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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”. 

 

Estimadas /os Colegas,  
En esta última edición del año 2008 del Boletín de la RedTraSex presentamos las acciones realizadas 
para fortalecer a las subregiones Centroamérica y Andes de la Red. El balance es claro: cada vez son 
más las mujeres trabajadoras sexuales líderes fortalecidas y en condiciones de defender los derechos de 
todas. Pero, también, somos testigos de muchas organizaciones que lucran con la pobreza y la necesidad 
de nuestras compañeras. Hace once años, sin tener la experiencia que hoy tenemos decíamos que para 
bajar la prevalencia del VIH, eliminar la violencia hacia nuestro sector, cambiar las condiciones de vida, 
era necesario conformar organizaciones de base de trabajadoras sexuales. El camino recorrido nos da la 
razón. Solamente nosotras sabemos qué queremos, cómo lo queremos y cuando lo queremos.  El camino 
durante 2008 dio importantes frutos. Si pudimos llegar hasta acá es porque encontramos compañeros y 
compañeras técnicas que se comprometieron con nuestra lucha y a ellos va un agradecimiento profundo, 
por su compromiso. Y a los cooperantes que apoyan a las trabajadoras sexuales: ALIANZA 
INTERNACIONAL, UNFPA, ONUSIDA y Fundación Ford. Hoy estamos un paso adelante,  la lucha 
continúa. 

Muy buen comienzo de 2009. 
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Trabajadoras sexuales de Andes cada vez más fortalecidas 
Del 25 al 28 de noviembre, en Quito, Ecuador, dieciseis dirigentes trabajadoras sexuales de la subregión 
Andes de la RedTraSex se capacitaron en temas de educación popular y el aprendizaje como dirigentes; 
liderazgo, fortalecimiento institucional y la identidad y visibilidad de las organizaciones. Con este taller se 
cerró la primera etapa de fortalecimiento de las organizaciones de trabajadoras sexuales de la región 
Andes, centrada en la replicación del manual “Un movimiento de tacones altos”, elaborado a partir de la 
experiencia de formación de las trabajadoras sexuales en Centroamérica. La capacitación se realizó con 
apoyo de Alianza Internacional y UNFPA. 

   
Del taller participaron trabajadoras sexuales líderes de Perú, de las organizaciones Miluska Vida y 
Dignidad y Micaelas; Bolivia, Organización para la Emancipación de la Mujer (ONAEM); Ecuador, Red de 
Trabajadoras Sexuales de Ecuador (REDTRABSEX); Paraguay, de la organización Unidas en la 
Esperanza y líderes trabajadoras sexuales de Colombia, en proceso de organización. Además, el primer 
día estuvieron presentes dirigentes de distintas provincias del Ecuador integrantes de la REDTRABSEX 
allí. 
La facilitación del taller estuvo a cargo de Ofelia Musacchio y del equipo técnico de la Secretaria Ejecutiva 
de la RedTraSex, con el apoyo en la documentación de Claudia López, compañera de apoyo a ONAEM, 
Bolivia. La primera etapa de esta formación se había desarrollado en Asunción, Paraguay, con la 
elaboración del documento “Antes nos escondíamos para morir, ahora damos la cara para vivir”. 

 
Gira de la RedTraSex en Centroamérica:  
El objetivo es potenciar el liderazgo de sus organizaciones  
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Del 6 al 24 de octubre, una comisión de la RedTraSex conformada por la Secretaria Ejecutiva de la Red, 
Elena Reynaga, integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, junto a Haydee Lainez, 
punto focal de la RedTraSex en El Salvador por la organización Orquídeas del Mar y representante en la 
Junta Directiva de Centroamérica (CA) y México, realizó visitas técnicas a distintas organizaciones y 
grupos de trabajadoras sexuales de Centroamérica. El recorrido, que incluyó Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, buscó potenciar el liderazgo de las organizaciones miembros de la RedTraSex en la sub 
región. 
 
En estas visitas se asesoró a las trabajadoras sexuales organizadas, evaluando fortalezas y debilidades 
de cada organización. Además, se profundizó en el análisis de la necesidad de la mayor incidencia 
política para que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. El viaje incluyó 
reuniones entre las dirigentes trabajadoras del sexo y los tomadores de decisiones de cada país: Jefes de 
programas de Sida, oficinas de ONUSIDA y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) locales 
y otros funcionarios.  
 
En Honduras la RedTraSex se reunió en Tegucigalpa con 87 trabajadoras sexuales de base para 
plantearles la importancia de organizarse. Además, la delegación de la Red visitó las oficinas del Centro 
de Orientación y Capacitación en Sida (COCSIDA), organización no gubernamental que viene trabajando 
desde l994 con mujeres trabajadoras del sexo. En ese lugar además, las dirigentes fueron entrevistadas 
por los medios de comunicación locales, donde tuvieron una importante repercusión. 
 
También en Tegucigalpa, se realizaron reuniones con el Personal de Salud Pública, el Centro de 
Promoción de la Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) y COCSDIA, durante el encuentro se 
intercambiaron impresiones, y las dirigentes conocieron los servicios de salud brindados a la población. A 
esta reunión asistió además, el Director Departamental de Salud, autoridad máxima dentro del 
departamento y responsable de liderar los procesos de salud de toda la población. Además, se sostuvo 
una reunión con el Director Ejecutivo de ONUSIDA Alberto Stella, quien se comprometió a apoyar a las 
compañeras organizadas en La Ceiba. 
 
En La Ceiba, norte de Honduras, la compañera Paula Saenz, hizo de anfitriona en reuniones con 
diferentes funcionarios. “Fue una sorpresa encontrar a diez compañeras jóvenes, que se están 
preparando para poder trabajar por todas las trabajadoras sexuales desde la Red Gestora de Mujeres. Es 
una esperanza”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Reynaga. 
 
Con el apoyo de UNFPA 
En Managua, Nicaragua, el 16 de octubre se realizó una  
reunión con Junko Sassaki representante de UNFPA Nicaragua.  
Los temas que se abordaron fueron: la situación de las  
trabajadoras sexuales en la región, los obstáculos que enfrentan  
y la firma de un convenio de apoyo por parte de UNFPA.   
UNFPA Nicaragua ya ha apoyado a RedTrasex en 2006 y 2007  
para la realización de actividades relacionadas con la  
capacitación de las trabajadoras sexuales sobre derechos,  
salud reproductiva, prevención del VIH y en el proceso de  
organización de las trabajadoras sexuales de Nicaragua,  
y tiene previsto continuar haciéndolo. 
 
Guatemala hacia la Consulta Nacional 
En Guatemala la comitiva se reunió con María Tallarico de ONUSIDA, Mario Aguilar funcionario de 
UNFPA y con la jefa de programa nacional de Sida de Guatemala, Mariel Castro. Todas las acciones 
se desarrollaron junto a Yanira Tobar, integrante de Organización Mujeres en Superación (OMES), 
punto focal de la RedTraSex en ese país e integrante de la Junta Directiva . Los organismos de Naciones 
Unidas se comprometieron a brindar apoyo técnico y financiero para el año 2009. La Jefa de Programa se 
comprometió a llevar adelante en ese país la Consulta Nacional sobre Trabajo Sexual, VIH y Derechos 
Humanos. 
También participaron del taller “Principales conclusiones en materia de prevención de la XVII Conferencia 
Internacional de Sida” organizado por Visión Mundial. La RedTraSex realizó un taller de fortalecimiento 
institucional en La Sala para quince trabajadoras sexuales activistas y luego una recorrida por La Línea, la 
zona de trabajo en la ciudad de Guatemala. 
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Declaración Iberoamericana sobre VIH/Sida: 
la RedTraSex se pronuncia 
 

La RedTraSex adhirió a la “Declaración Iberoamericana Comunitaria sobre el VIH/SIDA México 2008: 
Llamamiento del Sector Comunitario para una mayor cooperación iberoamericana en VIH/SIDA”.  
Este documento es impulsado por la coalición Tenemos SIDA – Movimiento Social contra el SIDA y hasta 
el momento han firmado 73 organizaciones y 10 redes de España y América Latina.  
 
En agosto de este año, con motivo de la XVII Conferencia Internacional del SIDA celebrada en 
México, las más importantes coaliciones de ONG de España y de América Latina y el Caribe abrieron un 
proceso de reflexión sobre el creciente impacto que el VIH/SIDA está teniendo en la región 
Latinoamericana y el papel que ha jugado hasta ahora la cooperación española en su abordaje. Pese a 
reconocer algunos avances de los programas tendientes a la prevención y asistencia del VIH/SIDA, los 
grupos de la sociedad civil de ambos lados del Atlántico coincidieron en que la realidad de la pandemia 
sobrepasa ampliamente la modesta atención que se le concede, especialmente en el ámbito de la 
cooperación iberoamericana. 
  
Como explica el texto introductorio de la Declaración, “Naciones Unidas calcula que casi dos millones de 
personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, una cifra que supera el número de casos de 
Europa Occidental, EE UU, Canadá, Australia y Japón, sumados todos juntos. De hecho el Caribe, con 
una tasa de prevalencia del 1%, es la región del mundo más afectada después del África Subsahariana.”  
  
Pese a la contundencia de estos datos, los gobiernos de la región Latinoamericana y de España no han 
incluido la problemática del VIH/SIDA como un punto prioritario de su agenda política y de cooperación al 
más alto nivel. 
 

Información desde nuestros Puntos Focales 

 
ARGENTINA / A.M.M.A.R 
Jornada “Justicia por Sandra Cabrera” 
Al cumplirse cuatro  años y diez meses del asesinato de Sandra Cabrera, Secretaria General de AMMAR 
Rosario, y sin ningún responsable condenado, el 27 de octubre se realizó en dicha ciudad una jornada 
pidiendo Justicia. Allí se lanzó una campaña nacional de firmas bajo el lema “Justicia para Sandra 
Cabrera y derogación toda ley que persigue a las trabajadoras sexuales”. Sandra Cabrera fue 
asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004 luego de lograr, con sus denuncias sobre 
corrupción, que se removiera a la cúpula de Moralidad Pública de la policía de Rosario, que venía 
amenazando y pidiendo coimas a las trabajadoras sexuales en forma sistemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de esta campaña, una de las actividades principales de la jornada fue la relectura de la 
investigación judicial. El documento, realizado por el periodista Carlos del Frade, revela las importantes 
omisiones de la justicia argentina. “Decidimos poner a la luz de toda la sociedad los expedientes del 
crimen de Sandra Cabrera porque son una prueba de la impunidad: las principales líneas de investigación 
que revelan la complicidad entre dueños de boliches y policías no son seguidas para investigar el 
asesinato de la secretaria general de AMMAR Rosario”, afirmó Elena Reynaga, secretaria general 
AMMAR a nivel Nacional y Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex. 
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Otra actividad destacada de la jornada fue la presentación del Primer Registro Nacional de Crímenes 
de Trabajadoras Sexuales que releva al menos 27 asesinatos en los últimos 12 años, en donde sólo 
uno de esos crímenes recibió una condena, de apenas dos años, luego de que el imputado se 
reconociera como autor del crimen. Por último, como parte de la campaña se presentó una serie de 
cuatro “Postales de la Impunidad”, donde a través de imágenes y textos se denuncia la impunidad que 
rodea al asesinato de la secretaria general de Ammar Rosario. 
 
Para leer los documentos completos o ver las postales www.ammar.org.ar  
 
CHILE / SINDICATO ÁNGELA LINA 
El Sindicato se reestructura  
El 16 de octubre se ha decidido formalmente una reestructuración interna del Sindicato Ángela Lina, 
punto focal de la RedTraSex en Chile. A partir de lo resuelto, las responsables como puntos focales de la 
RedTraSex en Chile se han modificado: Marion Arancibia es la nueva Punto Focal para Chile,  en 
reemplazo de Marcia Poblete, mientras que Genoveva Sáez es la nueva Punto Focal Suplente. 
 
Las nuevas representantes se mostraron con la misma fuerza de siempre, anhelando poder continuar la  
lucha que ha sabido sostener el sindicato Ángela Lina dentro de la Red de Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe.   
 
ECUADOR / REDTRABSEX 
Repercusiones por la eliminación del Carné Profiláctico 
Hace ya unos meses se ha eliminado el carné profiláctico como requisito básico para ejercer el trabajo 
sexual en Portoviejo, Manabí. Los expertos en el tema aseguran que la medida ayudará a erradicar la 
discriminación y el chantaje del que eran víctimas las trabajadoras sexuales. Sin embargo, esto ha 
provocado controversia en la población manabita: por la desinformación generalizada muchas personas 
temen que se incremente la oferta sexual y los casos de infecciones de transmisión sexual.  
 
Elizabeth Molina, coordinadora nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, punto focal de 
la RedTraSex e integrante de la Junta Directiva, expresó: “Nosotras valoramos positivamente el nuevo 
modelo de atención a las trabajadoras sexuales implementado este año, donde se fijó la eliminación del 
antiguo carnet profiláctico y su sustitución por la tarjeta de atención integral, es un gran avance”.  
 
Mientras tanto, en la zona de Machala, la REDTRABSEX empezó el proceso de conformación de 
veedurías ciudadanas. Con el objetivo de que velen por el respeto de los derechos ciudadanos y 
laborales de las trabajadoras sexuales se realizó un taller el 11 de noviembre, en la sede de la Asociación 
de Empleados de la Salud (APESO). Se identificaron como problemas más importantes la violencia y la 
extorsión policial.  
 
BREVES 
NACE LA PRIMERA REDTRANS DE BOLIVIA. Distintas organizaciones que representan los derechos de la 
comunidad trans se reunieron los días 13, 14 y 15 de octubre, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para 
conformar la primera Trans Red de Bolivia (Trebol), que tiene como objetivo general la lucha por la 
reivindicación de los derechos de las trans. El resultado del primer encuentro fue el diseño de un plan 
para luchar contra la transfobia, la discriminación y la violencia. 
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