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Nuestra reivindicación ante los gobiernos:  

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos: reivindicamos una vida libre de violencia, con 
atención integral de nuestra salud, sin estigma ni discriminación”. 
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Boletín de las 

Estimadas /os Colegas,  

                                      Cerramos un año colmado de trabajo y proyectos, la lucha es continua y sostenida 
pero sabemos que es la única forma de alcanzar nuestros objetivos. Se cierra un año y se abre otro que 

también tiene  por delante mucho trabajo y crecimiento, porque mientras andamos, en el camino siempre 
avanzamos, a veces más lento, otras no tanto, pero la experiencia nos demuestra que nuestra historia es de 

crecimiento. 
Les agradecemos a todas y todos los que nos apoyan en este camino y que junto a nosotras esperan  que 
las “trabajadoras sexuales tengamos una vida libre de violencia, con atención integral de nuestra salud, sin 

estigma ni discriminación”. 
Saludos cordiales, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTrasex 

La RedTraSex en el V Foro  

latinoamericano de VIH-Sida  

“Lo primero que destacamos es la gran visibilidad de la trabajadoras sexuales en el Foro, fue muy 
impactante”, declaró María Eugenia Aravena, punto focal titular de la RedTraSex en Argentina y 
secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales en ese país, AMMAR, filial Córdoba. En el 
año 2000 sólo la Secretaria General de la RedTraSex, Elena Reynaga, había logrado estar 
presente en el Foro, para el 2009 se calcula que más de 60 mujeres trabajadoras sexuales llegaron 
con participación activa al V Foro latinoamericano de VIH-Sida realizado en Perú del 21 al 23 de 
noviembre.  

Representantes de las trabajadoras sexuales de distintos países participaron en mesas de trabajo y 
debate, poniendo de manifiesto la posición de la RedTraSex frente a distintas problemáticas que 
afrontan cotidianamente por sus condiciones de trabajo. 

                   

La RedTraSex además aprovechó el encuentro para reunirse con distintos organismos cooperantes 
que desde hace tiempo vienen apoyando el trabajo de la red. El primer día la RedTraSex compartió 
una cena con la representante de ONUSIDA Perú y el representante de ONUSIDA de la región 
Latinoamérica, luego, tuvo la oportunidad de compartir un cóctel con la Alianza Internacional. En 
todos los casos estos organismos destacaron la labor sostenida en la lucha contra la pandemia por 
parte la red.   

Durante el último día del Foro, todas las integrantes de la red participaron de un taller sobre condón 



Trabajadoras 
Sexuales de 
Latinoémerica y el 
Caribe 

Independencia  766   

C1099 AAU /CABA / 
Argentina 

+54 (11) 4361 0092 

presidencia@redtras
ex.org.ar 

www.redtrasex.org.a

r  

Edición    
Eva Amorín 

Producción 
Periodística 
Soledad Salinas  

  
Agradecemos el 

apoyo de:  
  

  

  

femenino y elaboraron un plan de acción de incidencia política para lograr su entrega gratuita en 
toda la región, destacando y la importancia de esta opción para el cuidado y la prevención.  

Encuentro de MCP´s de América del Sur  

El 8, 9 y 10 de diciembre se llevó adelante el Encuentro Regional para los Mecanismos de 
Coordinación de País Regionales de América del Sur, que tuvo lugar en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, y donde la RedTraSex estuvo presente a través de su Secretaria Ejecutiva, Elena 
Reynaga.  

El evento estuvo organizado por el Fondo Mundial, bajo los auspicios del Gobierno del Paraguay. 
La finalidad de la reunión era ofrecer a los participantes la posibilidad de dialogar acerca del rol y 
las capacidades de los MCPs/MCRs, y compartir experiencias en torno a temas que afectan las 
subvenciones del Fondo Mundial en la Región. De manera el encuentro  tuvo como objetivos:  

 Fortalecer a los miembros y a la secretaría del MCPIMCR en la comprensión de su rol de 
supervisión a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas;  

 Fortalecer los procesos de gobernanza para movilizar de manera efectiva La participación 
de la sociedad civil y el sector privado en el trabajo de los MCPs/MCRs;  

 Impulsar a tos miembros del MCPIMCR a la preparación y utilización de políticas sobre 
potenciales situaciones de conflictos de interés, y  

 Fortalecer a los miembros del MCPIMCR en las áreas de liderazgo y de procesos de toma 
de decisiones.   

El encuentro, que contó también con la presencia del Director Ejecutivo del Fondo Mundial, Michael 
Karatchkine, se desarrolló con una metodología participativa. Las actividades incluyeron paneles 
temáticos, trabajos en grupo, sesiones plenarias y presentaciones sobre distintos temas. Como 
resultado final se propuso una síntesis conteniendo los principales elementos de las discusiones, 
así como también recomendaciones concretas que puedan servir como hoja de ruta en  los 
procesos de fortalecimiento de los MCPs/MCRs.  

Sensibilización a periodistas y comunicadores  

Elena Reynaga, Secretaria ejecutiva de la RedTraSex y Elizabeth Molina, Punto focal Titular de la 
RedTraSex en Ecuador participaron del el Programa de sensibilización y formación en VIH/sida 
para periodistas de América Latina organizado por la Iniciativa de Medios Latinoamericanos sobre 
Sida (IMLAS) y CARE Ecuador.  

La jornada consistió  en un taller con el objeto de reflexionar sobre la problemática del VIH/Sida en 
la región. Además, se ofreció material de formación y sensibilización a los periodistas sobre la 
temática, teniendo en cuenta el importante rol que ellos cumplen frente a la sociedad y la necesidad 
de los colectivos vulnerados de que se informe correctamente a la población para evitar la 
reproducción de la discriminación.  

Información desde nuestros Puntos Focales  

Ecuador/ REDTRABSEX 

El Presidente Rafael Correa recibió a las Trabajadoras Sexuales de Ecuador  

El 13 de octubre de 2009 en la ciudad de Guayaquil, el Presidente de Ecuador Rafael Correa 
recibió junto con varios ministros de su gabinete a representantes de la Red de Trabajadoras 
Sexuales de Ecuador. “La reunión fue un hecho histórico en lo que hace a los Derechos de las 
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Trabajadoras Sexuales, nunca un presidente nos había recibido” Expresó Elizabet Molina dirigenta 
de la red de trabajadoras sexuales en Ecuador, RedTrabSex, y punto focal titular de la RedTraSex 
en Ecuador.  

La Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador pidió al Gobierno que reconozca su actividad como 
un trabajo más, así como un mayor respeto a sus derechos. Las activistas también solicitaron al 
mandatario que se de seguimiento a sus reclamos e inquietudes y que además, canalice los 
pedidos a través de los ministerios pertinentes para comenzar a elaborar estrategias de abordaje 
para las problemáticas del sector.  Un punto central ocupó la presentación de denuncias de los 
abusos a trabajadoras sexuales por parte de la policía.  

Por último, Molina dejó en claro que las mujeres trabajadoras sexuales conocen sus derechos y por 
ello no reclama nada extraordinario: "No queremos tener ningún trato especial, ningún privilegio, 
solo queremos que se nos dé lo que por ley y por derecho nos corresponde: el derecho al trabajo".  
Por su parte, los representantes del ejecutivo se expresaron dispuestos a continuar dialogando y se 
comprometieron a  seguir trabajando para mejorar la situación del sector.  

Guatemala/ O.M.E.S 

Investigación  y actividades en marcha  

La Organización de Mujeres en Superación (OMES), punto focal titular de la RedTraSex en 
Guatemala, se encuentra realizando conjuntamente con ONUSIDA, un estudio en seis ciudades de 
Guatemala para determinar estimativamente la población de clientes de mujeres Trabajadoras 
Sexuales. El trabajo se realiza a través de encuestas y el objetivo es presentarlo en la próxima 
conferencia mundial de VIH Sida.  

Por otra parte, OMES continúa con su trabajo sostenido de talleres de empoderamiento y 
prevención para las mujeres  trabajadoras organizadas en Guatemala.  

                  

Argentina / A.M.M.A.R 

Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán  

El 10, 11 y 12 de octubre la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, punto focal de la 
RedTraSex en ese país,  estuvo presente en el XX IV Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, 
que esta vez tuvo lugar en la provincia de Tucumán.  

Durante el encuentro, al que asistieron más de 20 mil mujeres entre las que estuvieron las 
secretarias generales de AMMAR La Plata, Rosario y Capital junto a varias decenas de militantes, 
se realizaron talleres de debate que tuvieron como preocupación central la situación que atraviesan 
las mujeres trabajadoras en todo el país.  

“Mujeres y trabajo sexual” fue uno de los tantos temas que se abordaron, entre estos estuvieron: 
mujeres y desocupación; mujeres y organizaciones sindicales y barriales; organizaciones 



productivas y cooperativas; trata de personas y abuso; mujeres y política, mujeres y derechos 
humanos, entre otros.  

                                         

Las actividades de los talleres culminaron con la elaboración de las conclusiones en la tarde del 
domingo, tras lo cual, las distintas delegaciones de mujeres se organizaron para la tradicional 
marcha de cierre del encuentro, en la que se pudo apreciar la fortaleza y el poder de organización, 
la convicción con la que esas 20 mil mujeres eligen desde hace 24 años hacerse escuchar.                                                                          
  

  

Bolivia / ONAEM 

ONAEM ya tiene su personería jurídica  

Después de una intensa y larga lucha contra los impedimentos burocráticos y los prejuicios, la 
Organización que agrupa a las Mujeres Trabajadoras Sexuales Bolivianas ONAEM, obtuvo su 
personería jurídica. Yéssica Flores presidenta de la Organización y Punto Focal Titular de la 
RedTraSex en Bolivia se expresó con satisfacción al respecto: “Este es un hecho histórico en 
Bolivia, es la primera organización de base de y para Mujeres Trabajadoras Sexuales que obtiene 
este reconocimiento legal”. Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex felicitó a las 
mujeres de la organización por el logro: “Estamos orgullosas y felices, es un paso importante como 
herramienta en la lucha por nuestros derechos”.                                                                
  

El Salvador/ ORQUÍDEAS DEL MAR 

El Trabajo Sexual en El Salvador: Un tema a reflexionar  

Orquídeas del Mar, punto focal de la RedTraSex en El Salvador participó como invitada especial a 
un encuentro de reflexión y debate organizado en la Universidad de El Salvador.          

   

Durante la mesa de debate, organizada por el Sistema de post grados y el Movimiento amigos de 
Mauricio, Orquídeas del Mar realizó dos ponencias. En la primera de ellas, a cargo de Haydee 
Lainez, se habló acerca de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y de la experiencia 



de las mujeres trabajadoras sexuales organizadas.    

La segunda presentación a cargo de la organización de mujeres trabajadoras sexuales habló  
acerca de la demanda sexual, por qué los hombres pagan por sexo y se manifestó la relación 
existente con la construcción social del hombre: cómo viven los hombres su sexualidad, mitos, 
mandatos, obligaciones patriarcales y violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales. 

El encuentro abordó  también la cuestión de la trata de personas, se debatió acerca de la 
problemática y se reflexionó acerca de las políticas necesarias para su resolución. Finalmente, 
Orquídeas del Mar explicó al público presente la importancia de trabajar en redes para esta 
organización, destacando los logros y la visibilidad que de esa forma han alcanzado.  
  

Perú/ MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD 

Séptimo aniversario de Miluska Vida y Dignidad  

El 29 de octubre Muliska Vida y Dignidad, punto focal titular de la RedTraSex en Perú, festejó su 
séptimo aniversario como organización en la lucha por los derechos de las Mujeres Trabajadoras 
Sexuales en Perú.                 

                 

Las integrantes de Miluska, quienes además fueron las anfitrionas del V Foro Latinoamericano de 
VIH/Sida e ITS, recibieron especialmente el saludo de sus compatriotas. Ana Luz Madani Silva, 
Presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Perú Mujeres al Sur, se manifestó en 
nombre de sus compañeras: “Queremos felicitar la ardua labor que tuvo Miluska Vida y Dignidad 
durante todos estos años y reconocer a todas las compañeras, en especial a las que ya no están, y 
muchas otras que continúan poniendo el hombro en esta constante lucha por el reconocimiento de 
nuestros derechos”.  

Uruguay/ AMEPU 

Llegar más para ser más  

Las mujeres trabajadoras sexuales de AMEPU, punto focal titular de la RedTraSex en Uruguay, 
están desde hace varios meses  viajando al interior del país por intermedio de UPNA, con un 
proyecto de capacitación y talleres sobre VIH e infecciones de trasmisión sexual y derechos 
humanos.  

Esta llegada les ha permitido hasta el momento el establecimiento de tres nuevos puntos filiales en 
los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Artigas, y se encuentran expectantes por alcanzar 
dos nuevos departamentos: Rivera y Paysandú.  

Además AMEPU este año estuvo participando en la mesa representativa de salud y en la Comisión 
Nacional de Salud y en la Comisión Nacional de Mujeres y Salud, siempre con el objetivo de lograr 
mayor visibilidad y empoderar nuevas compañeras.  



  

Costa Rica / LA SALA 

Sosteniendo trabajo y desarrollando la comunicación  

La Sala, punto focal de la RedTraSex en Costa Rica culmina el año colmada de actividades y 
proyectos. Por un lado, días atrás realizó una feria de la salud con las mujeres de la zona roja de 
San José. Por otra parte, se encuentran en tratativas por un proyecto de trabajo junto a SISCA, 
dirigido a las mujeres de los puertos de Limón y Puntarenas.   

Además, desde noviembre, La Sala cuenta con una dirección de correo propia: 
asociacionlasala@ice.co.cr disponible para recibir consultas y asesoramiento acerca del trabajo de 
la organización.                                                                                    

  

BREVES: 

Mujeres impulsan tres leyes en Paraguay. Todos los derechos para todas las mujeres fue el lema del IV 

Encuentro Feminista del Paraguay que se realizó en la ciudad de San Bernardino los días 23, 24 y 25 de octubre de 
2009. El resultado del encuentro fue el consenso de impulsar tres leyes clave para las mujeres paraguayas: La Ley 
contra toda forma de discriminación, la Ley de lenguas y la Ley de salud sexual, reproductiva y materno perinatal. Fue 
la primera vez en la historia de estos encuentros que participan compañeras trabajadoras domésticas, trabajadoras 

sexuales y transgénero.                                                         
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