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Desde RedTraSex denunciamos violencia institucional y abuso policial contra trabajadoras sexuales en la Región

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) junto
a las organizaciones nacionales que la componen denunciamos a través de una investigación
la vulneración de DDHH por parte de las fuerzas de seguridad a Mujeres trabajadoras
sexuales (MTS) en la Región.

mañana 6 de diciembre las 13 organizaciones que participamos del estudio realizaremos ruedas de prensa
para exponer los resultados de los informes nacionales en nuestros países.

Este estudio nace por la necesidad de reconstruir de forma cuantitativa las situaciones de violencia institucional
hacia trabajadoras sexuales en la Región, dada la ausencia de información (cualitativa o cuantitativa sistemática ni
comparable) sobre la cantidad de MTS que experimentamos situaciones de violencia en manos de funcionarios
policiales y de fuerzas de seguridad en general.

Durante tres meses de 2017 en 13 países de la región realizamos una encuesta voluntaria y anónima con el eje en
la violencia institucional contando con un total de 5222 MTS encuestadas.

Entre los resultados más impactantes del informe regional destacamos:

"	El 70% de las MTS encuestadas señaló que ha sufrido, durante 2016, al menos una situación de violencia por
parte de las fuerzas de seguridad en el ámbito de trabajo.
 "	Con respecto a esta violencia más del 90% indicó que quien la ejerce es un funcionario policial (50% policía
nacional o provincial, 41% provincial, municipal o metropolitana, 3% militares)
 "	El 65% indicó sufrir amenazas
 "	El 76% fue víctima de lenguaje inapropiado
 "	Al 39% la manosearon y un 26% tuvo relaciones sexuales con algún integrante de la fuerza de seguridad por
miedo
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Estas cifras demuestran que el ejercicio no regulado del trabajo sexual nos empuja a realizarlo en forma clandestina,
dejándonos desprotegidas ante las continuas vulneraciones de nuestros derechos. En ese sentido las normativas
existentes, en términos generales, se inscriben en una perspectiva criminalizadora y punitiva que, lejos de atender
nuestros derechos, generan el terreno propicio para la vulneración de los mismos.

Por eso exigimos el reconocimiento del Trabajo Sexual autónomo como trabajo atendiendo a las recomendaciones
de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas. Esto de la mano de
normativas y políticas públicas que regularicen el ejercicio del mismo y velen por nuestras garantías como
trabajadoras.

Invitamos a las ruedas de prensa que se realizarán mañana en los diferentes países:

Argentina:
 Lugar: Salón Azul de la CTA, Piedras 1065 (CABA)
 Hora: dos conferencias a las 10:00 hs. y a las 16:00 hs

Bolivia:
 Lugar: Hotel Gloria, c. Potosí Nro. 909 esq. Genaro Sanjinés (La Paz)
 Hora:  07:00 AM

Chile:
 Lugar: Hotel Windsor, Victoria Subercaseaux #65. Barrio Lastarría (Santiago)
 Hora: 09:30 AM

Colombia:
 Lugar: Hotel Suamox, calle 38 # 16 - 07 Barrio La Soledad (Bogotá)
 Hora: 08:30 AM

Costa Rica:
 Lugar: Hotel Parque El Lago, entre Calles 40 y 42, Mata Redonda, (San José)
 Hora: 09:00 AM

 El Salvador:
 Lugar: Los Cebollines, salón Tlaxcala, Paseo General Escalón, Frente a C.C. Galerías. (San salvador)
 Hora: 07:30 AM

Guatemala:
 Lugar: Hotel PanAmerican, 9a. Calle 5-63 zona 1 01001
 Hora: 08:00 AM

Nicaragua:
 Lugar: Hotel Maracas Inn
 Hora:  Reparto Bolonia, de donde fue el portón principal del Hospital Militar 1 c. al Norte, 1 ½  c. al  Oeste.
(Managua)
 Hora: 07:00AM

Panamá:
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 Lugar: Colegio Nacional de Abogados Calle República de Bolivia y Calle 38 Este (Ciudad de Panamá)
 Hora: 09:00 AM

Paraguay:
 Lugar: Hotel cecilia, Estados Unidos 341. (Asunción)
 Hora: 08:00 AM

Perú:
 Lugar: Hotel Meliá, Av. Salaverry 2599, San Isidro 15076 (Lima)
 Hora: 08:00 AM

República Dominicana:
 Lugar: hotel la Casona Dorada, No. esq., Av. Independencia & Calle Osvaldo Báez (Santo Domingo)
 Hora: 08:00AM

Honduras:
 Por la coyuntura política del país, la rueda de prensa se realizará la próxima semana.
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