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Buenos Aires, 27 de Enero de 2017.- 

 
A la Corte Suprema de Justicia de Colombia y al Público en General.- 

 
Posicionamiento de la RedTraSex sobre los recientes hechos en Colombia 
 
La RedTraSex está profundamente alarmada por lo hechos de persecución y violencia 
institucional contra las trabajadoras sexuales, los que se encuentran debidamente 
documentados. Pero sobre todas las cosas queremos compartir nuestro estupor y repudio 
sobre los contenidos de una carta enviada a la Corte Suprema Colombiana por el 
denominado Comité Nacional contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
A continuación ponemos en conocimiento de la opinión pública y los tomadores de 
decisión algunas consideraciones: 
 
El Comité Nacional que firma la carta dirigida a la Corta Suprema, como su nombre lo 
indica, se centra en la lucha contra la explotación de sexual de menores.  
La RedTraSex y su Organización Nacional Asmubuli-SinTraSexCo de Colombia trabajan con 
y para Mujeres Trabajadoras Sexuales, mayores de edad y autónomas, y en sus 20 años de 
trayectoria ha dado sobradas pruebas de su postura categórica contra cualquier forma de 
explotación sexual de menores de edad.  
Hemos sido en muchos países la punta de lanza contra esta violación execrable de los 
Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
Casualmente este 24 de Enero se cumplieron 13 años del asesinato de una dirigente 
Trabajadora sexual de Argentina que denuncio la explotación de menores de edad en 
locales entre otras cosas (http://www.redtrasex.org/spip.php?article1856)  
 
El Comité excede su mandato constitucional al ocuparse en fijar opinión subjetiva e 
ideológica de mujeres adultas que ejercen libremente el trabajo sexual. Este Comité no 
tiene las atribuciones de tutelar o solicitar tutelas sobre mujeres adultas, sin embargo los 
exhortamos a que mejoren su desempeño dentro de su mandato enfocándose en su 
objetivo que son adolescentes, niños y niñas, ya que poco han avanzado en este tema 
desde su creación. 
 
 
 

http://www.redtrasex.org/spip.php?article1856
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El término sexual no es un eufemismo, es un término que fue empujado por las mujeres 
que ejercemos esta profesión y hace décadas ha sido adoptado por todas las Agencias 
Internacionales incluyendo las del Sistema de Naciones Unidas.  
 
En Junio de 2016, lo Estados Miembro de las NN.UU., incluyendo Colombia, han firmado la 
declaración de Alto Nivel sobre el SIDA donde se reconoce el termino de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales, como también la importancia de involucrarnos en la respuesta del 
VIH/SIDA.  
La comisión de Derechos y VIH (PNUD) en el año 2013 recomienda la discriminalización 
del ejercicio de este trabajo para cesar con la violencia que viven las personas adultas que 
lo ejercen. 
Rechazamos la interpretación sesgada del Protocolo de Palermo, que se centra en 
explotación sexual y trata, como también ponemos en conocimiento que hay resoluciones 
y declaraciones de las NN.UU. que han dejado sin efecto algunos elementos de dicho 
protocolo y han marcado una clara diferencia entre trabajo sexual, explotación sexual y 
trata de personas. 
 
El termino Trabajadora Sexual naturaliza y legitima la condición de trabajadoras que 
merecen la protección y tutela de los diferentes estamentos del estado como seria apoyar 
en el ámbito legislativo la promulgación de una ley de trabajo sexual autónomo que 
proteja los derechos laborales y humanos de nuestra comunidad.  
Cabe señalar también la reciente resolución de Amnistía Internacional sobre el Trabajo 
Sexual que se encuentre disponible en este vínculo. 
(https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3040622016SPANISH.pdf  ) 

 

La Red TraSex no respalda ninguna forma de proxenetismo o “trabajo por cuenta ajena”, 
consideramos que el trabajo sexual, para serlo debe ser totalmente voluntario y 
autónomo. 

 
Rechazamos la información intencionalmente sesgada mencionada en la carta cuyos 
argumentos no tienen fundamento teórico o conceptual alguno, transformándolo en un 
pobre panfleto de política conocida como abolicionista sobre el trabajo sexual. Nos genera 
una profunda preocupación sobre el alto grado de desconocimiento y desinformación que 
ha quedado en evidencia en el contenido de la misiva.  
 
La RedTraSex enfrenta a diario una lucha desgastante contra un movimiento, sobretodo 
integrado por organizaciones de mujeres, abolicionista y prohibicionista del Trabajo Sexual 
Autónomo. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3040622016SPANISH.pdf
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Muchas de sus principales exponentes han logrado la creación de programas y comités de 
lucha contra la trata y la explotación sexual. Y lejos de luchar contra estos flagelos, como si 
lo hace el movimiento mundial de mujeres trabajadoras sexuales,  abusan y parasitan esos 
espacios para desarrollar su agenda política. Mientras tanto poco han logrado por frenar 
la trata, el tráfico y la explotación. Cada logro abolicionista a resultado en mayor 
discriminación, violencia y vulnerabilidad contra las mujeres trabajadoras sexuales. No hay 
nada más violento que poner en tela de juicio, a golpes de prejuicios, nuestra identidad. 
 
Exigimos que en cualquier discusión en los ámbitos judiciales, legislativos y ejecutivos de 
Colombia se de sobre estos temas se invite a participar activamente a nosotras  las 
mujeres trabajadoras sexuales organizadas para que podamos ofrecer nuestra experiencia 
y perspectiva. Así también, demandamos que el Comité rinda cuentas públicas por su 
desempeño en el cumplimiento de su mandato constitucional específico, el de la lucha 
contra la explotación de adolescentes, niños y niñas.  
 
En la carta hacen referencia a que “no se puede permitir que se siga naturalizando esta 
violencia  y disfrazando de trabajo”, esto demuestra que las y los integrantes del comité 
quieren naturalizar la violencia del abolicionismo prohibicionista contra el colectivo de 
mujeres trabajadoras autónomas. 
  
Este comité no es otra cosa que un grupo abolicionista disfrazado de ente de lucha contra 
la explotación. No hay nada inocente detrás de continuar confundiendo términos como 
trata, tráfico y explotación infantil con el trabajo sexual. No vamos a consentir la violencia 
institucional, académica e ideológica de una minoría de fanáticas que poco hacen por 
reducir la vulnerabilidad y violencia contra todas las mujeres en Colombia. 
 
 

 
 
Elena Eva Reynaga 
Secretaria Ejecutiva  
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