
 

BOLETÍN INFORMATIVO No. 12 
JUNIO de 2007 

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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Estimadas /os Colegas,  

En el mes de junio se celebro un nuevo aniversario del Día Internacional de la Trabajadora Sexual. No fue un día de fiesta, 
sino de denuncia y lucha. Porque se siguen asesinando todos los días compañeras y los crímenes siempre quedan 
impunes. Para cambiar esto, nos proponemos llegar a un gran encuentro regional de 150 trabajadoras sexuales de 
Latinoamérica donde elaboremos una Carta de Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales. Mientras avanzamos 
en este proyecto, el trabajo es intenso. 

En esta edición del Boletín Informativo de la RedTraSex encontraran las cada vez mas numerosas e importantes acciones 
que desarrollamos las organizaciones de trabajadoras sexuales en toda Latinoamérica y el Caribe.   
Saludos cordiales, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

 

2 de Junio: día internacional de la Trabajadora Sexual 
En el marco de las actividades por el día internacional de la Trabajadora Sexual, el 2 de junio la RedTraSex difundió un 
pronunciamiento donde denuncia el asesinato sistemático de compañeras en toda la región. Lo reproducimos a 
continuación: 
 

Esclarecimiento y castigo a los asesinatos 

de trabajadoras sexuales 
 

Soledad de México Distrito Federal Libia Marilyn Molina Villatoro en San Salvador. Maribel de Honduras. Sandra Cabrera 
de Argentina. Estos son solo algunos nombres de mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en nuestros países en los 

últimos años. 
 

La lista se completa con cientos y cientos más. 
 

Cada vez que una trabajadora sexual es asesinada, un manto de silencio cubre el crimen. 
 

Hoy, 2 de junio de 2007, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, desde la Red de Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe exigimos investigación y castigo. 

 
Y apuntamos al Estado de cada país como responsable de complicidad por la impunidad que se brinda a quienes cometen 
estos asesinatos. El ejemplo mas actual es ciudad Juárez en México, donde las tasas de feminicidio son atroces. Pero en 

todos nuestros países atravesamos situaciones parecidas. 
 

El 2 de junio de 1975, 150 trabajadoras sexuales se encerraron en una iglesia en Francia para exigir el cese de la represión 
y los asesinatos por parte de la policía. La huelga empezó en Lyon y se extendió hasta París. Aquellas mujeres resistieron 

durante una semana con la solidaridad de todo el pueblo. 
 

A 32 años de esa resistencia, las quince organizaciones que formamos la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica 
y el Caribe (RedTraSex) homenajeamos a esas luchadoras y seguimos su camino, con un mismo mensaje: 

 
Las trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos. Reivindicamos una vida libre de violencia, con atención 

integral de nuestra salud, sin estigma ni discriminación. 

 

Taller de consejería y prueba voluntaria 

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica y el Caribe 



 

Con el objetivo de formar y capacitar a mujeres trabajadoras sexuales de toda Latinoamérica y el Caribe en procesos y 
herramientas de consejería en VIH/Sida, la RedTraSex realizo en el Hotel Bauen de Buenos Aires, del 23 al 27 de abril el 
taller “Consejería y Prueba Voluntaria (CPV) en Trabajadoras Sexuales”, con la facilitación de Arturo Mercado Gurrola y 
Elena Reynaga y el apoyo de la Alianza Internacional.  

 
 
Del encuentro participaron 26 trabajadoras sexuales líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana y Mexico. Las compañeras no solo se 
capacitaron en consejería, sino que aportaron sus observaciones y experiencia  para la elaboración de un manual de 
capacitación en Consejería para Trabajadoras Sexuales que editara la RedTraSex este año.  
 
El primer día del encuentro se destino a realizar una evaluación del trabajo de la RedTraSex, que este año cumple su 
primera década de existencia.  
 

Recomendaciones de la Consulta Regional sobre Trabajo Sexual y VIH/Sida 
Con la participación de 85 personas de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, del 26 al 28 de febrero de 2007 se realizo 
en Lima (Perú) la Consulta Regional “Trabajo Sexual y VIH/Sida”, de la que participaron representantes de gobiernos y 
organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
Los ejes del encuentro fueron: “Acceso universal al diagnostico, asistencia y tratamientos” y “Derechos humanos, 
legislación y activismo”. 

 
De la Consulta surgieron 3 recomendaciones generales a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales y de cooperación:  
 
♀ Realizar en cada país consultas nacionales amplias sobre trabajo sexual y VIH y una consulta sub-regional del Caribe 

de habla inglesa antes de los próximos 12 meses. 
 
♀ Establecer Comites de Seguimiento Regional y Comités de Seguimiento en cada País, con participación de 

trabajadoras sexuales mujeres y trans.  
 
♀ Hacer un relevamiento comprensivo de la situacion del trabajo sexual en la region, que incluya la participacion de las 

organizaciones de trabajadoras/es sexuales.  
 
La Consulta es promovida por el Grupo de Cooperacion Tecnica Horizontal (GCTH) en el marco de los compromisos de 



UNGASS de julio de 2006 y organizada por los programas Nacionales de Sida de Brasil y Peru, la RedTraSex de 
Latinoamérica y el Caribe y RedLacTrans con apoyo de DFID y ONUSIDA en Panamá.  
 
En la reunion del Grupo de Cooperacion Tecnica Horizontal (GCTH) el lunes 16 de abril en el Hotel Reconquista Garde de 
Buenos Aires, la secretaria ejecutiva de la RedTraSex, Elena Reynaga, presento estas propuestas.  
 

La RedTraSex en Camboya 
Salud Global y Derechos fueron los ejes de la reunion organizada por el Instituto sociedad Abierta (OSI) del 2 al 4 de abril 
en Phnom Penh, Camboya, Asia y a la que fue invitada especialmente la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinamerica y 
el Caribe (RedTraSex), que fue representada por su secretaria ejecutiva Elena Reynaga. Ademas, en representacion de la 
organizacion APROASE de Mexico participo Alejandra Gil, punto focal por Mexico.  

 
El objetivo de la reunion fue desarrollar algunas herramientas de incidencia política y mensajes ante los medios de 
comunicacion alrededor de los temas derechos humanos y salud de las trabajadoras sexuales.  
 
Tambien se trabajo en propuestas de programas “100 por ciento de acceso a condones”, anti-tráfico de personas, 
promocion de legislaciones que protejan a las trabajadoras sexuales y revision de las politicas que las dañan.  
 

Informacion desde Nuestros puntos Focales 
 

ORQUIDEAS DEL MAR / EL SALVADOR 

Escalada de asesinatos de trabajadoras sexuales  

Con profundo dolor y preocupacion asistimos a un incremento de los asesinatos de trabajadoras sexuales en El Salvador. 
Desde el mes de abril hasta mediados de mayo se contabilizaron cinco nuevas muertes de mujeres, ante la total inaccion 
del gobierno. Ante el primero de estos asesinatos, desde la organización Orquideas del Mar se elaboro el siguiente 
documento:  
 
“Las mujeres trabajadoras sexuales estamos profundamente preocupadas y vivimos días de duelo y dolor. Una compañera 
ha sido asesinada el 15 de abril. Su nombre: Libia Marilyn Molina Villatoro. La compañera ejercia el trabajo sexual en San 
Salvador. Y fue hallada muerta, salvajemente golpeada, en un hospedaje de la zona del parque Centenario. 
 
Esto no sucede ahora por primera vez. Ya contamos 17 trabajadoras sexuales asesinadas en los ultimos tiempos en San 
Salvador, todas en sus lugares de trabajo. Esta semana fue Marilyn, pero antes acribillaron a Maribel de Honduras, a 
Sandra y Erika tambien en la zona del Centenario, a Susana en Santa Tecla, entre muchas otras. 
 
Con dolor, pero tambien con indignacion, las trabajadoras sexuales organizadas en el movimiento Orquideas del Mar y en 
la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe decimos: ¡No mas muertes! No solo no más asesinatos de 
trabajadoras sexuales, sino basta de asesinatos de mujeres. Que se termine el feminicidio en El Salvador y en el mundo 
entero. 
 
Las trabajadoras sexuales reclamamos que se investigue realmente. En nuestro país cada vez que se asesina a una 
trabajadora sexual el caso queda olvidado enseguida. No hay una preocupacion de las autoridades cuando la victima es 
una mujer, sea trabajadora sexual o no, pero mujer de escasos recursos. Hay una discriminacion a las mujeres pobres en la 
Justicia de El Salvador, que no da a los casos de las compañeras el debido proceso para conocer a los culpables y 
castigarlos. 
 
Exigimos que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales a nivel mundial. Esto es lo unico que va a 
cambiar nuestra realidad”.  

 

 

APROASE / MEXICO  

Trabajadoras sexuales de luto 

 El 23 de mayo de 2007, fue asesinada la compañera Soledad, integrante de APROASE de Mexico y trabajadora de la zona 
de Sullivan, en Mexico Distrito Federal. La compañera fue asesinada en las puertas de su domicilio de un balazo en la 
espalda. 
 
Ante esta situacion, la secretaria ejecutiva de la RedTraSex emitio un comunicado donde señala que “nuestro movimiento 
exige investigacion y castigo a los culpables por parte de las autoridades, estamos cansadas de que los Estados se 
conviertan en complices por la impunidad que les brindan a quienes cometen estos asesinatos”.  



 
SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE ANGELA LINA / CHILE 

V Encuentro de Trabajadoras Sexuales de Chile 

Con el objetivo de fortalecer la organización de trabajadoras sexuales, del 17 al 19 de mayo se realizo el V Encuentro de 
Trabajadoras Sexuales de Chile, organizado por el Sindicato Nacional Angela Lina y del que participaron compañeras de 
todo el país.  

  
Durante el encuentro, Marcia Poblete Olguin, presidenta del sindicato y punto focal titular de la RedTraSex, presento los 
hitos de la organizacion social y dio la palabra al resto de los panelistas, que abordaron los temas: Trabajo Sexual y 
Derechos Humanos, Diseño y Elaboración de proyectos sociales, Trabajo sexual  y trata de personas: ¿Cómo protegernos? 
Auto Valoración y Autoestima y Trabajo Sexual y VIH/SIDA: Una nueva mirada. 
 
Ademas, el encuentro sirvio para que Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de America 
Latina y el Caribe (RedTraSex) presentara la organizacion regional: Mision, objetivos y futuro ¿Cómo potenciar la red de 
trabajadoras sexuales? 
 

SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE ANGELA LINA / CHILE 

No a la persecucion de trabajadoras sexuales 

El Sindicato Nacional Independiente Angela Lina denuncia la persecucion de trabajadoras sexuales que laboran en saunas 
en Chile. Durante los operativos de clausura de 120 locales, las compañeras fueron hostigadas por la policia, perseguidas y 
llevadas a la carcel, en el pleno invierno. Hay compañeras procesadas en la Justicia por violacion del sello y clausura.  
 
Mariela Muñoz, integrante del sindicato, señala: “Nuestra organizacion pretende revertir esta situacion, presentando un 
proyecto de ley que despenaliza las casas de saunas o citas. La idea es que  las mujeres puedan trabajar en locales en 
condiciones laborales dignas y acordes a sus necesidades como trabajadoras sexuales, sin violencia, con respeto y con 
dignidad”. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex ya emitio una carta de apoyo  a las gestiones que a nivel nacional el Sindicato 
Nacional Independiente Angela Lina considere necesario realizar.  
 
Ademas, las compañeras de Chile comenzaron a trabajar el tema de la trata de personas, con formacion de agentes 
preventivos. 
  

SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE ANGELA LINA / CHILE 

Movilizacion por el 2 de Junio 

En el día Internacional de la Trabajadora Sexual, el pasado 2 de Junio, el Sindicato Nacional Independiente Angela Lina 
realizo una marcha para recordar a las compañeras  asesinadas y brutalmente perseguidas por los grupos  de ultraderecha  
neonazis. La movilización partio de la calle Alameda en Santiago de Chile y termino en la Catedral Metropolitana, donde las 
compañeras entregaron informacion sobre la organizacion, derechos humanos de las trabajadoras sexuales, y  prevencion 
del VIH/SIDA . 

 



 
 

Las organizadoras, invitaron a la movilización el siguiente mensaje: “Las trabajadoras sexuales queremos expresarnos 
libremente por las calles de Santiago, queremos reivindicar el respeto y el DERECHO A TENER DERECHO como mujeres; 
madres, hijas, amantes, esposas, dueñas de casa, proveedoras, generadores de divisas, empresarias y  profesionales del 
sexo”. 
 
SINDICATO ANGELA LINA / CHILE 

Estreno de pagina web  

Con orgullo y alegria de incorporar una nueva herramienta, muy util para difundir la tematica de las trabajadoras sexuales, 
las compañeras del Sindicato Angela Lina de Chile lanzaron su nueva pagina web: www.angelalina.cl 
 

MODEMU / REPUBLICA DOMINICANA 

Trabajo de base e incidencia politica 

Durante el mes de mayo, las compañeras de MODEMU realizaron varios talleres sobre VIH/Sida, venta de 
condones, violencia y masculinidad. Ademas, organizaron encuentros con trabajadoras sexuales de distintas zonas de 
Republica Dominica.  
 
Durante una entrevista periodistica, denunciaron el maltrato que el sindico esta ejerciendo sobre las compañeras que estan 
en feria.  
 
Finalmente, tambien realizaron operativos con los clientes y sensibilizaron a traves de obras de teatro. 
  
MILUSKA, VIDA Y DIGNIDAD / PERU 

Proyecto de ley sobre trabajo sexual  

La Asociacion de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, en conjunto con la Red Trans, Plataforma de 
Poblaciones Vulnerabilizadas, Ordelise y Peru Tops organizaron el pasado 18 de mayo en la Sala Mohme del Congreso de 
la República una conferencia de prensa para denunciar “la insensibilidad y falta de capacidad de los gobernantes en 
especial de la clase mas conservadora para abordar el tema del trabajo sexual”.  
 
En la conferencia, las organizaciones propusieron un proyecto de ley de regulacion al trabajo sexual, elaborado en conjunto 
con el congresista Jose Macedo Sanchez y abrieron el debate con todos los sectores sociales y politicos, tanto progresistas 
como conservadores y eclesiasticos, con el objetivo de que se incluya la mirada de las trabajadoras sexuales en las 
decisiones legislativas sobre el tema. 
 
Durante el encuentro, se pronunciaron en contra de los vejamenes a las compañeras y al proyecto de ley que prohibe la 
difusion de anuncios de los servicios sexuales. Las organizaciones plantearon que este proyecto “vulnera nuestros 
derechos, criminaliza, discrimina y estigmatiza el trabajo sexual y de los seres humanos que lo ejercemos”. 
 
MILUSKA, VIDA Y DIGNIDAD, PERU 

Un proyecto que favorece a las mafias  

A modo de respuesta al proyecto de ley que busca prohibir la difusion de anuncios de los servicios sexuales y que se 
debate en estos dias en el Parlamento peruano, la organización de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad, punto 
focal titular de la RedTraSex en ese país, elaboro un comunicado donde destaca:  
 
“Nos parece indignante que se nos siga asediando y acorralando con este tipo de propuestas, que refuerza los prejuicios”. 
 
“El prohibir la promocion de servicios sexuales a traves de los medios de comunicacion social, facilitara que caigamos en 
las mafias delincuenciales dedicados a la explotacion, historicamente esta  demostrado que este tipo de medidas 
incrementa el trabajo sexual en mayor riesgo poniendonos en extrema vulnerabilidad”. 

http://www.angelalina.cl/


 
“Exigimos a todas las representaciones políticas ponerse a la altura de las circunstancias para rechazar este proyecto y que 
se adopten medidas apropiadas y sin dilataciones”.  
 
“Politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la explotacion sexual, la violencia, el estigma y la discriminacion a las 
trabajadoras sexuales, que se implemente una politica de salud sexual y reproductiva en la educacion primaria y secundaria 
involucrando a los padres de familia que permita a los jovenes a tener informacion y formacion en el tema, que se despojen 
de sus prejuicios para que entiendan que somos seres humanos que merecemos respeto”.  
 
“No hay nada denigrante entre el acuerdo consensuado de personas adultas a acceder al servicio sexual como un derecho 
y que en futuras propuestas se nos considere para emitir opinion ya que hemos sido amputadas hasta en ese derecho”. 
  
MILUSKA, VIDA Y DIGNIDAD / PERU 

Taller de fortalecimiento institucional 

 En el marco de la Consulta Regional de Latinoamérica y el Caribe de Trabajo Sexual de VIH y Sida, que se realizo del 26 
al 28 de febrero en el Hotel Sheraton de Lima, Peru, la organización Miluska, Vida y Dignidad organizo el taller 
“Fortalecimiento institucional e intercambio de experiencias, trabajo sexual y VIH Sida”, del que participaron 87 compañeras 
de siete organizaciones de trabajadoras sexuales del Peru.  

 
Durante el taller, las participantes decidieron avanzar “en un Plan Nacional que proponga acciones de respuesta social al 
drama que vivimos las trabajadoras sexuales para reducir la vulnerabilidad extrema en la que nos encontramos y que nos 
expone al VIH/Sida”. 
 
A partir de un diagnostico sobre la relacion con los servicios de salud y con los programas de promotoras trabajadoras 
sexuales, se definio la participación de las organizaciones de trabajadoras sexuales en las reuniones donde se destinen los 
presupuestos de prevencion en ITS y VIH de la Estrategia Sanitaria Nacional y se propuso la NO intervencion del personal 
de Salud de la Estrategia Sanitaria Nacional en los procesos de organizacion de trabajadoras sexuales, pues dificultan el 
consenso y la dependencia.  
   
 Del taller participaron siete organizaciones: Esperanza, Woman del Callao, Fuerza Chalaca, Miluska vida y dignidad, 
Mujeres del sur (Arequipa), Sarita Colonia (Iquitos), Fuerza (Chimbote). Se realizo con la coordinacion de Angela Villon 
Bustamante y relatoria de Ana Luz Mamani, financiada por CARE-PERU y C.P.E. ROSA BLANCA. 
 
AMMAR /  ARGENTINA 

Conferencia Internacional sobre etica 

Por primera vez, la sociedad civil fue invitada como panelistas a un encuentro de investigadores con el objetivo de hacer 
criticas constructivas y propuestas a la comunidad cientifica. El pasado 7 y 8 de mayo en Lima y el 9 y 10 en Arequipa, 
Peru, se desarrollo la “II Conferencia Internacional sobre Etica en la Investigacion Internacional Colaborativa”, que reunio a 
los Comite de Etica de toda la región con el auspicio del Colegio Medico del Peru. 
 
Durante el encuentro, muchos cientificos hablaron de “conejitos de indias”, “sujetos de investigacion”, “poblacion 
vulnerable”. Durante el panel de Comités de Asesores Comunitarios, Elena Reynaga, secretaria general de la Asociacion 
de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y secretaria ejecutiva de la RedTraSex, se presento diciendo: “Aca esta el 
conejito de las indias, el sujeto de investigacion, la poblacion vulnerable. Y por suerte ahora tenemos voz para decir”. 
 
Luego, explico que “muchas veces las trabajadoras sexuales no sabemos que somos investigadas, nos sacan sangre y no 
sabemos para que. Nosotras deberiamos saber los resultados de las investigaciones, para poder incidir en las politicas 
publicas de nuestros países. De nada sirve que hagan la investigacion si no nos brindan los datos”.  
 
Y concluyo: “Les propongo que empiecen a vernos no solo como sujetos de investigacion, sino como sujetos de derechos”. 
 
AMMAR / ARGENTINA 

Invitacion de Mujeres del Sur de Peru 

Un rico intercambio de experiencias se produjo entre Mujeres del Sur, organizacion de trabajadoras sexuales de Arequipa y 
la secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). Aprovechando el 
viaje de Elena Reynaga, secretaria general de AMMAR y secretaria ejecutiva de la RedTraSex, a Arequipa en el marco de 
la “II Conferencia Internacional sobre Etica en la Investigacion” realizada el 9 y 10 de mayo, las compañeras de Mujeres del 
Sur la invitaron para presentar la historia y objetivos de la Red 
 
Elena Reynaga, en su rol de secretaria ejecutiva de la RedTraSex, compartio un día de recorrida por las zonas de trabajo 



de las compañeras, realizaron un taller, visitaros al jefe de programa de VIH/Sida de la provincia y en conjunto con Ana Luz 
Mamani Silva, integrante de Mujeres del Sur, realizaron una entrevista periodistica en una radio local. 
  
Durante el taller con las compañeras, una de las preocupaciones principales fue la falta de abastecimiento de condones en 
Arequipa. AMMAR se comprometio a gestionar el envio de algunas cajas desde la Argentina. 
 
UNIDAS EN LA ESPERANZA / PARAGUAY 

Informe del proyecto en prevencion de ITS, VIH/Sida y violencia 

Las compañeras de Unidas en la Esperanza, organizacion de trabajadoras sexuales de Paraguay y punto focal de la 
RedTraSex en ese país, comparten los logros obtenidos hasta ahora con el proyecto “Mujeres Trabajadoras Sexuales – 
Acción para prevencion de ITS, VIH/SIDA y  Violencia” que desarrollan en Asuncion y Ciudad del Este.  

   
Hasta el momento, las compañeras realizaron: 

♀ 16 talleres y charlas con trabajadoras sexuales:  
o 5 talleres sobre Autoestima y DD.HH, ITS, VIH/SIDA y Violencia con la participación de 47 

mujeres trabajadoras sexuales.  
o 5 talleres de ITS con la participación de 43 compañeras. 
o 3 charlas sobre VIH/Sida con 26 trabajadoras sexuales. 
o 3 charlas sobre Violencia con 30 compañeras. 

 
♀ Sensibilizacion a propietarios de locales de reunion y de trabajo. 

 
♀ Actividades interpersonales de informacion en locales de reunion y de trabajo de las compañeras. 
 
♀ Articulacion con ONGs y organismos de gobierno: Vencer y Vivir (personas que viven con VIH), Tatarendy 

(mujeres trabajadoras sexuales), Programa Nacional de Control del Sida (PRONASIDA), Centro de atención, 
prevención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes (CEAPRA). 

 
♀ Distribucion de mas de 15 mil preservativos en tres meses. La entrega de estos insumos por parte del 

PRONASIDA se realizo con obstaculos y retrasos, pero las compañeras siguen trabajando.  
 
♀ Distribucion de materiales informativos con la consigna “Trabajemos unidas y mas protegidas; por amor 

usemos condon” y de remeras con la misma inscripcion que se usaron como incentivos en las actividades en 
calle .  

 
♀ Reuniones para el empoderamiento de las lideres trabajadoras sexuales. 

 
Por otra parte, las compañeras de Unidas en la Esperanza destacan que en Ciudad del Este se acercaron las trabajadoras 
sexuales travestis muy interesadas en participar y contar con la misma informacion que las demas.  
 
En sintesis: la organizacion a favor del respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales avanza. Y como dicen las 
compañeras: crece una nueva expectativa al saber que se estan abriendo nuevos caminos. 
 
UNIDAS EN LA ESPERANZA / PARAGUAY 

Marcha en el dia de las y los trabajadores 

El 1 de mayo, junto a muchas otras compañeras y compañeros del Paraguay, las trabajadoras sexuales organizadas en 
Unidas en la Esperanza participamos de la Marcha del día de los trabajadores.  

 
Fue una hermosa jornada donde intercambiamos experiencias con compañeras de diferentes organizaciones sociales, 
politicas y sindicales, lo que enriquece mucho nuestra mirada sobre todos los temas.  
 

BOLETÍN INFORMATIVO No. 12 



JUNIO de 2007 
RedTraSex 

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

 


