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Que pedimos a  
los gobiernos:  
 

De hoy en adelante, las organizaciones de mujeres 
trabajadoras sexuales exigimos a los gobiernos ser 
parte de los espacios donde se toman las decisiones, y 
no solo ser objetos de estudios o “mano de obra” de 
los programas y proyectos. Esto permitirá dar un paso 
adelante en el reconocimiento de nuestros derechos 
humanos y nuestras capacidades como mujeres y 
activistas.  
RedTraSex 

 
Estimadas/os Colegas, 
 
Enviamos el nuevo número de nuestro Boletin. En este tiempo en que nos hemos encontrado no 
solo a través de la comunicación virtual, sino codo a codo en formaciones y debates, nos dimos 
cuenta que la RedTrasex es el espacio que muchas organizaciones de trabajadoras sexuales 
encuentran para fortalecer y ampliar su trabajo. El compromiso y crecimiento de cada organización 
es un buen motivo para celebrar. Sabemos que es largo el camino que queda por delante para que 
nuestros derechos sean respetados, pero desde la lucha y desde la alegría, podemos hacerlo. 
 
Saludos cordiales, 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

   
             Compañeras de la RedTraSex en el taller de Actualización en VIH/Sida en Buenos Aires. 

 
 

Taller de la RedTraSex de prevención en VIH/ SIDA 
Buenos Aires, 2006 
 
Los dias 1, 2 y 3 de agosto diez mujeres trabajadoras sexuales de la región, miembros de la RedTraSex, se 
reunieron en Buenos Aires para asistir al taller sobre Actualización en VIH/Sida y Participación Ciudadana 
financiado por la Alianza Internacional. La facilitadora fue Doris Herrera, de Ecuador, con conocimientos en el 
tema de TS. 

En la apertura, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex señalo: “Es un gusto recibirlas de nuevo en Buenos 

Aires, Argentina. Creemos que estos talleres no solo fortalecen a la Red en general, sino que les apoyaran a 

ustedes para que en sus países y los espacios en que trabajan tengan mas elementos e información para 

posicionar el tema del Trabajo Sexual en los gobiernos y con quienes toman las decisiones”. 

Durante el taller se abordaron distintos aspectos del trabajo con VIH/Sida: Actualización, Estrategias de 

Educación entre Pares, Vulnerabilidad de las TS ante el VIH/SIDA, Modelos de Cambio de Comportamiento,  



Enfoques de prevención, IEC (Información, Educación y Comunicación) y Elaboración de Planes de 

Prevención. Además, se trabajo sobre: Participación Ciudadana y Derechos Humanos, que es el Fondo 

Global y para que sirve el Plan de Incidencia Política. 

Las compañeras plantearon que en este tiempo de organización crecieron en su autorreconocimiento como 
trabajadoras sexuales: se saben sujetos de derechos y participantes clave en la sociedad para revertir la 
violencia y la violación de los derechos humanos. Cada una en sus países participa activamente, de diversas 
maneras, en los espacios donde se toman decisiones. 
 

 
 
Durante una actividad de mapeo de los espacios donde participan como activistas, colocaron a la RedTraSex 
como el lugar donde se toman decisiones. Con un fuerte sentido de pertenencia, las compañeras definieron a 
la RedTraSex como un ámbito donde incrementan sus capacidades y formación para ser tomadas mas en 
cuenta en sus países. Doroth De Castro, de la organización DaVida de Brasil, planteo: “La RedTraSex no es 
la mama, no es para capacitarnos de cero, en la Red buscamos herramientas para representarnos 
internacionalmente: cada una de nosotras se refuerza en la Red”. 
 
En uno de los debates, las compañeras definieron que “la educación es poder” y, precisamente sobre el tema 
de la educación de las TS, el canal 7 de Argentina realizo un reportaje con las asistentes al encuentro. La 
Junta Directiva de la RedTraSex realizo en esos mismos dias su reunión ordinaria. 

 

En el camino de lograr el acceso a la prevención universal en 2010 
 
Representantes de gobiernos y de diversas redes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron en 
México del 23 al 25 de julio para elaborar una propuesta de trabajo para concursar en la sexta ronda del 
Fondo Global en el componente de VIH/Sida. En el proyecto están incluidos seis países, cuatro no 
concursables y dos concursables: Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Peru y Uruguay.  
 
El titulo del proyecto: “Proyecto Regional de Prevención, Atención y Apoyo en VIH/SIDA para las poblaciones 
vulnerables de mayor prevalencia. Hacia el acceso universal en América Latina”. Se trata de un proyecto 
enfocado a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones trans. y usuarios de 
drogas inyectables.  
 
Se propuso trabajar con estas tres poblaciones porque con los siguientes argumentos: “Los países 
latinoamericanos tienen prevalencias de VIH/SIDA relativamente bajas en la población general, sin embargo 
las prevalencias en estos grupos vulnerables son de 10 a 40 veces mas altas que el promedio de la población 
general de América Latina, siendo comparables solamente a las tasas reportadas en el África Subsahariana. 
El machismo latinoamericano, así como prejuicios sociales y culturales hacen que estas poblaciones se 
tengan que esconder o negar su pertenencia a estos grupos si quieren tener acceso a los servicios de salud 
tanto para la atención como para la prevención. El temor a la descalificación social hace que los gobiernos de 
muchos de los países de la región latinoamericana prefieran destinar sus recursos para Sida a otras 
poblaciones que eviten cuestionamientos sociales y políticos, aun cuando no sean las mas afectadas. En 
teoría las acciones preventivas dirigidas a poblaciones con mayor riesgo son las que producen mas impacto 
en la salud, sin embargo en Latinoamérica es muy escasa la inversión destinada a estos grupos y la mayoría 
de las acciones y campañas en VIH/SIDA se dirigen a la población general sin tomar en cuenta las 
necesidades especiales y específicas de estos grupos”. 
 
El 3 de agosto se envió el proyecto al Fondo Global en Ginebra, Suiza, y en noviembre se sabrá si la 
propuesta fue aprobada.  
 



El encuentro tuvo como objetivo, también, conformar el Mecanismo Coordinador Regional (MCR) para el 
Fondo Global, del que la RedTraSex quedo como parte integrante. De la reunión participaron la  
Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía en América Latina y el Caribe (ASICAL de hombres gay), la 
Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina (RedTraSex) y la RedLacTrans (que agrupa a 
organizaciones transgénero de la región).  

 
Fuerte debate sobre vulnerabilidad de las TS en Consulta Global 
organizada por UNFPA, ONUSIDA y el gobierno de Brasil 
 
La Consulta Global a Trabajadoras Sexuales organizada por el área de lucha contra el sida del gobierno de 
Brasil en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONUSIDA, que se realizo 
del 12 al 14 de julio se centro en un debate sobre la vulnerabilidad de las TS, que representantes del gobierno 
de los Estados Unidos intentaron mezclar y unir en una misma discusión con el trafico de personas y 
explotación sexual de niños.  
 
Las organizaciones de trabajadoras sexuales de todo el mundo, presentes en la consulta, respondieron 
diferenciando la lucha por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales adultas del trafico esclavo de 
personas. “Nosotras nos oponemos a la trata de mujeres y a la explotación sexual de niños y niñas, pero no 
es una responsabilidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales acabar con esa realidad, sino una 
responsabilidad de los gobiernos”, planteo Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex de América 
Latina y el Caribe. 
  
Ante el diagnostico conjunto de que la realidad de las trabajadoras sexuales es muy diferente en cada región, 
el gobierno brasileño y el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) asumieron junto a la RedTraSex 
la organización de la consulta regional para América Latina y el Caribe, que se realizara en febrero de 2007.   
 
Durante el encuentro, las compañeras de Davida hicieron un desfile de ropa producida por ellas, donde las 
modelos desarmaron la idea de que las TS tienen que ser 90-60-90: chicas con distintas figuras lucieron la 
línea de prendas que lleva adelante la organización.  
 

 
Discriminación a las TS en la XVI Conferencia Internacional de Sida  
Toronto, Canadá 

 
La RedTraSex elaboro un documento en repudio a la discriminación que realizo la XVI Conferencia 
Internacional de Sida, que se desarrolla del 13 al 18 de agosto en Toronto, Canadá, en la selección de 
ponencias elaboradas por organizaciones de trabajadoras sexuales de todo el mundo. Por la RedTraSex viajo 
la secretaria ejecutiva Elena Reynaga. Hay otras dos mujeres trabajadoras sexuales de la región 
participando: Alejandra Gil de APROASE (México) y Gabriela Leite de Davida (Brasil). La RedTraSex llevo el 
siguiente documento: 
 
“Por medio de la presente, las abajo firmantes, miembros de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe / RedTraSex, exponemos nuestra preocupación y profundo repudio por la censura 
explicita que en esta XVI Conferencia Internacional de Sida se realiza de las trabajadoras sexuales y nuestra 
lucha a favor de la prevención del VIH/Sida.  
 
Históricamente, las Trabajadoras Sexuales hemos sido excluidas de los espacios de toma de decisiones y 
consulta cuando se habla de nosotras. Hemos sido objeto de estudio e investigación, pero no hemos sido 
consideradas sujetos de derecho y actoras estratégicas para el desarrollo. Los espacios ganados hasta ahora 
han sido fruto de nuestra lucha.  
 
Para difundir nuestras experiencias durante la XVI Conferencia Internacional de Sida que se realiza del 13 al 
18 de agosto de 2006 en Toronto, Canadá, hemos enviado ponencias elaboradas por la Red de Trabajadoras 
Sexuales (RedTraSex) de América Latina y el Caribe y desde las siguientes organizaciones: Davida de Brasil, 
Red de Trabajadoras de Ecuador, MILUSKA, Vida y Dignidad de Perú, Aproase de México, Modemu de 
Republica Dominicana y AMMAR de Argentina. Ninguna de estas ponencias fue aceptada. Tenemos 
conocimiento que tampoco fueron aceptadas las experiencias de otras organizaciones de trabajadoras 
sexuales de diferentes puntos del mundo.  
 



Las mujeres trabajadoras sexuales somos una población clave para detener la epidemia del VIH/SIDA, 
nuestros aportes son importantes porque reflejan las necesidades reales de nuestro sector según nuestra 
idiosincrasia. Con su censura, esta Conferencia invisibiliza y discrimina a las Trabajadoras Sexuales. 
Parece que gobiernos, tomadores de decisión, organizaciones sociales, organismos financiadores y 
muchos otros actores siguen empeñados en desconocer que las trabajadoras sexuales no somos el 
problema. Pero, organizadas y empoderadas, podemos ser parte de la solución. 

Nos despedimos esperando que estas observaciones sirvan para modificar los criterios que llevaron a los 

organizadores de este encuentro a invisibilizar y negar la tarea de las trabajadoras sexuales en la prevención 

del VIH/Sida en todo el mundo”.  

Bill Gates denuncia la falta de apoyo de los gobiernos a las TS 

En la inauguración oficial de la XVI Conferencia Internacional de Sida, a la que asisten mas de 20 mil 
personas de todo el mundo, el multimillonario presidente de la empresa Microsoft, Bill Gates, y su esposa 
Melinda, se pronunciaron en defensa de las trabajadoras sexuales y contra la discriminación.  

Melinda Gates planteo que es necesario un mayor compromiso por parte de los gobiernos: “Cuando llegamos 
a un país, los lideres nos reciben y nos felicitan por el trabajo que desarrollamos, pero cuando vamos con los 
trabajadores sexuales no nos acompañan, pues temen que se les relacione con esos temas. Eso tiene que 
cambiar”. 

La pareja insistió en la importancia de la investigación para el desarrollo de una vacuna y el lanzamiento ya 
de microbicidas que permitan una prevención más efectiva e igualitaria entre hombres y mujeres. A través de 
la Fundacion que lleva sus nombres, Bill y Melinda Gates han emprendido una intensa campaña de lucha 
contra el sida que incluye una donación de 500 millones de dólares para el Fondo Global de Naciones 
Unidas. 

Encuentro de la Red Global de Proyectos en Río de Janeiro, Brasil 

La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP por sus siglas en ingles) se reunió en Rio de Janeiro 
Brasil del 16 al 19 de Julio de 2006. Por la RedTraSex participo Elizabeth Molina, de Ecuador. La compañera 
manifestó: “Esta reunión representa un momento histórico para la mejora del movimiento de trabajadoras 
sexuales.  Representantes de todos los continentes estuvieron presentes. Fueron discutidas la estructura de 
la red global, criterios y misión”.   
 
Además de la RedTraSex, asistieron al encuentro representantes de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual 
(Estados Unidos); Davida (Brasil); Red Nacional de Prostitutas (Brasil); Centro de Información de la 
Prostitución y del Comité Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa ; SCOT-
PEP; Cheryl Overs (Inglaterra) Co Fundadora de NSWP; SWEAT (Sud África); Empower (Tailandia); 
Fundación Triangulo Rosa (Malasia), Red de Trabajadoras sexuales del Asia Pacifico; Sisonké  (Sud Afica); 
Presidenta de la organización de trabajadoras sexuales  (Madagascar) y Coalición por los derechos de las 
Trabajadoras sexuales (Canadá). 
 

 
 
Se propuso organizar la Red Global de Proyectos en base a dos modelos: movimiento de labor social o 
coordinacion de red de redes. En ambos casos, los criterios de membresía serán: reconocimiento del trabajo 
sexual como trabajo; apoyo para la autoorganización del trabajo sexual y oposición a la criminalización del 
trabajo sexual. 
 



En la reunión de Junta Directiva de la RedTraSex, que se realizo en Buenos Aires la primera semana de 
agosto, se saludo la iniciativa de generar un nuevo espacio de apoyo a los proyectos de Trabajo Sexual y se 
tomo la decisión de no sumar a la RedTraSex por ahora, ya que se detecto como prioritario el fortalecimiento 
del trabajo de la región y las organizaciones miembro de la RedTraSex y por otro lado hasta que no quede 
mas claramente definido el carácter de esta nueva Red.   

 
Información desde Nuestros puntos Focales 

Miluska, Vida y Dignidad, Peru 

Al congresista Torres Caro: “Las trabajadoras sexuales somos mas dignas que muchos diputados” 

En plena transferencia de gobierno en Perú, la organización “Miluska, Vida y Dignidad” alerta sobre la 

discriminación y prejuicios vigentes en las mas altas esferas políticas de ese país, que quedo de manifiesto 

en las palabras pronunciadas por el congresista del Partido Demócrata, Carlos Torres Caro, quien respondió 

a los congresistas que no querían juramentar ante su persona –que es fuertemente cuestionada por 

corrupción y abusos- con la siguiente frase: “El hombre publico es como la mujer publica, todos tienen 

derecho a meterles la mano”.   

Angela Villon Bustamante, de “Miluska, Vida y Dignidad”, señalo: “Como mujer “publica” quiero manifestar 

que ese tipo de comentarios solo refuerza el estereotipo de la trabajadora sexual que no responde a mi 

realidad, ni a la de mis compañeras y de ninguna mujer, pienso que hay una diferencia muy grande entre Sr. 

Torres Caro y las trabajadoras sexuales: mientras nosotras nos consideramos mujeres dignas que ejercemos 

nuestro trabajo como un derecho, como todo ciudadano de llevar el pan a la mesa de nuestros hogares, hay 

otros que prostituyen sus ideales sus principios y hasta sus sentimientos, es por eso que digo que las más 

grandes prostitut@s están en los gobiernos. Quienes SUPUESTAMENTE deberían trabajar en la generación 

de leyes para combatir la discriminación y la exclusión, quienes tendrían que trabajar por las causas de la 

justicia social para las que vivimos en un estado de vulnerabilidad extrema a causa de la Republica, mas aun 

de las mujeres que allí legislan para que se eviten estas visiones distorsionadas y prejuiciadas de las 

trabajadoras sexuales, ya que el marco cultural MACHISTA que vivimos es un  obstáculo del progreso social 

integrador de nuestro país”. 

 
Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, Ecuador 
“Derechos laborales para las personas viviendo con VIH” 
 
Las personas que viven con VIH en Ecuador ya no pueden ser despedidas y reducidas en sus derechos 
laborales. El 17 de julio, el Ministro de Trabajo de ese país, Dr. Galo Chiriboga, anuncio en forma oficial la 
firma de un Acuerdo Ministerial sobre VIH/Sida y no discriminación, para el respeto de los derechos en el 
ámbito laboral.  Esta medida prohíbe los despidos de personas que viven con virus, y hace explícita la 
prohibición a realizar test pre laborales. Se trata de un instrumento mas para hacer respetar los derechos 
laborales de todas las personas que viven con VIH/Sida (PVVS), incluidas las trabajadoras sexuales.  

 

 

 


