAL SINDICAL DE HOLANDA (FNV), 
que representa a  un millón doscientos mil trabajadores y trabajadoras y nuclea 
a catorce sindicatos de los Países Bajos,  para conocer su experiencia en la 
regularización del trabajo sexual. 

Y celebramos un nuevo antecedente judicial, esta vez en México, que el 4 de 
agosto de 2017 difundió en el Semanario Judicial de la Federación de Estados de 
México la Tesis: I.7o.P.75 P (10a.), de un juicio de amparo que establece que existe 
una diferencia entre la trata de personas con fines de explotación sexual y la 
organización libre y voluntaria del trabajo sexual. Desde RedTraSex consideramos 
que esta sentencia representa un avance histórico porque diferencia el delito de 
la trata del trabajo sexual.

El camino para la regulación del trabajo sexual en la región ya se viene recorriendo. 
Sabemos que las leyes son sólo una herramienta. Un papel que puede dejar por 
escrito algunos derechos laborales. La regulación es sólo la primera parte de la 
apuesta. 

Luego, nos quedará a los sindicatos de trabajadoras sexuales, lograr que se 
respeten. Pero es mucho más de lo que tuvimos hasta ahora las trabajadoras 
sexuales. Y es, nada más y nada menos, que exactamente la misma historia de 
luchas, conquistas, retrocesos y nuevos avances que definen el devenir de toda 
la clase trabajadora. Somos parte de esa clase. Y es por esa identidad y por esa 
porción de lucha y de cielo por la que vamos a luchar. 
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Capítulo 11 
Aprendizajes: 
¿Cómo gobernar una red regional con democracia y 
participación? 

Hace veinte años nos preguntábamos cómo se construye una red regional de 
trabajadoras sexuales. Veinte años después, sabemos que esa pregunta contiene 
adentro muchas otras, que en aquel entonces ni siquiera nos hacíamos: cómo 
comunicarnos entre los países, de qué manera tomar las decisiones, a través de 
qué mecanismos garantizar la representatividad real de las trabajadoras sexuales, 
cómo lograr la circulación de la palabra, confianza, respeto, sinceridad, sororidad, 
de qué manera regular las pugnas de poder, cómo garantizar la transparencia.

La práctica, la realidad misma de la red, su dinámica nos fue llevando a hacernos 
estas preguntas y a tratar de responderlas de manera consensuada, democrática 
y colectiva.

Al principio de todo, en 1997, elegimos una presidenta, para la cual no había otra 
forma de control que la asamblea que se reuniría al año siguiente. En el año 2004, 
con el apoyo de la Alianza Internacional, realizamos los talleres de Elaboración 
de proyectos y Actualización de VIH/SIDA  y participación ciudadana, además 
de la planificación estratégica para el período 2004-2007.  En estos encuentros 
definimos una nueva estructura de gobierno para la RedTraSex. 

Dejamos de lado la figura de presidenta, por considerarla demasiado fuerte, 
demasiado poder concentrado en una sola persona. Y decidimos que el órgano 
de gobierno de la Red esté conformado por una secretaria ejecutiva, una junta 
directiva que represente a las subregiones (Centroamérica, Caribe, Andes y 
Mercosur) y una asamblea integrada por puntos focales titulares y suplentes. Las 
autoridades se renovarían cada cuatro años en asamblea general.

Desde el principio decidimos que la Red estaría integrada únicamente por 
organizaciones de base de trabajadoras sexuales; siempre organizaciones, no 
por personas individuales. Y contamos con un Estatuto que marca los criterios 
básicos para integrar la red, entre ellos que la admisión de nuevas organizaciones 
se inicia en la junta directiva, pero debe ser aprobada en asamblea general.

Intentamos concretar al menos dos reuniones de junta directiva al año. A 
principios de 2010, el 3 de mayo, se realizó en Buenos Aires la Asamblea General 
para elección de las nuevas autoridades para el periodo 2010-2014. Como 
Secretaria Ejecutiva, fue reelecta por unanimidad Elena Reynaga, representante 
de Argentina. Fueron elegidas también María Lucila Esquivel de Paraguay 
para representar la Junta por el Mercosur, Elizabeth Molina de Ecuador en 
representación de la Junta Región Andina, Haydee Lainez (Rosita) de El Salvador 
por la Junta de Centroamérica, y Miriam González de República Dominicana de 
la Junta del Caribe. Es decir, una junta con cuatro integrantes más la secretaria 
ejecutiva, que tiene voz pero no voto.

En julio de 2014, cuando realizamos la Asamblea General de renovación 
de autoridades hasta 2018, decidimos ampliar la junta de gobierno con la 
incorporación de tres compañeras más, una por cada subregión. ¿Por qué esta 
ampliación?

MUJERES CON 
DIGNIDAD Y DERECHO 
DE PANAMÁ 

PANAMÁ

Nuestra Historia
Mujeres con Dignidad 
y Derecho de Panamá 
es una organización 
de trabajadoras 
sexuales que surgió 
con el objetivo de 
conquistar mejoras en 
la calidad de vida para 
todas las mujeres que 
nos dedicamos por 
propio consentimiento 
al trabajo sexual 
autónomo. Conseguimos 
nuestra personería 
jurídica en febrero de 
2016, un reconocimiento 
clave en el camino hacia 
la regulación del trabajo 
sexual por parte del 
Estado de Panamá.

Nuestra oficina es en la 
capital, pero trabajamos 
para ir ampliando 
nuestras redes y poder 
fortalecernos como 
cuadros políticos y 
líderes representantes 
de las mujeres que se 
dedican al trabajo sexual 
en todo el territorio 
nacional. Regionalmente 
formamos parte de la 
RedTraSex, que nos 
apoya y contribuye a 
nuestro desarrollo. 
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Elena Reynaga explica:

“Esta decisión la tomamos para que más compañeras, de más países, 
especialmente las más jóvenes, vayan aprendiendo a participar de los órganos 
de gobierno. Se vayan entrenando. Es una decisión a favor de la democracia, de 
la rotación, la transparencia y el sostenimiento del gobierno de la Red. Para que 
pueda haber una renovación en elecciones futuras”.

Cada vez que hacemos asambleas generales, aprovechamos para hacer un taller 
de fortalecimiento organizacional. Suelen ser espacios muy ricos e intensos, en 
los que abordamos desde temas de liderazgo, desarrollo en las organizaciones y 
resolución de los conflictos hasta el rol de la Red y de cada organización en los 
cambios políticos, culturales y legales. 

Decisiones difíciles: ética y conflicto de interés

Cuando en 2010 nos presentamos al financiamiento del Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, uno de los ejes en los que 
hicimos énfasis fue en fortalecer a las organizaciones de base de las trabajadoras 
sexuales y a la RedTraSex, a través de la mejora de sus formas de gobierno.   
Dos de las tareas iniciales para la ejecución del proyecto, en 2012,  fueron la 
elaboración de un documento de “Política sobre ética y conflicto de interés de la 
RedTraSex” y  un diagnóstico de las capacidades de cada organización nacional 
en las áreas de administración y finanzas, gobernabilidad, incidencia política, 
monitoreo, evaluación y comunicación. A partir de los resultados, se estableció 
un plan de desarrollo organizativo para cada país.

El documento “Política sobre ética y conflicto de interés de la RedTraSex” 
establece que la secretaría ejecutiva y sus organizaciones nacionales “se guiarán 
en todas sus acciones para asegurar el uso más eficiente y efectivo de los 
recursos garantizando la máxima calidad posible en cualquier tipo de producto 
producido o adquirido. Todas las intervenciones y abordajes elegidos deben estar 
basados en los Derechos Humanos, las evidencias científicas y los principios de 
los Derechos Humanos”. 

Sus definiciones alcanzan a la junta de gobierno de la Red, la secretaría, los 
nodos, las organizaciones locales y todo su personal, como así también al 
Mecanismo de Coordinación Regional del Proyecto del Fondo Mundial. Y, por 
definición colectiva de la Red, esta política también se aplica a todas las demás 
iniciativas que llevamos adelante desde entonces.

Este documento fue aplicado por el gobierno de la RedTraSex en dos oportunidades 
durante la implementación del proyecto del Fondo Mundial, como herramienta 
para analizar y tomar decisiones ante situaciones complejas, en las que 
aparecieron conflictos vinculados a la preservación de principios éticos básicos, 
o que pudieran suponer un conflicto de intereses. Se trataron de situaciones 
delicadas y dolorosas, que gracias a estos instrumentos y a la voluntad de trabajo 
respetuoso y ético de todas las integrantes de la Red, pudieron resolverse y 
seguimos adelante.

 Rosita, de El Salvador, integrante de la junta de gobierno y responsable de nodo, 
explica: 

Actualmente en 
Panamá, como en 
muchos países de la 
región, existe un vacío 
legal que nos empuja 
a la clandestinidad, 
dejándonos en manos 
de agentes de las 
fuerzas de seguridad 
que aprovechan 
para extorsionarnos 
y vulnerar nuestros 
derechos. Es por eso 
que necesitamos 
estar organizadas, 
informadas y unidas. 
Trabajamos en áreas 
de salud y prevención, 
dando información, 
acompañamiento y 
formando parte de la 
Comisión Intersectorial 
Nacional de VIH. 
Defendemos nuestro 
acceso a derechos, 
sensibilizando a la 
población en general 
y, particularmente, a la 
policía. 
Aspiramos a una vida 
libre de violencia y 
estigma, donde podamos 
ser reconocidas como 
mujeres, como personas, 
como trabajadoras, con 
todos los derechos que 
ello implica.
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“El consejo directivo y un Comité especialmente conformado siguieron los casos. 
Dimos mucho tiempo y se propuso en reiteradas oportunidades a las personas 
que dieran explicaciones. En el caso de República Dominicana, no cumplía 
con los requisitos porque trabajaba con víctimas de trata, cuando es claro que 
la RedTraSex la integramos organizaciones de mujeres que nos asumimos 
trabajadoras sexuales. En el caso de Ecuador, la organización decide salirse 
porque no cumple con algunos requisitos”. 

Las organizaciones de la RedTraSex tenemos responsabilidades grandes, 
manejamos recursos muy importantes. En cada cosa que hacemos el nombre y 
el respeto  de todo el movimiento de trabajadoras sexuales está en juego. Hay que 
ser muy trasparentes y cumplir requisitos y reglas.

Fidelia Suárez, de Colombia, quien también integra la Junta Directiva, agrega:

“Es difícil gobernar la Red, sobre todo por la distancia. Cuando detectamos 
un conflicto, nos damos las alertas entre nosotras  y tratamos de reunirnos 
inmediatamente, vía skype y buscamos la solución. La trasparencia te da 
crecimiento. Lo que está mal hecho no lo podemos ocultar y tampoco lo vamos 
a patrocinar”.

En 2016 sumamos a estas herramientas un Comité de Ética que se arma y 
convoca ante un conflicto puntual. Hay reglas claras: no puede participar del 
comité ninguna integrante del país involucrado ni tampoco la secretaria ejecutiva 
de la Red. Ese Comité debe analizar la situación, trabajar en equipo con el 
abogado de la RedTraSex, solicita a la organización cuestionada que envíe la 
documentación que se le requiere y en cierto plazo debe resolver. El crecimiento 
de la RedTraSex hizo que los conflictos sean también más grandes. Y contar con 
herramientas para resolverlos es señal de nuestra madurez. 

El proyecto del Fondo Mundial 

Mucho de lo realizado tanto a nivel de fortalecimiento institucional, gobernabilidad 
e incidencia política en estos últimos cinco años fue posible de realizarse a tan 
gran escala debido al financiamiento obtenido con el proyecto ganado en la 10 
ronda del Fondo Mundial.

Gestionar el proyecto y llevar adelante sus actividades ha sido todo un desafío y 
un aprendizaje del que salimos fortalecidas, exitosas, maduras, más preparadas 
para seguir dando impulso al movimiento de trabajadoras sexuales que desde 
hace veinte años gestamos en la región.

Trabajamos mucho, duro e intensamente. También, con mística. Y lo disfrutamos.
Cuando en 2015 un equipo externo realizó una evaluación de medio término del 
proyecto, su lectura nos llenó de orgullo, porque nos devolvió una mirada muy 
potente de lo que veíamos haciendo.
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En algunos de sus fragmentos señala: 

“El Proyecto Regional ha desencadenado una cantidad de procesos cuya magnitud 
en cantidad y calidad resulta poco frecuente. El Proyecto es puro movimiento.  
(…) se inscribe en una historia, que es la de la RedTraSex. La impresión que nos 
queda es que el Proyecto estaría generando una especie de “re-fundación” de 
la Red, que lejos de partir “de cero”, se propone una tarea sumamente delicada 
que es la de procurar cimientos fuertes para la Red, alimentarla y darle diferentes 
tipos de recursos, habilidades, nuevas capacidades y horizontes destinadas a 
generar condiciones de posibilidad para un crecimiento exponencial a futuro, 
cuyos límites son hoy muy difíciles de precisar”. 

“Una de las fortalezas más notorias y originales del Proyecto es el desarrollo 
simultáneo y amalgamado de un accionar que busca intervenir de modo 
simultáneo y sin grandes contradicciones sobre los diferentes planos que hacen 
a la vida de una Red de carácter internacional: la estructura de la Red, cada 
una de las Organizaciones Nacionales que componen a la Red y las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales (las que tienen lugares de conducción pero también todas 
las que conforman los grupos locales)”. 

“El desafío de no sólo pensar en las instituciones sino también en las personas 
es una misión que desde lo teórico o discursivo puede encontrarse en la mayoría 
de las organizaciones modernas. Sin embargo, no es frecuente ver la traducción 
de ese ideario a planes concretos de acción, actividades, maneras de hacer las 
cosas que apuestan en cada toma de decisión a la utopía de hacer crecer a las 
organizaciones tomando como centro a los sujetos”. 

“Así, mientras se diseña por ejemplo, una investigación destinada a producir un 
mapa para el trabajo futuro en incidencia política, se considera la importancia de 
capacitar a las MTS para que sean ellas las que desarrollen las pesquisas. Esta 
manera de pensar el trabajo construye organización, construye productos (los 
planes de incidencia) y construye nuevas fortalezas en las mujeres trabajadoras 
sexuales. Esta cadencia es apreciable en prácticamente todas las actividades 
que fueron desarrolladas por el Proyecto (…). 

“La implicación y el protagonismo de los actores involucrados pueden palparse 
en la profundidad e inteligencia de las opiniones y reflexiones que se han listado. 
(…)

“El Proyecto se inscribe en una historia, la de la RedTraSex, y a su vez, esta 
primera fase se inscribe en otra historia, que es la del Proyecto en su conjunto. 
La primera fase, por su propósito refundacional, ha sido una sucesión enorme y 
en varias escalas de “primeras veces”. 

Primera vez que la Red se propone introducir en su accionar conjunto la potencia 
y los obstáculos que significan afrontar las exigencias en materia de tiempos 
y rendición de cuentas inherentes a un financiamiento externo; la primera vez 
que cientos de personas se vieron enfrentadas a tareas que nunca antes habían 
hecho, y como muchas dicen, ni habían soñado: “salir” a buscar una oficina que 
sea la sede de la ONMTS, inscribirse “legalmente” para poder facturar dinero, 
pasar a engrosar la lista de contribuyentes de sus propios países, participar en la 
selección de técnicos para conformar un equipo de apoyo, comprar computadoras 
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y mobiliarios, participar de modo regular y sistemático en procesos de intercambio, 
capacitación, investigación. Con los temores, alegrías, errores y descubrimientos 
que todos estos cambios significan. Entendemos que aún en el vértigo que todos 
estos procesos han generado, la Red y las ONMTS han logrado cumplimentar 
sus compromisos y se encuentran en indudables mejores condiciones (desde lo 
político, desde lo técnico y desde lo experiencial) para consolidar en la fase que 
sigue los frutos de todo lo sembrado”. 

Aquella evaluación fue toda una señal de que estábamos en el camino indicado. 
Y eso se vio reflejado en muchas dimensiones. Entre otras, la gobernabilidad de 
todas las organizaciones.

Gobernabilidad: más fortalecidas

La mayoría de las organizaciones que integramos la RedTraSex lo hacemos hace 
ya varios años. Unas pocas estamos desde 1997, la mayoría surgimos por impulso 
de la Red, o nos hemos ido uniendo luego, como ya contamos en la segunda parte 
de este libro. En estas dos décadas de existencia, algunas organizaciones dejaron 
de participar, otras se fusionaron en nuevos agrupamientos o cambió el punto 
focal. Sin embargo, en la mayoría de los países seguimos siendo las mismas y, al 
igual que la Red, cada una fue creciendo y ampliando su accionar.

Uno de los objetivos del proyecto del Fondo Mundial fue fortalecer la sustentabilidad 
de la Red. Y, entre los elementos clave para lograrlo, se encontraba mejorar la 
gobernabilidad regional y de cada uno de los puntos focales.  

En 2012 se había realizado un diagnóstico de capacidades, que permitió formular 
planes de trabajo e hizo las veces, también, de lo que se llama “evaluación ex 
ante”, un modo de evaluar cómo estamos antes de empezar un proyecto que 
puede llegar a permitirnos grandes transformaciones. Esa evaluación ex ante fue 
nuestra línea de base. 

A fines de 2016, cuando el proyecto estaba llegando a su fin, se realizó una 
evaluación ex post para identificar en qué medida se habían logrado cambios en 
todas las dimensiones planteadas, entre ellas la gobernabilidad local. 

Los resultados son elocuentes.

• Misión y visión: La misión y la visión orientan la acción. Son el umbral 
a alcanzar nuestra estrella luminosa en el camino. En 2012, cuatro 
organizaciones locales aún no habíamos formulado nuestra misión y visión; 
al finalizar 2016 la totalidad de las integrantes de la red la tenemos.

• Personería jurídica. La personería es un reconocimiento de la organización 
por parte del Estado que permite, entre otras cosas, tener derechos y 
asumir responsabilidades, desde el punto de vista jurídico y normativo. 
Implica también haber desarrollado una serie de capacidades internas y 
de gobernabilidad que se plasman en estatutos. Todas las organizaciones 
nacionales tenemos personería y estatutos, mientras que en 2012  aún no la 
tenían Honduras, Panamá y Nicaragua y ONAEM de Bolivia contaba sólo con 
un registro local expedido en la ciudad de Cochabamba.
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• Toma de decisiones. Todas las organizaciones tenemos una Asamblea como 
autoridad máxima y una Junta Directiva responsable de la administración y 
la toma de decisiones más operativas. Por supuesto, integrados únicamente 
por trabajadoras sexuales. Las integrantes de la junta directiva se eligen en 
asamblea y algunas organizaciones incluyen una fiscalía externa a la Junta 
Directiva, elegida también por la Asamblea, como un órgano de control 
interno.

• Planificación estratégica. Es clave para el diseño de proyectos, para las 
actividades de monitoreo y evaluación y para la movilización de recursos. 
Permite organizar el trabajo en base a metas con plazos. En 2012 sólo cinco 
organizaciones teníamos un plan estratégico vigente. A fines de 2016, ya 
todas habíamos desarrollado una planificación estratégica. 

• Política de ética y conflicto de interés. Son las normas que regulan 
el comportamiento de todas las integrantes de una organización, para 
garantizar la eficiencia de todas las áreas y la transparencia. Hasta 2012 
ninguna organización de la Red se había dado a esta tarea, pero lo fuimos 
haciendo los años siguientes y ya todas las organizaciones y el gobierno 
regional tenemos nuestro documento específico con estos temas.

En síntesis, la gobernabilidad local se fortaleció en todos los países. Y lo 
mismo sucedió a nivel regional. La RedTraSex cuenta en la actualidad con tres 
documentos que orientan la forma de gobierno.

Al documento de  “Política sobre ética y conflicto de interés de la RedTraSex” 
del año 2012, en 2015 sumamos una actualización del Estatuto y una Carta de 
principios. Una primera versión de la Carta se había elaborado cinco años antes, 
en un encuentro de cuatro días en el que participaron treinta puntos focales 
titulares y suplentes de quince países de la región. 

La Carta de Principios se actualizó con toda la experiencia acumulada y está 
vigente desde diciembre de 2015. Se trata de principios básicos, rectores, 
no negociables,  a ser respetados por todas las líderes y organizaciones que 
integramos la RedTraSex. La carta incluye aspectos de la representatividad, 
forma de gobierno, elección de autoridades, legitimidad, procesos de toma 
de decisión, rendición de cuentas, liderazgo, autonomía, principios éticos y 
resolución de eventuales conflictos de interés, transparencia y prevención y 
sanción de situaciones de fraude y malversación de recursos.

Rendición de cuentas

Ya estamos en el final de la segunda década de existencia de la RedTraSex. Y 
este aniversario coincide con el último tramo de la implementación del proyecto 
del Fondo Mundial, que ejecutamos entre 2012 y 2017.  Los días 24 y 25 de 
noviembre de 2016  nos reunimos en la ciudad de Panamá para compartir nuestro 
trabajo de casi veinte años de activismo. Se trató de la primera “Rendición de 
cuentas” de la RedTraSex. 

Allí, todas las representantes de las organizaciones nacionales, junto a la 
secretaría ejecutiva, convocamos a tomadores de decisión del ámbito regional 
para informarles sobre lo realizado.
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Comunicamos  la conformación de los primeros sindicatos de trabajadoras 
sexuales con personería jurídica en la región, SINTRASEXCO en Colombia, 
fundado en 2015, y SITRASEXGUA en Guatemala, en 2016. 

Proyectamos el  documental de “Camila Films”, que aborda las funciones asumidas 
por las compañeras de RedTraSex Girasoles como facilitadoras judiciales en 
Nicaragua, rol por medio del cual lograron resolver más de cuatrocientos casos 
sólo en un año. 

Y el viernes 25, día internacional de la no violencia contra las mujeres, compartimos 
los resultados de tres investigaciones: “Trabajo Sexual y Condiciones Laborales: 
el impacto de la clandestinidad”; “Trabajo Sexual y Violencia Institucional: 
Vulneración de derechos y abuso de poder” y “Estudio sobre estigma y 
discriminación en los servicios de salud”.

Fidelia Suárez explica:

“La rendición de cuentas es importante porque te da trasparencia en cómo estás 
invirtiendo y qué logros y desafíos vienen, qué pasa cuando no logras alcanzar 
la meta. Sirve  para que el donante vea que el recurso está ahí, que lo estamos 
usando bien. Y también para que vea que todo da resultados a mediano y largo 
plazo, hay procesos que van más rápido y algunos van más lentos, cada país tiene 
sus singularidades.

La rendición de cuenta se realizó en Panamá y en cada uno de los países de la 
RedTraSex. En Colombia la hicimos en enero de 2017.

¿En qué consiste?

En invitar a personas del Ente gubernamental, la sociedad civil, a organizaciones 
que trabajan los temas específicos que nos competen, a organizaciones de 
derechos humanos y a las centrales obreras. Rendir la administración no solo 
de recursos  económicos, también presentar cuál es potencial de nuestras 
organizaciones. 

La rendición de cuentas fue un hito, porque dio más credibilidad y más impacto 
a la Red”.

Junto al cierre de este proyecto con el Fondo Mundial, la RedTraSex cumple veinte 
años. Hay una etapa que se cierra, y otra por abrirse. En muchos ámbitos a las 
trabajadoras sexuales nos formulan la pregunta sobre qué será de la RedTraSex 
a partir de 2018, sin todo el financiamiento internacional. 

Karina Soto, de Perú, responde:

“Todos los países estamos viendo de dónde vamos a obtener recursos. No 
podemos bajar la guardia, sino lo que lograste se viene abajo. Para hacer incidencia 
política son horas/ persona a cubrir. Y eso lo seguiremos haciendo. Aprendimos 
mucho y ya nos estamos preparando. En Perú, por ejemplo, empezamos a armar 
un fondo político, tenemos una cartera de donantes en vista, vamos a generar 
ciertas actividades… vamos a seguir”. Y lo cierto es que el movimiento de las 
trabajadoras sexuales seguirá caminando. 
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Estamos más fuertes que hace veinte años. Por todo lo que logramos durante 
quince años con mucho activismo militante, con los recursos que hasta ese 
momento habíamos obtenido, y con la manera inteligente, transparente y 
rendidora con que usamos los fondos que obtuvimos en los últimos cinco años. 
Todo nos hizo crecer, supimos usar lo que teníamos para fortalecernos. Antes del 
Fondo Mundial la RedTraSex ya había hecho mucho. Luego, también.

Quienes integramos la Red somos mujeres de la clase trabajadora. Sabemos 
sobrevivir. No somos de las que morimos en el intento, sino que nos pintamos los 
labios, calzamos los tacones y salimos a luchar. 

Sabemos hacer frente a muchas cosas. Sabemos que tenemos derechos y 
que a las mujeres no nos para nadie. Nosotras hacemos mover el mundo. Y si 
contenemos la respiración un segundo, todas a la vez, en forma coordinada, lo 
podemos detener.

Aprendimos a que juntas, organizadas, en movimiento, somos una revolución.
Vamos por más.
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Capítulo 12 / Epílogo 
A Cosechar: 
trabajadoras sexuales que vuelan alto y pisan fuerte  

La cosecha es abundante y deliciosa.  Faltan frutos todavía, claro que sí. Muchos 
faltan. Y no hay dudas que sembraremos y regaremos todo lo necesario, por cada 
compañera, en cada zona de trabajo, en cada rincón de América Latina y el Caribe 
hasta terminar con la clandestinidad, la violencia, el estigma y la discriminación. 
Pero hasta aquí, en estos primeros veinte años de cultivar el movimiento de 
trabajadoras sexuales,  la RedTraSex ha logrado importantes conquistas.
  
Logramos que nos llamen con el nombre que elegimos para nuestro trabajo, 
uno que no se usa como insulto, sino que es orgullo, elección,  reconocimiento: 
somos trabajadoras sexuales. Y así queremos que nos reconozcan. Y así nos 
reconocen. Ya casi en ningún espacio, en ningún texto académico, cada vez 
menos incluso en la prensa se usa otra forma para nombrarnos que no sea la que 
desde el movimiento reivindicamos. 

Somos un movimiento visible, reconocido. Aprendimos la importancia de la 
comunicación, el sentido político de comunicar. Sabemos que hay que sacar lo 
que hacemos hacia afuera, para que nos conozcan, nos respeten y den lugar 
a nuestras demandas. Nuestra tarea de incidencia política, combinada con el 
crecimiento de las redes sociales, hace que el movimiento de trabajadoras 
sexuales de Latinoamérica y el Caribe vuele alto y pise fuerte. Supimos, sabemos 
y siempre seremos muy buenas para hacer ruido. 

Tenemos muy potentes intercambios políticos entre las activistas. 
La formación continua dio resultados, dio empoderamiento. Hoy todas las 
compañeras de la RedTraSex sabemos lo que es una política pública, podemos 
usar las investigaciones para argumentar. Nos sentimos con capacidad de poner 
nuestra palabra en el debate. Ya no es como hace unos años atrás, que algunas 
discutíamos y las demás miraban. Las activistas de la Red le perdimos el miedo 
al intercambio de ideas. Y hay circulación de la palabra. 

Hicimos conocer la problemática real de las trabajadoras sexuales. Muchos 
años se habló de nosotras de la cintura para abajo. Generamos documentos 
con bases sólidas, científicas, sobre las situaciones graves y las necesidades 
importantes que tenemos las trabajadoras sexuales. Y todo lo que estamos 
haciendo para lograr soluciones.

Ocupamos todos los espacios en los que es posible reclamar por los derechos 
humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, sin dejar una sola silla 
vacía: la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en la Comisión Económica para América Latina, la Cumbre 
de las Américas, la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujer, los foros 
feministas, las centrales sindicales. Y en muchos de los espacios regionales 
tenemos voz y voto.

Muy reconocidas por la seriedad y compromiso con que participamos. 
La RedTraSex tiene una disciplina que todas las compañeras compartimos. 
Si tomamos una tarea, es porque la haremos. Si acordamos participar, allí 

OTRASEX 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Nuestra Historia
La Organización de 
Trabajadoras Sexuales 
(OTRASEX) surge hacia 
mediados del año 2012, 
cuando un grupo de 
Mujeres Trabajadoras 
Sexuales nos reunimos 
y analizamos que la 
organización a la que 
pertenecíamos no estaba 
cumpliendo con los 
objetivos de nuestra 
lucha. Sin embargo, no es 
hasta el mes de Mayo del 
año 2016, y con el apoyo 
de la RedTraSex, que un 
grupo de compañeras 
decidimos formar una 
nueva organización, 
con una directiva 
comprometida con los 
derechos humanos y 
laborales de las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales de 
la República Dominicana.

Realizamos nuestra 
primera asamblea el día 
12 de Julio del año 2016 
para crear los Estatutos 
Constitutivos y se eligió 
la primera Directiva.

Una de nuestras metas 
es la regulación del 
Trabajo Sexual en el país, 
para poder contar con 
las mismas garantías 
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estaremos. Si nos ocuparemos de un documento, siempre está a tiempo. Por esa 
responsabilidad, capacidad de respuesta y transparencia somos una organización 
muy reconocida como ejemplo a seguir.

Respetadas por el conocimiento acumulado en el tema específico de la realidad 
de las trabajadoras sexuales. En 2008 en el Congreso Mundial de Sida  No 
somos parte del problema sino parte de la solución, lo decíamos en 2008 y está 
demostrado. Lo demostramos con las acciones que llevamos adelante, con los 
estudios que hicimos, con los sindicatos que logramos tener, y con la visibilidad 
de muchos espacios que ni siquiera nos habíamos imaginado, 

Disminuimos el estigma y la discriminación. Hoy cada vez más compañeras 
orgullosas ponen en su Facebook que son trabajadoras sexuales. Y eso 
es maravilloso. Porque cuando una levanta la cabeza, cuando nos hemos 
empoderado y levantado la cabeza, el estigma y la discriminación empiezan a 
bajar. La primera que tiene que reconocerse es una misma, creerse y valorarse 
una para que los demás puedan valorarnos también.

Todas estas conquistas y muchas otras hacen a la revolución de las trabajadoras 
sexuales.

También, hay mucho sobre lo que reflexionar, mucho para seguir creciendo, 
luchas que aún no se ganaron, mucho para hacer al interior del colectivo de las 
trabajadoras sexuales, entre nosotras, las compañeras activistas y las que no 
están organizadas.

Todavía nos falta encontrarnos cara a cara, porque muchas veces, con tantas 
redes sociales, falta un poco más de acercamiento personal entre compañeras, 
contarnos lo que pasa, lo que estamos haciendo, mirarnos a los ojos y compartir 
lo que nos ayudó a transformar nuestras vidas.

Queremos decirles a las compañeras que no están organizadas que nada se puede 
hacer sin organización. Y la organización debe tener disciplina y compromiso con 
sus bases. Podemos tener mucha acción política en los espacios de decisión del 
país, pero si nos olvidamos de ir a la esquina, a ver a las compañeras de sus 
barrios, en sus zonas de trabajo, difícilmente podamos crecer.

Todo es importante. Hacer la política hacia afuera, pero siempre con mucha 
acción en la base. Una organización no es una persona, sino un colectivo de 
personas con un compromiso en común que tienen la capacidad de construir con 
sus diferencias para llegar a la meta.

Las investigaciones que en estos últimos años realizamos desde la RedTraSex no 
sólo nos sirven para incidir políticamente en los gobiernos, sino que también son 
un vehículo para abrir el diálogo con las compañeras no organizadas. Cuando en 
un solo estudio alcanzamos a más cinco mil doscientas trabajadoras sexuales 
activas, la mayoría son compañeras que  no están organizadas. Entonces, cuando 
volvemos a la zona de trabajo, la buscamos, le devolvemos los resultados del 
estudio, la compañera se siente realmente parte de algo. Que no está sola. Que 
hay alguien que está haciendo algo por ella. Y que ese alguien son sus pares. 

Esa es la verdadera magia, el secreto más maravilloso y evidente de las 
trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Que nadie está haciendo la 
revolución por nosotras.

laborales que tienen los 
demás trabajadores y 
de ahí continuar nuestro 
camino en la promoción 
y defensa de nuestros 
derechos.

Como miembras de 
OTRASEX, venimos 
realizando un trabajo 
cercano con nuestras 
compañeras para 
promover que el Estado y 
la ciudadanía en general, 
reconozcan nuestros 
derechos (laborales, 
políticos, sexuales 
y reproductivos, de 
género, económicos y 
culturales), abordando 
diferentes problemáticas 
que hacen que nuestra 
vida, transcurra 
entre el estigma y la 
discriminación. En 
ese sentido, son las 
condiciones precarias 
de nuestro hacer, las 
que queremos modificar. 
Para ello, nos hemos 
organizado, para 
hacer llegar nuestra 
voz ante las distintas 
instancias y para que 
nuestras compañeras 
encuentren en OTRASEX, 
una organización que 
cumplirá con la misión y 
los objetivos para la cual 
fue creada.
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Somos nosotras las que probamos el fruto prohibido, nos organizamos y lo 
cultivamos por todas partes.  Somos las mismas trabajadoras sexuales las 
que enamoramos a nuestras compañeras de otros países para empezar a 
organizarnos. Somos las mismas trabajadoras sexuales las que le venimos 
poniendo el cuerpo, el alma y la sangre a esta revolución por nuestros derechos 
humanos y laborales. 



2011
REGIONAL

Taller contra la 
discriminación 
Las organizaciones de los 
países de Centroamérica 
nos reunimos en El Salvador 
para realizar un taller de 
diagnóstico comunitario junto 
a  la Asociación Atlacatl, para 
reducir la discriminación 
asociada al VIH/sida en la 
región.

Diálogo Regional
Se celebra la Comisión Global 
sobre VIH y Derecho del 25 y 
el 27 de junio en Brasil.  Unas 
120 asistentes de 18 países  
discuten cómo el acceso a 
la justicia podría mejorar la 
respuesta al VIH, la atención 
de la salud y el desarrollo en 
la región. 

Foro de Asociación del 
Fondo Mundial
Las trabajadoras sexuales 
participamos del Foro de 
Asociación del Fondo Mundial 
de lucha contra el sida, la 
Tuberculosis y la Malaria que 
se realiza entre el 28 y el 30 de 
junio en San Pablo, Brasil.

Reunión Onusida en Paris
El Grupo Consultivo de ONUSIDA 
sobre VIH y Trabajo Sexual 
se reúne en la oficina central 
de la UNESCO, en Francia, 
del 5 al 10 de septiembre, 
con la participación de Global 
Network of Sex Work Projects 
(NSWP) y de la RedTraSex. Se 
examinan las directrices para 
el seguimiento y evaluación 
de los programas de VIH para 
trabajadoras sexuales.

AI convoca a Cielito Lindo
La Alianza Internacional 
realiza el encuentro Cielito 
Lindo (o Blue Sky Week) 
en Cochabamba, Bolivia, 
para analizar los desafíos  y 
oportunidades claves para 
la organización.  Como socia 
clave, la RedTraSex presenta la 
propuesta regional que ganó la 
subvención del FM.

Taller para periodistas  
Entre el 8 y el 11 de agosto 
Haydee Laínez, de  Orquídeas 
del Mar, representó a la 
RedTraSex en el Taller para 
periodistas sobre Migración 
del VIH/SIDA organizado por 
el Instituto de las Américas 

en San Diego. Participaron 22 
periodistas de 19 compañías 
televisivas de América Latina 
que discutieron la influencia 
de la migración en la 
transmisión del VIH. Durante 
su presentación, la compañera 
Laínez explicó cómo desde el 
periodismo es posible contribuir 
a reducir los niveles de 
discriminación de los que son 
objeto las trabajadoras sexuales. 

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA
Capacitación. Los días 15 y 17 
de marzo, AMMAR participó del 
taller “Estimación de tamaños 
de poblaciones vulnerables y de 
difícil acceso”, organizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
UNFPA y OPS. 

Ley de Trabajo Sexual 
Representantes de las 10 filiales 
de la Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina  se 
concentraron el 2 de junio frente 
al Congreso Nacional, para exigir 
una ley que regule su trabajo. 
La actividad se realizó en el 
marco del Día Internacional 
de las Trabajadoras Sexuales, 



con globos rojos y la consigna 
“Trata de Personas no es igual a 
Trabajo Sexual”.

Argentina prohibió avisos de 
oferta sexual. El  5 de julio, 
la Presidenta de la Nación  
anunció  la prohibición de 
publicar avisos sobre oferta 
sexual en los medios de prensa, 
bajo la excusa de combatir los 
casos de trata de personas 
que pudieran existir tras ellas. 
AMMAR, consideró que la 
medida criminaliza el trabajo 
sexual.

BOLIVIA
Reuniones con actores/as 
clave. Las compañeras de 
ONAEM realizan reuniones de 
coordinación con  SEDES y 
la Defensoría del Pueblo. En 
Pando,  la representante de la 
organización, Edith Cartagena, 
ratifica ante las autoridades 
el reconocimiento del derecho 
laboral de las trabajadoras 
sexuales para ejercer su trabajo 
sin patrones.

Encuesta 
ONAEM inicia un sondeo 
para conocer la situación 
y las necesidades  de las 

trabajadoras sexuales en 
la ciudad de Cochabamba. 
Participan 361 mujeres,  y del 
total de las encuestadas, el 
80% se mostró conforme con la 
afiliación a la organización.

En la prensa 
El 21 de julio, Evelia Yucra 
Asillo, presidenta nacional 
de OAEM, Gustavo Moreira, 
dirigente de la Central Obrera 
Bolivina Cochabamba (COB) y 
Gisela Alcocer, periodista del 
programa “Noche a Noche” 
participan de una emisión en el 
Canal C de Cochabamba, donde 
se dialogan las propuestas y 
reivindicaciones laborales de 
la organización de trabajadoras 
sexuales. Además el programa 
realizó un sondeo vía Facebook, 
para conocer las opiniones de la 
audiencia respecto a si se debía 
reconocer el Trabajo Sexual 
como trabajo. La respuesta de 
la audiencia fue muy positiva, 
siendo mayoría los que se 
mostraban a favor de reconocer 
el Trabajo Sexual en la ley.

La otra cara del Trabajo Sexual. 
El  21 de septiembre de 2011 
en la ciudad de Cochabamba, 
se realizó la presentación 

del proyecto de postales: “La 
otra cara del Trabajo Sexual”. 
Se trata de 8 tarjetas con 
fotografías de la vida laboral de 
las Trabajadoras Sexuales, que 
pretenden desmitificar la imagen 
que la sociedad tiene sobre 
este colectivo y generar una 
transformación en el imaginario. 

COLOMBIA 
Red de Trabajadoras Sexuales  
En enero se reunieron con 
55 trabajadoras sexuales en 
la Capital del Departamento 
de Cobaya (Tunja) dónde se 
logró consensuar la apertura 
de una organización que se 
llamará “Asociación de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales con Mente 
Positiva”.

Discriminación a migrantes 
ASMUBULI apoya a las 
trabajadoras sexuales extranjeras 
a quienes la policía ataca de 
manera sistemática. A fines 
de abril fueron deportadas 
44 colombianas que ejercen 
el trabajo sexual en Ecuador. 
Asimismo, denunciaron el 
asesinato de una  trabajadora 
sexual con 5 meses de 
embarazo. 



Foro 
El 16 de junio se realizó 
el II Foro “Hablemos de 
prostitución” organizado por 
la Secretaria de Integración 
Social. Las compañeras de 
ASMUBULI participaron como 
expositoras. El Foro  tiene 
como uno de sus objetivos dar 
inicio al procedimiento de la 
Sentencia T-629 de 2010 de 
la  Corte Constitucional, en la 
que se aborda la mal llamada 
“prostitución”. Esta sentencia 
reconoció los derechos 
laborales de una trabajadora 
sexual, al establecer que 
siempre que se presenten los 
elementos del contrato de 
trabajo, este oficio configura 
una relación susceptible de 
ser protegida por el derecho 
laboral.

CHILE
Fundación Margen celebró 
sus 13 años. El 12 de mayo 
las compañeras celebraron 
el 13º aniversario de la 
organización. Entre las 
personas invitadas estuvieron 
el socio fundador monseñor 
Alfonzo Baeza, representantes 
del Ministerio de Trabajo, de 
la Agrupación de mujeres 

inmigrantes Warmipura, Caritas 
Chile, embajada de Finlandia, 
Fundación Savias, entre otros.

Migrantes empoderadas 
Las compañeras de  Margen  
trabajan en el acompañamiento 
a las mujeres trabajadoras 
sexuales migrantes, con el 
apoyo de la Embajada de 
Finlandia. Género, autogestión 
y liderazgo, violencia contra la 
mujeres, son algunos de los 
talleres que se brindan. Además 
con la Agrupación de Mujeres 
Migrantes Warmipura, se da 
asesoramiento jurídico.

EL SALVADOR
Quioscos informativos 
Las compañeras de Orquídeas 
del Mar visitan las zonas de 
trabajo en todas las provincias 
del país y desarrollan actividades 
de promoción de la salud. 
Las modalidades de trabajo 
son los “kioscos”, pequeñas 
mesas ubicadas durante 
horas en parques, calles, 
lugares de esparcimiento, 
hoteles, etc. Allí se entregan 
materiales informativos y se 
realizan encuestas y se hacen 
demostraciones de uso de 
preservativos masculinos y 

femeninos. También se llevan 
adelante talleres con dinámicas 
participativas y lúdicas tanto para 
trabajadoras como para clientes. 

GUATEMALA
II Congreso de Mujeres 
Trabajadoras
Las compañeras de OMES  
participaron del II Congreso de 
Mujeres Trabajadoras  13 y 15 de 
Mayo.  Durante las jornadas se 
abordaron temas como juventud 
y mujeres indígenas, violencia 
y acoso laboral, justicia laboral, 
mujer y trabajo y desarrollo 
económico de las mujeres. Al 
final de las jornadas se generó un 
documento con recomendaciones 
a la delegación guatemalteca que 
participará en la Conferencia 100ª 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a realizarse en 
junio.

HONDURAS
Campaña sanitaria 
El 5 de agosto, la representante 
de la organización hondureña 
de la RedTraSex, Karla Pacheco 
brinda una charla titulada “Sexo 
Seguro”. El encuentro es apoyado 
por Coxisida. Además, se realiza 
una visita a las zonas de trabajo 
y nights clubs para hablar con 



las compañeras sobre la 
necesidad de realizarse 
controles de salud. De esta 
forma   veinticinco compañeras 
asistieron a la Unidad de 
Manejo de Infecciones de 
transmisión sexual (UMIETS) 
para realizarse los exámenes.

NICARAGUA
Convenio 
El  20 de septiembre, 
la Asociación Girasoles 
firma un convenio con la 
Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos 
para  defender los derechos 
las trabajadoras sexuales. 
La Asociación tiene  480 
integrantes de los municipios 
de Managua, Estelí, León, 
Masaya, Carazo, Granada, 
Chinandega, Somotillo, Corinto, 
Chichigalpa, Ocotal, Chontales, 
Matagalpa y Jinotega.

PANAMÁ
Red 
Entre el 21 y el 23 de febrero, 
se realiza  el primer encuentro 
nacional de trabajadoras 
sexuales. Las jornadas, de 
las que participaron mujeres 
de nueve departamentos, 
fueron financias por ONUSIDA 

Allí se decide conformar una 
Red Nacional de Trabajadoras 
Sexuales.

PARAGUAY
Clínica Móvil 
El 12 de junio las compañeras 
de UNES se reúnen con 
representantes del PRONASIDA 
para definir el funcionamiento de 
una clínica móvil, que realizará  
análisis de test rápido y gratuito 
y brindará información sobre 
prevención de ITS.

PERU
2 de Junio
Los colectivos  Sarita Colonia 
y Las Loretanas realizan  una 
conferencia de prensa para 
presentar el diagnóstico de los 
casos de violencia institucional 
sobre trabajadoras sexuales. 
Este informe fue relatado a la luz 
de los casos de discriminación 
por parte de los agentes de 
serenazgo y policía nacional  
que se vienen sucediendo 
sistemáticamente en Perú.

REPUBLICA DOMINICANA
Modemu rechaza las zonas de 
“tolerancia”. El 22 de junio el 
Movimiento de Mujeres Unidas, 
junto al centro de Orientación 

e Investigación Integral (COIN) 
realiza una Conferencia de prensa 
por el rechazo al proyecto de ley 
que pretende instalar “zonas de 
tolerancia” para las trabajadoras 
sexuales. 

2012
REGIONAL

Proyecto FM en marcha
El 1 de febrero comenzamos 
a implementar el proyecto del 
FM en 14 países de la región. 
Las primeras actividades 
están vinculadas a garantizar 
la transparencia y eficiencia 
en la gestión de los recursos. 
Desarrollamos: estructura de 
funcionamiento, manuales de 
procedimientos administrativos y 
financieros, manual de monitoreo 
y evaluación, formatos de 
rendición mensual y trimestral, 
guías para el desarrollo de 
contrataciones, entre otras.

Conferencia Mundial del Sida
El 24 de julio  la RedTraSex 
participa de La Conferencia 
Mundial del sida. Allí se 
plantean  las restricciones de 
financiamiento, la criminalización 
del trabajo sexual y las 



dificultades para recibir una 
atención integral de salud, 
la existencia de leyes 
discriminatorias que reprimen 
y castigan a las trabajadoras 
sexuales.

Los 7 mitos del abordaje 
periodístico sobre el trabajo 
sexual
La RedTraSex, participo en el 
panel del Taller para periodistas 
de América Latina. Los *7 mitos 
del periodismo sobre el trabajo 
sexual* son: considerar a las 
trabajadoras sexuales foco de 
infección, vincularlas con la 
delincuencia, considerar que 
es un trabajo humillante, que 
la presencia de trabajadoras 
sexuales evita las violaciones, 
que las trabajadoras sexuales 
perjudican a los vecinos y 
comercios, que deben ser 
invisibilidades y que es urgente 
y necesario salvarlas.

Talleres 
En Noviembre de 2012 
desarrollamos un taller 
regional de capacitación en 
incidencia política y estrategias 
de comunicación y difusión 
para 30 líderes trabajadoras 
sexuales de los 15 países.

Diagnóstico
De junio a agosto se 
desarrolla un diagnóstico 
de las capacidades de cada 
organización nacional en 
las áreas de administración 
y finanzas, gobernabilidad, 
incidencia política, monitoreo, 
evaluación y comunicación; 
en base a la recopilación de 
evidencias documentales, la 
visita a las organizaciones y 
entrevistas con integrantes de 
la RedTraSex e informantes 
claves. A partir de los resultados, 
se estableció un plan de 
desarrollo organizativo para cada 
organización.

PUNTOS FOCALES

BOLIVIA
Contra el racismo y la 
discriminación. El Ministerio 
de Descolonización convoca 
a  ONAEM a participar en los 
“Consejos Permanentes del 
Comité de Lucha Contra el 
Racismo y Toda Forma de 
Discriminación”. Los Consejos 
implementaran políticas de 
prevención, incluirán la temática 
en la currículo de las casas de 
estudio y realizaran un registro 
y seguimiento de denuncias. 

La organización y trabajo de 
incidencia de las compañeras 
de ONAEM es una victoria en la 
defensa de los derechos de las 
trabajadoras sexuales. 

COSTA RICA
Nuevas coberturas de salud. 
El 14 de Mayo la organización 
La Sala logro que la Unidad de 
Control de las Enfermedades 
Sexuales asista a la institución 
una vez por mes y atiendan  a 
las trabajadoras sexuales. La 
atención incluye exámenes de 
VIH/SIDA.

GUATEMALA
Caminata 
OMES realiza para el 2 de junio 
una conferencia de prensa  
bajo el lema “No soy puta ni 
prostituta, soy trabajadora 
sexual”, una caminata  en la que 
participaron más de 200 personas 
y la  proyección  del documental 
“Sexo, dignidad y muerte”, que 
narra la  historia de Sandra 
Cabrera.

PARAGUAY
VIH: Un lugar donde denunciar. 
El 23 de Mayo Se presentó El 
Centro de Denuncias de VIH/sida
y Derechos Humanos de la Red de 



ONG’s que trabajan en VIH/sida 
en Paraguay y.  Allí se reciben 
las denuncias de violaciones 
a la Ley de VIH/sida, dando 
el tratamiento y seguimiento 
correspondiente. 

PERÚ
Epidemia de VIH/sida. Frente 
a las grandes tormentas que 
azotaron a Perú durante el mes 
de Mayo, la organización Sarita 
Colonia ha concientizado a las 
TS (Trabajadoras Sexuales), 
frente a la epidemia del VIH 
– sida a través de: Charlas 
Educativas, Conversatorios, 
Casas Abiertas, Abordajes 
Directos. 

2013
REGIONAL

Una historia en primera 
persona
El 18 de Febrero presentamos 
la historia  de los 15 años de 
la RedTraSex,  allí se relata las 
vivencias de las compañeras y 
lo que significó organizarnos a 
nivel local y regional.

Normativas que afectan al 
trabajo sexual
En conferencia de prensa 

la RedTraSex presenta los 
resultados del primer estudio que 
analiza cómo se están vulnerando 
los derechos de las mujeres 
trabajadoras de Latinoamérica y 
el Caribe.
Más cerca, más formadas
La RedTraSex lanzó su Plataforma 
de Formación Virtual para las 
mujeres trabajadoras sexuales 
que integran las organizaciones 
de la red. El 22 de abril se dio 
apertura a la primera edición de 
formación a distancia, con apoyo 
del Fondo Mundial de Lucha 
contra el sida, la Tuberculosis y la 
Malaria.

OEA
A nivel regional, participamos 
por primera vez en la Asamblea 
General de la Organización de 
Estados Americanos n°43 donde 
se difundieron los resultados 
arrojados por el Estudio sobre 
los factores que impiden la 
participación política de las 
mujeres trabajadoras sexualse, 
y se visibilizó la agenda y las 
demandas de la RedTraSex.

Conferencia de Población y 
Desarrollo
En agosto de 2013 estuvimos en 
la I Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y 
el Caribe, donde visibilizamos 
nuestra experiencia y la realidad 
de las trabajadoras sexuales en 
relación a la atención integral de 
su salud, los derechos sexuales y 
reproductivos, y el derecho a vivir 
libres de todo tipo de violencia y 
discriminación. 

CEPAL
Participamos de la  Conferencia 
de la Mujer, organizada por la 
CEPAL, que tuvo como objetivo 
debatir sobre el acceso de las 
mujeres a las tecnologías digitales 
y de información. En ese marco, 
denunciamos las condiciones 
laborales  existentes fruto de la 
falta de regulación de nuestra 
actividad, y cómo ello repercute en 
el bajo acceso que tenemos a las 
tecnologías digitales.

Jóvenes RedTraSex
En julio se realiza un nuevo taller 
regional de capacitación en 
incidencia política y estrategias 
de comunicación al que asisten 
30 jóvenes líderes trabajadoras 
sexuales de los 15 países.

Investigación propia
Con el objetivo de explorar las 



experiencias de discriminación 
en los servicios de salud de 
la región, desarrollamos un 
estudio cuali-cuantitivo en 
quince países de la región. 
Un total de cuarenta y cinco 
trabajadoras sexuales tuvieron 
a su cargo, con apoyo técnico, 
la elaboración de las preguntas 
y el trabajo de campo. Con 
el análisis del material, se 
presentó un informe final de 
la investigación compuesto 
por: un informe regional, tres 
informes subregionales y 
quince resúmenes ejecutivos 
de cada país. 

Ponte en nuestros zapatos
Elaboramos la Guía de buenas 
prácticas “Ponte en nuestros 
zapatos” destinada a los 
servicios de salud, con el 
objetivo de sensibilizar a los 
equipos interdisciplinarios 
de salud para garantizar una 
atención integral y la respuesta 
a nuestra necesidades 
específicas, evitando las 
situaciones de estigma y 
discriminación que dificultan la 
atención de nuestra salud.

Centroamérica 
Trabajadoras sexuales 
referentes de los siete países 
que integran la región de 
Centroamérica participan 
del Taller Regional para la 
revisión de sus Planes de 
Desarrollo Organizativo y 
Asistencia Técnica, que se 
realizó en El Salvador. Allí se hizo 
énfasis en priorizar la lucha por el  
reconocimiento del trabajo sexual. 

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA
En el Senado  

El 24 de abril las referentes 

Nacionales de AMMAR fueron 

recibidas por el senador Aníbal 

Fernández para conversar 

sobre el proyecto presentado 

por él que apunta a penalizar al 

cliente de Trata. Las militantes 

de AMMAR hicieron énfasis en 

la importancia de diferenciar 

cuándo se trata de personas 

tratadas o cuándo de mujeres 

que ejercen la actividad por 

decisión propia. 

PANAMÁ
Clínicas amigables 

Las compañeras de Mujeres con 

Dignidad y Derecho realizaron 

el 15 de enero una charla para 

mujeres trabajadoras sexuales 

que se acercan a la Clínica 

Amigable del barrio Santa Ana, 

sobre prevención de VIH e ITS, 

violencia y trato con clientes.

GUATEMALA
OMES reclama legislar 
el trabajo sexual.

El 4 de marzo la Organización 

Mujeres en Superación, referente 

de la RedTraSex en Guatemala 

solicitó a la Comisión de Mujeres 

del Congreso  elaborar una ley 

que contemple el trabajo sexual 

como una actividad económica 

legal que proteja los derechos 

de las mujeres dedicadas a ese 

oficio.

PARAGUAY  
Sensibilizar 
El 6 de Abril La organización 
UNES y COPRECOS trabajaron 
para mejorar el trabajo de las 
fuerzas de seguridad. Según el  
“Estudio sobre la Incidencia y 
la Participación Política de las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales”, 
los allanamientos de las fuerzas 
de seguridad a los espacios de 
trabajo de las compañeras se 
justifican por la búsqueda de 
menores y de estupefacientes. 
En la investigación, la totalidad 
de las trabajadoras sexuales 
entrevistadas consideran que las 
mujeres trabajadoras sexuales 
son víctimas de violencia 
(psicológica, física y sexual) 
por parte de las autoridades. 
Mientras que el 76,9 % de 
informantes y la totalidad de 
las MTS señalan que existe la 
exigencia de un pago forzado a 
las MTS.

CHILE
Contra la discriminación
Referentes de Fundación Margen 
se reunieron el 15 de abril  con 
representantes de la Unidad 
de Antidiscriminación de la 
Municipalidad de Santiago. Allí 
se solicitó que se reconozca a 
las trabajadoras sexuales  como 
“trabajadoras dignas de respeto 
y de derechos”.

BOLIVIA
Taller trata laboral. 
El  22 y 23 de abril las 
compañeras de ONAEM 
participaron de un taller sobre 
“Aplicación de la normativa 



vigente para el abordaje de la 
trata laboral de niños, niñas 
y adolescentes en Bolivia”. 
“ONAEM estuvo presente 
en las mesas de trabajo 
recordando  que trabajo sexual 
no es igual a trata y ya que 
las trabajadoras sexuales no 
somos parte del problema, sino 
parte de la solución”,

REPÚBLICA DOMINICANA
8° Congreso de Trabajadoras 
Sexuales. Durante el 
encuentro las compañeras 
del Movimiento de 
Mujeres Unidas (MODEMU) 
-organización que agrupa a 
más de 7,500 trabajadoras 
sexuales- denunció que 
muchas compañeras son 
objeto de graves agresiones 
de todo tipo por parte de los 
clientes, policías y dueños de 
los establecimientos donde 
trabajan.

EL SALVADOR
1° de mayo 
Las compañeras de Orquídeas 
del Mar difundieron un 
pronunciamiento que dice: 
“Promovemos el respeto 
y reconocimiento de los 
Derechos Humanos de las 
mujeres, por lo tanto luchamos 
por generar cambios en los 
marcos de derechos, para 
generar sociedades más 
justas e igualitarias. Por lo 
tanto, EXIGIMOS: 1. Que las 
autoridades salvadoreñas 
establezcan estrategias 
para dejar de criminalizar el 
trabajo sexual y 2. El gobierno 

salvadoreño debe escuchar las 
recomendaciones que diferentes 
organismos internacionales 
como la OIT (enmienda 200) y 
comités de derechos humanos 
de las Naciones Unidas hacen 
al Estado en cuanto a legalizar y 
reconocer el Trabajo Sexual”.

NICARAGUA
Encuentro Trabajadoras 
Sexuales 
En el mes de diciembre la 
Asociación de Mujeres “Las 
Golondrinas” organizó en la 
ciudad Matagalpa el primer 
Encuentro Regional de 
Mujeres trabajadoras sexuales. 
Concurrieron más de 60 
compañeras de 5 distritos  de 
Nicaragua (Boaco, Mulukukú, Río 
Blanco, Matagalpa y Sebaco), 
periodistas y artistas locales 
como invitados especiales.

2014
REGIONAL

Talleres de fortalecimiento
Entre los meses de noviembre 
de 2013 y enero de 2014 se 
llevaron a cabo siete talleres 
nacionales para mujeres 
trabajadoras sexuales en  El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, 
Colombia, Costa Rica. Bolivia, 
Honduras y Perú. En estos 
encuentros reunimos a 225 
mujeres trabajadoras sexuales 
activistas de la región.

Plataforma virtual 
En enero se incorporan 
temáticas de género y liderazgo 
a la plataforma de capacitación 

virtual de la RedTraSex. 
Este sistema de educación 
virtual tiene un contenido de 
la pedagogía popular y se 
enriquece con más módulos, 
que busca facilitar el interés y 
la formación de las activistas 
trabajadoras sexuales.

FASE 2 
En abril se realiza el Taller 
regional de puesta en marcha 
de la Fase 2 del Proyecto 
Regional “Trabajadoras del 
sexo de Latinoamérica y el 
Caribe trabajando para crear 
alternativas que disminuyan 
su vulnerabilidad al VIH: una 
estrategia regional para un 
verdadero impacto”, con el 
apoyo del Fondo Mundial 
de Lucha contra el sida, la 
Tuberculosis y la Malaria (FM). 
Evaluamos los logros que 
tuvimos en la primera etapa y 
planteamos los desafíos para 
la segunda fase del proyecto. 
También, ajustamos mecanismos 
de coordinación y comunicación 
entre las organizaciones.

44° Asamblea de la OEA
Participamos de la 44 
Asamblea de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
el 5 de junio en Paraguay, para 
hacer llegar nuestro reclamo 
sobre el reconocimiento del 
trabajo sexual como trabajo 
y las experiencias que 
venimos llevando adelante las 
organizaciones.

Asamblea y planificación
Del 15 al 18 de julio realizamos 



la Asamblea General de 
la RedTraSex, en la que 
renovamos autoridades, 
ampliamos la junta directiva 
y debatimos sobre nuestras 
acciones, reivindicaciones y 
nuestra conducción política. 
También desarrollamos el taller 
de planificación estratégica 
para el período 2014-2018

Encuentro Feminista
Para unir nuestra lucha a otras, 
participamos del encuentro de 
Feministas en Perú entre  22 
Y 25 de noviembre. Hicimos 
el taller “Derribando Mitos” y 
prestamos testimonio de porqué 
el trabajo sexual es trabajo. 

PUNTOS FOCALES

BOLIVIA
Aumenta la violencia contra 
las mujeres 
ONAEM expresa su 
preocupación a un año de 
promulgarse la Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia (Ley 
348), porque Bolivia continúa 
con los índices más altos de 
violencia contra las mujeres de 
América Latina. En el caso de 
las trabajadoras sexuales, se 
produjeron cuatro situaciones 
graves de violencia en tres 
meses, dos de ellos femicidios. 

ARGENTINA
No a la criminalización. En 
Argentina, el trabajo sexual 
autónomo no es considerado 
un delito. Sin embargo, AMMAR 
denuncia que en 18 provincias 

y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires existen 
códigos de faltas y/o artículos 
contravenciones que criminalizan 
la oferta de servicios sexuales. 
Por esto se impulsa el proyecto 
de ley para regular el Trabajo 
Sexual Autónomo en el país. 

CHILE
Sin respuestas 
Margen denuncia que a 
partir del año 2013 comenzó 
con una fuerte campaña de 
incidencia política en todos 
los espacios posibles para 
revertir la fuerte represión 
que sufren las compañeras. 
En ese contexto, se suma a la 
Oficina Antidiscriminación de 
la Municipalidad de Santiago: 
“Sin embargo, con el paso de 
los meses, desde el gobierno 
se persigue a las mujeres 
trabajadoras sexuales de 
locales del centro de Santiago, 
clausurándolos y dejando a 
nuestras compañeras sin su 
fuente laboral”, expresan en el 
boletín de la RedTraSex.

COSTA RICA
La religión  posterga derechos 
Costa Rica es uno de los 
pocos países en el mundo que 
continúa declarando el Estado  
Confesional-católico. El acceso 
a los derechos sexuales y 
reproductivos, como la educación 
sexual, la anticoncepción de 
emergencia y la fertilización in 
vitro, son obstaculizados debido 
al papel protagónico de la iglesia. 
Por este motivo, desde La Sala 
consideramos fundamental que 

Costa Rica avance hacia un 
Estado laico, dónde la religión 
quede radicalmente separada de 
las decisiones políticas. 

EL SALVADOR
Violencias 
Las trabajadoras sexuales  
enfrentamos diferentes tipos 
de violencia como la sexual, 
psicológica, e institucional. El 
gobierno no cumple con  la 
Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres. El trabajo sexual 
voluntario no está prohibido, 
pero por no estar regulado como 
trabajo, las autoridades realizan 
acciones de discriminación y 
represión. Desde Orquídeas del 
Mar denunciamos esta situación.

GUATEMALA
Legalización YA 
Desde hace ya varios desde 
Organización Mujeres En 
Superación (OMES) alzamos la 
voz y buscamos mecanismos 
de empoderamiento e inclusión 
política para que nuestros 
reclamos sean escuchados. 
Impulsamos la conformación 
de una mesa de trabajo, con la 
participación de representantes 
del Parlamento, partidos políticos 
y trabajadoras sexuales para 
impulsar una ley que regularice 
el trabajo sexual. 

HONDURAS
Más violencia. 
De septiembre de 2013 a abril 
de 2014 han sido asesinadas 16 
trabajadoras sexuales. También 
muchas compañeras  están 



siendo extorsionadas por 
integrantes de maras, quienes 
ponen reglas que someten a 
las mujeres a trabajar hasta 
altas horas de la noche. Entre 
nosotras mismas hay peleas 
de territorio por las zonas. 
Denunciamos todo esto y 
llamamos a poner un freno a la 
violencia.

NICARAGUA
Discriminación 
El 10 de septiembre las 
compañeras denunciaron la  
alta vulnerabilidad social frente 
al VIH,  ya que las trabajadoras 
sexuales ni siquiera forman  
parte de las estadísticas de 
personas registradas como 
positivas al VIH o fallecidas 
a causa del sida porque son 
discriminadas por su identidad 
laboral.

PARAGUAY
En la lucha por nuestro 
reconocimiento. 
El municipio de Encarnación, 
al sur del país, implementó 
la ordenanza 240/2014, 
por la cual se regulan las 
actividades en espacios 
públicos de la ciudad. Desde 
Unidas en la Esperanza 
denunciamos que se trata de 
una resolución discriminatoria 
e inconstitucional. El trabajo 
sexual es una actividad lícita, 
que no constituye delito. Junto 
con otras organizaciones 
exigimos la derogación de 
la ordenanza 240/2014 y 
promovemos la sanción de una 
ley que reconozca el trabajo 

sexual en el Paraguay. 

PERÚ
Logros 
Luego de un año de trabajo 
hemos afiliado al Seguro Integral 
de Salud (SIS) a más de 100 
compañeras trabajadoras 
sexuales de los prostíbulos 
del Callao. Y efectivizamos la 
suspensión de la ordenanza 
1718-2013 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la 
cual imponía una multa a las 
trabajadoras sexuales que 
ofrecíamos nuestro trabajo 
sexual en la vía pública y a los 
clientes.

2015
REGIONAL

Primera solicitud
El 13 de agosto la RedTraSex 
comienza a presentar informes 
a la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos 
para que tome conocimiento 
de violaciones a los derechos 
humanos que sufrimos las 
mujeres trabajadoras sexuales. 

Sororidad feminista
En noviembre de 2015 activistas 
de la RedTraSex participamos 
de diversos espacios del 
13° Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe. 
En la Declaración Final, la 
adhesión de las feministas 
participantes fue clara: “Nos 
solidarizamos con la lucha de 
las trabajadoras sexuales por 
el reconocimiento de todos sus 
derechos, asumiendo que la 

diferencia entre trata y trabajo 
sexual merece mayor debate y 
profundización”.

CEPAL 
La Secretaria Ejecutiva de la 
RedTraSex y la compañera 
Hermida González de Fundación 
Margen de chile participaron 
de la 51° Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL), donde se evaluaron 
los logros a 20 años de los 
compromisos con las mujeres 
asumidos en la Conferencia de 
Beijing, en 1995. Reclamaron que 
se diferencie el trabajo sexual 
de la trata de personas y de la 
explotación laboral. 

1 de Mayo
En forma coordinada en toda 
la región las organizaciones 
integrantes de la RedTraSex 
participamos de las 
movilizaciones por el día 
internacional de las y los 
trabajadores. Reclamamos la 
regulación del trabajo sexual, 
bajo el lema “La legitimidad 
la tenemos. La legalidad la 
exigimos”.

OEA
La 45 sesión de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
en Washington fue el espacio 
donde la RedTraSex, a través de 
su secretaria ejecutiva y de la 
Junta Directiva, buscaron hacer 
incidencia política para visibilizar 
la necesidad de terminar con la 
discriminación hacia el trabajo 



sexual y la urgencia de 
regularlo.

VII Cumbre de las Américas
Lucila Esquivel, integrante 
de la Junta Directiva de 
la RedTraSex, y Georgina 
Orellano, de AMMAR, llevaron 
la voz de las trabajadoras 
sexuales al Foro de la Sociedad 
Civil, que sesionó del 8 al 10 
de abril, en el marco de la VII 
Cumbre de las Américas. Se 
elaboraron recomendaciones a 
los gobiernos para “garantizar 
el derecho y respeto a una 
participación ciudadana 
inclusiva sin discriminación” a 
grupos vulnerados, entre ellos 
a las trabajadoras sexuales.

En la Guía de CEPAL
En la segunda reunión de 
la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo 
convocada por CEPAL se 
presenta la “Guía Operacional 
para la implementación y el 
seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y 
Desarrollo”. Las trabajadoras 
sexuales somos mencionadas 
en dos metas: erradicar 
cualquier tipo de violencia 

hacia las mujeres y prevención 
integral del VIH/Sida.

Meta 90-90-90
Participamos de la consulta 
mundial a poblaciones clave 
organizada por ONUSIDA, cuyo 
objetivo fue identificar obstáculos 
y soluciones para alcanzar la 
llamada meta 90-90-90, que 
busca para 2020 que el 90% de 
las personas que viven con VIH 
conozcan su estado serológico; 
que el 90% de las diagnosticadas 
reciban tratamiento y que el 
90% de quienes se tratan tengan 
supresión viral. La secretaría 
ejecutiva de la RedTraSex 
reivindicó que la mejor forma 
de detener la transmisión del 
virus es una perspectiva de 
salud integral (física y psíquica) y 
consolidar el empoderamiento de 
las compañeras”.

Abordaje integral
En el Segundo Foro 
Latinoamericano y del Caribe 
sobre el Continuo de Atención del 
VIH, realizado en agosto, desde 
la RedTraSex sostuvimos que el 
abordaje y las respuestas de los 
gobiernos hacia el trabajo sexual 
deben ser integrales. 

Diálogos feministas
Fuimos anfitrionas de uno de los 
Diálogos Feministas convocados 
por el Grupo de Trabajo Feminista 
de América Latina y el Caribe, 
en vistas del seguimiento del 
Consenso de Montevideo. 
Esta experiencia nos acercó a 
reconocernos mutuamente como 
compañeras de lucha por los 
derechos humanos desde una 
perspectiva de género. 

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA
Campaña de difusión La 
Asociación de Mujeres 
Meretrices de la República 
Argentina (AMMAR) lanzó una 
campaña para los medios y 
líderes de opinión,  con boletas 
simulando facturas por la 
prestación de servicios sexuales. 
El trabajo sexual es “la actividad 
voluntaria y autónoma de ofrecer 
y/o prestar servicios de índole 
sexual a cambio de un pago para 
beneficio propio. Así lo dice el 
proyecto de ley que presento 
la institución. Por ese servicio 
nosotras cobramos y buscamos 
a través de una ley ser 
reconocidas como trabajadoras, 



poder facturar a través del 
monotributo, tener obra social, 
derechos y obligaciones como 
cualquier otro trabajador”,

COLOMBIA
Sindicato 
El 26 de Noviembre el 
Ministerio de Trabajo otorgó 
la personería gremial al 
Sindicato de Trabajadoras 
Sexuales de Colombia 
(SINTRASEXCO). Es un hecho 
histórico, se trata del primer 
sindicato de trabajadoras 
sexuales con personería 
gremial de la región, sentando 
un importante precedente en 
la región.

COSTA RICA
1 de Mayo con reclamos 
Para hacer escuchar los 
derechos humanos de 
las mujeres trabajadoras 
sexuales,  la Asociación 
La Sala marchó por las 
calles de San José donde 
“Exigimos que el gobierno  
que tome en cuenta nuestras 
demandas: Vivir y trabajar 
con dignidad, ser reconocidas 
como ciudadanas de pleno 
derecho,  tener acceso a los 

servicios  sociales y jurídicos 
sin discriminación”, dijo Nubia 
Ordoñez, coordinadora nacional 
de La Sala.

EL SALVADOR
1 de Mayo
Orquídeas del mar conmemoró 
el Día Internacional de las y 
los trabajadores reiterando el 
llamado y exigencia de respeto 
al trabajo sexual. “El trabajo 
sexual permite a miles de 
mujeres llevar el sustento a su 
hogar, pagar recibos y mantener 
a su familia”, expresó Haydeé 
Laínez, coordinadora de la 
organización. Su compañera, 
Consuelo Raimundo, presidenta 
de la organización, agregó: “Este 
1° de Mayo no sólo estamos 
demostrando a la sociedad 
que somos trabajadoras como 
la mayoría de este país sino 
también a nuestras compañeras 
que somos mujeres con dignidad 
y damos la cara”.

NICARAGUA Y HONDURAS 
Día Internacional de las/os 
Trabajadoras. Organizaciones 
de más países como Nicaragua 
y Honduras difundieron el 
mensaje que impulsamos 

desde la RedTraSex donde 
se destaca  que el trabajo de 
empoderamiento y lucha por el 
respeto a nuestros derechos está 
dando sus frutos.

PANAMÁ 
Día del trabajo
Las trabajadoras sexuales de 
la organización Mujeres de 
Dignidad y Derecho (MDDP) 
participamos de la marcha del 
1° de Mayo junto a las centrales 
sindicales. Portamos pancartas 
exigiendo la regulación del 
trabajo y protección por parte 
del Estado de los derechos 
humanos. Gladys Murillo, 
coordinadora Nacional de MDDP 
manifestó la necesidad de que el 
Estado  regule el trabajo sexual 
para terminar con las violaciones 
a los derechos humanos que 
padecemos muchas trabajadoras 
sexuales”.

PARAGUAY
Mejoras laborales. Como 
resultado del trabajo realizado 
por la organización Unidas en 
la esperanza (UNES), desde 
el pasado mes de Octubre 
rige en Asunción, Paraguay, 
la Ordenanza 573/15 “De 



habilitación de casa de citas, 
clubes nocturnos y moteles 
urbanos de la Ciudad de 
Asunción”, que contiene 
importantes avances en 
cuanto al mejoramiento de 
las condiciones laborales 
de las mujeres trabajadoras 
sexuales en Asunción y sienta 
un importante precedente 
para su replicación en otros 
municipios.
 
2016 
REGIONAL

ONU
Durante la semana del 8  de 
junio La RedTraSex  participo 
de  la  Reunión de Alto 
Nivel sobre VIH/SIDA  en la 
ONU.  El gobierno de Islandia 
impulsaba desconocernos 
como trabajadoras. Finalmente  
han desistido de esa posición, 
luego de que Pye Jacobson de 
Rose Alliance (Organización 
de Trabajadores Sexuales 
de Suecia) lograra sostener 
reuniones con autoridades del 
gobierno de Islandia.

Conferencia en Durban 
#AIDS2016
En el mes de julio, la Secretaria 

Ejecutiva asiste a las  
Conferencias en  #AIDS2016. 
Allí se discuten estrategias  
para lograr mayor alcance 
con nuestras acciones. Se 
convoca a una marcha para 
exigir a los Estados y líderes 
mundiales que se  garanticen 
tratamientos para erradicar 
el HIV-Sida, sin importar su 
condición o clase social.

Trabajo sexual: el impacto de 
la clandestinidad
En el mes de noviembre se 
presentaron los resultados 
del Estudio sobre Condiciones 
Laborales del Trabajo Sexual 
en catorce países de América 
Latina y el Caribe que 
realizamos desde la RedTraSex 
durante 2015 y 2016.

Violencia contra las mujeres
El 3 de agosto  se realizó 
en la Ciudad de Panamá 
una reunión entre la Oficina 
Regional de ONU Mujeres 
para las Américas y el Caribe 
y la  RedTraSex. Durante el 
encuentro la Red detalló  los 
abusos de poder, la violencia 
institucional, la discriminación, 
la criminalización y la ausencia 
de un marco normativo que 

tenga la protección de sus 
derechos humanos, para que 
mejoren su calidad de vida 
y reduzcan su exposición a 
situaciones de violencia de las 
compañeras.

Avances, desafíos y 
estrategias de la Redtrasex
Los días 24 y 25 de Noviembre  
nos reunimos en la ciudad de 
Panamá para compartir nuestro 
trabajo de casi veinte años de 
activismo. Comunicamos  la 
conformación de los primeros 
sindicatos de trabajadoras 
sexuales en la región, exhibimos 
el  documental der “Camila 
Films”, que aborda las funciones 
asumidas por las compañeras de 
RedTraSex Girasoles Nicaragua 
como facilitadoras judiciales 
y compartimos los resultados 
de las tres investigaciones 
realizadas por la Red.

PUNTOS FOCALES

ARGENTINA
Femicidios impunes. El 23 
de Febrero La Asociación 
de Mujeres Meretrices de la 
Argentina (AMMAR) reclamó a la 
justicia por los dos asesinatos 
de Trabajadoras Sexuales de 



Santa Fe y Neuquén. Según 
un informe de la organización, 
el 91%  de las causas quedan 
impunes.

BOLIVIA
Comité Nacional contra el 
racismo.  El 7 de Septiembre 
se realizó la sesión del Comité 
Nacional contra el Racismo y 
Toda forma de Discriminación 
en la ciudad de La Paz. Las 
compañeras  de ONAEM fueron 
invitadas como integrantes del 
Comité.

COLOMBIA
Ministerio de Trabajo. 
La Asociación de Mujeres 
Buscando Libertad 
(ASMUBULI) y el Sindicato 
de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales (SINTRASEXCO), se 
reunieron el 14 de junio con 
la Jefa de Oficina de Género 
del Ministerio de Trabajo, 
Lilia Solano, para que se 
reconozcan los derechos a 
las Mujeres Trabajadoras 
Sexuales. 

CHILE
Premio Elena Caffarena. Por 
el día internacional de la mujer 
trabajadora, el 8 de marzo, el 

Servicio Nacional de la Mujer 
(Sernam) y la Intendencia de 
Santiago de Chile entregan 
el Premio “Elena Caffarena” 
a Herminda González y a 
Angélica Cid de “Margen”, por 
la defensa de las trabajadoras 
sexuales.

EL SALVADOR
MCP-ES. El  21 de junio 
se celebra la elección de 
representantes del sector de 
trabajadoras sexuales del 
Mecanismo de Coordinación 
de País para la lucha contra el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y la 
malaria (MCP-ES). El resultado 
de la elección otorga el cargo 
de Representante Propietaria 
ante el MCP-ES al Movimiento 
de Mujeres Orquídeas del Mar.
 
GUATEMALA
1 de diciembre. En el  “Día 
Mundial de Lucha contra el 
Sida” OMES promueve una 
campaña informativa  sobre el 
VIH/SIDA, y  exige al gobierno 
el acceso gratuito a los 
tratamientos, por ser un tema 
de salud pública.

HONDURAS 
Justicia. El 27 de septiembre 

nos reunimos con representantes 
de la Fiscalía de Delitos contra 
la Vida, para informarnos sobre 
el estado de la investigación 
por los asesinatos de nuestras 
compañeras y exigir justicia.

NICARAGUA
Femicidio. El  22 de noviembre 
fue encontrada asesinada la 
compañera Elvira del Socorro 
Terry López, de 29 años. Como 
mujeres trabajadoras sexuales 
organizadas en Girasoles, 
demandamos justicia y seguridad 
para nuestras compañeras.

2017
REGIONAL

Paro internacional de mujeres 
EL 8 de marzo las trabajadoras 
sexuales que  formamos parte 
del movimiento de mujeres  nos 
unimos al Paro Internacional 
para que las voces de todas sean 
escuchadas.

México OEA
Audiencia  CIDH 
En marzo la Comisión 
Interamericana de Derecho 
Humanos (CIDH) celebró 
la primera audiencia para 
trabajadoras sexuales en América, 



dando respuesta a un pedido 
de la RedTraSex. Fruto de esta 
audiencia, la CIDH urgió a los 
Estados de la región a diseñar 
normativas y políticas públicas 
que garanticen los derechos 
humanos de las trabajadoras 
sexuales, incluyendo medidas 
para proteger su vida, 
su integridad, su honra y 
dignidad, así como para poner 
fin a la estigmatización y 
discriminación de la que son 
objeto.

Hito legislativo 
El 4 de agosto, en el Semanario 
Judicial de la Federación 
de Estados de México se 
publicó la Tesis: I.7o.P.75 
P (10a.), de un juicio de 
amparo que establece que 
existe una diferencia entre la 
trata de personas con fines 
de explotación sexual y la 
organización libre y voluntaria 
del trabajo sexual. Desde 
RedTraSex consideramos que 
esta sentencia representa 
un avance histórico porque 
diferencia el delito de la trata 
del trabajo sexual.

OPS/OMS
El 10 de  agosto en la Reunión 
para apoyar la implementación 
del Plan de Acción para las 
ITS, la RedTraSex participó del 
encuentro. Compartimos las 
acciones de sensibilización 
que realizamos a fuerzas de 
seguridad y agentes de salud 
para combatir la discriminación 
hacia las mujeres trabajadoras 

sexuales.

London school
El 19 de septiembre la 
RedTraSex expuso en la 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine sobre estos 
20 años de organización.

Diálogo sobre trabajo sexual 
El 25 de septiembre nos 
reunimos con Wlima Roos, 
asesora en políticas de 
la CENTRAL SINDICAL 
DE HOLANDA (FNV) para 
conocer su experiencia en 
la regularización del trabajo 
sexual. La FNV es la central 
sindical más grande de los 
Países Bajos, representa a 
1.200.000 hombres y mujeres 
de todas las edades y nuclea a 
14 sindicatos.

20 años de organización
El 5 de octubre en Buenos 
Aires, trabajadoras sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe 
celebramos juntas los 20 años  
por la defensa de nuestros 
derechos. Presentamos el 
documento que realizamos 
las trabajadoras sexuales de 
América Latina y el Caribe.

CEPAL
Las compañeras Fidelia 
Suárez, María Lucila Esquivel, 
Herminda González y Maria 
Elena Dávila integrantes de 
RedTraSex, participaron de la 
Reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe 

(CEPAL) que se celebró  Chile 
desde el 7 al 9 de noviembre.

Por más voces 
Del 20 al 21 de noviembre en 
Costa Rica se realizó el Diálogo 
de Alto Nivel “Uniendo nuestras 
voces para transformar”. Desde 
la RedTraSex se participa de los 
debates sobre atención integral 
de la salud, violencia de género 
y  salud sexual y reproductiva de 
las mujeres que viven con VIH. 

16 días de activismo  
Del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre las trabajadoras 
sexuales participamos de la 
campaña #OrangeTheWorld para 
poner fin a la violencia hacia 
las mujeres y las niñas. Nuestra 
acción consistió en visibilizar 
la violencia institucional a 
trabajadoras sexuales por medio 
de testimonios de nuestras 
propias compañeras. 

Encuentro feminista
Más de 30 compañeras 
trabajadoras sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe 
participamos del 14 Encuentro 
Feminista de la Región, que se 
realizó en Montevideo. El 25 
de noviembre día internacional 
de la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres, 
lesbianas, bisexuales y trans, 
las trabajadoras sexuales 
de 14 países de la Región 
pertenecientes a la RedTraSex, 
exigimos a los Estados y a 
los Gobiernos que dejen de 
criminalizarnos y  justicia por los 
femicidios.



Día mundial del sida
El 1 de diciembre, Día Mundial 
del Sida, la RedTraSex exigió 
a los Estados  políticas 
públicas que tengan en cuenta 
las condiciones sociales, 
económicas y culturales de 
las poblaciones. El Estudio 
sobre estigma y discriminación 
en los servicios de salud a 
trabajadoras sexuales en 
América Latina y el Caribe que 
realizó la RedTraSex evidencia 
que más del 90 % de las 
compañeras usa condones 
para trabajar.

Violencia policial
Durante tres meses de 2017 
en 13 países de la región 
desde la RedTraSex realizamos 
una encuesta a más de cinco 
mil trabajadoras sexuales 
con el eje en la violencia 
institucional. El 5 de diciembre 
se difundieron los resultados, 
que revelan que el 70% de las 
encuestadas sufrió al menos 
una situación de violencia 
por parte de las fuerzas de 
seguridad.
 
PUNTOS FOCALES 

BOLIVIA
Legislación del trabajo 
sexual. En Cochabamba 
los días 24 y 25 de agosto, 
las compañeras de ONAEM, 
analizamos la propuesta de 
Ley para el reconocimiento 
del trabajo sexual como 
trabajo. Participamos mujeres 
trabajadoras sexuales de 
diferentes partes de Bolivia y 

la Secretaria Ejecutiva de la 
RedTraSex. La ley representa 
un avance importante para 
para conseguir los derechos 
laborales y sociales como 
cualquier trabajador o 
trabajadora.

COLOMBIA
Por una legislación justa. 
El 7 de agosto ASMUBULI y 
SINTRASEXCO unieron su voz 
para rechazar la propuesta 
de ley  que busca penalizar al 
cliente de un servicio sexual. 
Desde RedTraSex apoyamos a 
las compañeras.

COSTA RICA
¡No más femicidios! La  
RedTraSex unió  su  voz 
al pedido de justicia de la 
Organización La Sala en Costa 
Rica, donde el 23 de agosto 
una trabajadora sexual fue 
asesinada por un cliente.

CHILE
Talleres para las fuerzas 
armadas. La Fundación 
Margen  realizó por primera 
vez, durante el mes de julio  
talleres  para  34 nuevos 
carabineros. A ellos les 
explicamos  las situaciones 
que vivimos las mujeres 
trabajadoras sexuales en los 
momentos en que funcionarios 
de la PDI hacen las rondas de 
fiscalización a las personas 
migrantes indocumentadas.

GUATEMALA
Relatoría ante la CIDH 
Durante  la visita de la 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
a Guatemala el 1 de Agosto, 
la Organización Mujeres en 
Superación (OMES) participo 
de una relatoría donde dimos 
a conocer la vulneración de 
los derechos humanos a 
Trabajadoras Sexuales, las 
situaciones de violencia  y la 
falta de una regularización  del 
Trabajo Sexual.

NICARAGUA
Girasoles y el movimiento 
sindical. El 15 de noviembre 
las trabajadoras sexuales 
de Girasoles realizamos la 
mesa nacional “Espacio de 
diálogo y articulación con el 
movimiento sindical y otros 
actores claves”. Queremos 
lograr el reconocimiento 
del trabajo sexual como un 
trabajo más y el fortalecer 
nuestros sindicatos de mujeres 
trabajadoras sexuales.

PANAMÁ
Informe sombra. Mujeres con 
Dignidad y Derecho  (MDDP) 
presentaron junto a otras 
organizaciones feministas 
del país el Informe sombra 
de la Convención para la 
Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW). El mismo 
tiene  3 ejes principales: 
violencia, derechos 
sexuales y reproductivos e 
institucionalidad. 

PARAGUAY
Diálogos sobre VIH. El 1 



de diciembre desde Unidas 
en la Esperanza (UNES) 
participamos del Encuentro 
de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil para el 
análisis de coyuntura hacia 
sostenibilidad de las metas 
de acción acelerada. En UNES 
trabajamos en sensibilización a 
personal de salud y fuerzas de 
seguridad.

REPÚBLICA DOMINICANA
Violencia institucional. Desde 
OTRASEX, realizamos el 15 
de noviembre nuestra mesa 
de trabajo con actores claves, 
en la cual presentamos los 
resultados del “Estudio sobre 
sobre Violencia Institucional 
hacia trabajadoras sexuales en 
13 países de América Latina 
y el Caribe: Informe nacional 
República Dominicana”.






