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Buenos Aires, 23 de Mayo de 2016.- 

Primer Ministro de Islandia 

S                       /               D 

Sigurður Ingi Jóhannsson : 

                                            Las Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El 

Caribe les pedimos que no nos invisivilicen. 

 

                                            En las negociaciones de la declaración de la Reunión de Alto 

Nivel sobre SIDA , UNGASS 2016, ustedes están incidiendo para quitar el término 

"TRABAJO" cuando se refiere a las personas que ejercemos el trabajo sexual y 

reemplazarlo por la palabra VENTA de sexo o personas que vendemos SEXO. 

                                           Una vez más abogamos para que los gobiernos entiendan que la 

calidad de vida de las personas está atada a la ampliación de derechos y libertades y no a 

ocultar o marginar poblaciones.  

                                          La vieja receta de esconder  o desconocer demostró que 

acrecienta la vulnerabilidad de las personas, el modelo Sueco que supuesta-mente no 

criminaliza a las personas que ejercemos el trabajo sexual, después de tener ya varios años, 

demuestra que no se terminó con el trabajo sexual pero si beneficio a las mafias que  han 

armado circuitos cerrados donde "Protegen al cliente" y les ofrecen a las chicas lugares 

"seguros donde pueden ejercer su trabajo", estas mujeres hoy deben caer en estos circuitos 

donde son explotadas, maltratadas y violentadas. 

                                          Esta posición que vulnera nuestra auto-determinación e 

invisiviliza a nuestra población, poniendo en riesgo nuestras vidas y también los logros 

obtenidos en estos años en la baja de la prevalencia del VIH en nuestro sector. 

                                         Esperamos que puedan revisar su posición y nos ponemos a 

disposición de ustedes para brindarles información y testimonios que demuestran que 

nosotras no somos el problema, sino que somos parte de la solución. 

Saludos cordiales. 

                                                                                                                
Elena Eva Reynaga 

                                                                                                    Sec. Ejecutiva 
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