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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 permitiria dar un paso 
adelante en el reconocimiento de nuestros derechos 
humanos y nuestras capacidades como personas y 
activistas. 
 
RedTraSex 

 

 
Estimadas/os Colegas, 
 
Enviamos el nuevo número de nuestro Boletín. Desde la RedTraSex estamos convencidas que 
cuando los Gobiernos incluyen a las organizaciones de trabajadoras sexuales en sus mecanismos 
de toma de decisiones esto permitirá oír de cerca la voz de la población, asegurando una mayor 
eficacia en las acciones y programas diseñados para ellas. 
 
Además, se debe buscar acciones integrales para las mujeres trabajadoras sexuales, ya que de lo 
contrario, el estigma, la discriminación y la ausencia de derechos humanos para ellas fomenta los 
contextos donde se vuelven mas vulnerables a la infección por el VIH/SIDA. 
 
Sin lugar a dudas, muchos gobiernos han vuelto la mirada a estas poblaciones, el paso siguiente es 
incluirlas de manera mas activa en todos los procesos, desde el diseño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de los programas. 
 
Este Boletín muestra los logros que mujeres de la región han tenido, sin sentirse débiles o menos, y 
si con muchas ganas y ánimos de poder contribuir al desarrollo de sus compañeras en los distintos 
países. 
 
Saludos cordiales, 
 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
 
 

 
 

 

 
Taller de estrategias de prevención en VIH/ SIDA,  
Buenos Aires, 2006 
 
Del 1 al 3 de agosto se realizara en el Hotel Bauen de Buenos Aires el primer taller de Estrategias 
de Prevención en VIH/ Sida de la RedTraSex, financiado por la Alianza Internacional (AI). Del 
encuentro participan integrantes de los once puntos focales nacionales de la Red.  
 



Los ejes del taller serán: Educación entre pares; Información, Educación y Comunicación (IEC) y 
Mercadeo/ Negociación social del uso del Condón. La ecuatoriana Doris Herrera, educadora del 
Programa Bolsa de Consultores, será la facilitadora.  
 
Este es el primero de dos talleres de actualización que se realizaran en el marco del proyecto 
regional de prevención de VIH/Sida protagonizado por integrantes de la Red. ¡Que les resulte de 
mucho interés y un buen espacio de intercambio compañeras! 
 

Informacion desde Nuestros puntos Focales 
 
Miluska, Vida y Dignidad, Peru 
“Cada vez mas fuerte la incidencia política” 
 
Peru continua con unos intensos meses para fortalecer su trabajo de incidencia política. Se 
encuentran negociando los últimos arreglos al convenio que firmaran con el Ministerio de Salud, que 
financiara un proyecto para trabajadoras sexuales. Además, participaron de la III Conferencia 
Nacional de Salud "FORO SALUD” y presentaron, junto a otras organizaciones, el Plan Estratégico 
Multisectorial de Salud. 
 
Las compañeras comenzaron a elaborar un perfil para seleccionar a la representante que se sentara 
en la mesa de toma de decisiones de la Plataforma de Redes de Poblaciones Vulnerabilizadas, que 
acaba de crearse en coincidencia con la inclusión de Peru en el Mecanismo Coordinador de Países 
para el Fondo Global (MCP). Por otra parte, están elaborando una propuesta para presentarse al 
“Closing Gap” (“Cerrando Brechas”), fondos otorgados al gobierno en la V Ronda de Proyectos el 
Fondo Global.  
 
En la búsqueda de estrechar lazos en todo el país, las compañeras viajaron a Huaraz y Chincha, 
donde se reunieron con trabajadoras sexuales de la organización TS "Santa Micaela", para facilitar 
su proceso de organización. “Estamos muy contentas porque las compañeras están entusiasmadas 
en este reto”, cuenta Angela Villon, de “Miluska, Vida y Dignidad”. Por otro lado, están muy 
ocupadas con el seguimiento a denuncias de TS que fueron agredidas por sus clientes y por la 
policía. 
 
 
Miluska, Vida y Dignidad, Peru 
“Nuevas compañeras en el Pool de Facilitadoras Comunitarias TS” 

 
 
El 27 y 28 de Junio la asociación “Miluska Vida y Dignidad” realizo un taller intensivo de Formación 
de Facilitadoras Comunitarias a fin de conformar un Pool de Facilitadoras expertas, que aumenten la 
participación de las trabajadoras sexuales dentro de los espacios de ejecución de actividades. 
 
La capacitación apunto a que las compañeras puedan desempeñarse en forma eficiente, desarrollar 
habilidades y destrezas que, sumadas a su experiencia vivencial, fortalezcan la cooperación 
horizontal en la ejecución de proyectos y programas que benefician a la población de trabajadoras 
sexuales.  
 
Para la actividad se contó con el apoyo del Gobierno Británico y del Centro Parroquial Ecuménico 



“Rosa Blanca”.  Los temas que se trataron fueron: Que significa ser una facilitadora comunitaria; 
Teoría de difusión de Innovación; Conducción de talleres; Aspectos logísticos; Elaboración de 
presupuestos; Sistematizacion y Elaboración del Curriculum Vitae.  
 
Las sesiones se trabajaron en el marco de: Derechos Humanos y Ciudadanía y prevención de ITS y 
VIH/Sida. 
 
Las nuevas facilitadoras harán replicas en las instituciones interesadas, que puedan brindar recursos 
para que las compañeras realicen su primer taller. Las Instituciones interesadas pueden llamar a: 
Asociación de trabajadoras sexuales “Miluska Vida y Dignidad”:  4671115 / 2524119 anexo 25 ó al 
95651094. 
 
 
Red de Trabajadoras Sexuales, Ecuador 
“Nuevas compañeras en el Pool de Facilitadoras Comunitarias TS” 
 
Desde abril de 2006 la Redtrabsex Ecuador distribuyo 3500 preservativos masculinos de los 4200 
que recibió como donación por parte de la RedTrasex de Latinoamérica. El proyecto apunta al 
fortalecimiento de once organizaciones en nueve provincias, siete en la costa y dos en la sierra 
ecuatoriana.  
 
Para este objetivo las lideresas realizan recorridos por diferentes provincias, tratan temáticas 
relacionadas con aspectos que afectan a la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, y colocan 
en sitios visibles tres afiches, uno con un mensaje muy directo: “¿Lo harías sin condón por mas 
dinero? Tu vida no tiene precio… no lo hagas sin condón”.  
 
En los recorridos por los sitios de tolerancia y donde se ejerce el trabajo sexual se efectúan charlas 
directas con las compañeras en su lugar de trabajo, se ubican los afiches en sitios de mirada publica 
y se entregan cinco condones por compañera socia de la Red.  
 
Una intervención de relevancia fue realizada en un night club de Azoguez, donde con la ayuda 
introductoria de estos mensajes se esta fortaleciendo una organización naciente de compañeras. 
 
“Ecuador en esta etapa ha sufrido un desabastecimiento de condones, por lo que la distribución ha 
sido ha tiempo. No con esto queremos decir esta actividad haya solucionado el problema, pero si ha 
logrado una mayor y mejor promocion sobre la necesidad de uso de preservativo para cuidar la 
salud de nuestras compañeras”, señala Elizabeth Molina, de la Red de Trabajadoras Sexuales de 
Ecuador. 
 
 
 Orquídeas del Mar, Salvador 
“TS más visibles en el Salvador” 
 
El 2 de junio las compañeras de “Orquideas del Mar” realizaron una actividad por el Día 
Internacional de las Trabajadoras Sexuales de la que participaron mas de cincuenta compañeras de 
El Salvador. El encuentro lo abrió Cony, como maestra de ceremonias, Haydee realizo la 
presentación de Orquideas del Mar y la compañera Reyna dio su testimonio de vida como 
trabajadora sexual. Luego, el programa de VIH / Sida expuso un panorama de la situación del 
VIH/Sida en las trabajadoras sexuales del Salvador.   
 
A partir de esta actividad, la prensa comenzó a interesarse mas por las trabajadoras sexuales 
organizadas en el Salvador. Las compañeras contrataron un fotógrafo para hacer un álbum de la 
jornada y respondieron entrevistas de diez medios de comunicación. Un saldo muy positivo es que 
luego de la jornada se sumaron mas trabajadoras sexuales a la organización: ¡bienvenidas 
compañeras! 
 



Mientras tanto, “Orquideas del Mar” continúan las gestiones para obtener la personería jurídica. En 
ese marco, el pasado 12 de junio se reunieron con la abogada y están recopilando información y 
documentación necesarias. 
 
 
Orquideas del Mar, Salvador 
“Acción en mas zonas para fortalecer a las compañeras” 
 
“Orquideas del Mar” reunió doce compañeras para validar un material sobre VIH/ Sida que PASMO 
edito destinado a las trabajadoras sexuales. Como devolución al Programa, se les propuso que los 
materiales no sean demasiado técnicos, que sean bonitos y comprensibles y que no le quiten mucho 
tiempo a las TS. 
 
La compañera Haydee Lainez esta trabajando como consultora de ITS Y VIH-SIDA PASMO, lo que 
le permite conocer mas zonas y trabajar con personal taxista: “Es bien fortalecedor estar todos los 
dias con las compañeras y ver como a los clientes se les rebalsa el machismo hasta por los poros”, 
cuenta. 
 
Davida, Brasil 
“Daspu, una marca de moda diseñada por las prostitutas” 
 
La marca Daspu presento en el Circo Volador de Rio de Janeiro un desfile de su colección 
primavera verano 2006.  Esta línea de ropa es una iniciativa de “Davida” en asociación con la 
Secretaria Municipal de Cultura y  la Subprefectura do Centro do Rio. El desfile conto con la 
participación del cineasta Neville de Almeida, que realiza un documental sobre el emprendimiento.  
 
En el show, la marca lanzo su primera línea completa, inspirada en el universo camionero, con el 
titulo "Daspu na Pista - BR 69". Las camisetas tienen mensajes como "Me aprecie com moderação" 
(Me quiero con moderación) y "As mulheres perdidas são as mais encontradas" (Las mujeres 
perdidas son las más encontradas). 
 
Daspu fue formada por prostitutas de la organización Davida a fines de 2005. Sus desfiles son muy 
comentados por la prensa y las modelos son, la mayoría de las veces, las propias prostitutas que 
componen la organización.   
 
La coordinadora de “Davida” es la escritora y prostituta Gabriela Leite, quien creo la ONG en 1992 
como forma de organizar a las prostitutas contra los prejuicios y para luchar por varias banderas, 
como la prevención de las enfermedades sexualmente transmisibles y el reconocimiento de la 
prostitución como profesión legal 
 
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Ángela Lina, Chile 
“La experiencia de Chile en Toronto ” 

 
El “Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Angela Lina” viajo a Toronto a participar del 
Foro Mundial de VIH/Sida Urbano que se realizo la semana del 23 al 30 de junio en la ciudad de 
Vancouver. Invitadas por el gobierno de Canadá, las compañeras expusieron la realidad del 
comercio sexual femenino en Chile,  en un encuentro del que participaron además trabajadoras 



sexuales canadienses. 
 
 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Argentina 
“Primer encuentro de actualización en VIH/ Sida” 
 
Veintidós trabajadoras sexuales de distintas provincias de la Argentina participaron del lunes 17 al 
jueves 20 de Julio en el Encuentro de Actualización en VIH/Sida e ITS, que fue facilitado por Ana 
Marely, educadora del Programa Bolsa de Consultores.  
 
Las compañeras que participaron del entrenamiento realizan tareas como promotoras en prevención 
en sus localidades, con el apoyo de tres materiales: un bingo para jugar en talleres, un cuadernillo 
desplegable ayuda-memoria con ilustraciones y explicaciones de cada ITS de formato practico que 
pueden llevar en las recorridas y presentar en bares y folletos sobre el cuidado de la salud y 
derechos humanos.  
 
La actualización es parte del proyecto “De trabajadora a trabajadora es mas fácil”, financiado por el 
Fondo Global para la Prevención del VIH/ Sida. Durante el encuentro las compañeras mantuvieron 
una reunión con Daniel Fontana, nuevo jefe del Programa Nacional de Prevención del VIH/Sida en la 
Argentina, donde presentaron un panorama sobre la relación del programa con la organización 
“AMMAR” en cada provincia. El funcionario invito a las compañeras al encuentro de Ministros de 
Salud que se realizara en septiembre y se comprometió a facilitar recursos y “un contacto directo 
con los jefes de programa” de cada provincia.  
 
Las jornadas permitieron que las compañeras no solo se actualicen en temas de prevención, sino 
que también debatieron sobre el fortalecimiento sindical y sensibilización a tomadores de decisiones. 
Habrá un encuentro de evaluación del proyecto a fines de diciembre. Al despedirse, con lagrimas en 
los ojos, muchas compañeras expresaron lo hermoso que es encontrarse entre mujeres a 
intercambiar experiencias. “Te vas mas fuerte y mas pilas de como llegaste”, concluyo una 
compañera.  
 

 
 
 

 

 


