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Informe de gestión de la Secretaría Ejecutiva 2019 

Período Junio – Diciembre 
 

1. Comunicación con la Junta Directiva y con las ONMTS. 

2. Taller Regional de Líderes de la RedTraSex en Medellín, Colombia. 

3. 49° Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia.  

4. Cuarto Foro de Aprendizaje e Intercambio Regional de la Plataforma LAC en México. 

5. Latina Forum en HIV 2019, organizado por Fundación Huésped, en México. 

6. 10° Conferencia Mundial Científica sobre Sida (AIS) en México. 

7. Postulación y Aceptación para integrar el Grupo de Trabajo Técnico para eliminar 

todas las formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH. 

8. Investigación sobre los aportes del trabajo sexual a las economías nacionales.  

9. Reunión del Grupo de apoyo de la Representación de Latinoamérica en al ámbito del 

Fondo Mundial en Buenos Aires, Argentina.  

10. Asistencia a las 2° y 3° Reuniones del Equipo Nacional de Referencia de la Sociedad 

Civil – Argentina de la Iniciativa Spotlight. 

11. Acciones conjuntas con Amnistía Internacional. 

12. Incorporación de la Asesora en Temas de Género y Salud Sexual y Reproductiva, 

Andrea Mariño, al equipo de la Secretaría Ejecutiva. 

13. Reunión regional de Cairo+25, en Buenos Aires, Argentina. 

14. Visitas de Monitoreo a Panamá y a Costa Rica. 

15. 173° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en la sede de la OEA, en Washington, EEUU.  

16. Participación en las actividades preparatorias a Nairobi: ICPD+25 PreNairobi y 

Campamento Regional ¡Juventudes Ya! en Puebla, México. 

17. Visita de Monitoreo a Perú. 

18. Reunión con Alianza Frontline en Lima, Perú. 

19. Forum Colaborativo en VIH: un espacio de discusión en Buenos Aires, Argentina. 

20.  “Derribando Mitos” en México. 

21. Ponencia en el Seminario Nacional de Trabajadoras Sexuales 2019, en San Luis, 

Brasil. 

22. Visitas de Monitoreo a República Dominicana y a El Salvador. 

23. Presentación en el Curso de Trata de Personas, en la Facultad de Derecho, en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). 

24. Seguimiento a los proyectos con Paraguas Rojo y el Fondo Robert Carr. 

25. Consulta a Feministas de la región por parte del Fondo de Equidad en Panamá.  

26. Reunión de la Junta Directiva en Buenos Aires, Argentina. 

27. Lanzamiento de la Página Web y la Biblioteca Virtual de la RedTraSex. 

28. Ponencia en el III Foro de Derechos Humanos y No Discriminación “Hacia el 

reconocimiento del trabajo sexual en Panamá”. 

29. Plan de trabajo conjunto con Synergía. 

30. Alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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1. Comunicación con la Junta Directiva y con las ONMTS. Durante todo el año se realizó trabajo 

de incidencia política en comunicación continua con la Junta Directiva de la RedTraSex. Partiendo 

de los acuerdos establecidos en la Asamblea que tuvimos en Panamá a finales de Febrero, 

acompañamos a las Puntos Focales en cada país para impulsar nuestra agenda en la región, 

monitorear avances y dar respuesta a situaciones que ameritaron atención especial.  

Este año trabajamos en el fortalecimiento de los roles de la Junta Directiva, para renovar los 
liderazgos nacionales y regionales, y dotar de más articulación y contundencia a las acciones de 
incidencia política. En la Asamblea de Junio en Medellín, nos asignamos tareas a partir de líneas 
que consideramos estratégicas para la Red, de esta forma: Secretaría Ejecutiva, Secretaría de 
Capacitación y Formación, Secretaría de Asuntos Gremiales, Secretaría de Organización, 
Secretaría de Comunicación, Secretaría de Finanzas y una Secretaría de Actas.  
 
Sostuvimos reuniones de Junta Directiva los días 01 y 27 de Agosto. Posteriormente, comenzamos 
un ejercicio de asistencia a una de las Secretarías, para acompañar a cada integrante de la Junta 
Directiva en el seguimiento a los retos propios de cada línea. Por la relevancia del tema, lo 
incorporamos también en una sesión del Plan de Capacitación Virtual para líderes.  
 
Decidimos cerrar 2019 haciendo una reunión de Junta Directiva en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, para evaluar los logros y discutir cómo la Junta puede dar un mejor seguimiento a los 
procesos de la RedTraSex con esta estructura de Secretarías. 
 

 
Herminda González, María Consuelo Raimundo, Fidelia Suárez, María Elena Dávila y Lucy Esquivel, 

integrantes de la Junta Directiva de la RedTraSex. Buenos Aires, Diciembre 2019. 

 
Hemos iniciado la implementación del Proyecto regional con el Fondo Robert Carr, desde la 

Secretaría Ejecutiva, en articulación con la Junta Directiva y con la participación de compañeras en 

las Organizaciones Nacionales, en actividades de Fortalecimiento Institucional, Capacitación, 

Comunicación e Incidencia Política.  

 

Estamos profundizando en los procesos de participación democrática, respondiendo al crecimiento 

de nuestro movimiento y asegurando la continuidad en los liderazgos y la renovación de las 
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estructuras para tener una voz más fuerte por el reconocimiento del trabajo sexual 

y los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales en Latinoamérica y el Caribe. 

 

2. Taller Regional de Líderes de la RedTraSex en Medellín, Colombia. Los días 20, 21 y 22 de 

junio la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe nos dimos cita en la ciudad de 

Medellín, Colombia. Días en los que desarrollamos nuestro Taller Regional de Fortalecimiento y en 

el que profundizamos en tres áreas puntuales de cara a la consolidación de nuestro trabajo: 

Incidencia Política, Comunicación y Derechos Humanos. Los dos primeros temas fueron trabajados 

con el equipo de apoyo a la Secretaría Ejecutiva y el tercero, con el acompañamiento de Synergia, 

organización aliada de la RedTraSex por la promoción y protección de los Derechos Humanos de 

todas las personas.  

 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva, en sesión de trabajo con las representantes de las Organizaciones 

Nacionales de la RedTraSex. Medellín, Junio 2019. 
 

Trabajamos durante tres días en los que nos reencontramos, afianzamos nuestros lazos, 

establecimos acuerdos y nos fortalecimos de cara a nuestra presencia en la 49° Asamblea General 

de la OEA que se llevó a cabo en la misma ciudad los días 26, 27 y 28 de Junio.  

 

3. 49° Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. El taller regional previo fue el marco 

de trabajo propicio para consolidar nuestra presencia y contundente voz en la Organización de 

Estados Americanos (OEA). La potencia de nuestro trabajo continuo durante décadas y la defensa 

de nuestros Derechos Humanos nos han llevaron hasta ahí. Y nos preparamos en el Taller 

Regional para participar en esta Asamblea de la OEA.  

 

Lucy Esquivel, Presidenta de UNES e integrante de la Junta Directiva de la RedTraSex, tuvo el 

honor de leer un documento en nombre de todas nosotras ante los representantes de nuestros 

gobiernos en este espacio. Fue un momento muy emocionante, y una satisfacción muy grande por 

el logro alcanzado: la primera vez en que las Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 
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leímos por primera vez nuestra propia declaración y presentamos nuestras 

demandas ante todos los gobiernos del continente: https://youtu.be/vkNu7MI0H7g  
 

 
Lucy Esquivel, Presidenta de UNES e integrante de la Junta Directiva de la RedTraSex, como nuestra vocera 

en la 49° Asamblea General de la OEA. Medellín, Junio 2019. 
 

4. Cuarto Foro de Aprendizaje e Intercambio Regional de la Plataforma LAC. Se llevó a cabo en 

Ciudad de México del 18 al 20 de Julio. El propósito de esta reunión fue asegurar que las 

inversiones del Fondo Mundial tengan un impacto duradero en la región de Latinoamérica y el 

Caribe: mantener las respuestas de la comunidad en la era de la transición, el financiamiento 

público de las organizaciones de la sociedad civil y la cobertura universal en salud. 
 

 
Elena Eva Reynaga en el Foro de Aprendizaje e Intercambio Regional-Plataforma LAC. México, Julio 2019. 

https://youtu.be/vkNu7MI0H7g
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5. LATINA FORUM en VIH 2019. Los días 20 y 21 de Julio, la RedTraSex estuvo en la 4ta edición del 

LATINA Forum en VIH 2019, en la Ciudad de México. En este encuentro, organizado por 

Fundación Huésped, CENSIDA y el Instituto Salvador Zubirán, Elena Eva Reynaga estuvo en un 

panel sobre el rol de las Trabajadoras Sexuales como población clave en los principales logros y 

desafíos en la respuesta al VIH. 

Es una realidad que muchas veces las investigaciones epidemiológicas se quedan en los grandes 

congresos, nosotras las aprovechamos para la incidencia política y en la acción concreta de 

transformación de la realidad que nos rodea. Frente a expertos locales, latinoamericanos e 

internacionales, propusimos reflexionar sobre la forma como se ha venido enfocando la 

prevención, ya que la ciencia es un ámbito preponderantemente masculino y es necesario decirlo y 

visibilizarlo: toda la respuesta para el VIH está pensada para el hombre, desde el uso de 

preservativos hasta la promoción del PrEP.  

 
Elena Eva Reynaga en la 4ta. edición del LATINA Forum en VIH 2019. México, Julio 2019. 

Por eso, apoyadas en la evidencia que hemos recogido en nuestras investigaciones, insistimos en 

la importancia de sensibilizar al personal de los centros de salud, considerando un enfoque de 

género y garantizar el acceso a los servicios a las mujeres trabajadoras sexuales sin 

discriminación. 

6. 10° Conferencia Mundial Científica sobre Sida (AIS) 2019. En este mismo viaje a México 

tuvimos por primera vez la oportunidad de estar presentes en este evento asociado con la 

Conferencia Internacional de Sida (adonde ya hemos asistido consecuentemente), pero con un 

carácter mucho más científico, donde se presentan fundamentalmente los avances en prevención y 

tratamiento, para la respuesta al Sida. En este espacio tan importante, realizado entre el 21 y 24 de 

Julio, tuvimos oportunidad de compartir con la comunidad médica y las personas que hacen 

investigación sobre el tema, además de representantes de la sociedad civil y las poblaciones clave.  
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Este evento es organizado por la Sociedad Mundial de Sida (IAS) y la Junta de 

Compromiso con la Comunidad de la Sociedad Mundial, con el apoyo de la Junta 

Directiva local de la Sociedad. 

 

 
Elena Eva Reynaga compartiendo con representantes de la Red de Jóvenes Positiv@s de América Latina y el 

Caribe, asistentes a la 10° Conferencia Mundial Científica sobre Sida (AIS) 2019. México, Julio 2019. 

 

7. Postulación y Aceptación para integrar el Grupo de Trabajo Técnico para eliminar todas las 

formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH. El 30 de Mayo de este año, la 

RedTraSex presentó postulación al Grupo de trabajo técnico de acciones para eliminar todas las 

formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH, instancia promovida por la Red 

Mundial de PVV (GNP+). 

 

Recibimos notificación al ser elegida nuestra Secretaria Ejecutiva como representante de la 

Sociedad civil, para integrar la Mesa de asuntos de Trabajo y Condiciones Laborales. La idea del 

grupo es generar aportes a los documentos de recomendaciones a los gobiernos del mundo para 

la eliminación de todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. 

 

Desde Octubre hemos participado con revisión de materiales, sesiones de discusión con líderes de 

las redes de las poblaciones clave de todo el mundo, y hemos enviado contribuciones para los 

documentos a elaborar, en derechos humanos, sensibilización y reconocimiento de los derechos 

de las trabajadoras sexuales, gracias a los 22 años de experiencia y años de investigaciones con 

evidencia sobre la situación de las MTS en la región.  

 

Al ser parte de este espacio, no sólo estamos contribuyendo en la redacción de estos documentos, 

también hemos sido invitadas a integrar las delegaciones nacionales que estarían presentando 

estos documentos a diversos países en la región, acompañando a los responsables de la Red 

Mundial y del Sistema de Naciones Unidas. 
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8. Investigación de Aportes de las Mujeres Trabajadoras Sexuales a las Economías de la 

región. En el primer trimestre de 2019, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex propuso a la 

organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, sumar esfuerzos 

para hacer una investigación que pudiera ser parte del debate que se daría en la 14° edición de la 

Conferencia Regional de la Mujer, teniendo como tema central el empoderamiento económico de 

las mujeres.  

La RedTraSex diseñó la propuesta y obtuvo fondos para levantar una investigación piloto que 

permitiera describir y analizar el impacto que tienen las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) en la 

economía de América Latina a partir de los ingresos y egresos que estas obtienen de su trabajo y 

que representa un flujo en la economía regional, con el fin de hacer visible la necesidad de la 

regulación del trabajo sexual y el acceso y protección de derechos de las MTS.   

El fin de esta acción es instar a las instancias oficiales competentes a que se realicen estudios más 

amplios, que ayuden no sólo a que se reconozca que el trabajo sexual hace un verdadero aporte a 

las economías, sino a que en este proceso se vea a el trabajo sexual, como un trabajo real, que 

aporta e influye en la economía y sociedad y que, por lo tanto, las trabajadoras sexuales deben ver 

reconocidos sus derechos laborales, para que los beneficios económicos lleguen a las trabajadoras 

y los impuestos al fisco, y no se quede en los intermediarios que se aprovechan de la condición de 

clandestinidad de esta actividad económica. 

Para esta fase piloto se seleccionaron 6 países: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y 

República Dominicana. El levantamiento de las encuestas fue realizado por compañeras de cada 

una de las Organizaciones nacionales entre los meses de mayo y agosto de este año, con un total 

de 300 encuestas levantadas. Los resultados de este estudio serán presentados en un evento 

paralelo a la CEPAL, en Enero del próximo año. Siendo que un tema eje en este encuentro será la 

autonomía económica de las mujeres. 

9. Reunión del Grupo de apoyo de la representación de Latinoamérica en el ámbito del Fondo 

Mundial. En representación de la sociedad civil frente al Fondo Mundial, el 13 de Agosto la 

RedTraSex fue sede de una reunión para este grupo que eleva información ante el Fondo Mundial, 

con el fin de incidir en las políticas de financiamiento, en este período donde hay una transición en 

el financiamiento en la región. Este día participaron: la Dra. Mirta Roses Periago, Representante de 

LAC ante el Fondo Mundial, la Dra. Gabriela de la Iglesia, Punto focal de comunicación para LAC 

de la Representación LAC ante el Fondo Mundial, y Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la 

RedTraSex. En esta oportunidad se revisaron propuestas para avanzar en relación con el GCTH, 

pensando en un futuro plan de Cooperación Sur-Sur. 

 

10. Asistencia a las 2° y 3° Reuniones del Equipo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil – 

Argentina de la Iniciativa Spotlight. En Septiembre la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

asistió a las 2da y 3ra reunión del Grupo de la Iniciativa Spotlight, en Buenos Aires. Florence Raes, 

Representante de ONU Mujeres en Argentina, tras sus palabras de bienvenida hizo hincapié en la 

relevancia del Grupo Nacional de referencia de la sociedad civil, y la necesidad de brindar 

colaboración desde el Sistema de Naciones Unidas a la Iniciativa Spotlight. En esta ocasión, se 

discutieron los resultados de las primeras convocatorias a proyectos y se acordó, para el próximo 

año, brindar capacitación a las organizaciones de la sociedad civil para el diseño y la 

implementación de propuestas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. 
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11. Acciones conjuntas con Amnistía Internacional. Durante este año hemos fortalecido el vínculo 

con Amnistía Internacional. Hemos trabajado de manera conjunta en la generación y difusión de 

mensajes de comunicación en torno a fechas clave relacionadas con los derechos humanos y los 

derechos de la mujer. 

En conjunto con las compañeras de OTRASEX, Amnistía Internacional preparó un Informe “Si Ellos 

Pueden Tenerla, ¿Por Qué Uno No?”: Tortura Y Otros Malos Tratos Por Razón De Género Contra 

Trabajadoras Sexuales. Este informe recopila sólidos indicios que sugieren que las trabajadoras 

sexuales en República Dominicana son frecuentemente blanco de tortura sexual y otros malos 

tratos a manos de la policía, como castigo por transgredir las opiniones construidas socialmente 

sobre la femineidad, la sexualidad aceptable y la identidad y expresión de género. Esto es contrario 

al derecho tanto constitucional como penal dominicano, y también al derecho internacional de los 

derechos humanos. 

El 26 de junio, en el marco del día internacional de Apoyo a Víctimas de tortura se trabajó junto con 

Amnistía Internacional para la campaña. Siendo el segundo día de la Asamblea General de la 

OEA, y en el reclamo de protección para todas las mujeres en general y las Trabajadoras Sexuales 

en particular frente a este flagelo, es que se divulgó a través de las redes sociales con el hashtag 

#LibresDeViolencia el acompañamiento en un día de una activista por los Derechos Humanos, en 

este caso de la Secretaría Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Eva Reynaga. 

 

 
 

El video se difundió por las redes sociales, con formato de historia de Instagram, y se puede 

reproducir aquí: https://www.instagram.com/stories/highlights/17983048612253213/   

Además, como fruto de esta alianza, logramos agendar importantes reuniones con personalidades 

del ámbito de los derechos de la mujer en nuestros viajes a Ciudad de México y a Washington. 

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17983048612253213/
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12. Incorporación de la Asesora en Temas de Género y Salud Sexual y Reproductiva, Andrea 

Mariño, al equipo de la Secretaría Ejecutiva. Para avanzar en nuestros objetivos, la RedTraSex 

ha considerado necesario fortalecer los liderazgos de su Junta Directiva y de las líderes de las 

Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales (ONMTS), para alinear la 

participación en los espacios de incidencia política y toma de decisión, con una orientación clara a 

partir de la agenda feminista y las instancias internacionales de discusión sobre los derechos de la 

mujer. 

 
Elena Eva Reynaga, María Consuelo Raimundo, Fidelia Suárez, María Elena Dávila y Lucy Esquivel, 

integrantes de la Junta Directiva de la RedTraSex, con la Consultora Andrea Mariño. Buenos Aires, Dic 2019. 

 

Por esta razón, hemos reincorporado a Andrea Mariño en calidad de Asesora en temas de Género 

y Salud sexual y reproductiva. Ya Andrea ha estado involucrada en revisión de proyectos, 

contribuciones con documentos y también en el proceso de capacitación a las líderes de las 

ONMTS. Estamos seguras de que con esta consultoría vamos a poder avanzar con más firmeza en 

nuestro Plan de Incidencia Política.  

 

13. Reunión regional de Cairo+25. Este año 2019 marca el 25.º aniversario de la innovadora 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en El Cairo en 1994. 

En esa Conferencia, 179 gobiernos aprobaron un Programa de Acción, reconociendo que la salud 

reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son la ruta hacia el 

desarrollo sostenible.  

 

En seguimiento a los acuerdos de esta importante conferencia, el 02 de Septiembre fuimos 

invitadas a una reunión en el anexo del Congreso de la Nación Argentina, evaluando los cambios 

en esta temática y los desafíos pendientes para llevar a cabo por parte del Gobierno de Argentina, 

en articulación con la sociedad civil y las poblaciones clave. 
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Participación de la Secretaria Ejecutiva, Elena Eva Reynaga, en el encuentro del Gobierno con la sociedad 
civil y las poblaciones clave para evaluar seguimiento a los compromisos de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo del Cairo. Buenos Aires, Septiembre 2019. 

 

14. Visitas de Monitoreo y Evaluación en Costa Rica y Panamá. Del 16 al 18 de Septiembre, 

estuvimos en Costa Rica, Carlos Mesa y Elena Eva Reynaga, como parte de las actividades de 

seguimiento a la implementación del proyecto de la RedTraSex con el Fondo Robert Carr.  

 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva y Carlos Mesa, Coordinador Político, con las compañeras de 

 La Sala (Costa Rica). San José, Septiembre 2019. 

 

 



 

11 
 

En reuniones con las compañeras de La Sala, revisamos debilidades y fortalezas 

para el fortalecimiento institucional. Las compañeras identificaron la necesidad de 

fortalecer su Junta Directiva, y ratificaron su compromiso con el Plan de Capacitación 2019, en el 

marco del Proyecto de la RedTraSex con el Fondo Robert Carr. 

 

Aprovechamos la visita para dictar un taller sobre fortalecimiento organizacional, allí participaron 

nuevas compañeras, y se destacó la necesidad de abrirse a la transición generacional. 

Posteriormente, los días 19 y 20 de Septiembre, estuvimos en Panamá, para continuar con el plan 

de visitas de monitoreo de este año. Allí nos reunimos con las compañeras de MDDP, y pudimos 

conversar sobre la ejecución del proyecto con el Fondo Robert Carr en su país. La reunión sirvió 

para aclarar dudas sobre procesos administrativos y de registro de la organización, para su 

correcto desempeño institucional. Revisamos la asignación de fondos otorgada por Small Grants, y 

brindamos recomendaciones para su implementación. 

La organización VIVO Positivo, nos cedió su sala de reuniones. Allí recibimos a compañeras 

referentes de Colón y Panamá Centro, y conversamos acerca de la necesidad de relanzar la 

organización. Se acordó organizar una serie de recorridos por las zonas de trabajo, para contactar 

a nuevas compañeras y sumarlas a la organización. 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva con las compañeras de MDDP. 

Ciudad de Panamá, Septiembre 2019. 
 

Aprovechamos para visitar a Edgar Carrasco y avanzar en la planificación de la actividad de 

CEPAL y nuestra participación en la reunión de la Américas sobre CEDAW. 

También sostuvimos reunión con el Consultor Diego Postigo, allí acordamos los TdR para el 2020 

en su participación como Asesor de Derechos humanos y el seguimiento al Sistema de 

Levantamiento de Casos de Violación a los Derechos Humanos y Violencia contra las MTS, que 

deseamos implementar a partir de 2020. 
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15. Asistencia a la CIDH 2019 en Washington. En el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, del 23 

al 27 de Septiembre, asistimos por la RedTraSex, Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva, y 

Soranyi Martínez de OTRASEX, para hacer trabajo de incidencia, centradas en el tema de 

violencia institucional y discriminación en el contexto del Trabajo Sexual en las Américas. Esta 

semana tuvimos el apoyo estratégico de Synergía y de Amnistía Internacional. 

En lunes 23 de septiembre, Elena Reynaga sostuvo una reunión con la Comisionada de la CIDH 

Margarette May Macaulay, Relatora para los derechos de las mujeres, junto con Elina Castillo de 

Amnistía Internacional (Oficina regional de las Américas). En ese encuentro tuvimos la posibilidad 

de trasladar nuestras problemáticas sobre las situaciones de violencia y discriminación contra 

Trabajadoras Sexuales al seno de la relatoría y en la que abordamos aspectos sobre medidas 

concretas para proteger a todas las mujeres Trabajadoras Sexuales de situaciones de tortura en la 

región. El día 24 sostuvimos reunión con Catherine Pognat, Jefa de sección de Relaciones con la 

sociedad civil de la OEA y Betilde Muñoz, Directora del Departamento de Inclusión social de la 

OEA, en la Secretaría de Acceso a Derechos. 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva y Soranyi Martínez, OTRASEX, frente al Edificio de la OEA pidiendo 

a los representantes de la CIDH que “terminen con la violencia basada en género” y que “escuchen a las 
trabajadoras sexuales”. Washington, Septiembre 2019. 

 

El miércoles 25, la Secretaria Ejecutiva sostuvo reunión con Oscar Cabrera del Oneill Institute for 

National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown. Esta institución viene trabajando 

en proyectos de salud y derechos en la región, y conversamos sobre formas de articular nuestros 

trabajos para el año 2020. 

El mismo día estuvimos en el Diálogo Abierto de la CIDH con representantes de la sociedad civil. 

Allí, luego del rechazo del informe presentado a la CIDH, nuestra Secretaria Ejecutiva fue clara al 

afirmar en dicho encuentro que “hasta que la Comisión no apruebe nuestro informe de Derechos 
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Humanos de las Trabajadoras Sexuales, aunque sea caminando vamos a seguir 

viniendo hasta Washington”. 

El jueves 26, nos reunimos con Luz Patricia Mejía de la Comisión Interamericana de Mujeres CIM – 

MESECVI, donde conversamos sobre el rol de estos organismos en la defensa y promoción de los 

derechos humanos de las mujeres que enfrentamos violencia y discriminación en el contexto del 

Trabajo Sexual en las Américas. El mismo día nos reunimos con Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se abordó el rol de esa Secretaría 

en el impulso de la defensa y promoción de nuestros DDHH. 

Cerramos el día con el evento paralelo: “Violencia Institucional y Discriminación en el Contexto del 

Trabajo Sexual en las Américas” y en el que Elena Reynaga Secretaria Ejecutiva de nuestra Red 

de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, compartió panel con Flavia 

Piovésan Relatora Derechos Personas LGBTI de la CIDH, Nairovi Castillo Comunidad de Trans, 

Travestis, Trabajadoras Sexuales Dominicanas Cotravetd; Louise Tillotson de Amnistía 

Internacional, Soledad García Muñoz Relatora Especial para los Derechos DESCA de la CIDH y, 

con la moderación de la abogada Fanny Gómez de Synergia. Aquí se pudo realizar un breve 

balance regional sobre la situación de Derechos Humanos de mujeres que ejercemos el Trabajo 

Sexual en el continente, incluyendo a la violencia sexual y la discriminación a las que nos 

encontramos expuestas, así como también, reflexionar sobre los principales estándares 

interamericanos de Derechos Humanos que los Estados deben respetar, garantizar y promover 

para nuestra población. 

Al respecto nuestra Secretaria Ejecutiva preguntó en la Mesa a las relatoras Flavia Piovésan y 

Soledad García Muñoz: “¿Qué más tenemos que hacer las Trabajadoras Sexuales para que 

nuestra palabra tenga tanta validez como la de la Comisión, o Amnistía o cualquier otro 

organismo?”. Ellas se comprometieron a revisar esta situación y atender nuestras urgencias en 

materia de derechos humanos. 

El viernes 27, Elena Reynaga en compañía de otras líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

sostuvieron una reunión abierta con Alejandra Mora, la nueva Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), en la que se abordaron temas de participación política, violencia 

contra las mujeres y empoderamiento económico. En la misma reunión el MESECVI presentó la 

situación regional sobre violencia contra las mujeres, en la que Alejandra Mora sostuvo que no 

basta con políticas públicas, sino que es necesario contar con estándares jurídicos. Esa noche 

tuvimos reunión con Fanny Gómez y Stefano Fabeni de Synergía para discutir proyectos de cara a 

2020. 

La semana de trabajo terminó el sábado 28 de Septiembre, día del grito mundial por el aborto 

legal. Este día nos encontró en Washington, en la puerta de la OEA, levantando nuestros pañuelos 

verdes, símbolo del reclamo latinoamericano que ha hecho eco en todo el mundo por la soberanía 

de nuestros cuerpos, reclamo que las Trabajadoras Sexuales conocemos muy de cerca. 

16. Actividades preparatorias Octubre 2019: ICPD+25 PreNairobi, reunión en Puebla, México y 

Campamento Regional ¡Juventudes Ya! En conmemoración de los 25 años de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) del Cairo, desde la RedTraSex hicimos parte de 

dos espacios regionales preparatorios de cara a la próxima Cumbre.  

 

Estuvimos en la ciudad de Puebla, México, en el campamento regional 2019 ¡Juventudes Ya! 

Donde participaron jóvenes de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría 
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representantes de organizaciones nacionales y redes regionales. En ese encuentro 

la RedTraSex estuvo representada por nuestra compañera Yamilex Martínez 

Valdez, integrante de la Organización de Trabajadoras Sexuales de República Dominicana 

(OTRASEX). 

Durante los mismos días y también en la ciudad de Puebla, estuvimos presentes en la Reunión 

Regional ICPD+25 Pre-Nairobi, acelerando los procesos del programa de acción de El Cairo en 

América Latina y el Caribe. Aquí nos representó nuestra compañera María Lucila Esquivel, de la 

Junta Directiva de la RedTraSex y referente de Unidas en la Esperanza (UNES) de Paraguay, 

quien en la mesa de igualdad de género y violencia fue enfática cuando sostuvo que, no diferenciar 

entre Trabajo Sexual y trata de personas genera violencia a través de las leyes anti trata.  

 
Lucy Esquivel, integrantes de la Junta Directiva de la RedTraSex, y referente de UNES (Paraguay) y Yamilex 

Martínez Valdez de OTRASEX (República Dominicana), en las actividades preparatorias a la ICPD+25 a 
realizarse en Nairobi. Puebla, Octubre 2019. 

 

17. Visita de Monitoreo a Perú. Aprovechamos una reunión con Frontline en Lima para hacer visita 

de Monitoreo y Evaluación a las compañeras de Perú. Los días 07 y 08 de Octubre pudimos hacer 

revisión de la implementación del proyecto con el Fondo Robert Carr, que en este país está 

impulsando la sensibilización a personal de servicios de salud y servicios de VIH.  

 

Con las compañeras de RedTraSex Perú, Elena Eva Reynaga tuvo la oportunidad de discutir sobre 

las perspectivas para 2020. Se comentó la necesidad de impulsar con más fuerza la organización 

sindical, y activar la búsqueda de nuevas compañeras referentes para la organización. 
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Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva con las compañeras de RedTraSex Perú.  

Lima, Octubre 2019. 

 

18. Reunión de la Alianza Frontline en Lima, Perú. Reconociendo el trabajo que ha hecho la 

RedTraSex y la trayectoria de nuestra Secretaria Ejecutiva, la Alianza Frontline extendió una 

invitación especial a Elena Eva Reynaga al taller titulado: Trabajando por un futuro sin sida para 

todos, a nivel mundial. Esta reunión se llevó a cabo entre el 08 y el 10 de Octubre en Lima, Perú, 

para revisar el Plan de Acción Mundial 2020-2025, y guiar el trabajo de Frontline AIDS durante 

estos próximos años, en conjunto con sus aliados. Su plan contempla diez acciones clave a las 

que Frontline insiste en dar prioridad para ayudar a conseguir un futuro sin sida para todos a nivel 

mundial. 

Frontline presentó un plan de trabajo asumiendo una realidad política y social cada vez más difícil 

para la sociedad civil y activistas de los derechos humanos, quienes se ven forzados a trabajar en 

entornos cada vez más represivos y limitados (el espacio cívico está seriamente comprometido en 

111 países del mundo). Además, un estado de conocimiento sobre el VIH donde, a pesar de las 

victorias, todavía muchas personas, como las trabajadoras sexuales, seguimos encontrando 

barreras legales y sociales a la hora de acceder a servicios de salud, haciéndonos más vulnerables 

al VIH.  

La reunión fue propicia para dar nuestra contribución, desde la experiencia de prevención del VIH 

con un concepto integral de la salud y un enfoque de derechos humanos. 

19. Forum Colaborativo en VIH: un espacio de discusión en Buenos Aires. Elena Eva Reynaga, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex recibió la invitación para participar en este espacio de 

discusión, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el viernes 18 de Octubre. Este evento sirvió 

para debatir en torno a la prevención combinada, en un debate en torno a la profilaxis 

preexposición (mejor conocida como PreP) y a la estrategia I=I que se está manejando en el tema 

de VIH y Sida (I = I, significa Intedectabilidad = Intransmisibilidad). Participamos en la tarde de ese 
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día en un panel de debate, con representación de las poblaciones clave y 

profesionales de la salud. 

 

20. Derribando Mitos en México. A finales de Octubre, tuvimos una serie de importantes actividades 

de incidencia política en México. Desde el inicio de este año, el Congreso de la Ciudad de México 

ha manifestado la intención de regular el trabajo sexual, por lo cual acudió a nosotras para buscar 

información acerca de experiencias en la región. Desde la Secretaría Ejecutiva, se brindó Asesoría 

Legal a AMETS para dar respuesta a esta solicitud.  

 

En Octubre, el Congreso de la Ciudad invitó a la RedTraSex a una sesión especial de diálogo 

sobre el trabajo sexual. Allí, Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva tuvo derecho de palabra 

para presentar las Experiencias de regulación del trabajo sexual en la región. También Anahí 

López, referente de AMETS y Punto Focal de la RedTraSex en México, estuvo a cargo de otra 

presentación, sobre la Organización de las mujeres en torno al trabajo sexual. Luego de esta 

actividad, sostuvimos reunión con la Diputada Paula Soto Maldonado, Presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México.  

 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva y Anahí López (AMETS) ante el Congreso de la Ciudad de México 

en el Diálogo “Experiencia en la regulación del trabajo sexual en América Latina y el Caribe”.  
Ciudad de México, Octubre 2019. 

 

Aprovechamos la ocasión para conversar con Autoridades y Líderes trabajadoras sexuales en 

Morelia Michoacán, y también hicimos una visita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) de México, el 24 de Octubre. Es importante destacar que aquí pudimos reunirnos con 

Gloria Careaga Pérez, Directora del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, y Nadine Guzmán del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) de México. 
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El 23 de Octubre estuvimos en las Jornadas de Sociología 2019: con el Taller 

“Derribando Mitos” en las Jornadas de Sociología 2019 de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. Fue una hermosa experiencia encontrar que muchos 

jóvenes no tienen tantos prejuicios sobre la sexualidad como se puede encontrar en población más 

adulta. 

21. Seminario Nacional sobre Trabajo Sexual en Brasil. Desde el 30 de Octubre 30 al 01 de 

Noviembre se realizó en San Luis, Brasil un seminario sobre trabajo sexual, organizado por RBP 

(Rede Brasileira de Prostitutas), la CUTS (Central Única de Trabalhadoras/es Sexuais) y la ANPS 

(Articulação Nacional de Profissionais do Sexo). Elena Eva Reynaga fue invitada como panelista 

en la apertura del evento, donde habló sobre los avances y retrocesos en las políticas referidas a 

Trabajo sexual en Brasil: y su reflexión en torno a la incidencia política, la lucha por los derechos y 

el acceso a la salud.   

 

 
Reunidas nuestra Secretaria Ejecutiva y las organizaciones brasileras que integran la RedTraSex: la CUTS y 

la Articulación de profesionales del sexo. San Luis, Noviembre 2019. 

 

22. Visitas de monitoreo a República Dominicana y El Salvador. Los días 11 y 12 de Noviembre 

Carlos Mesa y Elena Eva Reynaga realizamos visita de Monitoreo a República Dominicana. 

Compartimos con las compañeras de OTRASEX, quienes nos presentaron sus avances en la 

implementación del proyecto Robert Carr, e hicimos revisión de los procedimientos de la institución. 

Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Dr. Víctor Terrero, Director del Consejo Nacional para 

el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA).  

Como actividad de capacitación, tuvimos una sesión con 14 compañeras en torno al tema de la 

sindicalización, ya que las compañeras están procurando un trabajo conjunto con la Confederación 

Nacional de Unidad Sindical (CNUS). 

En Dominicana también tuvimos reunión con Ruth Fernández y Ana X de PNUD, con quienes 

acordamos diseñar una propuesta de financiamiento para presentar en nombre de las compañeras 

de OTRASEX. 
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Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva con las compañeras de OTRASEX.  

Santo Domingo, Noviembre 2019. 

 

En nuestra visita a El Salvador, el primer día tuvimos un Taller sobre ley de Trabajo sexual, en el 

cual participaron 18 compañeras, donde trabajamos en la necesidad de conocer la agenda 2030 y 

como trabajamos alineadas para el cumplimiento de los ODS 3, 5 y 8 que están alineados con la 

PE de la RedTraSex, breve repaso de jerarquía de leyes y normativas etc. 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva con las compañeras de OTRASEX. 

Santo Domingo, Noviembre 2019. 
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El segundo día de la visita fue dedicado a trabajar con la Junta Directiva. 

Orquídeas del Mar, al tener proyectos en ejecución, cuenta con equipos técnicos 

que llevan adelante los procesos administrativos financieros de forma regular. Revisamos los 

documentos de rendición del proyecto con el Fondo Robert Carr, y se hicieron algunas 

observaciones de forma.  

Aprovechamos para conversar con la Junta Directiva sobre la importancia de armar un plan de 

trabajo para el 2020 donde se incorporen los aprendizajes del taller del día anterior, y exploramos 

alternativas para fortalecer a la Junta Directiva, de modo que asuma la tarea de fomentar la 

fundación del sindicato de Trabajadoras Sexuales de El Salvador.  

23. Presentación en el Curso de Trata de Personas, en la Facultad de Derecho, en la Universidad 

de Buenos Aires (UBA).  Durante el transcurso del año, desde la Secretaría Ejecutiva se brindó 

asesoría a estudiantes, tesistas y profesionales de la investigación social sobre el tema de trabajo 

sexual y la realidad de nuestras compañeras. Para ello, la Secretaria Ejecutiva dispuso de horas de 

atención para entrevistas, en persona y a distancia. Además, facilitamos informes de investigación 

y material publicado por la RedTraSex para apoyar a estas personas deseosas de conocer más 

sobre la Red y sobre el movimiento de mujeres trabajadoras sexuales en la región. 

 

También, el 21 de Noviembre, la Secretaria Ejecutiva fue invitada al Curso de Trata de Personas 

de la Prof. Mariana Barbitta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Allí, el 21 de Noviembre, tuvimos la oportunidad de reafirmar conocimientos trabajados durante el 

curso, contrastando la teoría con la realidad. Nuevamente, fue una experiencia muy grata, 

gozamos de alta receptividad en la audiencia y abrimos la puerta para mantener un vínculo con 

este espacio de formación, aspirando repetir esta experiencia en próximas ediciones del curso. 

 
Elena Eva Reynaga, y Mariana Barbitta, con estudiantes del Curso de Trata de Personas,  

en la Facultad de Derecho de la UBA. Buenos Aires, Noviembre 2019. 

 

24. Seguimiento a los proyectos con Paraguas Rojo y el Fondo Robert Carr. Durante 2019, 

hemos estado ejecutando un proyecto de Fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la 

RedTraSex, con financiamiento de Paraguas Rojo. Este proyecto nos ha permitido participación en 
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espacios de incidencia política regional e internacional, así como también impulsar 

las comunicaciones, con producción de material institucional que se ha difundido en 

estos espacios.  

 

También, hemos iniciado la ejecución del proyecto con el Fondo Robert Carr: “Fortalecimiento de 

capacidades institucionales y comunicacionales para la prevención del VIH y la promoción de los 

derechos de las trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe”. En este proyecto hemos 

movilizado a todas las ONMTS, desde la planificación en Asamblea, un plan de capacitación 

virtual, la revisión de nuestros protocolos de seguimiento, monitoreo y evaluación, y la 

implementación de diferentes líneas de acción en los países para lograr: fortalecimiento de las 

Comunicaciones, Sensibilización a las Fuerzas de Seguridad y Poder Judicial, y Sensibilización al 

Personal de Servicios de Salud y Programas de VIH e ITS.  

 

 
Compañeras reunidas en las sesiones de Capacitación Virtual a Líderes de la RedTraSex, participando desde 
OTRASEX (República Dominicana, UNES (Paraguay), REDMUDE (Honduras) y Fundación Margen (Chile).  

Noviembre 2019. 

 

Este proyecto está planteado con una duración de tres años, y su implementación ha sido una 

oportunidad para continuar con los aprendizajes del proyecto regional con el Fondo Mundial, 

también para reactivar las acciones de incidencia política en toda la región, recogiendo los 

aprendizajes de todos estos años. Para el 2020, nos estamos planteando profundizar en la 

experiencia de fortalecimiento de las Comunicaciones en los países, y también avanzar en el 

desarrollo del Sistema de Levantamiento de Casos de Violación a los Derechos Humanos y 

Violencia contra las Mujeres Trabajadoras Sexuales, como una herramienta para la incidencia 

política. 

 

25. Consulta a Feministas de la región por parte del Fondo de Equidad en Panamá. El Equality 

Fund (o Fondo para la Igualdad, una propuesta para apoyar y dar recursos al cambio feminista, 

con recursos del Consejo de Asuntos Globales de Canadá, entre otros donantes) hizo llegar a la 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex una invitación a una pequeña reunión de aproximadamente 
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20 feministas de América Latina y el Caribe para pensar estrategias y desarrollar 

recomendaciones para el diseño de sus estrategias de inversión. 

 

Este evento se realizó en la Ciudad de Panamá los días 02 y 03 de Diciembre, con el apoyo de la 

Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID). Allí, nuestra Secretaria 

Ejecutiva, Elena Eva Reynaga, tuvo el honor de estar presente y contribuir con recomendaciones 

para la inversión en la búsqueda de la igualdad para las mujeres y el fin de la violencia, en nombre 

de las trabajadoras sexuales de la región, quienes tenemos bastantes dificultades para recibir 

financiamiento, incluso entre los mismos fondos pensados especialmente para apoyar a las 

organizaciones de mujeres. 

 

26. Reunión de la Junta Directiva de la RedTraSex en Buenos Aires, Argentina. En la línea que 

venimos siguiendo de fortalecimiento de los roles de la Junta Directiva, pensamos aprovechar la 

ocasión de la presentación de la Biblioteca Virtual de la RedTraSex para reunir a la Junta Directiva 

en Buenos Aires, de modo que estuvieran presentes en tan importante evento para nuestra 

organización. Al mismo tiempo, se hacía posible realizar reunión de la Junta para la evaluación de 

la gestión en 2019, y orientaciones para la Implementación de las actividades en 2020. Se 

presentó la propuesta al Fondo Robert Carr, y se comenzó a armar la planificación de la reunión, 

con los siguientes objetivos:  

- Reflexionar, a partir del Plan Estratégico 2018-2022, cuál es la visión de la RedTraSex compartida 

por la Junta Directiva, y cómo orientar el Plan de Incidencia Política 2020. 

- Analizar, a partir de la Autoevaluación 2019, los avances y las dificultades que encuentran las 

Organizaciones Nacionales y el rol de la Junta Directiva de cara a estas realidades. 

- Construir, a partir de lo reflexionado durante el Taller, el Plan de trabajo de la Junta Directiva para 

2020, activando los liderazgos en cada una de las Secretarías. 

 

 
Lucy Esquivel, María Elena Dávila, Fidelia Suárez, María Consuelo Raimundo y Herminda González, en 

sesión de trabajo de la Junta Directiva de la RedTraSex, con el Coordinador Político Carlos Mesa.  
Buenos Aires, Diciembre 2019. 
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Junto a la Secretaria Ejecutiva, Elena Eva Reynaga, participaron: Fidelia Suarez 

(ASMUBULI, Colombia), María Consuelo Raimundo (Orquídeas del Mar, El 

Salvador), María Elena Dávila (Girasoles del Mar, Nicaragua) y María Lucila Esquivel (UNES, 

Paraguay). Desafortunadamente, tuvo que retirarse a un día de su llegada nuestra compañera 

Herminda Gonzales de Fundación Margen (Chile), debido al fallecimiento de su madre. Tampoco 

pudimos contar con la presencia de nuestra compañera Miriam González de OTRASEX (República 

Dominicana) ya que le negaron la visa para ingresar a la Argentina. 

Durante esta semana, tuvimos la oportunidad de revisar los avances a partir de la implementación 

del proyecto con el Fondo Robert Carr, establecer acuerdos para la activación de todas las 

Secretarías en el acompañamiento a las ONMTS, y sobre todo, reafirmar la coincidencia en los 

temas de la agenda de las mujeres trabajadoras sexuales de la región, de cara a la participación 

en espacios de incidencia, alianzas estratégicas y oportunidades para la regulación del trabajo 

sexual en los países, con un impulso decidido hacia la sindicalización. 

27. Lanzamiento de la Página Web y la Biblioteca Virtual de la RedTraSex. El viernes 06 de 

Diciembre cumplimos con uno de los hitos establecidos en el plan de trabajo con el Fondo Robert 

Carr: el lanzamiento de la nueva página web de la RedTraSex, y la presentación al público de la 

Biblioteca Virtual sobre Trabajo Sexual Sandra Cabrera, en las instalaciones del Hotel Héctor 

Quagliaro de la Asociación Trabajadoras del Estado (ATE), en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Momento desde el que quedó disponible el acceso online a través del enlace: 

http://biblioteca.redtrasex.org/  

 
María Elena Dávila, Hugo “Cachorro” Godoy, Elena Eva Reynaga, Marcela Romero y Carlos Pasarelli 

González, en el acto de lanzamiento de la Biblioteca Virtual sobre Trabajo Sexual Sandra Cabrera.  
Buenos Aires, Diciembre 2019. 

 

En la mesa de presentación del evento estuvieron Carlos Passarelli (ONUSIDA Argentina), Marcela 

Romero (Coordinadora Regional de la REDLACTRANS), Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario 

General de ATE), Elena Reynaga (Fundadora de AMMAR y Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex). 

Así fue como nos dimos cita en el evento en el que la RedTraSex puso una nueva herramienta a 

disposición de todas las personas interesadas, el acceso a la información como instrumento para 

combatir el profundo desconocimiento que aún existe sobre nosotras y nuestro trabajo. 

http://biblioteca.redtrasex.org/
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Reconocemos no sólo la importancia sino también la necesidad de contar con esta 

Biblioteca que hace del acceso al conocimiento un bien público. 

La Biblioteca Virtual sobre Trabajo Sexual Sandra Cabrera nace de cara al mundo con un acervo 

de más de 400 títulos, en los seis grandes temas que maneja el repositorio especializado: 

Regulación del Trabajo Sexual, Derecho al Trabajo, Derecho a la salud, Igualdad y Equidad de 

Género, Construcción de Ciudadanía y Violencia hacia las Mujeres Trabajadoras Sexuales y en los 

diferentes tipos de documentos que alberga la biblioteca: Investigaciones y tesis, Legislaciones, 

Guías y Manuales, Prensa y Medios, Informes y Audiovisuales. Contiene material de todas las 

latitudes del mundo en general y de Latinoamérica y el Caribe en particular. Y nace con un gran 

número de publicaciones que contienen investigaciones hechas por nosotras mismas. 

Durante el evento nuestra Secretaria Ejecutiva Elena Reynaga fue clara al formular la pregunta: 

“¿Por qué no juntar todos los trabajos que han hecho sobre Trabajo Sexual y que sean accesibles 

a todo el mundo?” Y es que entendemos que la información es poder y es por eso que, desde 

todos los sectores donde defendemos los Derechos Humanos, debemos contribuir en romper los 

límites que se han impuesto para acceder a ella. Todavía hay un profundo desconocimiento sobre 

las realidades de las mujeres Trabajadoras Sexuales y eso ha llevado a los Estados a actuar bajo 

los supuestos y suposiciones provenientes de distintas fuentes, pero nunca de nosotras mismas, 

las Mujeres Trabajadoras Sexuales Organizadas. 

Reconocemos el papel que han jugado organizaciones como ONUSIDA en nuestra lucha, de la 

cual, su coordinador para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Carlos Passarelli, nos acompañó 

en nuestra presentación resaltando la importancia de seguir trabajando hombro a hombro con 

miras al reconocimiento de derechos como la herramienta clave y fundamental para contrarrestar 

efectivamente al VIH. 

Defender nuestros derechos es defender los derechos de todas las personas y así es como 

entendemos la importancia de contar con una Biblioteca sobre nosotras y nuestro trabajo. En ese 

sentido sostuvo Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario General de ATE): “Para nosotros compartir 

este nuevo paso de la Biblioteca Sandra Cabrera en tiempos de rebeldía en América Latina, es 

muy importante”. En el mismo orden Marcela Romero, Coordinadora Regional de la 

REDLACTRANS, dijo “Si no podemos mostrar la historia de las Trabajadoras Sexuales no va a 

haber nunca una justicia. Con la historia vamos por la justicia y la verdad en toda América Latina" y 

es que somos absolutamente conscientes de la responsabilidad que nos implica ser sujetas de 

derechos no solo para nuestro reclamo, sino, como ciudadanas de nuestra región. 

Lleva el nombre de nuestra compañera Sandra Cabrera, quien en su calidad de mujer Trabajadora 

Sexual y dirigente sindical fue asesinada por la policía de la ciudad de Rosario, Argentina en el año 

2004. El homicidio de Sandra Cabrera fue la respuesta que recibió a sus denuncias, ella 

denunciaba de lo que sí es un delito. Sandra Cabrera es símbolo de la lucha y la conciencia 

sindical, y también de los riesgos a los que nos enfrentamos las Trabajadoras Sexuales cuando los 

Estados nos niegan derechos. Sandra ya no está entre nosotras, pero vive en cada una de las 

organizaciones de mujeres Trabajadoras Sexuales de la región y en cada una de las esquinas de 

América Latina a las que el Estado todavía no llegó. Y a Sandra Cabrera, como a todas las que 

han tejido la historia de nuestra lucha sindical, nunca las podrán matar, nunca las podrán borrar, 

por eso esta biblioteca lleva su nombre. 
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Agradecemos profundamente la presencia y compañía en la presentación de 

nuestra Biblioteca Virtual Sandra Cabrera a todos los amigos y amigas que 

asistieron, así como también a todas las personas que a la distancia estuvieron con nosotras. 

Agradecemos también el apoyo de Robert Carr Fund por permitirnos llevar a cabo el desarrollo de 

esta Biblioteca, y a todas las personas, instituciones y organizaciones que nos hicieron llegar sus 

trabajos, tesis, investigaciones, obras de arte y demás producciones que abordan nuestro trabajo y 

realidades. Y muy especialmente le agradecemos a la Universidad Nacional de San Martin, 

Argentina, por todo el apoyo que nos dio para hacer este sueño realidad. 

28. Ponencia en el III Foro de Derechos Humanos y No Discriminación “Hacia el reconocimiento 

del trabajo sexual en Panamá”. En el marco de las actividades de la Subvención del Fondo 

Mundial que es administrada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Panamá, por tercer año consecutivo se realizó el III Foro de Derechos Humanos y No 

Discriminación los días 12 y 13 de diciembre, con el objetivo de diseñar una agenda incluyente que 

permita garantizar derechos a las poblaciones en mayor riesgo, con énfasis en las trabajadoras 

sexuales independientes.   

Nuestra Secretaria Ejecutiva, Elena Eva Reynaga, fue invitada como panelista para contextualizar 

la realidad del trabajo sexual en Panamá, en la mesa: “Derechos Humanos, violencia y seguridad 

alrededor del trabajo sexual”, donde pudimos destacar nuestro rol desde la RedTraSex para 

favorecer el diálogo político.  

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, en compañía de Cecilia Vitali, asesora Consultora 

de ONUSIDA en Fondo Global, y Edgar Carrasco, Asesor Regional de ONUSIDA en Derechos Humanos, 
Género y Comunidades, en el III Foro de Derechos Humanos y No Discriminación.  

Ciudad de Panamá, Diciembre 2019. 

 

En este viaje tuvimos la ocasión de reunirnos con la Dra. Lilly Nicholls, Embajadora de Canadá en 

Panamá, quien mostró mucho interés en apoyar a MDDP en el trabajo de sensibilización a las 

Fuerzas de Seguridad en Panamá. 
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También tuvimos la oportunidad de compartir en el foro con la Lic. Dayana Crespo, 

Coordinadora del Programa de Promoción de la Salud Sexual y Prevención de ITS 

y VIH-SIDA de la Policía Nacional de Panamá, apuntando al establecimiento de acuerdos de 

cooperación tanto en la formación del personal como en la relación de la Policía con las 

compañeras de Panamá.  

 

29. Plan de trabajo conjunto con Synergía. El lunes 16 de Diciembre, desde la Secretaria Ejecutiva, 

Elena Eva Reynaga y Carlos Mesa, tuvimos reunión con el equipo de nuestra organización aliada 

Synergia, donde participaron: Fanny Gómez, Marcelo Ferreira y Stefano Fabeni. Aquí acordamos 

armar una propuesta de proyecto ante la Comunidad Económica Europea (CEE), para ejecutar en 

Centroamérica. Este proyecto busca levantar un mapeo de organizaciones de derechos humanos 

en varios países de la región, apuntando a la conformación de redes de contención y 

acompañamiento a las Mujeres trabajadoras sexuales, en sintonía con nuestro proyecto del 

Sistema de Levantamiento de Casos de Violación a los derechos humanos y Violencia contra las 

Mujeres Trabajadoras Sexuales en la región, que estamos desarrollando con el Fondo Robert Carr. 

 

También, en esta reunión la RedTraSex ofreció asistencia técnica a Synergia en el seguimiento al 

caso de una trabajadora sexual trans asesinada en Honduras, para levantar la información y para 

presentar el caso ante las instancias de Derechos Humanos de la región.  

 

30. Alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El martes de Diciembre, tuvimos 

también una llamada, esta vez con representantes de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). Por la RedTraSex participamos Elena Eva Reynaga y Carlos Mesa, acompañados del 

Consultor Asesor Javier Hourcade. Sostuvimos una conversación muy amena y productiva con los 

Doctores Maeve de Mello y Giovanni Ravassi (OPS), y Marcelo Vila (OPS Argentina).  

 

El acuerdo conversado fue realizar capacitación a las compañeras de la región sobre el 

conocimiento del PrEP, el uso y herramientas para la prevención, para el 2020. 

 

 

De esta manera, en síntesis, podemos afirmar que cerramos el 2019 con un balance positivo, 

agradeciendo a nuestros donantes y aliados estratégicos. Felicitamos a nuestras compañeras por 

los logros en cada país, y a la Junta Directiva por el fortalecimiento de la Red en la región. Ha sido 

un año duro para Latinoamérica y el Caribe, pero tenemos mucha expectativa en que podremos 

profundizar en los logros y seguir conquistando espacios, para el reconocimiento de nuestros 

derechos en 2020. 

 

 

 

 
Elena Eva Reynaga 

 

Secretaria Ejecutiva 

 


