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Nuestra reivindicacion ante los gobiernos: 

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos: reivindicamos una 
vida libre de violencia, con atencion integral de nuestra salud, sin estigma ni 

discriminacion”. 

 

Estimadas /os Colegas, . 

Juntas, las Trabajadoras Sexuales organizadas continuamos fortaleciendo nuestra participacion en toda America latina y el Caribe a 
traves de la gestion y  la ejecución de los proyectos que en cada pais las organizaciones vamos  desarrollando,asi como tambien 
ocupando espacios de toma de decisiones , ariculandoconotros movimientos, logrando las consultas nacionales.  

Y es en este desarrollo que vamos encontrando  el camino,  conociendo y dando a conocer nuestras necesidades para que nuestros 
derechos sean respetados, para que no haya ninguna trabajadora sexual violentada.  

 Caminamos juntas y avanzamos en ir logrando las consultas nacionales, para que los gobiernos y la sociedad toda  escuchen nuestra 
voz y se cumpla el sueño no muy lejano de llegar a un congreso de trabajadoras sexuales que nos permitan construir nuestra carta de 
derechos humanos.  

Una vez mas nos encontramos con ustedes para compartir informaciones sobre nuestra situacion y nuestras acciones 
Saludos cordiales, 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
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Las trabajadoras sexuales disertaran en la Conferencia de Mexico 2008 
Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex disertara en la XXVII Conferencia Internacional Sobre 
Sida, a realizarse en la ciudad de Mexico del  3 al 8 de agosto de 2008 
Es un importante  logro  que dentro de la once sesiones haya una sesion  especifica sobre trabajo sexual y 
VIH/Sida, dado que en otras conferencias no se dedico ninguna sesion a esta tematica. Y un logro adicional 
que sea una referente de la RedTraSex la oradora. Cabe destacar que la sesion se realizara en español y sera 
sub-titulada.  
 
Informe sobre las Consultas de TS y VIH/Sida al GCTH  
Durante la ultima reunion del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal en VIH/ SIDA de América Latina y el 
Caribe (GCTH), realizada  el 3 y 4 de noviembre de 2007, la RedTraSex informo acerca de las Consultas 
Nacionales sobre Trabajo Sexual y VIH/Sida que se realizaron, las suspendidas y las aún no realizadas en los 
distintos paises que se comprometieron a participar de este espacio en el encuentro de Lima (Perú) en febrero 
de 2007.  
Se acordo que cuando se haya finalizado el proceso en cada pais, se realizara una nueva Consulta Regional 
para evaluar las necesidades surgidas en cada país.  
 
Las trabajadoras sexuales en la agenda de ONUSIDA  

 
En el marco del ultimo CONCASIDA realizado en Managua , Nicaragua, el responsable de ONUSIDA Regional 
Peter Piot mantuvo una reunion con las organizaciones de la sociedad civil. 
Del encuentro participaron las ocho redes regionales y algunos activistas de América Central, alli se propuso 

mantener un  diálogo abierto entre ONUSIDA y los participantes de la sociedad civil en que el  tema principal 

sea “Avances y retos relacionados con el Acceso Universal en América Latina”. 
En dicho encuentro las representantes de la RedTraSex plantearon también la necesidad de incidir ante los 
gobiernos por la constante violación a los derechos humanos, lo que se manifiesta en pruebas obligatorias de 
detección del VIH entre otras situaciones. 

 
Encuentro de las dirigentes de Centroamerica con la Alianza Internacional 
 
Ruth Ayarza, Oficial de Programa Senior de la Alianza Internacional se reunio con las dirigentes Yanira Tobar 
(Organización Mujeres en Superacion, Guatemala), María Consuelo Raymundo y Haydee Lainez (Orquideas 
del Mar, El Salvador), Nubia Ordoñez (La Sala, Costa Rica), Carmen Elizabeth Andino y Regina Lizeth 
Barahona (Honduras) y Maria Elena Davila (Girasoles, Nicaragua)  

En dicha reunion  se discutieron sobre algunos puntos del proyecto presentado por la ALIANZA  al Fondo de 
Transparencia Global de la DFID, hacer que los gobiernos rindan cuentas: Las Poblaciones claves reivindican 
su derecho a servicios integrales y asumen el Liderazgo por una mejor respuesta nacional de salud. En ese 
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marco las trabajadoras sexuales de Centroamerica pudieron hacerle saber a la representante de la Alianza 
Internacional en forma directa las necesidades de la sub-región. 

 
Informacion desde Nuestros puntos Focales 

 
COSTA RICA / LA SALA 

Proximo ConCaSida en Costa Rica 

 
Se resolvió que el próximo CONCASIDA en el año 2009, se realice en Costa Rica. Nubia Ordóñez, PF titular de 
Costa Rica de la RedTraSex,  se encuentra participando en la organización del próximo Congreso 
Centroamericano de VIH/Sida.  
La viceministro de Salud de Costa Rica, Dra. Lidieth Carballo Quesada,  ya se comprometió a que las 
trabajadoras sexuales ocupen espacios en el Congreso, a que sus voces tengan lugar y a que la presentación 
de sus trabajos sea tenida en cuenta.  

 
Uruguay /AMEPU 
Se realizo la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y VIH/Sida 

 
Bajo el nombre “Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales Femeninos, Masculinos y 
Trans” del Uruguay, el pasado 3 de diciembre de 2007 se realizo la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y 
VIH/Sida, de la que participo la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Reynaga, en calidad de invitada y 
asesora de la consulta.  
La Consulta fue organizada por: REDUTRASEXTRASIDA, AMEPU, ATRU y funcionarios del gobierno 
uruguayo. Las organizaciones participaron con dos delegados por departamento del interior y dos por 
Montevideo.  
Estuvieron presentes la Directora Programa Prioritario de ITS/ SIDA, el Director General de la Salud, 
representantes del congreso de Intendentes, ONUSIDA, OPS, la central sindical PIT CNT y representantes de 
las redes latinoamericanas: RedTraSex y RedlacTrans. 

 
Peru / Miluska Vida y divinidad 
Con masiva participacion se realizo la Consulta en Peru 
 
Organizada por la Red Nacional por los Derechos de las Personas Travestis, Transgéneros y Transexuales del 
Perú (RED TRANS) y la Asociación de Trabajadoras Sexuales “Miluska Vida y Dignidad”, con el apoyo de la 
Estrategia Sanitaria Nacional para la prevención y Control de ITS, VIH/ SIDA del Ministerio de Salud, y la 
participacion de representantes de 13 gobiernos regionales y de poblaciones Trans (travestis, transgéneros y 
transexuales), Mujeres Trabajadoras Sexuales y agencias de cooperación se reunieron para llegar a acuerdos 
en el marco de la Consulta Nacional de Trabajo Sexual, VIH y Derechos Humanos en Peru. 
Primero, las trabajadoras sexuales se reunieron a elaborar un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad 
frente al VIH/SIDA en el contexto del trabajo sexual en Lima, Callao y trece regiones del país. Luego, 
especialistas presentaron informacion sobre el tema y se llevo adelante una mesa redonda sobre la respuesta 
del Estado y la sociedad civil al trabajo sexual y los derechos de las personas vulnerabilizadas.  
Participaron tambien como consultoras comunitarias externas  la presidenta de APROASE, Alejandra Gil, y a 
Gabriela Leite, representante de Davida-Brasil, ambas integrantes de la RedTraSex.  
 
Ecuador / REDTRABSEX 
Las trabajadoras sexuales debaten la nueva Constitución Nacional 
En estos meses se debate en el Ecuador la sanción de una Nueva Constitución Nacional y la REDTRABSEX 
participa activamente del proceso, junto a otras organizaciones de mujeres en las mesas de trabajo que 
involucran el Trabajo Sexual y los temas de género.   
 
Un punto importante fue una reunión realizada en Montecristi Ciudad, lugar en que se realizará la Asamblea 
Constituyente, donde con la presencia de activistas de la REDTRABSEX se firmó un compromiso para 
respaldar las propuestas que se venían realizando desde la organización de trabajadoras sexuales y que hasta 
el momento no estaban  siendo visibilizadas.  
 
La REDTRABSEX formó además parte de la comisión que respaldó la candidatura  que ganó la Dirección 
Ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), lo que permitirá una estrecha relación con esa 
instancia.  
 

Cierre de locales y detenciones en Quito 
Desde principios de 2008 en la ciudad de Quito se realizaron numerosos operativos policiales y municipales 
para clausurar locales, echando y maltratando a las trabajadoras sexuales que laboran en esos lugares, 
haciéndolas presas de situaciones de extrema violencia y vulnerabilidad.   



 
Ante esta situacion, y a modo de apoyo a las denuncias de la REDTRABSEX,  la Secretaria Ejecutiva de la 
RedTraSex emitio una carta al Alcalde de Quito el pasado 25 de enero en la que hace un llamado “a la máxima 
autoridad local para que se efectúen actividades que terminen con la violación a los derechos humanos y 
laborales de las trabajadoras sexuales que se ubican en el Sur de la ciudad de Quito”. 
 
Participacion en el taller del MCP 
 
Durante  la semana del 12 de noviembre se realizó en Ecuador el Taller de Fortalecimiento del Mecanismo de 
Coordinación País (MCP), del que la REDTRABSEX es miembro con voz y voto y donde las mismas llevaron 
las demandas y propuestas de las Trabajadoras Sexuales.  
 
Elizabeth Molina, representante de la sub-región Andes de la RedTraSex decía: “Es lastimoso que en nuestro 
país no podamos contar con una Línea de Base de prevalencia de VIH/ SIDA de las poblaciones vulnerables. 
Este estudio fue presentado a los medios de comunicación y al Receptor principal 1 sin la aceptación del 
mismo MCP, pues los resultados por la forma de realizarse el estudio no tienen credibilidad”  
 
 

Paraguay / Unidas en la Esperanza 
Formación y prevención 

 
En el marco del Proyecto Fondo Global Paraguay, se estan desarrollando desde Octubre y en conjunto con la 
FUNDACIÓN VENCER: Defensa de los DD. HH de las PVVS); Unidas en la Esperanza (Asociación de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales del Paraguay) y Tatarendy talleres de formación y prevencion en salud, entre pares. 
Las Trabajadoras Sexuales de Unidas en la esperanza, PF de la RedTraSex nos contaron: “Se iniciaron los 
primeros talleres de capacitación a 55 compañeras que participaron de la convocatoria realizada por la 
Asociación Unidas en la Esperanza. De las 55 compañeras fueron seleccionadas 30 Promotoras para realizar 
el seguimiento a 7 compañeras cada una de las promotoras. Tenemos que este proyecto se llevaría a cabo 
hasta mayo del 2008. Las compañeras promotoras ya realizaron las primeras salidas de asistencia y 
acompañamiento a sus pares y este trabajo dio sus primeros resultados muy positivos, como por ejemplo, el 
aumento de números de TS contactadas con la Organización. Además las promotoras pares se han sentido 

muy motivadas para fortalecer los trabajos de base y a  la asociación Unidas en la Esperanza.” 
 
 Segundo Encuentro Nacional Feminista 
 
 Se realizo entre el 15 y el 17  de Noviembre en la Ciudad de Encarnación, el Segundo Encuentro nacional 
Feminista del Paraguay. Durante tres jornadas se realizaron alli foros, talleres, proyección de audiovisuales, 
paneles de  debate, y marchas. Participaron alrededor de 1200 mujeres entre ellas campesinas, indígenas, 
Trabajadoras Sexuales y feministas de todo el país.  
Compañeras de Unidas en la esperanza nos cuentan que fue para ellas un logro importante participar de ese 
espacio ya que representa mayor visibilidad de la organización e integración entre el movimiento de mujeres y 
las trabajadoras sexuales. 
 
 
Mexico / APROASE 
 
Contrapunto por las pruebas de VIH a TS 

 
APROASE ha participado del X Congreso Nacional de VIH/ SIDA e ITS celebrado en la Ciudad de León 
Guanajuato, México.   
En este congreso se llevaron a cabo importantes acciones relacionadas con el Trabajo Sexual. En principio el 
Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba declaró en la inauguración del congreso ante la pregunta de un 
periodista sobre en que casos debería ser obligatoria la prueba de detección de VIH, y específicamente le 
preguntó por las TS,  a lo que el mismo respondió que debería ser obligatoria para las TS, luego le preguntaron 
si también debería ser obligatoria para las embarazadas y respondió que no porque se le violarían sus DDHH.  
 
Alejandra Gil, PF de la RedTraSex nos comentaba: “Que el Secretario de Salud haya declarado que la prueba 
de detección de VIH debería de ser obligatoria para los y las Trabajadoras Sexuales vulnera aún más la 
violencia a los DDHH, pues brinda herramientas para que las autoridades municipales sigan extorsionando a 
nuestras compañeras obligándolas a realizarse la prueba a cambio de su carné sanitario que les permite 
laborar”.  El día de la clausura del X Congreso Nacional de VIH el Secretario de Salud aclaró que la prueba de 
detección de VIH no es obligatoria para ningún grupo específico  y que esta es gratuita y de carácter 
confidencial  y siempre se debe de realizar con consejería.  
 
 



La RedTraSex organiza la Conferencia de Sida 2008 
  
La RedTraSex,  a través del PF de México, participa de las reuniones preparatorias al Congreso Internacional 
de SIDA a celebrarse en México 2008. 
Con el fin de lograr que la voz de las Mujeres Trabajadoras Sexuales sea escuchada, y de promover su 
participacion en la conferencia,  la punto focal de Mexico ha comenzado a enviar a todos los PF de la 
RedTraSex información sobre la Conferencia. 
 
 
Denuncia por pruebas compulsivas a trabajadoras sexuales 

 
Alejandra Gil, Presidenta de APROASE participo de un desayuno el día 1 de diciembre entre representantes de 
la Sociedad Civil y personalidades relacionadas con el tema del VIH como el Dr. Peter Piot: Sub. Secretario 
General de la UNAIDS; César Núñez: Dir. Regional de Latinoamérica de la UNAIDS;  Jorge Saavedra: director 
del CENSIDA. 
En ese encuentro las diferentes organizaciones que asistieron hablaron de sus necesidades y de las diferentes 
situaciones que estan atravesando. Alejandra Gil , denuncio.“...las Trabajadoras Sexuales de diferentes 
estados mexicanos son obligadas a realizarse las pruebas de detección de VIH y a registros sanitarios por los 
cuales tienen que pagar, lo cual vulnera nuestros DDHH y no contribuye a disminuir la epidemia del SIDA” 
También expresó que como PF de la RedTraSex, sabe que la prueba obligatoria no se realiza solo en México 
sino en varios países de la región Latinoamericana y del Caribe.  
Ante esta denuncia Peter Piot  agregó que esta prueba no debe de ser obligatoria para ningún grupo y que 
sabía de esto porque había estado conversando sobre el tema en el Concasida con la SE de la red y las PF 
que asistieron a la misma. Ademas se comprometio a transmitirle esta situacion al presidente de la República 
Mexicana  Felipe Calderón 
 
 
Republica Dominicana / MODEMU  
  
Ley Seca perjudica a las trabajadoras sexuales 
 
Desde el 2007 existe en Republica Dominicana un decreto del Sr. Presidente Leonel Fernández que controla el 
consumo y el expendio de bebidas alcoholicas. Dicho decreto ha afectado de manera directa a las trabajadoras 
sexuales ya que los locales que deben acatar la ley para no ser clausurados o multados, reciben mucho menos 
publico con lo que las trabajadoras deben salir a la calle en busca del sustento de sus familias y es entonces 
donde son maltratadas y abusadas por las autoridades policiales. 
Una trabajadora sexual nos dice al respecto: “ consideramos que no tenemos la participación necesaria ni 
podemos llamar la atención frente a esta situación que nos afecta, además la iglesia que tiene mucho poder 
esta involucrada en este proceso”. 

 

Feminicidios: 160 mujeres asesinadas, 10 de ellas trabajadoras sexuales 

 La organizacion  MODEMU, esta realizando diferentes acciones  para visibilizar los crímenes cometidos contra 
las mujeres que quedan sin resolver y especialmente contra las trabajadoras sexuales. La informacion 
recopilada por la organización muestra que entre enero y noviembre 2007 hubo un total de 160 mujeres 
asesinadas y de esa cantidad hay 10 compañeras. Miriam Gonzalez dirigente punto focal de la RedTraSex nos 
cuenta: “En las minas no conseguimos los nombre de las compañeras por que se manejaban con 
sobrenombres,  a estsa compañeras las matan los clientes y lamentable los casos quedan  impunes,  nadie 
hace nada las autoridades no dicen ni hacen nada y otro problema es que las compañeras casi siempre no 
dicen de donde  vienen y se ha dado el caso de no saber donde la vamos a llevar despues de muerta.  La 
violencia sigue,  los atropellos contra nosotras siguen”. 

Durante Noviembre y en el marco de las acciones del 25 de Noviembre, las trabajadoras agrupadas en 
MODEMU realizaron charlas en  los negocios y en  las calles con materiales y afiches denunciando esta 
situacion.  

Chile / Sindicato Angela Lina 
Catorce años de organización y mil historias 

El  Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores “Ángela Lina” realizo en el mes de Enero la Exposición 
denominada “14 años... Mil Historias”. Alli con el apoyo de Asosida, el  Fondo Global, la Biblioteca de Santiago 
y DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, se pudo apreciar la historia y las acciones de la 
organización en defensa de los derechos de las  trabajadoras sexuales  



                  

 
Argentina / Asociacion de Mujeres Meretrices de la Argentina 
575 trabajadoras sexuales detenidas por el Codigo de Faltas 

 
Las integrantes de AMMAR Cordoba, una de las diez filiales de la Asociacion de Mujeres Meretrices de la 
Argentina, logro obtener informacion estadistica sobre el numero de trabajadoras sexuales detenidas a causa 
de una normativa municipal, el Codigo de Faltas. Un total de 668 personas, 575 mujeres, fueron apresadas por 
el Articulo 44 de Código de Faltas entre 2004 y 2007.  
 
“Luego de mas de un año, las compañeras de Ammar Cordoba seguimos intentando, sin respuesta, reunirnos 
con el Ministro de Seguridad para obtener explicaciones sobre las detenciones arbitrarias que sufrimos las 
trabajadoras sexuales de la provincia”, señala Maria Eugenia Aravena, punto focal titular por Argentina de la 
RedTraSex y Secretaria General de AMMAR Cordoba. 
 
La informacion pudo obtenerse a traves de un pedido de informes realizado en el marco de la Ley 8803 de 
Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Se trata de datos oficiales que demuestran la marcada 
discriminacion que se ejerce en la ciudad de Cordoba hacia las mujeres trabajadoras sexuales, que son blanco 
de salvajes detenciones. 
 
El Salvador / Orquídeas del Mar 
 Visibilizando la organización 
La organización Orquideas del Mar tiene  en marcha numerosos proyectos para el fortalecimiento de los 
derechos de las trabajadoras sexuales. Esta en elaboracion el plan estrategico de la organizacion que pondra 
el marco de accion para los proximos cinco años. 
 Se estan desarrollando proyectos de formación entre pares y prevencion en salud  con el apoyo y la 
articulación de diversas instituciones entre ellas UNFPA, MPAS Y FUNDASIDA. Al mismo tiempo y en forma 
conjunta con la Universidad Luterana estan realizando una investigacion sobre la violencia hacia las 
trabajadoras sexuales que durara seis meses. 
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