
 

La RedTraSex visibiliza la realidad de las Mujeres Trabajadoras 
Sexuales de la Región 

Buenas noticias sobre reuniones en Ginebra, Suiza 

Para visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, Elena Reynaga, 
secretaria Ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex), 
presentó en Ginebra el informe Situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras sexuales 
en 15 países de las Américas. El documento da cuenta de nuestra situación como trabajadoras 
sexuales de América Latina y el Caribe en términos de condiciones laborales, oportunidades de 
participación, violaciones a los derechos humanos, condiciones de acceso a la salud y a la vivienda, 
entre otros temas. 

 

La audiencia  fue de más de 80 participantes, entre ellos representantes de 12 estados miembro: 
Argentina, Chile, Guatemala, República Dominicana, Brasil, México, Perú, El Salvador,  Ecuador, 
Estados Unidos, Canadá, Suecia, Bélgica y Alemania (contribuyente al Fondo Mundial). También 
había representantes de siete agencias de la ONU, 12 representantes de la sociedad civil y 
alrededor de 45 funcionarios del Fondo Mundial.  

Elena Reynaga hizo una excelente presentación del reporte sobre violaciones de derechos 
humanos de trabajadoras sexuales en 15 países de Latinoamérica y cómo esto afecta el acceso a 
servicios. Estuvieron en la presentación Silvio Martinelli (gerente del Fondo Mundial para América 
Latina y el Caribe) y Morten Ussing, jefe de Gobernanza y Asuntos Multilaterales de ONUSIDA.  

 



 

La presentación fue en la sede del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria. El informe es parte de los resultados que hasta el momento ha tenido 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”, 
financiado por el Fondo Mundial.  

La visita a Ginebra también tuvo por objetivo aumentar la visibilidad del tema a nivel internacional 
y conseguir más apoyos de organizaciones. En ese contexto, Elena Reynaga también se reunió con 
representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Participó de la reunión la 
directora del Equipo de VIH de la OIT, Alice Ouedraogo, y de la misma área estuvieron Brigitte Zug-
Castillo y Anna Torriente, también estuvieron presentes Marieke Ridder-Wiskerke (de la 
organización Aids Fond) y Ruth Ayarza de Alianza Internacional. 

 

La presentación del informe Situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras sexuales en 
15 países de las Américas dejó en claro la importancia de dar apoyo a las organizaciones de 
trabajadoras sexuales en la promoción de los derechos humanos y así contribuir a la reducción de  
la epidemia del Sida. El tema despertó mucho interés por parte de la OIT desde una perspectiva de 
acceso a derechos laborales que hoy son negados a nuestro sector. 

La agenda continuó desarrollándose con una reunión con Luiz Loures, director Ejecutivo adjunto 
del área de Programa de ONUSIDA, y con representantes de la Organización Mundial de la Salud 



(OMS).Desde la RedTraSex proporcionamos ideas sobre cómo estos organismos podrían reforzar 
el apoyo para mostrar el impacto real de la inversión en las comunidades.  

 

Finalmente, en encuentros con Esther Busser, del Sindicato Internacional de Trabajadores (ITUC) y 
con Anna Biondi, directora Adjunta de Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV, de la 
OIT) intercambiaron experiencias para generar estrategias de incidencia en espacios de discusión 
de derechos laborales a nivel internacional y que en los mismos  se tome en cuenta el tema de la 
regulación del trabajo sexual.  

También Elena Reynaga se reunió con la presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras 
del Sexo de Ginebra, Angelina Tibocha, con quien compartieron experiencias y los avances que 
ellas tienen (el trabajo sexual está reconocido por el Estado como trabajo). El encuentro también 
sirvió para que ambas líderes confraternizaran.  

 

Desde la RedTraSex expresamos nuestro mayor agradecimiento a la Alianza Internacional que por 
medio de Ruth Ayarza y David Ruiz  organizaron, acompañaron y facilitaron esta serie de reuniones 
tan productivas junto al equipo de la secretaria ejecutiva de la RedTraSex. 

La RedTraSex estuvo presente en el Encuentro Feminista 

En la Declaración Final del 13° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe 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”. 



Con este reconocimiento, además de otras consignas de defensa de los derechos humanos de las 
mujeres –especialmente los derechos sexuales y reproductivos-, concluyó el 13° Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado del 22 al 25 de noviembre en Lima, Perú. 
Durante esos días, las trabajadoras sexuales tuvimos una participación activa en plenarias y 
talleres. 

El domingo 23 de noviembre a la tarde la RedTraSex organizó y coordinó el taller Diálogo sobre el 
trabajo sexual: derribando mitos y construyendo consensos, del que participaron muchas 
compañeras. Nuestra secretaria Ejecutiva, Elena Reynaga, junto a las compañeras Georgina 
Orellano (AMMAR, Argentina), Lucy Esquivel (UNES, Paraguay) y Haydée Lainez Cabrera 
(Orquídeas del Mar, El Salvador) propusieron a las participantes una actividad de la que se sacaron 
conclusiones muy valiosas. 

 

Cada grupo en los que se dividió la audiencia tenía que representar con palabras o dibujos un día 
en la vida de las trabajadoras sexuales. La intención de esta actividad era ver qué mitos sobre el 
trabajo sexual aparecían y confrontarlos con nuestras realidades. El balance fue bastante positivo . 

Los principales mitos que aparecieron fueron: 

 Todas las trabajadoras sexuales quedan a expensas del cliente, que el varón es quien tiene 
el poder y las mujeres hacemos lo que ellos quieren. 

 Todas somos madres. 

 Todas tenemos hijos como madres solteras. 

 Todas somos heterosexuales. 

 Todas hacemos el trabajo sexual por necesidad. 

 Todos los clientes son violentos. 

En un buen clima de diálogo se trabajaron los mitos a partir de las diferentes identidades de las 
trabajadoras sexuales. Algunas somos madres, otras decidimos no tener hijos, algunas somos 
lesbianas, hacemos nuestro trabajo porque así lo elegimos, muchas de nosotras  somos quienes 
definimos las tarifas, el tiempo y el tipo de servicio… Dos temas transversales quedaron claros: el 
respeto a la decisión de las trabajadoras sexuales de autodeterminación y de autodenominarnos 
como trabajadoras sexuales, y las consecuencias que tiene para nuestro trabajo la ausencia de 
regulaciones, el no reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras. 

http://www.13eflac.org/
http://www.13eflac.org/


Nuestra participación estuvo orientada a desdramatizar el trabajo sexual y poner el acento donde 
está el problema más grave: la clandestinidad. Contamos las detenciones arbitrarias que sufrimos, 
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. Compartimos en 
ese espacio nuestra agenda de reclamos: igualdad respecto al resto de la clase trabajadora y 
pensar conjuntamente con otras feministas en la opción de una jubilación más temprana para 
nosotras. El taller tuvo una concurrencia de unas 120 personas y todas participaron de manera 
muy activa. 

Terminado ese taller comenzó una mesa de Debate y diálogo sobre el trabajo sexual, en el que 
Argentina, Costa Rica y Perú contaron su experiencia de organización. También ahí se trabajaron 
mitos y estereotipos, pero estuvo centrado en cuáles son las ventajas de organizarse y en el 
proyecto de ley que presentó Argentina ante el Congreso. 

Decidir sobre nuestros cuerpos 

El 24 de noviembre se realizó la plenaria Cuerpo y territorio, un espacio de reflexión sobre la 
defensa del cuerpo de las mujeres como sujetos portadores de derechos. Ese uso y defensa se 
realizó desde distintas perspectivas: mujeres urbanas, rurales, indígenas, negras, lesbianas, 
mestizas, heterosexuales críticas, discapacitadas, trans, trabajadoras sexuales, trabajadoras del 
hogar, migrantes. 

 

En ese espacio Elena Reynaga, secretaria Ejecutiva de la RedTraSex,  fue la primera oradora en un 
panel integrado por representantes de diversos movimientos políticos y sociales. Ella compartió 
las ponencias con Natasha Jiménez (trans, Costa Rica),  María Ysabel Cedano (lesbiana, Perú), Dirce 
Navarrete (joven feminista, México), Magaly Pineda (ciberfeminismo, República Dominicana), 
Adriana Guzmán (feminismo comunitario, Bolivia) y Betania Ávila (trabajo y uso del tiempo de las 
mujeres, Brasil). La moderación estuvo a cargo de Tarcila Rivera (indígena, Perú). 

“No podemos ser indiferentes a las violencias, a la injusticia, a la desigualdad y a la impunidad, 
contra eso estamos todas unidas, no puede haber división en el movimiento”, dijo Elena Reynaga y 
enfatizó: “Debemos debatir con las trabajadoras sexuales, sin nosotras no se puede construir 
acuerdo ni definir una agenda. Nada sin nosotras”. 



Ante un auditorio con 600 feministas, la intervención de la secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
estuvo dirigida a remarcar la importancia de considerar a las trabajadoras sexuales en los 
documentos y posicionamientos de feministas y de mujeres en la Región.  “Seguimos sin aparecer 
en los documentos, siguen hablando de y por nosotras. ¿Qué más tenemos que hacer para que nos 
vean y nos nombren?, porque si no nos nombran, no existimos. Estamos en la lucha y en las 
reivindicaciones. Queremos estar en las agendas del feminismo porque somos mujeres. ¿De qué 
autonomía de los territorios y de los cuerpos hablamos si no aceptan nuestra autodeterminación?”. 
Y agregó que “no hay agenda donde estén presentes los asesinatos de nuestras compañeras”. 
 
También intervino Evelia Yucra Asillo, de la Organización Nacional de Activistas por la 
Emancipación de la Mujer (ONAEM), de Bolivia. Habló a nombre de las trabajadoras sexuales 
indígenas y comenzó su intervención con palabras en quechua. “Gracias a la lucha por los 
derechos de las trabajadoras sexuales hoy en día, en mi país contamos con un carnet que reconoce 
el trabajo sexual, pero falta mucho por hacer, aún no alcanzamos el pleno respeto de nuestros 
derechos, necesitamos de todas ustedes, debemos articular las luchas, sumar voluntades”. 
 
Por su parte Samantha Carrillo de la Organización Mujeres en Superación (OMES),  de Guatemala, 
y a nombre de las trabajadoras sexuales lesbianas dijo que “las mujeres trabajadoras sexuales 
defendemos nuestra identidad y nuestro trabajo, defendemos nuestro derecho a 
autodeterminarnos y a que se respeten todos nuestros derechos, ni uno menos”. 
 
También Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR 
CTA), agregó: “Queremos que en el camino de la lucha, en vez de pagarle a la policía queremos 
aportarle al estado para que eso se convierta en políticas públicas que beneficien a nuestro sector, 
queremos tener acceso a una obra social”. 

Tras recordar que en la red hay compañeras indígenas, lesbianas, afrodescendientes y que 
“estamos hermanadas con otros movimientos”, Elena Reynaga remató su presentación con la 
siguiente reflexión: “Sabemos las consecuencias que tiene la ilegalidad del aborto, pero ¿sabemos 
todas las que estamos aquí las consecuencias que tiene la ilegalidad del trabajo sexual?”. 

Otras actividades 

Las compañeras de la RedTraSex también participamos en otras actividades del Encuentro 
Feminista. Acorde con los objetivos de la Red, dividimos nuestra participación y presencia en los 
talleres. Estuvimos en Miradas sobre la justicia en América latina (organizado por CLADEM), 
Desafíos feministas para la acción política (de Cotidiano Mujer) y Por la liberación de nuestros 
cuerpos y erradicación de la violencia contra las mujeres en América Latina (de la Articulación 
Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género). 

Además de participar más activamente en la plenaria Cuerpo y territorio, presenciamos las otras 
plenarias:  Interculturalidad e interseccionalidad (sobre la diversidad del movimiento feminista en 
relación con las diferentes ubicaciones sociales, económicas, culturales, sexuales, geopolíticas, de 
conocimiento, de posicionamiento y de estrategias) y Sostenibilidad de la vida (sobre la forma de 
sustentar la vida y su relación con la explotación hacia las mujeres y la depredación al medio 
ambiente). 



El cuarto día, durante la plenaria general en la que se dio lectura al documento final, leímos 
nuestro posicionamiento sobre el 25 de noviembre y la violencia hacia las mujeres, 
específicamente contra las trabajadoras sexuales. También sobre violencia contra las mujeres 
estuvimos presentes en la proyección del documental Justicia para mi hermana, de Kimberly 
Bautista. 

 

El Encuentro Feminista culminó con una gran marcha bajo el lema “Todas las mujeres contra todas 
las violencias”. En ella, las trabajadoras sexuales llevamos nuestra consigna: “La legitimidad la 
tenemos, la legalidad la exigimos”. 

 

En CEPAL, por primera vez 

La secretaria Ejecutiva de RedTraSex, Elena Reynaga, y la compañera Herminda González 
(presidenta de la Fundación Margen, de Chile, que integra la Red) 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. 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, 189 países se 
comprometieron a impulsar acciones a favor de la igualdad de género y la igualdad de las mujeres  
y se pusieron como plazo el año 2015 para mostrar avances. A casi 20 años de aquellos 
compromisos, en sede de la CEPAL, en Chile, representantes de los gobiernos, de las Naciones 

http://www.redtrasex.org/Urge-regular-el-trabajo-sexual-1776.html


Unidas y de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe se reunieron para 
evaluar avances y fijar una agenda para pensar el desarrollo a partir del 2015. 

 

En ese marco, en reunión con representantes de ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres), Elena Reynaga, secretaria 
Ejecutiva de RedTraSex, pidió que se diferencie el trabajo sexual de la trata de personas y de la 
explotación laboral. También solicitó a ONU Mujeres que trabaje con la Red para eliminar la 
violencia institucional hacia las trabajadoras, un problema muy frecuente. 

“Cualquier ley que criminalice el trabajo sexual es caldo de cultivo para el proxenetismo y la trata 
de personas”, dijo en esa oportunidad y señaló que el trabajo sexual no debería estar ausente de 
la agenda de las mujeres. 

 

 

 


