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Nuestra reivindicacion ante los gobiernos: 

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos: reivindicamos una 
vida libre de violencia, con atencion integral de nuestra salud, sin estigma ni 

discriminacion”. 

 

 

Estimadas /os Colegas,  

Vemos con preocupacion como en los ultimos meses avanza una oleada represiva sobre las trabajadoras sexuales en 
toda la region. Meses atrás fue Peru. Ahora, Bolivia y Mexico. Esto va acompañado de propuestas legislativas donde la 
regularizacion del trabajo sexual se vincula no al respeto y defensa de nuestros derechos humanos, sino hacia un ferreo 
control y disciplinamiento de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las organizaciones de trabajadoras sexuales venimos 
demostrando con nuestra tarea, en forma constante, que somos protagonistas estrategicas en la prevencion del 
VIH/SIDA, que tenemos capacidad organizativa, tenemos mucho que decir y aportar sobre la realidad que vivimos a 
diario. Reivindicamos nuestro derecho, como ciudadanas, a ser escuchadas y ser tenidas en cuenta. Esperamos que las 
noticias que aquí presentamos ayuden a conocer nuestra realidad y a reflexionar sobre el verdadero rol que podemos 
jugar en el camino a sociedades más justas, libres e igualitarias.  

Saludos cordiales, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
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Ya salio la carpeta institucional de la RedTraSex 
Para apoyar las acciones de incidencia politica y a modo de carta de presentacion, la RedTraSex edito su carpeta 
institucional, en formato de revista en castellano y portugues. 

 
A traves de doce paginas, se detallan vision y mision de la Red, historia, principios, logros, derechos y reivindicaciones, 
salud integral y violencia. Ademas, cada carpeta cuenta con una hoja con la informacion de la organizacion punto focal 
de la RedTraSex, para que lo regional y lo local se potencien mutuamente. 

 

La carpeta es acompañada por un folleto de movilizacion de recursos, que propone tres grandes lineas para apoyar a la 
RedTraSex: fortalecimiento de las organizaciones locales, diagnostico de la situacion de las trabajadoras sexuales en la 
region y encuentro regional con 150 compañeras para elaborar una Carta de Derechos Humanos. 
 

 
 

Participacion en la Planificacion Estrategica de la Alianza Internacional 
Del 10 al 14 de septiembre se realizo en Quito, Ecuador, la Reunion Regional de America Latina y El Caribe de la Alianza 
Internacional, de la que participo en representacion de la RedTraSex de Latinoamerica y el Caribe su secretaria 
ejecutiva, Elena Reynaga.  
 
El objetivo del encuentro fue compartir experiencias de los programas, conocer los avances del Plan estrategico Global 
2010 y retroalimentar el Plan Estrategico 2010 de la Alianza para Latinoamerica y el Caribe. Ademas, la RedTraSex 
expuso sus materiales de comunicación en la Feria de Organizaciones que se realizo durante la reunion.  

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe 



 

 
En septiembre, ademas, la RedTraSex participo de una entrevista telefonica con Bertha Camacho (SKAT), auditoria en 
conocimientos sobre VIH/SIDA en Latinoamerica y el Caribe, para aportar al diagnostico que promueve el equipo de la 
Alianza Lac en el marco de la creacion de un Centro de Gestion del Conocimiento en Latinoamerica y el Caribe.  
 

“Un movimiento de tacones altos” en universidades del mundo 
El manual “Un movimiento de tacones altos. Mujeres, trabajadoras sexuales y activistas”, editado por la RedTraSex a 
partir de la experiencia de talleres en Centroamérica, fue solicitado por las bibliotecas de quince universidades. 

Las universidades solicitantes son: 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. 

Los libros fueron despachados a traves de un distribuidor de Argentina en el mes de septiembre de 2007. “Un 

movimiento de tacones altos” se edito con el apoyo de UNFPA y ONUSIDA. 

Informacion desde Nuestros puntos Focales 
 
Bolivia / ONAEM 
Represion a trabajadoras sexuales 
Durante cuatro dias consecutivos, en la semana del 15 de octubre, vecinos de El Alto, en Bolivia, golpearon brutalmente 
a trabajadoras sexuales, saquearon e incendiaron 32  cantinas y 14 casas de trabajo. Ante esta situacion, el fin de 
semana del 20 de octubre las compañeras trabajaron en las calles, donde fueron reprimidas con gases lacrimogenos. 
  
Mientras las trabajadoras sexuales se organizan con metodos que van desde coserse los labios hasta la huelga de 
hambre, todo para reclamar que se sancione a quienes produjeron los destrozos con y se revise la disposicion por la cual 
los establecimientos estan obligados a cerrar a las 2 de la madrugada,  organizaciones de todo el mundo expresan su 
solidaridad con las trabajadoras sexuales de Bolivia y envian cartas al alcalde para que cese la violencia. 

 
La Organizacion Nacional de Activistas por la Emancipacion de la Mujer (ONAEM), en proceso de incorporacion a la 
RedTraSex como punto focal por Bolivia, agradecio la solidaridad de las organizaciones de Latinoamerica y el Caribe: 
“Gracias hermanas del alma su apoyo es muy importante para nosotras, porque no han cesado los abusos sino por el 
contrario, organizaciones vecinales amenazan con tomar el ejemplo y quemar tambien en  otros departamentos”. 
 
Desde la RedTraSex se emitio el siguiente mensaje en apoyo a las compañeras de Bolivia: 
 

Desde la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe repudiamos tanta crueldad y 
agresión por parte de personas que amparadas por la fuerza policial actuaron impunemente avasallando los derechos de 
las Mujeres Trabajadoras nocturnas de El Alto y con ellas a todas las Trabajadoras Sexuales.  

 
Nos continúan persiguiendo a nosotras, mujeres, trabajadoras sexuales que luchamos para alimentar a nuestras 

familias en una sociedad que no da alternativas al pueblo trabajador y que sostiene una doble moral: Por un lado tolera y 
hasta festeja a los que demandan nuestros servicios y por otro nos tratan como basura a quienes ofrecemos estos 
servicios.  

 
Desde la RedTraSex no nos cansaremos de luchar, defender y promover el respeto de los Derechos Humanos 

de las Trabajadoras Sexuales. Y hacemos expreso nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras en las acciones que 
están llevando adelante por la persecución y hostigamiento que han estado sufriendo y exigimos que los responsables 
de los atropellos no gocen de impunidad.  

 



Sabemos que aportar a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, sin 
pobreza, estigmas ni discriminación, no es tarea fácil. Pero también sabemos que organizadas, unidas, alzando nuestra 
voz  y  poniendo nuestros cuerpos en la lucha cotidiana junto a otros y otras trabajadores la realidad pude ser otra, una 
realidad en la que los Derechos Humanos sean para todos y todas.  
 

En nuestro carácter de Red Regional No Cesaremos  

de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos  

 
ECUADOR  / REDTRABSEX  
Primer estudio sobre el uso del condón femenino  
El 10 de septiembre la Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador (REDTRABSEX) realizo la presentacion de los 
resultados del Estudio “Aceptacion del Condon Femenino en Mujeres en edad reproductiva”, en un encuentro realizado 
en el edificio de Naciones Unidas.  

 
El estudio se realizo en las provincias de Esmeraldas, Guayaquil, Milagro, Portoviejo, Cuenca, Azogues y Quito. 
Asistieron al lanzamiento trabajadoras sexuales de todas estas provincias, autoridades del Estado o sus delegados/as, 
representantes de organizaciones de base y público en general.  
 
“Aportamos a realizar y difundir este estudio sobre el uso del condón femenino porque es una forma de lograr el 
empoderamiento y reivindicacion del derecho de las mujeres a ejercer nuestra sexualidad y el trabajo sexual de manera 
mas protegida”, afirmo en la presentacion Elizabeth Molina, coordinadora de la REDTRABSEX-Ecuador y punto focal y 
miembro de la junta directiva de la RedTraSex de Latinoamerica y el Caribe 
 
Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex y secretaria general de AMMAR destaco la importancia de que la 
REDTRABSEX se involucre en este tipo de estudios “pues constituyen un aporte desde organizaciones de base 
conscientes de su rol propositivo frente a la sociedad para que rompa con la discriminación y el estigma hacia las 
trabajadoras sexuales  
 
Durante el encuentro tambien expuso Moni Pisan, presidenta del grupo tecnico de ONUSIDA. La sintesis del estudio fue 
entregada en un cuadernillo impreso acompañada por un CD.  
 
PERU / ASOCIACION MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD 
Proyecto de ley para regularizar el trabajo sexual 
Las compañeras de Miluska Vida y Dignidad participan de la elaboracion de un proyecto de ley para la regulacion del 
ejercicio del trabajo sexual en el Peru. Estas iniciativas estan en debate a pocos meses de las cruentas represiones en 
Lima a trabajadoras sexuales por parte del cuerpo policial especial llamado Panteras Negras. 

 
 COSTA RICA / LA SALA 
Becas para que las trabajadoras sexuales terminen la escuela 
Las trabajadoras sexuales de La Sala participan de la Comision de Educacion, donde junto al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) y otras tres organizaciones no gubernamentales de San Jose se gestiona el acceso a becas para estudiar 
la primaria, secundaria o universidad. Tambien pueden realizarse cursos de computacion, ingles, costura.  
 
“En realidad, cada trabajadora sexual puede elegir estudiar lo que le interese. Estamos muy contentas porque para 
acceder a este proyecto no nos exigen que dejemos el trabajo sexual, lo cual es muy importante”, señala Nubia Ordoñez, 
coordinadora de La Sala y punto focal de la RedTraSex en Costa Rica.  
 
El 70 por ciento de las compañeras que asisten a La Sala no tienen estudios y el 10 por ciento no sabe leer ni escribir.   
 



COSTA RICA / LA SALA 
Participacion en diversos encuentros 
En el mes de agosto La Sala participo junto a otras catorce organizaciones sociales de un taller sobre Trata de Personas 
que se realizo en la Playa Jaco de Costa Rica, conocida por el turismo sexual y el gran numero de trabajadoras y 
trabajadores sexuales. El encuentro se realizo con el apoyo de la embajada Suiza y una organizacion que trabaja con 
migrantes. 

El pasado 29 de septiembre, asistieron en Guanacaste a un encuentro sobre juventud y sexualidad, organizado por 
Vision Mundial. Nubia Ordoñez, coordinadora de La Sala y punto focal por Costa Rica en la RedTraSex, acompaño a 
cinco jovenes de San Jose. 

BRASIL / RED BRASILEÑA DE PROSTITUTAS 
Acciones para frenar la violencia  
La Red Brasileña de Prostitutas mantuvo una reunion con promotores de derechos humanos del Ministerio Publico para 
definir estrategias ante la violencia y persecucion contra las trabajadoras sexuales en las cinco regiones de Brasil: sur, 
sudeste, centro-este, norte y nordeste. Acordaron poner en marcha las denuncias.  

 
Ademas, participan con voz y voto en el Programa Nacional de VIH/ SIDA.  Y, como otra accion para ampliar el numero 
de mujeres informadas e involucradas en la defensa de los derechos humanos, estan involucradas en el Proyecto Sin 
Vergüenza, cuya vision es “reducir las vulnerabilidades individuales, políticas y sociales de las prostitutas”. 
 
BRASIL / RED BRASILEÑA DE PROSTITUTAS 
Proyecto de ley en el Congreso  
En el Congreso Nacional del Brasil se encuentra en debate un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y 
de Providencia Social que propone la legalizacion de  la prostitucion como profesion.  
 
Desde la Red de Prostitutas, Carmen Lucia Souza Paz, integrante de la Junta Directiva de la RedTraSex por la 
Subregión Brasil, afirma: “Este proyecto de ley nos beneficia porque nos garantiza seguridad social y visibilidad”.   
 
El proyecto, que sufrio la oposicion y respuesta ambigua de algunos legisladores, sera debatido proximamente en la 
Camara de Diputados (ver mas detalles en: www.beijodarua.com.br). 
 
REPUBLICA DOMINICANA / MODEMU  
Sensibilizacion y capacitaciones en todo el pais  
Treinta trabajadoras sexuales que participan de acciones de prevencion participaron del taller de Evaluación y Monitoreo 
realizado por MODEMU. Ademas, se organizo un minitaller sobre Políticas de Alianza y de Abogacia y Cabildeo 
impartido por el Dr. Alberto Fiallo asesor de Salud del Poder Ejecutivo. 
 
Ademas, MODEMU realizo ocho operativos sobre Estigma y Discriminacion en los Negocios y en las calles y tres sobre 
Violencia Intrafamiliar, para animar a las compañeras a denunciar los atropellos. 

  
En estos meses una accion fuerte es la sensibilizacion a personal de salud de todo el pais. En el marco del proyecto 
“Salud Amigable”, MODEMU visito los centros de salud de: San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Santiago y Haina. 
Ademas se realizaron reuniones con dueños de negocios en San Cristóbal.  

 
NICARAGUA   
Avances hacia la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y VIH  
La punto focal de la RedTraSex en Nicaragua, Maria Elena Davila, avanza en las gestiones de una Propuesta Tecnica y 
Economica para el desarrollo de la Consulta Nacional sobre Trabajo Sexual y VIH/SIDA en cinco regiones de Nicaragua, 
en el marco de los compromisos asumidos en el Encuentro sobre Trabajo Sexual y VIH/SIDA realizado en Lima, Peru en 
febrero de 2007.  
 
EL SALVADOR / ORQUÍDEAS DEL MAR   
Diplomado del Fondo Global 
Las compañeras de Orquideas del Mar participan del espacio de Diplomado del Fondo Global. Ademas, participan de la 
Red de ONGs y en la Mesa Consultiva para la realizacion  de la Consulta  Nacional sobre TS y VIH/ SIDA, compromiso 
asumido en el encuentro Regional sobre TS y VIH/ SIDA de febrero de 2007 en Lima, Perú.   

 



BREVES 
CONTINUA LA VIOLENCIA A TRABAJADORAS EN MEXICO. En el poblado de Apizaco la Unidad Mixta Antinarco Menudeo de la 
Agencia Federal de Investigacion irrumpio violentamente en un centro de trabajo sexual independiente, donde las 
compañeras que laboran se auto-organizan sin padrotes ni redes de trafico sexual. Las detenidas son adherentes  de “La 
Otra Campaña” impulsada por el zapatismo. La represion se produce para implementar un proyecto nacional de zonas 
de tolerancia. La Red Mexicana de Trabajo Sexual denuncia que el proyecto favorece las redes de trata y permite 
continuar con la explotacion sexual infantil. 
 
SOLIDARIDAD CON PERU Y NICARAGUA. Ante el azote del terremoto en Peru el pasado 15 de agosto, que mato a 595 
personas y del huracan Felix en Nicaragua, que dejo mas de 100 muertos y 200 mil evacuados en la costa del Caribe de 
Nicaragua, las organizaciones de trabajadoras sexuales de la RedTraSex expresaron su solidaridad con las 
organizaciones compañeras de ambos paises.  
 
CRIMINALIZAN LA DIVERSIDAD SEXUAL. Amnistia Internacional denuncio el articulo 204 del Codigo Penal de Nicaragua, que 
sanciona a las personas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales de comun acuerdo. Amnistia advierte 
ademas que su ambigua redacción podría permitir el procesamiento activistas por los derechos del colectivo LGBT o de 
cualquier persona que les proporcione informacion sobre servicios de salud sexual.  

AGENDA 
V CONGRESO CENTROAMERICANO DE ITS, VIH Y SIDA (CONCASIDA) 
4 al 9 de Noviembre 
Managua, Nicaragua 
http://www.concasida2007.org/ 
 
DÓNDE ESTÁ EL DINERO PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DE BRASIL Y EL CONO SUR 
6 al 9 de diciembre 2007 
Fondo Alquimia (Chile), Fondo Angela Borba de Recursos para Mujeres (Brasil) y AWID 
Hotel Copa Mar, Río de Janeiro, Brasil. 
www.fondoalquimia.org / www.angelaborbafundo.org 
 
XVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA EN MÉXICO.  
3 al 8 de agosto de 2008 
Mexico DF, Mexico 
http://www.aids2008.org 
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