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AVALES Y ACOMPAÑAMIETOS 

 

Acompañan esta presentación, brindándose como avales,  las siguientes redes regionales: 

LACCASO, Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en 
VIH/SIDA; AFA: Aid for Aids; AKAHATA,  Equipo de trabajo en sexualidades y género; RED Campaña por una 
Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; MLCM: Movimiento 
latinoamericano y el Caribe de mujeres Positivas; PFN, Redlacvo+: Red Latinoamericana y del Caribe de acción 
voluntaria en VIH/SIDA;  REDLA+: Red Latinoamericana de Personas viviendo con VIH/SIDA; COASCE: 
Coordinadora de ONG´s de las Américas sobre Sida, cárcel y encierro; HEART LAND ALLIANCE for human needs 
& human rights: “Global Initiatives for Human Rights” 
 

 Asimismo las siguientes organizaciones nacionales: 
 
 Asociación “Gente Nueva”; H.I.V.O.S. Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo; Fundación 
Privada SIDA; RED MPA  Red Guatemalteca Mujeres Positivas en acción; CAS Colectivo Amigos contra el SIDA; 
ITPC LATCA, International Treatment Preparedness Coalition; ONUSIDA Guatemala; OTRANS,  Organización 
Trans Reinas de la Noche; Proyecto vida, Asociación Civil no Lucrativa; ATRAHDOM Asociación de Trabajadoras 
del Hogar, a Domicilio y de Maquila; ICWG Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA, Capítulo 
Guatemala; Fundación Savia; Fundación Colectivo Alquimia Fondo para Mujeres; Fundación Instituto de la 
Mujer;   C.T.C.  Confederación  de Trabajadores de Colombia; Liga SIDA: Liga colombiana de lucha contra el Sida;  
REDLA + Red Latinoamericana y del Caribe de personas con VIH; Asociación Atlacatl Vivo Positivo; FUNDASIDA, 
Fundación Nacional Para la Prevención, Educación, Acompañamiento de la persona VIH/SIDA; ONUSIDA , para 
Honduras y Nicaragua; LLAVES Fundación llanto, valor y esfuerzo; RedLacTrans Red latinoamericana de personas 
trans, argentina; CTA Central de Trabajadores de la Argentina; CCT Confederación de la Clase Trabajadora de 
Paraguay;  CODEHUPY Coordinadora Derechos Humanos Paraguay; SomosGay; ACCSI Acción Ciudadana contra 
el SIDA; ASEPO, Asociación de ayuda al cero positivo. 
 
*Para datos de contacto, obsérvese las páginas acompañadas al final del informe presentado. 
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Presentación 

 

La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) realiza esta presentación ante la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que por su intermedio, se tome conocimiento de la 

situación de constante  vulneración a los derechos humanos a la que nos vemos expuestas las mujeres mayores 

de edad que por nuestra propia voluntad optamos por el ejercicio del trabajo sexual en diversos países de 

Latinoamérica y el Caribe. 

La RedTraSex nació en el año 1997, cuando en Costa Rica nos reunimos por primera vez mujeres 

trabajadoras sexuales de la región. Allí nos conocimos y descubrimos que a pesar de vivir en diferentes países, 

compartíamos realidades similares, teníamos las mismas necesidades, padecíamos las mismas injusticias y 

buscábamos los mismos objetivos. 

 Con los años  la RedTraSex fue creciendo,  llegando hoy en día a estar formada por organizaciones 

nacionales de mujeres trabajadoras sexuales (MTS) de catorce países de la región1 y analizando actualmente los 

pedidos de incorporación de varias organizaciones de distintos países de la región . 

  Nos guía la búsqueda del reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras 

sexuales de la región , y en particular r nuestro derecho al trabajo, ello sin perder de vista otros derechos 

fundamentales como ,el trato igualitario y  la no discriminación,  la libertad y  la salud sexual,  derechos que 

constantemente se ven violentados por acciones y omisiones de los gobiernos de nuestros países. 

Ésta lucha por el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras, es una reacción ante las 

constante vulneración de derechos que desde antaño  padecemos,  y que  ponen en riesgo incluso nuestras 

propias vidas. Nuestra demanda se centra en ser tratadas como iguales con el resto de la población, y en 

particular ser reconocidas como parte de la población trabajadora, para así lograr una clara mejora en nuestra 

calidad de vida,  constituye, en definitiva,  un paso más en el camino hacia sociedades más justas e igualitarias. 

Nuestros reclamos muchas veces desoídos a nivel  local, afortunadamente  han sido comprendidos y 

acompañados por diversos organismos internacionales, quienes han hechos públicos posicionamientos al 

respecto.  

En el año 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emprendió acciones y recomendaciones 

basadas en la investigación realizada por una especialista en la materia, donde se recomienda que la industria 

                                                           
1
 Las organizaciones que integran la RedTraSex son: Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR, Argentina), Organización 

Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM, Bolivia), Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer (Chile), 
Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI, Colombia), Asociación de Trabajadoras Sexuales La Sala (Costa Rica), Movimiento 
Orquídeas del Mar (El Salvador), Organización Mujeres en Superación (OMES, Guatemala), Red Nacional de trabajadoras Sexuales de 
Nicaragua, Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Honduras, Mujeres con Dignidad y Derechos (Panamá), Unidas en la Esperanza 
(UNES, Paraguay), Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Perú y Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU, República Dominicana), 
Mujer Libertad A.C. (Mexico). 
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del sexo esté incluida en las contabilidades oficiales de los gobiernos, no sólo por las contribuciones enormes a 

las economías regionales, sino, especialmente, como la única manera de mejorar la situación de esos empleados 

como trabajadores del sexo. La especialista subraya que “con un reconocimiento al sector del sexo, los gobiernos 

serían requeridos para ampliar los derechos y las protecciones de trabajo a la gente que trabaja en él”.2 

En 2009, ONUSIDA se pronunció al respecto reconociendo que “las leyes, las políticas, las prácticas 

discriminatorias y las actitudes sociales estigmatizantes empujan al trabajo sexual hacia la clandestinidad, lo que 

obstaculiza los esfuerzos por llegar a los profesionales del sexo y sus clientes con programas de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo con relación al VIH. El acceso insuficiente a los servicios generalmente se agrava 

por el abuso de parte de agentes del orden público.”3 

Y continúa afirmando los peligros de la vinculación del trabajo sexual con actividades ilícitas: “La confusión y 

equiparación persistentes entre trata de personas y trabajo sexual lleva a adoptar leyes e intervenciones que 

tienen un impacto negativo en las trabajadoras sexuales, y al mismo tiempo socavan los esfuerzos para poner fin 

a la trata.”4 

En el año 2011, el UNAIDS Advisory Group on HIV and Sex Work, publicó su reporte en el que no solo 

manifiesta su preocupación por el implemento de políticas prohibicionistas, sino que establece la necesidad de 

clarificar y trabajar sobre cuatro temas: 1) El entorno legal y las políticas relativas al trabajo sexual, incluyendo las 

leyes criminales y de otro tipo que afecten a las trabajadoras sexuales; 2) La necesidad de cambiar el foco 

estratégico de la reducción de la demanda de trabajo sexual, hacia la reducción de la demanda de sexo pago sin 

protección; 3) La problemática fusión entre trabajo sexual, trata y tráfico con fines de explotación sexual; 4) El 

empoderamiento económico de las trabajadoras sexuales. 

En Julio de 2012 se publicó el informe elaborado por la Comisión Global de HIV y Derechos, dependiente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se establece que “la despenalización del 

trabajo sexual es el primer paso hacia mejores condiciones de trabajo – y con ellas, menos riesgo de VIH-“ (…) la 

penalización, junto con el estigma social, hace las vidas de las personas trabajadoras del sexo más inestables, 

menos seguras y mucho más riesgosas en términos de VIH. No existe protección legal contra la discriminación y 

el abuso cuando el trabajo del está penalizado”5 

En agosto del  año 2015, Amnistía Internacional emitió una resolución en favor de la descriminalización del 

trabajo sexual6, la que  tiene un propósito claro: proteger los derechos humanos de las personas que ejercemos 

                                                           
2
Lin Lean Lim, Reporte sobre la situación de las trabajadoras sexuales de cuatro países de Asia Sur oriental, 1996, OIT. 

3
 ONUSIDA, Nota de orientación de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual,2009 [en línea] 

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/jc1696_guidance_note_hiv_and_sexwork_es.pdf 
4
ONUSIDA, Nota de orientación de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual, 2009. 

5
 UNDP (2012) “La Ley y el VIH: Riesgos, derechos y salud”. Documento elaborado por La Comisión Global sobre VIH y Derecho”  

 

6
 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/sex-workers-rights-are-human-rights/ 

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/jc1696_guidance_note_hiv_and_sexwork_es.pdf
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este trabajo de manera voluntaria. El punto de partida de la adopción de esta política es “evitar y reparar las 

violaciones de derechos humanos contra las personas que ejercen el trabajo sexual”. Para ello plantean “la 

necesidad de que los Estados no sólo revisen y deroguen las leyes que hacen vulnerables a las personas 

dedicadas al trabajo sexual frente a la violación de sus derechos humanos, sino que también se abstengan de 

promulgar tales leyes”. 

El presente pedido de audiencia busca reforzar el trabajo de nuestras organizaciones por visibilizar la 

situación de discriminación y violencia en que nos vemos obligadas a vivir quienes ejercemos el trabajo sexual, 

situación que hace imprescindible llamar su atención para por su intermedio incidir en los Estados y así lograr un 

mayor compromiso a nivel internacional, en procura de alcanzar garantías efectivas en el ejercicio de nuestros 

derechos y libertades.  

Justificación de la solicitud de audiencia sobre la situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras 

sexuales en los países de las Américas  

Existen similitudes importantes en cuanto a la falta de una legislación clara en materia de trabajo sexual en 

los  países integrados en esta presentación: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, 

Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En estos  países, a 

excepción de Uruguay7, el trabajo sexual no está expresamente reconocido como tal y por lo tanto quienes 

ejercen esta actividad deben hacerlo en una suerte de zona gris donde carecen de la seguridad jurídica que se 

espera de cualquier otra actividad laboral.  

En ninguno de estos países se encuentra expresamente prohibida esta actividad, resultando en esencia una 

actividad lícita por aplicación del llamado “principio de Reserva” que protege las acciones privadas de las 

personas y  se encuentra en las constituciones nacionales de los países que componen la Red. Ello se ve 

reflejado además en normas internacionales como el art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.8  

La falta de una normativa clara fomenta muchas veces una incorrecta idea de ilegalidad del trabajo sexual, lo 

que se refleja en situaciones graves de estigma y discriminación social sobre quienes lo ejercen. A esto se suma, 

un gran desconocimiento en la materia de las fuerzas de seguridad, todo lo que da como resultado constantes 

situaciones de malos tratos, abuso de autoridad y otras conductas inadmisibles, al amparo de la falta de 

herramientas legales necesarias para que las trabajadoras sexuales puedan exigir el respeto de sus derechos.   

                                                           
7
 Uruguay es el único país de la región que cuenta con una legislación que regula el ejercicio del trabajo sexual. Sin embargo, la 

reglamentación de la ley está centrada en la protección y cuidado de los clientes en relación a la posible transmisión de enfermedades. 
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Al no existir un marco legal claro y contundente, la aplicación de las leyes se realiza de manera discrecional 

por parte de las fuerzas de seguridad, bajo interpretaciones subjetivas de las leyes vigentes y habitualmente 

fuera del marco de un debido proceso.  

La situación descripta, genera que quienes ejercemos el trabajo sexual no gocemos de las protecciones de 

las leyes laborales, que garantizan condiciones dignas, acceso a la seguridad social, libertad sindical, derecho a 

asociarse y demás derechos básicos cuyo reconocimiento ha logrado la población reconocida como trabajadora. 

Es importante destacar que la forma en que se desarrolla nuestra actividad puede dividirse en dos formas a 

grandes rasgos: 1) quienes trabajan en la calle: esto es buscando sus clientes en la vía pública; 2) quienes 

trabajan puertas adentro: esto es en locales o viviendas cerradas, que unas veces se encuentran gestionadas por 

las propias trabajadoras sexuales en conjunto, y otras por terceras personas o dueños.  Cualquiera sea la forma 

en que se ejerza el trabajo sexual, las violaciones de derechos por parte de los estados es habitual. 

Como es sabido, mientras que la trata de personas implica la coerción y/o el engaño, con el objetivo de 

lograr diversas formas de explotación (dentro de las que puede encontrarse la explotación sexual de terceras 

personas), el trabajo sexual, por su parte, refiere a  una actividad lícita, que de manera voluntaria y autónoma es 

ejercida por personas mayores de edad. La ausencia de políticas gubernamentales favorece la construcción de 

una visión distorsionada de nuestra labor por parte de la ciudadanía, facilitando que las fuerzas de seguridad 

distorsionen los objetivos de instrumentos jurídicos nacionales y regionales creados para prevenir actividades 

ilícitas como la trata de personas, aplicándolos a nuestro trabajo.  

Lo más grave de esta situación es que, como mencionáramos, la misma tiene en gran parte su origen en 

acciones y omisiones de los propios Estados. Cuando los Estados elaboran sus políticas públicas, en las que 

omiten regular nuestro trabajo a la vez que autorizan procedimientos de acción de sus fuerzas de seguridad sin 

debido control judicial, bajo el pretexto de erradicar otros delitos, resguardar una supuesta moral pública y bajo 

la excusa de  resguardar nuestros derechos, terminan alimentando la confusión y la vulneración de derechos de 

quienes ejercemos el trabajo sexual.  

En ese sentido, como resultado de distintas campañas abolicionistas9 en los países de la región, se han 

sancionado una serie de leyes que, si bien no prohíben directamente el trabajo sexual, restringen actividades 

conexas al mismo, no permitiendo que quienes lo ejerzan puedan hacerlo en un pie de igualdad con el resto de 

la población trabajadora.  

Esta situación que venimos describiendo, ha generado una construcción social de nuestra actividad como 

cuasi-ilícita. Diariamente, las trabajadoras sexuales de la región, que ejercemos en locales privados, sufrimos 

allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, quienes ingresan en nuestros domicilios particulares, con la 

premisa de rescatarnos de la trata, para luego constatar que somos trabajadoras autónomas y aun así clausurar 

                                                           
9
 Se entiende por abolicionismo aquella postura que si bien no prohíbe el ejercicio del trabajo sexual, busca la abolición de la 

prostitución como sistema a partir de condenar y perseguir el proxenetismo. Aunque no pretende su penalización este modelo 
termina victimizando y sumando estigma a las trabajadoras sexuales. 
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nuestras viviendas por no cumplir con reglamentaciones locales para el funcionamiento de establecimientos 

comerciales. Dichas  normas no contemplan el funcionamiento de departamentos donde se ejerza nuestra 

actividad, haciendo que nos sea imposible cumplir con lo requerido. 

En paralelo, aquellas que ejercemos en la vía pública, somos perseguidas por el personal policial que nos 

demora para imponernos multas, o bien nos privan de nuestra libertad, deteniéndonos arbitrariamente sin 

mediar mayores explicaciones, para luego establecer supuestas infracciones que hacen de excusa para dicho 

accionar. Estas acusaciones, en su mayoría son infundadas, por lo que no llegan a un proceso judicial, violándose 

el debido proceso y nuestro derecho a ejercer  legítima defensa en el ámbito judicial como ciudadanas.  

Este obrar de las fuerzas de seguridad que es avalado por acción u omisión de los Estados, incide 

negativamente en la imagen que la sociedad construye sobre las trabajadoras sexuales, haciendo día a día más 

abrumadoras las condiciones en que tenemos que vivir y trabajar.  El grado de estigmatización que sufrimos por 

la  imagen de supuesta peligrosidad e ilegitimidad de nuestro obrar supone la constante presencia policial a 

nuestro alrededor, contribuyen a la creciente discriminación que se produce hacia nuestra actividad y nuestras 

personas.  

No debe perderse de vista que los Estados de los catorce países de la región que integran este informe se 

han comprometido a reconocer, respetar y garantizar los derechos de toda la población, entre las que estamos 

quienes decidimos ejercer el trabajo sexual.  

Derechos reconocidos a las mujeres trabajadoras sexuales en el Sistema Universal de Derechos Humanos 

(SUDH) y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de instrumentos firmados y 

ratificados en los 15 países. 

SUDH SIDH 

Derecho a la vida, libertad y seguridad (Art. 3 

DUDH10; arts. 3 y 11 CEDAW11). 

Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

(Art. 1, 2 y 7 DUDH; art. 2 y 3 del PIDESC12; arts. 1, 2, 

3, 11 y 15 CEDAW). 

Derecho al Trabajo (Art. 23 DUDH,  art. 6 y 7 

PIDESC; art. 3 y 11 CEDAW). 

Derecho a la vida, libertad y seguridad (Art. 1 

DADH13, Art. 7 CADH14.   

Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

(Preámbulo y art. 2 DADH; art. 1, 2 y 24 CADH). 

Derecho al Trabajo (Art. 14 y 37 DADH).  

Derecho a la Salud (Art. 5 CADH). 

                                                           
10

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
11

 Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 
12

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
13

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
14

 Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.  
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Derecho a la Salud  (Art. 12 PIDESC; art. 12 

CEDAW). 

Protección a la intimidad y actos privados (Art. 12 

DUDH). 

Protección a la intimidad y actos privados (Art. 12 

DADH; art. 11 CADH).  

A fin de poder brindar un panorama más claro de las situaciones que nos tocan vivir cotidianamente, a 

continuación acompañamos información que hemos podido recoger de investigaciones llevadas adelante por las 

organizaciones que componen la Red, quienes han recibido las denuncias de las situaciones atravesadas por 

nuestras compañeras y las han analizado a la luz de la legislación vigente. 

PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS: 

 Como hemos mencionado, la grave situación de vulneración de derechos humanos que debemos 

soportar quienes ejercemos el trabajo sexual, forma parte de nuestra vida diaria. Estas vulneraciones se suceden 

de forma concatenada en una suerte de espiral de violencia contra nosotras. Somos estigmatizadas y 

discriminadas cotidianamente a raíz de la falta de una norma clara que regule nuestra actividad. Esta 

estigmatización genera una imagen de ilegalidad sobre nuestra actividad que es aprovechada por las fuerzas de 

seguridad para amedrentarnos, pidiéndonos dinero y favores sexuales a cambio de evitar interpretar de manera 

parcial distintas normas para aplicarnos multas o detenernos de manera arbitraria. Este asedio por parte de las 

fuerzas de seguridad no nos permite el libre ejercicio de nuestro trabajo, limitándose así nuestras posibilidades 

de negociar con eventuales clientes, lo que genera una mayor clandestinidad de nuestra actividad, poniendo en 

riesgo nuestra salud e incluso nuestras propias vidas. 

Toda esta situación que planteamos se ve reflejada cuando analizamos los distintos derechos vulnerados a la 

luz de los relatos en primera persona de nuestras compañeras: 

Derecho a la vida (Art. 4 CADH) 

Las condiciones en las que debemos trabajar, sin normas claras que nos respalden, nos obligan a ejercer en 

condiciones de absoluta desprotección. No sólo no se garantizan nuestros derechos laborales, sino que nos 

encontramos a diario en situaciones donde nuestra propia vida está en riesgo. 

Según surge de los estudios que hemos realizado, en muchos de los casos, ante situaciones de violencia y 

agresiones por parte de clientes, la policía se niega a receptar las denuncias de las compañeras, expresándonos 

que si realizamos esta actividad que resulta ilícita, ellos no pueden tomar nuestra denuncia y mucho menos 

actuar. 

La situación de inseguridad vivida por las compañeras, que no encuentran dónde canalizar sus denuncias, las 

empuja muchas veces a caer en manos de proxenetas que ofrecen publicidad de los servicios y entre otras cosas 
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supuesta seguridad contra clientes o la propia policía, ello a cambio de exorbitantes comisiones, y condiciones de  

trabajo inhumanas, que ponen en riesgo severo la salud y la propia vida de las compañeras. 

Todo esta situación es posible además por el obrar inescrupuloso de un sector de las fuerzas de seguridad 

que en connivencia con proxenetas, mafias y/o maras avala con su pasividad unas veces y con su hostigamiento 

otras, una seguidilla de situaciones que generan un marco de violencia e impunidad que ya se ha cobrado la vida 

de muchas de nuestras compañeras. 

En vistas de lo expresado, y según surge de los casos recopilados e información brindada por las 

organizaciones nacionales, los asesinatos a trabajadoras sexuales por su condición de tal, suceden por alguna de 

las siguientes razones: 

1. Se han negado a trabajar o continuar trabajando para un proxeneta. 

2. Se han negado a abonar “cuotas” para ejercer su trabajo a mafias, maras y fuerzas de seguridad. 

3. Han llevado adelante denuncias contra determinados sectores de poder que buscan lucrar con el 

trabajo sexual. 

4. Por el sólo hecho de ser trabajadoras sexuales, operando factores de estigma y discriminación. 

5. Por ejercer el trabajo en espacios absolutamente inseguros, lo que se conoce como “zonas 

liberadas”.  

Otra de las características es la impunidad que pesa sobre estos crímenes: rara vez aparecen los culpables 

quedando las más de las veces las investigaciones a medio camino. Esto se debe no sólo al estigma que existe 

sobre nosotras, si no que algunas veces nuestras propias familias no están interesadas en hacer seguimiento 

para que no se haga público nuestro trabajo, o porque no cuentan con los recursos económicos y simbólicos para 

llevar adelante un proceso judicial. También se ha registrado la existencia de amenazas y amedrentamientos a 

aquellas familias interesadas en llevar adelante la denuncia.  

A continuación, detallaremos los asesinatos de trabajadoras sexuales que las organizaciones han registrado  

en los últimos tiempos, muchos de los cuales continúan impunes. Cabe destacar que estos números implican un 

fuerte subregistro, ya que sólo se contabilizan los casos que llegan a conocimiento de nuestras organizaciones.  

En Honduras, entre septiembre de 2013 a Octubre 2015 se registraron 22 asesinatos a trabajadoras 

sexuales, según consta en los registros de la propia organización. La información es obtenida por las denuncias 

de las propias compañeras y por los medios de comunicación, , lamentablemente en muchos de los casos como 

el más reciente, es solo recién frente al relato de las propias compañeras que se podemos conocer que se trata 

de trabajadoras sexuales15:  

  
No. Nombre, alias, edad Ciudad/Departamento en que ocurrió el hecho Fecha en que 

                                                           
15

 http://www.laprensa.hn/sucesos/874994-410/en-un-hotel-de-la-ceiba-hallan-muerta-a-mujer 
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ocurrió el hecho 

1 E.M.Z.O. 38 años Se encontró asesinada en una habitación del Hotel Granada,  . 

Fue identificada por las compañeras MTS 

 

31 de agosto 2015 

2 I.G. Se encontró asesinada en la esquina opuesta del puentón, en 

la entrada de choluteca 

26 de mayo del 

2015 

3 S.C.M Se encontró asesinada en Avenida Taiwan por los 

contenedores d ebasura, cerca del Centro Penal de Choluteca 

13 de mayo del 

2015 

4 L.J.P  Acribillada en Col. San Juan de Lomas del Carmen, San Pedro 
Sula/Cortés 

28 de enero 2014 

5 M.G.R.              Acribillada en Col. San Juan de Lomas del Carmen, San Pedro 

Sula/Cortés 

28 de enero 2014 

6 M.J.B Acribillada en Col. San Juan de Lomas del Carmen, San Pedro 

Sula/Cortés 

28 de enero 2014 

7 L.C.M., 36 años  Acribillada según medios de comunicación en Santa Cruz de 
Yojoa/Cortés  
Según información de sus compañeras en Villanueva/Cortés. 

5 de enero 2014 

8 F.O.C.M. 28 años Acribillada según medios de comunicación en Santa Cruz de 
Yojoa/Cortés 
Según información de sus compañeras en Villanueva/Cortés 

5 de enero 2014 

9 M.dM.C.(alias 

SHAQUIRA) 28 años  

Asesinada en 7ma avenida Comayagüela/Francisco Morazán 20 de abril 2014 

10 W.M.C.E. (alias Kimberli 

y Chaparra) 

Asesinada en Comayagüela/Francisco Morazán 25 noviembre 2013 

11 M.d.R.B.G, 52 años  Asesinada en San Pedro Sula/Cortés16 13 diciembre 2013 

12 A.M.B.Z., 37 años  Asesinada en San Pedro Sula/Cortés 13 diciembre 2013 

13 Z.Y.S.Z San Pedro Sula/Cortés 13 diciembre 2013 

14 D.M.G., 30 años                               Asesinada en San Pedro Sula/Cortés 13 diciembre 2013 

15 A.L.A. 34 años  Asesinada en San Pedro Sula/Cortés17 30 diciembre 2013 
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 http://www.elheraldo.hn/vida/430668-213/honduras-acribillan-a-cuatro-mujeres-en-san-pedro-sula 
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16 I.M.G.M., 25 años 

 

Asesinada en San Pedro Sula/Cortés 30 diciembre 2013 

17 G.A.O., 21 años  Asesinada en San Pedro Sula/Cortés 30 diciembre 2013 

18 I.M.B.L., 21 años                                     Asesinada en San Pedro Sula/Cortés 30 diciembre 2013 

19 Z.R.P. Asesinada en San Pedro Sula/Cortés Diciembre de 2013 

20 K.P.F.A., 21 años  Se encontró descuartizada en orilla del mar zona viva de La 
Ceiba/Atlántida 

22 de Septiembre 

2013 

21 1 MTS  de La Ceiba Se encontró estrangulada en Colonia Marisol, La Ceiba, 
Atlántida. 

 Septiembre de 

2013 

22 1 MTS de La Ceiba Se encontró estrangulada en Colonia Marisol, La Ceiba, 
Atlántida. 

Septiembre de 

2013 

 

La Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras ha realizado varias gestiones de investigación y seguimiento 

de las acciones realizadas por el gobierno de Honduras para investigar los asesinatos de las MTS. Al día de hoy, 

ninguno de los asesinatos cuenta con un culpable sancionado y las investigaciones realizadas han culminado en 

impunidad. Varios organismos internacionales han enviados su condena y adhesión al esclarecimiento de los 

crímenes y realizado documentos de posicionamientos frente al tema18.  

En El Salvador, la organización ha registrado el asesinato de más de 27 trabajadoras sexuales en los últimos 

tres años. La sucesión de crímenes y actos de violencia hacia las trabajadoras sexuales en este país, ha 

despertado la preocupación de la comunidad internacional19. 

En Bolivia, La Organización Nacional de Acción por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) cuenta con el 

registro de seis casos específicos desde el 2007. De estos seis casos, dos son particularmente alarmantes pues el 

asesino ha sido identificado por otras trabajadoras sexuales como el mismo y sigue un patrón que hace presumir 

                                                                                                                                                                                                          
17

 http://www.elheraldo.hn/tag/440469-213/frente-a-bar-ultiman-a-tres-mujeres-en-san-pedro-sula 

 

18
 A modo  de ejemplo, incluimos el documento elaborado por Amnesty internacional sobre el tema: 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/001/2014/es/0782f8fb-af55-4009-8d8f-f45b1121e58a/amr370012014es.html 
19

 A modo de ejemplo, se puede consultar el siguiente artículo en línea: http://www.corresponsalesclave.org/2013/09/muertes-impunes-
de-trabajadoras-sexuales-en-el-salvador.html 

http://www.elheraldo.hn/tag/440469-213/frente-a-bar-ultiman-a-tres-mujeres-en-san-pedro-sula
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/001/2014/es/0782f8fb-af55-4009-8d8f-f45b1121e58a/amr370012014es.html
http://www.corresponsalesclave.org/2013/09/muertes-impunes-de-trabajadoras-sexuales-en-el-salvador.html
http://www.corresponsalesclave.org/2013/09/muertes-impunes-de-trabajadoras-sexuales-en-el-salvador.html
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que es un asesino serial. Hasta la fecha, pese a la información proporcionada sobre su localización, la policía no 

ha detenido al presunto responsable, alegando “falta de recursos” para movilizarse a otras localidades.  

En Argentina, si bien la situación en este país ha mejorado en los últimos tiempos, todavía resulta 

emblemática la actuación de la justicia en relación al trabajo sexual en el caso de Sandra Cabrera, Secretaria 

General de Asociación Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en la Provincia de Santa Fe. Sandra fue 

asesinada el 27 de enero de 2004. El único imputado y detenido fue un oficial inspector de la Policía Federal, 

Diego Parvlusik. De acuerdo a declaraciones difundidas por la organización, “Sandra venía denunciando las 

coimas policiales, la represión y la complicidad de la policía en la trata y la explotación sexual infantil”. Sus 

denuncias fueron muchas veces desoídas por la justicia20. 

En su sentencia, los jueces que entienden en la causa llegaron a desestimar los testimonios de las 

trabajadoras sexuales por su carácter de tales. AMMAR lo definió como un crimen político y no un crimen 

“pasional” como originalmente lo enfocó la justicia, poniéndose además en evidencia, el peligro y la 

desprotección en que se encuentran quienes ejercen el trabajo sexual en dicho país.  

En los últimos tiempos debe destacarse el caso de M.d.V.C, una trabajadora sexual afiliada a AMMAR que 

fuera asesinada en el mes de julio del 2015, en un hecho que aún se investiga y cuenta a la organización de 

trabajadoras sexuales como querellante21. 

En Chile, la Fundación Margen registró durante el 2013 el asesinato de dos trabajadoras sexuales, ambos 

con fuertes signos de violencia y saña hacia las víctimas. En uno de los casos, que al principio fue considerado un 

suicidio, la investigación se cerró el 26 de junio de 2014, sin señalar culpables. En el caso de K.CS.C, fue asaltada, 

agredida y maniatada en su departamento el 28 de agosto de 2013 por un delincuente especializado en atacar 

trabajadoras sexuales, las actuaciones judiciales fueron cerradas sin que se detuviera al autor. Durante los años 

1999 y 2000, se registró el asesinato de catorce mujeres jóvenes en Iquique en la localidad de Alto Hospicio. Las 

primeras respuestas de las autoridades sobre el tema, pusieron en cuestión la veracidad de estas muertes y 

culpabilizaron a las víctimas en tanto afirmaban que se habrían ido al extranjero “a prostituirse”, sirviendo ese 

argumento como justificación para que las policías y demás autoridades no perseveraran en la investigación. Este 

es un ejemplo paradigmático de como la fuerte estigmatización del trabajo sexual existente aún contribuye a la 

invisibilización de las violaciones a los derechos humanos que sufrimos.  

 En Colombia, los casos de asesinatos de trabajadoras sexuales también son lamentablemente habituales. 

Al igual que en el resto de los países, resulta dificultoso su registro atento a que en muchos casos las propias 

víctimas mantienen oculta su profesión, y en otros casos son sus familiares quienes omiten hacer referencia a 

esta por miedo al estigma y discriminación social. 

                                                           
20

 Comunicado de AMMAR a 7 años de Impunidad del asesinato de Sandra cabrera: http://www.ammar.org.ar/SIETE-ANOS-SIN-
SANDRASIETE-ANOS.html   

21
 http://www.redtrasex.org/Femicidio-de-trabajadora-sexual-en.html 

http://www.ammar.org.ar/SIETE-ANOS-SIN-SANDRASIETE-ANOS.html
http://www.ammar.org.ar/SIETE-ANOS-SIN-SANDRASIETE-ANOS.html
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Según surge de un estudio llevado adelante  por el  Instituto de Medicina Legal, se documentaron 238 

casos de trabajadoras sexuales asesinadas en el país entre el 2004 y el 2013.22 

A lo largo del año 2014 se pudieron recibieron denuncias en ASMUBULI23, de  siete asesinatos en 

distintas circunstancias de trabajadoras sexuales24, casos a los que deben sumarse los más recientes del año 

2015, en los meses de Agosto y Octubre casos que en la actualidad se encuentran en proceso de investigación 

judicial, sin haberse determinado los motivos y culpables  25 . 

 

En República Dominicana se registró en los últimos tres años el asesinato de catorce trabajadoras sexuales 

por su condición de tal, y una de las principales características que se observa es la dificultad de identificar a las 

compañeras asesinadas, debido a que “muchas de ellas no dicen de donde vienen, se manejan con sobrenombres 

e incluso se presenta el problema de saber dónde llevarla después de muerta”, sostienen las integrantes del 

Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU). 

Al momento de finalizar este informe y a pesar de las pruebas obtenidas, todos los crímenes 

mencionados continúan impunes. Sólo se ha detectado un crimen que cuenta con una condena y un 

culpable.  

 

Detenciones arbitrarias (Art. 7 CADH).  

Las detenciones arbitrarias son un procedimiento lamentablemente muy usual en los países de América 

Latina. Los agentes de las fuerzas de seguridad están habilitados – con distintos niveles, dependiendo del país y 

del contexto local – a detener ciudadanos y ciudadanas bajo la sospecha de que estén cometiendo alguna falta a 

veces, un delito otras, o simplemente para averiguar antecedentes de las personas que a su entender resulten 

sospechosas. 

                                                           
22

 http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/778488/prostitucion2comunicaciones.pdf/5f019b0f-9f96-4481-

8057-42b9cfdd95c1 

23
 ASMUBULI es la organización que integrada a la RedTraSex,  nuclea a las trabajadoras sexuales de Colombia  

24
 http://redtrasex.org/ASMBULI-repudia-otro-asesinato-de.html 

25
 En Octubre 2014 un caso en las Caleñitas; Agosto 2015, una trabajadora sexual fue hallada muerta en una obra en 

construcción; en octubre 2015, una trabajadora sexual fue asesinada en un bar.  Estos registros pueden consultarse por 

correo a asmubuliredtrasexcolombia@gmail.com  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/778488/prostitucion2comunicaciones.pdf/5f019b0f-9f96-4481-8057-42b9cfdd95c1
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/778488/prostitucion2comunicaciones.pdf/5f019b0f-9f96-4481-8057-42b9cfdd95c1
mailto:asmubuliredtrasexcolombia@gmail.com
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Estas detenciones conllevan un alto nivel de gravedad, en tanto cancelan o dejan de lado las posibilidades de 

defensa de quien ha sido detenido o detenida, y suelen estar asociadas a otros tipos de delito como la tortura, 

los tratos crueles, el abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad o la seguridad jurídica, pedido de 

dadivas o coimas, etc. 

Si ejercemos el trabajo sexual  puertas adentro, en clubes o pubs, somos usualmente víctimas de 

procedimientos irregulares que se anuncian como de “rescate de víctimas de trata”, los que en la práctica 

resultan en persecuciones a las trabajadoras sexuales en las que se nos violenta y estigmatiza, alentándonos 

constantemente a cambiar de trabajo, llegando incluso al punto de clausurar nuestras viviendas personales.  

En estos procedimientos donde se investigan supuestos delitos de trata o explotación de menores, así como 

faltas menores a normas vinculadas a habilitaciones comerciales, se suele multar o detener a  trabajadoras 

sexuales, en lugar de perseguirse a proxenetas y explotadores, quienes la mayoría  de las veces tienen espurios 

acuerdos con las fuerzas de seguridad.  

Por su parte, quienes para el ejercicio de su actividad contactamos a nuestros clientes en la vía pública, nos 

vemos afectadas por distintas leyes locales administrativas, habitualmente contrarias a las constituciones 

nacionales, las que tienen como objetivo limitar el libre ejercicio del trabajo sexual por meras cuestiones 

morales.  

Así existen códigos de falta, morales o de convivencia, que sancionan como faltas el ejercicio de la 

prostitución “escandalosa” “atentando al pudor” y demás figuras que no contienen una definición precisa sobre 

lo que se sanciona, y son utilizadas en la práctica por las fuerzas de seguridad como figuras penales de autor, 

para detener, multar y coaccionar a las trabajadoras sexuales, sin permitir una adecuada defensa.   

Estas situaciones se repiten invariablemente con leves matices en los distintos países de la región: 

En Argentina, aun cuando por el decreto 1086 del año 2005 el Poder Ejecutivo nacional reconoció que eran 

inconstitucionales aquellos códigos contravencionales que contuvieran figuras penales abiertas como escándalo, 

molestar, etc., proponiendo su derogación, estas normas continúan vigentes en las distintas provincias. 

Así podemos citar el código contravencional 8031/73 que en su art. 68 habilita el arresto y multas a quien 

ejerciera la prostitución dando ocasión a “escándalo”, norma que es habitualmente utilizada por parte de la 

policía provincial para acosar a las trabajadoras sexuales, amenazando con multas o sometiéndonos a arbitrarias 

detenciones sistemáticas de quienes ejercen el trabajo sexual, sin instar luego los procedimientos judiciales 

correspondientes26. 

                                                           
26

 Decreto 8031/73 Bs. As.: Artículo 68.- (Texto según Ley 13887) (Dec-Ley 8797/77, Dec-Ley 9321/79, Dec-Ley 9399/79) Será penado con 

una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) 

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la persona que ejerciere la prostitución, dando 

ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare. 
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En el caso de quienes ejercemos el trabajo sexual “puertas adentro”, también es frecuente la vulneración de 

derechos y detenciones arbitrarias. A modo de ejemplo, podemos citar el informe presentado a la RedTraSex, por 

parte de la asesoría jurídica de la AMMAR :  El día  1 de abril 2015 se presentó una compañera en AMMAR a 

efectuar una denuncia, y nos manifestó que: “el  Jefe de calle27 , alguien que siempre está de civil pero que 

pertenece a la comisaría 3era de la Policía Federal nos exige dinero mensualmente para dejarnos trabajar, a mi 

compañera y a mí, que vivimos y trabajamos en forma autónoma en un departamento que alquilamos sobre la 

calle Libertad. Como nos negamos a colaborar en el último mes hemos sufrido reiterados allanamientos”. 

Nuestra compañera expresó  además que “…en el último mes fuimos víctimas de cuatro allanamientos en 

nuestro domicilio, que es también donde trabajamos. En la mayoría de las ocasiones salvo una excepción, hemos 

sido muy mal tratadas, denigradas, nos hemos sentido amenazadas por los agentes, ellos no nos exhiben orden 

de allanamiento, siempre nos dicen que buscan drogas, nos rompen las cosas, nos roban nuestro dinero y nos 

dicen que estamos cometiendo un delito, mientras nos apuntan con sus armas. Ellos ya nos allanaron muchas 

veces, ya saben que ahí no hay más gente mi compañera, yo y dos compañeras más que van y vienen, todas 

mayores y autónomas, y sin embargo siguen viniendo y volvemos a tener que pasar por lo mismo…”. 

En Bolivia, se ve además un fenómeno de vinculación entre las fuerzas de seguridad y otros actores sociales 

que legitiman ese accionar. La policía denominada FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), realiza 

operativos o allanamientos en lugares cerrados donde se ejerce el trabajo sexual, en el marco de la Ley 263 de 

lucha contra la trata y tráfico principalmente. En estos operativos se producen constantemente malos tratos, 

atropellos, detenciones ilícitas con fines de chantaje y extorsión. 

En el mes de octubre del 2014 en la ciudad de La Paz por ejemplo un Operativo Policial en bares y lenocinios 

clandestinos, culminó con 20 trabajadoras sexuales detenidas en celdas de la FELCC, por el supuesto delito de 

atentado a la salud pública. Muchas de las compañeras fueron agredidas verbalmente por efectivos del orden y 

otras tantas agredidas físicamente al momento de ser trasladadas a la Dirección de la FELCC, a muchas se les 

solicito presentar sus credenciales de salud. Aun cuando las compañeras acreditaban tener la credencial de 

salud, esto era ignorado, siendo sometidas a maltratos y puestas a disposición de autoridades judiciales por el 

supuesto delito de atentado  a la salud pública. 

Testimonios de otras compañeras reflejan situaciones como la relatada. La compañera Josy denunció ante la 

organización: “Nos han llevado a todas detenidas, manilladas [maniatadas], nos han sacado fotos, “prostitutas” 

eso nos han puesto, para aumentar lo que han querido hacer con todas nosotras, han tratado de manosearnos… 

-si quieres salir de aquí tienes que acostarte con todos nosotros, si tú eres una puta- nos decían los policías”. Por 

su parte Martha comentó: “Nos llevaban detenidas sin motivo, después querían que estemos con ellos. En 

algunos casos no podíamos hacer nada y teníamos que aceptar nomás, después nos robaban nuestro dinero.” 

                                                           
27

 El “jefe de calle” es un miembro de la policía que se encuentra a cargo de una zona en particular. Según las trabajadoras sexuales, es la 

persona que se encarga de recaudar el dinero que las fuerzas de seguridad reclaman a fin de permitirles continuar ejerciendo sin 

aplicar la ley. 
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En Honduras, la Ley de Policía y Convivencia Social, Decreto No. 226 - 2001 del 7 de marzo de 2002, permite 

a la Policía la “retención transitoria” - es decir, encarcelamiento – de hasta 24 horas por “atentar contra el 

pudor, la moral y las buenas costumbres”, así como otras expresiones que permiten una interpretación subjetiva 

en cuanto a su aplicación. Según el artículo 154 de esta Ley, las retenciones deben ser solamente por orden de 

un juez, pero en la práctica las fuerzas de seguridad no cumplen con esta disposición. Esto ha ocasionado 

innumerables detenciones arbitrarias, y ha llevado a una situación de alta vulnerabilidad a las trabajadoras 

sexuales detenidas. 

En El Salvador, también se encuentran normas locales que contienen figuras de índole contravencional 

permiten que las fuerzas de seguridad detengan de manera discrecional y arbitraria a quienes ejercen el trabajo 

sexual “perturbando la moral o las buenas costumbres”, aun contradiciendo preceptos constitucionales. Es el 

caso del municipio de Chalatenango y el artículo 32 de ordenanza contravencional, que es utilizada de manera 

habitual como pretexto para amedrentar a las trabajadoras sexuales.28 

En Panamá, la situación se repite, por ejemplo, el pasado 15 de Noviembre del 2015, mientras integrantes 

de MDDP29 repartían kit´s de prevención en salud y panfletos informativos de Derechos Humanos a compañeras 

trabajadoras sexuales, fueron arbitrariamente detenidas contrariando las leyes ocales por la Policía Nacional y 

conducidas violentamente a la estación de policía local, donde sin mayores argumentos o explicaciones 

permanecieron privadas de la libertad por varias horas, para luego, una vez remitidas al juzgado en turno, ser 

liberadas de inmediato al no imputárseles ningún cargo.30 

. El caso se suma a otros tantos ya acontecidos como el del día 14 de marzo del 2015, cuando la 

Coordinadora General del Movimiento Mujeres con Dignidad de Panamá (organización miembro de la 

RedTraSex), se encontraba junto con otra afiliada en el área de Calidonia, de compras dentro de un comercio, 

cuando llegaron tres unidades de la Policía Nacional del GAS, quienes sin motivo alguno les ordenaron que 

subieran a un vehículo de la policía nacional.   

La Policía se negó a responder ante el pedido de las compañeras trabajadoras sexuales respecto del motivo 

de la detención. Al llegar al cuartel de policía de San Miguel, se encontraron con otras diez compañeras que 

habían sido previamente detenidas. Luego de varias horas de estar detenidas, se presentaron oficiales de policía 

que sin mediar palabra las atacaron con gas pimienta. 

Luego de más de ocho horas de detención y habiendo sufrido injustificados ataques como el relatado, la 

totalidad de las trabajadoras sexuales fueron liberadas sin que se levantara cargo alguno contra ellas. 

                                                           
28

 Ordenanza contravencional de Chalatenango, Art. 32: Toda persona que en la vía publica o lugar público solicitare u ofreciere servicios 

sexuales, perturbando la moral y las buenas costumbres, será detenido y sancionado con multa de diez a cien dólares y remitido a las 

autoridades competentes. 

29
 MDDP: Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá,  La organización de Trabajadoras Sexuales de Panamá  

30
 http://www.redtrasex.org/MDDP-denuncia-nuevo-caso-de-abuso.html 
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Estos casos se suman a una larga lista de hechos, ya que hasta el mes de septiembre del  año 2014 la 

organización nacional de trabajadoras sexuales de Panamá había contabilizado un total de 488 detenciones 

arbitrarias. Las detenciones a las trabajadoras sexuales en su zona de trabajo es una práctica cotidiana por parte 

de la policía nacional, realizando razias nocturnas en las calles donde se ejerce el trabajo sexual. Una vez 

llegadas a la comisaría, se exige a las trabajadoras sexuales el pago de U$S 100 a fin de obtener su libertad.  

A partir de la recopilación de información que han realizado las organizaciones nacionales de los cientos de 

detenciones de trabajadoras sexuales, podemos señalar determinados factores en común, que adquieren la 

dimensión de patrón sistemático de violaciones de derechos humanos según sea la forma en que se ejerce el 

trabajo sexual vemos la situación es:  

a) Quienes ejercen contactando sus clientes en la vía pública, sufren situaciones con las siguientes 

características: 

1. Habituales detenciones arbitrarias, es decir, que se las detiene sin que  se cometa ningún tipo de delito 

por parte de la trabajadora sexual, y sin que medie una orden judicial de aprehensión.  

2. Al no existir ninguna razón legal que funde las detenciones, se las libera horas después o al día siguiente, 

sin que se guarde registro alguno de la detención.  

3. Se llevan a cabo extorsiones en donde les exigen el pago de una suma de dinero o las obligan a tener 

relaciones sexuales con las fuerzas de seguridad a cambio de no trasladarlas a una dependencia policial.  

4. Si la trabajadora sexual se niega a lo exigido, se traslada a un centro policial en donde se las maltrata y se 

las violenta psicológicamente,  suelen ser amenazadas y tratadas de forma degradante, llegando incluso en 

algunos casos a sufrir violencia física. 

5. Se las mantiene incomunicadas durante el tiempo de la detención y en lugares inhumanos y degradantes.  

b) Quienes ejercen en lugares cerrados sufren frecuentes  allanamientos compulsivos, desarrollados en 

procedimientos plagados de irregularidades, sin respetarse sus derechos más elementales. En éstos, se repite 

como patrón las siguientes situaciones:  

1. Se ingresa a los distintos locales o viviendas, muchas veces sin órdenes judiciales y las más de las veces, 

engañando a las trabajadoras sexuales al presentarse como clientes los miembros de las fuerzas de seguridad. 

2. Durante los allanamientos se secuestra dinero y/u objetos de valor, para ser tomados como prueba en las 

investigaciones iniciadas,  sin que luego de periciados sean restituidos, muchas veces por no informarse a las 

trabajadoras sexuales el modo de recuperarlos. Algunas veces son considerados evidencia de la causa, pero 

otras veces  son lisa y llanamente robados por las fuerzas de seguridad en el marco de los  allanamientos, donde 

se labran actas en las que no se registra el secuestro de estos bienes.  
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3. Se sustraen como evidencia los preservativos y lubricantes utilizados para el trabajo.31 

4. Se clausuran los inmuebles allanados, los que si bien a veces son locales,  muchas veces son las viviendas 

de las propias trabajadoras 

5. Se retiene documentación personal 

En Paraguay, según surge del “Estudio sobre la incidencia y la participación política de las mujeres 

trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe”32, llevado adelante por la organización nacional UNES, 

durante el año 2013, se observó que la totalidad de las trabajadoras sexuales organizadas entrevistadas y el 84% 

de personas expertas en legislación o en el trabajo con VIH consideran que las MTS son víctimas de violencia 

(psicológica, física y sexual) por parte de las autoridades. El 76,9 % de los/as informantes clave y la totalidad de 

las trabajadoras sexuales organizadas señalan que la exigencia de un pago forzado es una práctica común por 

parte de las fuerzas de seguridad33. Pese a que estos temas son de público conocimiento y se han presentado 

denuncias, ninguna ha sido resuelta. Desde setiembre a noviembre del 2014, se ha registrado que policías 

irrumpen en los locales a solicitar sobornos en efectivo (aproximadamente 5 dólares por trabajadora), o regalos 

(cena, combustible, etc.), de manera permanente, sin previo aviso. 

Queda claro que las medidas represivas aplicadas contra las mujeres trabajadoras sexuales de todos los 

países de América Latina y el Caribe que integramos la RedTraSex, representan una abierta violación a sus 

derechos humanos que manifiesta prácticas de estigma y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad, 

contando con la aquiescencia de los Estados nacionales. Esta aquiescencia genera responsabilidades 

internacionales de los Estados 

Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (Art. 5 CADH y Art. 1 CAT34). Protección de la honra y de la 

dignidad (Art. 11 CADH) 

Las mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe hemos sido históricamente víctimas de 

ataques a nuestra honra y nuestra dignidad, así como de  tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto por 

parte de las fuerzas de seguridad como de los sistemas judiciales, de salud, y del entorno laboral. La inexistencia 

de una regulación clara sobre el ejercicio del trabajo sexual, fomenta la existencia de una brecha de legitimidad 

para la aparición de prácticas represivas por parte de las instituciones estatales, a la vez que produce una 

carencia de control sobre las condiciones en que el trabajo es ejercido.  

                                                           
31

 A modo de ejemplo citamos denuncia del mes de febrero del 2015 en medios de comunicación nacionales 

http://www.critica.com.pa/sucesos/trabajadoras-sexuales-denuncian-abusos-y-excesos-policivos-376825 

32
 Estudio sobre la incidencia y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. Paraguay [en 

línea] http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/paraguay_-_estudio_pp.pdf 

33
 Estudio sobre la incidencia y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. Paraguay 

[en línea] http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/paraguay_-_estudio_pp.pdf 
34

 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 

http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/paraguay_-_estudio_pp.pdf
http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/paraguay_-_estudio_pp.pdf
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La información sobre los constantes tratos crueles y vulneraciones a la honra y dignidad a los que las 

mujeres trabajadoras sexuales de los países que integramos la RedTraSex somos sometidas es muy limitada, y 

recorre nuestros países de manera desordenada, respondiendo a la emergencia de situaciones de extrema 

violencia que requieren de un urgente pronunciamiento y accionar. Además, muchos casos de violaciones a los 

derechos humanos quedan indocumentados por la falta de denuncia, ya que la compañera trabajadora sexual 

que ha sido víctima de malos tratos muchas veces se rehúsa a denunciar a su agresor en instituciones del mismo 

Estado al que aquél pertenece, o incluso se adelanta a la probabilidad de ser discriminada en el ámbito judicial.  

A su vez, la imposibilidad de declarar o denunciar ante el sistema judicial en calidad de trabajadora sexual – 

dado que nuestro trabajo no es reconocido como tal – también perjudica la existencia de registros confiables, 

completos y oficiales sobre situaciones de tratos crueles. Sin perjuicio de ello, son constantes las denuncias que 

recibimos en las distintas organizaciones nacionales, de trabajadoras sexuales que acuden en busca de 

asistencia, la cual se procura brindar, pero siempre con escasos recursos humanos y económicos que es la 

realidad que signa nuestras organizaciones nacionales.  

Tal como se comentó en el apartado anterior, en Argentina son habituales los robos de dinero y objetos 

durante los allanamientos por las fuerzas de seguridad a cargo del procedimiento, arguyendo que el dinero es 

evidencia de la existencia de relaciones comerciarles en el hogar allanado. Así, si bien desde un punto de vista 

formal pudiera reclamarse más tarde en las fiscalías o juzgados la restitución de dinero y bienes personales, 

dados los estigmas que rodean al sexo comercial esto difícilmente sucede. De este modo, las trabajadoras 

pierden lo que han ganado ese día. En el caso de las personas que trabajan en los mismos lugares que residen 

(especialmente las migrantes) la situación es más gravosa aún. Al tratarse de una población no bancarizada, 

generalmente mantienen consigo sus ahorros, perdiendo así la totalidad de ellos.  

En la Capital Federal, frecuentemente se reciben denuncias en AMMAR de trabajadoras sexuales respecto 

de miembros de Policía Metropolitana (fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires) que ingresan a los 

domicilios privados, vestidos de civil, sin presentarse como miembros de una fuerza de seguridad. Estos 

sorpresivamente inician allanamientos, y llegan a dejarlas esposadas hasta que ingresen las profesionales de la 

oficina de rescate. En muchos casos se producen episodios de violencia sexual (manoseos, pedirle a las 

trabajadoras que se desnuden, etc.) y amedrentamiento (policías que durante las tareas de inteligencia tomaron 

servicios sexuales y más tarde allanaron el lugar con amenazas).  

A modo de ejemplo puede citarse un caso que llegó a conocimiento de la Organización de trabajadoras 

sexuales AMMAR en el mes de octubre del 2015, tras una denuncia de trabajadoras sexuales afiliadas a la 

organización a quienes durante un allanamiento policial en la localidad de General San Martín, provincia de 

Buenos Aires, se les desmanteló prácticamente su domicilio retirando las fuerzas de seguridad todo mueble o 

electrodoméstico con que contaban las mismas, llevándose hasta puertas  y ventanas del inmueble. Si bien 
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desde la AMMAR se ha formalizado un reclamo ante las autoridades actuantes, a la fecha no han podido 

recuperar sus bienes.35  

En Bolivia, también es común que se presenten policías de civil, que trabajan encubiertos en el rol de 

clientes, hasta que por algún desacuerdo con la trabajadora se identifican como tales. La siguiente experiencia da 

cuenta del accionar policial en el territorio boliviano:  

“Un cliente me quiso golpear por el cambio, debía 4.50 Bs de cambio, aquí a veces las chicas cobran por el 

preservativo para ganarse alguito más, como yo le debía 4.50 yo le dije que sea por el preservativo, entonces 

agarró, me sacó mis lentes y me llevó a la policía, ellos en vez de hacer prevalecer mis derechos me sacaron 

coima [soborno], me pidieron coca, al día siguiente uno de los policías vino aquí de civil y me pidió que haga 

pieza con él [tener relaciones sexuales].” 36 

Otras veces el trato degradante y que atenta contra la honra y la dignidad no viene de las fuerzas de 

seguridad, sino directamente desde el poder judicial, como surge del relato de lo ocurrido en el mes de enero del 

2015 en la localidad de El Alto, donde un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto 

Cusi, hizo declaraciones públicas hablando en sentido peyorativo de las trabajadoras sexuales acusándolas de ser 

en su totalidad portadoras de  VIH y ser fuente principal de transmisión de esta ITS, fomentando aún más el 

estigma y discriminación37. 

En Colombia, se repiten las situaciones de acoso por parte de las fuerzas de seguridad, denuncias recibidas 

en la organización nacional dan cuenta de ello, así relatan las compañeras María Alicia y Martha en relación a 

una mujer policía que se hace llamar “Fiona”, en La Mariposa, Bogotá durante el mes de marzo del 2015: “si nos 

ve sentadas nos va parando y si no nos paramos nos amenazan con cargarnos para la URI38; por lo que cuando la 

vemos  nos alejamos”. “Fiona” nos tiene azotadas a las vendedoras y a las Trabajadoras Sexuales nos empuja y 

nos dice quítese de ahí…Se refiere a nosotras siempre tratándonos de putas, ladronas y drogadictas. Nos llevan 

detenidas diciendo que robamos cosas para sacarnos del lugar de trabajo y después nos sueltan y nos dejan ir”.  

En Parque de la Antonia Santos, comenta la compañera Fátima que en la actualidad, “existe un patrullero 

que nos insulta, nos impide trabajar, nos corretea y  amenaza con llevarnos. Este policía pasa y nos dice “ábranse 

de acá putas o las cargo con marihuana o bazuco y les meto la ley 30”, o “espere y verá perra hp que me la tengo 

que cargar” 

                                                           
35

 Para mayor información sobre el hecho consultar a justicia@ammar.org.ar atento a pedido expreso de las T.S. se omite consignar 

mayores datos en el presente. 

36
 Donaire Pattzy Gabriela, Condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales en Cochabamba, Tesis de Licenciatura en Sociología. 

UMSS, Bolivia, 2013. 
 
37

 http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/02012015/trabajadoras_sexuales_alistan_querella_criminal_contra_cusi 
38

 Las URI son Unidades de Reacción Inmediata, dependientes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que busca 

contribuir con la administración de justicia a los ciudadanos http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-

informacion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/ 

mailto:justicia@ammar.org.ar
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No obstante la habitual falta de documentación oficial para los casos denunciados, merced al incesante 

esfuerzo de nuestras organizaciones nacionales,  se ha podido acceder a información oficial proveniente del  

“Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses”, a través del requerimiento 320-2015, gestionado por 

ASMUBULI (organización nacional de trabajadoras sexuales)  de Colombia que ha documentado para el año 

2014, denuncias de 172    casos de maltrato por violencia interpersonal    y de 88 casos de  maltrato por 

presunto delito sexual . 

 

Un estudio realizado por la RedTraSex durante el año 2013 en Costa Rica39 afirma que casi el 30% de las 

trabajadoras sexuales dice que la policía exige coimas o pagos y que la violencia sexual de la que son objeto se da 

también por parte de la policía a cambio de no detenerlas, por no tener permiso de trabajo o libreta de salud.  

En Guatemala, las mujeres trabajadoras sexuales reconocen que los agentes de las fuerzas de seguridad 

continuamente las agreden física y verbalmente, las amenazan, quitan o destruyen sus documentos de 

identificación y las chantajean con el fin de obtener favores sexuales. Las trabajadoras sexuales migrantes están, 

además, expuestas a ser detenidas siempre que no puedan demostrar que están en el país de forma legal (con 

documentos), y es entonces cuando les son exigidos favores sexuales bajo la amenaza de quitarles los 

documentos que poseen. 

La estigmatización se vuelve un trato cruel cuando atenta contra la integridad de las personas que ejercen el 

trabajo sexual, e incluso es fundamento de malos tratos, como nos cuentan las trabajadoras. 

Esa situación se repite en Paraguay, donde amparados en la Ley de Trata de Personas las fuerzas de 

seguridad atropellan los locales de trabajo, entran sin órdenes judiciales y por la fuerza, y obligan, por ejemplo a 

los  propietarios/as a llevar un registro de las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales con su cédula. 

 

Otra prueba del trato que reciben, se observa en el relato de una compañera de unos 30 años de edad que 

trabaja en un local privado de Asunción: “Estoy siendo acosada por un cliente, quien me amenaza y me persigue. 

Intenté hacer la denuncia en la Comisaría y cuando dije que soy trabajadora sexual no quisieron registrar eso y 

pusieron que soy ‘ama de casa’. Además, a partir del momento que mencioné eso, se le restó importancia a mi 

denuncia”.  

Situación similar han vivido un grupo de trabajadoras de entre 20 y 50 años de edad, que han denunciado 

en la organización nacional que “Nosotras trabajamos cerca de la terminal de ómnibus de Asunción, en la calle. 

La policía intercepta a nuestros clientes y les piden coimas [soborno] o les chantajean con contarles a sus 

                                                           
39 Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las mujeres  trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe, 

Costa Rica, http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/costa_rica-estudio_pp.pdf 
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familias. En algunos casos toman fotos de las chapas de los vehículos y les amenazan con eso. Cuando no hacen 

eso, nos piden a nosotras las coimas para dejarnos trabajar”.  

En el caso de República Dominicana, el 95% de las trabajadoras sexuales no organizadas reconoce la 

ocurrencia de violencia contra las mujeres trabajadoras sexuales por parte de los funcionarios de las fuerzas de 

seguridad o los agentes de justicia.  El 95 % refiere que esa violencia es verbal, o psicológica, mientras que el 60% 

se refiere a violencia física y el 35% a violencia sexual. El 75% señaló que las autoridades justifican esos actos de 

violencia bajo el alegato de no detenerlas y el 35% expresa que otra razón es la excusa de un pago. Algunos 

testimonios evidencian ese nivel de violencia40:   

“Hace 2 años un policía le dio una golpiza a una compañera y la dejó ciega”  

“El dueño de este negocio nos bota y si reclamamos nos tira tiros en los pies y si encuentra a una usando 

droga le entra la cabeza en el inodoro”  

“La Policía les da palos a las mujeres del parque para llevarlas presas, ellos dicen que son basura” 

En El Salvador, las integrantes de la organización nacional que forma parte de la RedTraSex relatan una 

situación similar, afirmando que en las ciudades de su país, para ejecutar y vigilar que se cumpla el interés 

general se le asigna funciones al Cuerpo de Agentes Municipales con la finalidad de brindar seguridad a la 

comunidad y proteger los valores de la sociedad local. Ello implica que los agentes de esta fuerza sean 

responsables de la interpretación y aplicación de leyes y ordenanzas municipales que, bajo el lente de la 

estigmatización, se traduce en una persecución constante a las trabajadoras sexuales amparada en dicha 

regulación, realizando acciones de represión y persecución que se traducen en la imposición de multas, retirando 

a las mujeres trabajadoras sexuales de los espacios públicos por la fuerza, impidiéndoles trabajar y circular 

libremente.  

La definición de tortura41  implica un acto intencional, por el que se inflinje a una persona, penas, o  

sufrimientos físicos o mentales, teniendo como fin una investigación criminal, o como medio intimidatorio, 

como castigo, medida preventiva o cualquier otro fin, entendiéndose también como tortura la aplicación de 

métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental.  

En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales, podemos considerar que al tratarse de mujeres, 

mayormente integrantes de las clases sociales más vulnerables, y en muchos casos sin haber terminado sus 

estudios formales básicos, se encuentran en una situación de alta indefensión, lo que las convierte 

constantemente en  víctimas de tortura en tanto reciben amenazas y agresión verbal y hasta física, por parte de 

las fuerzas de seguridad, que aprovechando su situación y la falta de normas claras, pretenden extorsionarlas y 

                                                           
40

 “Estudio de Incidencia y Participación Política”, realizado por la REDTRASEX. Año 2013. (solicitarlo en www.redtrasex.or) 

41
 Art. 2 Convención Inter americana para prevenir y sancionar la tortura y artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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persuadirlas de dejar su fuente de trabajo, así como también cuando se las amenaza luego de estos actos para 

evitar que denuncien los malos tratos recibidos de su parte.  

La existencia de este tipo de actos, demuestra que las mujeres trabajadoras sexuales requerimos 

urgentemente de un amparo legal que pueda preservar nuestros derechos como sujetas sociales, accediendo a 

las  garantías de protección,  seguridad y respeto de derechos que deben gozar los habitantes de nuestros 

países.  

El abusivo ejercicio de las facultades previstas para proceder a la aprehensión de ciudadanos para 

averiguación de identidad, al ser un medio sencillo carente del debido control judicial en manos de las fuerzas de 

seguridad, termina por ser utilizado como medio para coaccionar la voluntad de los/as trabajadores sexuales, sea 

para que modifiquen la forma en que voluntariamente han decidido ganarse la vida, o bien para obtener cierta 

“colaboración”.  

 

Garantías Judiciales e igualdad ante la ley (Arts. 8 y 24 CADH). 

La mayoría de los casos y violaciones a los derechos humanos relatados precedentemente ha sido de muy 

difícil cuantificación y documentación oficial, pues la mayoría de las MTS no acuden a los Tribunales de Justicia 

de sus países para hacer valer sus derechos por las razones antes apuntadas de estigma y discriminación. 

Las organizaciones de los  países incluidos en el presente informaron que la mayoría de las trabajadoras 

sexuales nunca realizan denuncias cuando no se respetan sus derechos. El principal motivo para no hacerlo es el 

miedo, seguido de falta de confianza en el proceso, discriminación hacia quienes registran la denuncia, amenazas 

y desconocimiento sobre el proceso judicial. Entre otras razones referidas aparece el temor a que las familias 

conozcan su “doble vida”.  

Esta situación permite evidenciar que el hecho de mantener oculta su actividad económica constituye para 

las mujeres trabajadoras sexuales un factor de vulnerabilidad, que además perpetúa la impunidad de los 

crímenes cometidos en su contra.  

Según surge de diversas denuncias recibidas en la organización nacional de trabajadoras sexuales de 

Colombia, ASMUBULI, y de estudios realizados desde la RedTraSex, 42 compañeras que han preferido conservar el 

anonimato, y han pasado por un proceso judicial, lo describen como “una experiencia amarga”, en la que 

vivieron “maltrato y abuso por parte de la policía” y “muy dura, ya que las puertas se nos cierran cuando se 

enteran que nuestra profesión es el trabajo sexual”. Además, quienes han vivido estos procesos como 

inculpadas, refieren otros tipos de violación a sus derechos.  

                                                           
42

 “Estudio de Incidencia y Participación Política, realizado por la REDTRASEX”. Año 2013 (solicitarlo en www.redtrasex.or) 
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“Me golpearon los policías y me metieron en una jaula con compañeros y locos que me robaron hasta los 

zapatos y uno de ellos me violó y los policías se hicieron los bobos […] después de que el compañero me violó 

quedé con una venérea y los policías no hicieron nada” (Nancy, trabajadora sexual de Colombia).  

En Bolivia, en el mes de octubre del 2014, en un operativo Policial en bares y lenocinios clandestinos, 

culmino con 20 trabajadoras sexuales detenidas en celdas de la FELC-C, por el supuesto delito de atentado a la 

salud pública. “Las compañeras fueron agredidas verbalmente por efectivos del orden y otras tantas agredidas 

físicamente al momento de ser trasladadas a la Dirección de la FELC-C, a muchas se nos solicitó presentar las 

credenciales de salud, sin embargo estos documentos no fueron dados a conocimiento de las autoridades en 

salud, esto causó muchas molestias por parte de las trabajadoras sexuales, porque por más que acreditábamos 

tener la credencial de la salud, se nos acusaba igual”. 

Finalmente, el relevamiento realizado señala que la inmensa mayoría de violencias que sufren las 

mujeres trabajadoras sexuales quedan en la impunidad. Según ellas mismas el 99% de los casos de las 

trabajadoras sexuales queda impune, o no les dan importancia por ser trabajadoras sexuales.43  

En Argentina, son habituales denuncias de compañeras a quienes se les quita la tenencia de sus hijos/as 

menores de edad con el argumento de que por ser trabajadoras sexuales no se encuentran en condiciones de 

ejercer su rol de madres. 

Dos casos puntuales se han registrado por la AMMAR, uno en el mes de febrero del 2015 en la localidad 

de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y más recientemente en octubre del 2015 en Mar Del Plata, Provincia de 

Buenos Aires.44  

Por todo lo mencionado, estamos ante Estados que se definen como democráticos pero no integran el 

principio básico que sustenta los Derechos Humanos: la igualdad ante la ley. Para nosotras esto significa el 

reconocimiento de nuestra elección laboral y que la misma pueda ser desarrollada en un marco de legalidad, 

implica acceder a la justicia en pie de igualdad y ser tratadas con respeto y dignidad, como el resto de los 

habitantes de las naciones latinoamericanas. 

 

Derecho a la salud. 

Tal como vimos en apartados anteriores, el estigma y la discriminación existentes en la sociedad hacia las 

trabajadoras sexuales generan hostilidad, que se traduce en violencia social e institucional. Dicha violencia se 

refleja también en situaciones de maltrato en la atención por parte del personal de salud, que redundan en 

barreras de acceso y generan una falta de atención integral de la salud. Por otra parte, a nivel de las políticas 

                                                           
43

 Idem anterior 

44
 Por mayor información consultar con el registro llevado en justicia@ammar.org.ar  

mailto:justicia@ammar.org.ar
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públicas de salud, los/as funcionarios/as de muchos países se resisten al diálogo con las organizaciones de 

trabajadoras sexuales, y en particular a darnos participación en los espacios en que se definen políticas públicas 

que nos involucran, primando un enfoque vinculado solamente a la prevención del VIH.  

Las trabajadoras sexuales son objeto de regulaciones discriminatorias en relación a VIH e ITS, recayendo los 

controles solo sobre ellas y no en otros actores del mercado. En este sentido, ONUSIDA ha recomendado “que 

las leyes criminales y políticas punitivas entorno del trabajo sexual, que constituyen barreras para el acceso 

universal a la prevención, cuidado y tratamiento del VIH deben ser removidas y deben activarse políticas de 

apoyo que permitan empoderar y proteger a las trabajadoras sexuales y sus clientes, incluyendo el sexo seguro 

durante el trabajo sexual”45.  

 

En ocho de los  países objeto de este informe (Uruguay, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina –sólo en 

algunas provincias-, Panamá, Honduras y Colombia –sólo para establecimientos privado-) existen controles 

ginecológicos y de infecciones obligatorios para las trabajadoras sexuales que se llevan adelante en centros de 

salud destinados a este grupo. Las trabajadoras sexuales debemos concurrir a estos centros con frecuencias 

variables según los países (semanal, mensual, semestral) para acreditar los resultados de sus exámenes médicos 

en carnets u otro tipo de identificaciones. Dichos centros de salud restringen su atención a los controles 

obligatorios o a consultas relativas a VIH e ITS sin contemplar servicios de atención integral ni prestaciones de 

otras especialidades médicas.  

 

Durante el 2013, la RedTraSex llevó adelante una investigación que recogió testimonios de 1006 

trabajadoras sexuales de la región, para conocer la atención que recibían en los servicios de salud46. Casi dos 

tercios del total de las mujeres encuestadas consideraron que no era importante hablar sobre su actividad como 

trabajadoras sexuales en la última consulta médica. Independientemente de considerarlo importante o no, sólo 

el 25% habló del tema del trabajo sexual en la última consulta sobre salud general.  

 

Entre las compañeras que no hablaron del tema del trabajo sexual en la última consulta médica, el sentir 

vergüenza fue la razón más esgrimida, mencionada por el 42%; alrededor de un tercio dijo no haber hablado del 

tema por miedo al rechazo y por miedo a que otras personas se enteren; 40% dijeron que no hubo oportunidad 

de hablar del tema en esa consulta y un 20% dijo que no lo hizo porque era algo ya sabido o conversado 

anteriormente. La mitad de la muestra, cuando habló del tema, se sintió aceptada, y 11,8 %  rechazada. 

 

“Antes, a mí me costaba mucho ir a las consultas porque le hacían tantas preguntas y una tenía que decir 

que era trabajadora sexual y que lo vieran a una con ese rechazo, en ocasiones los doctores se ponían hasta 

doble guantes para atendernos.” (Nicaragua) 

 

“La primera vez que fui a neurología me hicieron caminar, no me preguntaron en qué trabajaba, vine yo y les 

dije soy trabajadora sexual y vino la señorita y empezó con los sermones y le dije si usted fuera madre soltera no 
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UNAIDS Advisory Group on HIV and Sex Work, 2011. 
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 Se puede consultar el informe regional en línea: http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/resumen_regional_est_disc.pdf 

http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/resumen_regional_est_disc.pdf
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estuviera donde está y tal vez tiene la capacidad de tener un trabajo en otro lado y si se sintiera así como me 

siento yo que haría usted creo que haría hasta lo imposible. Yo no soy capaz de dar lástima para que me den 

trabajo. Aunque sea con mi cuerpo yo mantengo a mis hijos.” (Guatemala) 

 

La experiencia más habitual entre las encuestadas en toda la región es la de tener que atenderse lejos de 

donde viven para evitar que en su casa o en su barrio se enteren que se dedican al trabajo sexual (mencionado 

por casi el 60% de las encuestadas). En segundo lugar, y en sintonía con lo anterior, la experiencia más 

mencionada (44%) fue la de optar por atenderse lejos de la zona donde trabaja para que en el servicio de salud 

no supieran a qué se dedica. Estas dos situaciones están vinculadas, en cierta medida, con el secreto bajo el cual 

se intenta mantener la actividad, evitando posibles situaciones de discriminación, ya sea por parte de las 

personas allegadas como por parte de los profesionales o personal de salud. En este sentido, un 33 % no quiso ir 

al hospital o servicio de salud para no tener que dar explicaciones sobre su actividad. 

 

Ciertas experiencias de discriminación y hostilidad manifiestas fueron vividas por al menos un tercio de las 

encuestadas: hostilidad por parte del personal administrativo, sufrir discriminación y tener que cambiar de 

hospital o servicio, y a un 13 % les negaron directamente la atención. A veces no son los profesionales de salud 

en sentido estricto quienes discriminan o dificultan el acceso, sino el contexto general obstaculizado por la 

persecución y estigma del trabajo sexual: 

 

“-Te lo digo porque a mí me pasó antes de hacerlo, que iba pasando por la clínica con unas amigas, las dos 

de pantalón corto, veníamos de la quinta costera, de un lugar turístico, y los policías…. nos hicieron montar al 

carro porque estábamos de pantalón corto y estábamos como sexys. 

¿Y es porque querían aprovecharse…? 

-Claro 

-Así lo hacen… agarran a las chicas, las recogen y les das tanto o sino vamos y estamos juntos. 

Eso es una violación… 

-Y lo tienen que hacer. En la patrulla. Yo digo que habría que concientizar o capacitar a los policías. O que 

haya algo, a un mayor al que tú puedas ir y decirle “este hizo esto conmigo” 

¿El principal problema de salud es la policía…? 

-Sí, es la policía. Porque nosotras nos atendemos, y ellos no nos dejan estar en paz 

-Y también las que dan las citas. No mucho los doctores, sino las que dan las citas.” (Panamá) 

 

Experiencias más sutiles de discriminación o presión, fueron referidas por un porcentaje importante de las 

trabajadoras sexuales encuestadas: a más de un tercio le recomendaron que deje el trabajo sexual, a un 20 % la 

derivaron a asistencia psicológica y/o de infectología (aunque la consulta fuera por otro tema) por ser 

trabajadora sexual, o se violó la confidencialidad. A veces la “recomendación” es efectuada de manera muy 

violenta, como muestra el siguiente fragmento de una trabajadora sexual que no se quedó callada ante la 

agresión: 
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“¡Tú ya no tienes edad de estar acá! ¿Qué haces que no estás en tu casa lavando platos?” O preocupándome 

de tus nietos. Entonces yo agarré, cuando terminó, la quedé mirando seria y le dije, “Usted hasta que pueda o 

hasta que muera”, le dije. “Porque yo, hasta que muera”, le dije. “Ahora, no sé usted”, le dije. “Pero no es forma 

de tratar, doctora”. (…) La doctora no tenía por qué tratarme así. Así tenga yo cien años, a ella no le interesa; me 

estoy haciendo controlar. Ahora, que yo siga trabajando, eso es mi problema ya. Eso no es problema de ella. 

Ahora si sigo cuidándome, es porque me amo, me quiero, ¿no?”  (Perú). 

 

La falta de confidencialidad también atenta contra la confianza en compartir en la consulta el tema del 

trabajo sexual: 

 

“- Un ejemplo, cuando iba a control y me tocaba hacerme una mamografía o una cosa de esas y si yo le 

decía que era trabajadora sexual, ella me anotaba un tic en la libreta, que yo no lo notaba pero que sí lo notaba 

el otro compañero. Era el código de ellas, como decir “la que te mando es una puta”. Y te das cuenta por la 

forma en que te miran… te miran diferente. 

- Te miran diferente… en el 2002 tuve una trombosis y se me ocurrió decirles, para que tuvieran una idea de 

quién era, de que era trabajadora sexual y me discriminaron.  Mucho. Yo estaba en la cama y estaban ahí en 

junta médica y una doctora dijo “cómo puede ser que sea prostituta…” y yo me sentí súper mal, me empecé a 

transpirar y me puse roja con todos los médicos ahí. Y otro doctor le dijo “esto no tiene nada que ver, 

independientemente de lo que ella haga, en este caso estamos viendo por qué le vino la trombosis” (Chile) 

No solo actitudes de los profesionales generan esta situación, sino que muchas veces las propias leyes lo 

hacen. 

En el caso de Colombia, la legislación criminaliza el porte de la infección del VIH al establecer por ejemplo, 

en el código de Policía de Bogotá, “Comportamiento de quienes ejercen la prostitución: En ningún caso realizar la 

actividad si se es consciente que la persona padece VIH u otra enfermedad de transmisión sexual”, 

disponiéndose luego sanciones por el incumplimiento de esta norma .47 

 

 En este sentido, en Bolivia se registró un caso paradigmático donde una mujer trabajadora sexual, de 25 

años y madre de dos hijos, que ejercía su profesión en Sucre y Potosí, recibió la insólita condena judicial de 

prisión domiciliaria por haber continuado realizando su trabajo luego de haber sido diagnosticada VIH positiva, 

pese a utilizar preservativo.  

 

El Servicio Departamental de Salud realizó la denuncia e impuso una medida cautelar al Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca a cargo de la Jueza Ximena Mendizábal contra la trabajadora sexual 

que vive con VIH por considerarla un riesgo para la salud pública. La Jueza determinó que la acusada era 

culpable por el delito contra la salud pública y debía someterse al tratamiento médico y, cada 15 días, 

presentarse ante el Ministerio Público para firmar el libro de registro. En su fallo ordenó también la prisión 
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 Acuerdo 79 del 2003, Código de Policía de Bogotá, Artículo 47 
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domiciliaria con escolta policial. La situación representa una clara violación del derecho a la confidencialidad del 

diagnóstico de VIH, y también un claro ejemplo de discriminación. 

Es que a la trabajadora se la privó de su libertad ambulatoria, de manera absolutamente discriminatoria, 

atentando contra sus derechos más elementales, de manera absolutamente discriminatoria por el solo hecho de 

ser portadora de HIV. No conforme con estigmatizarla por su condición de salud,  se le impuso la obligación de 

incorporarse a un registro que lleva información sobre cuestiones privadas de ella como su condición de salud y 

los tratamientos que llevaba adelante. 

En Guatemala, Bolivia, y aún en países donde cambió la modalidad de libreta sanitaria48, como Panamá y 

Costa Rica, el sistema de controles de salud funciona todavía como un pretexto para que la policía detenga a las 

trabajadoras sexuales, les exija el cartón y, si no lo tienen, las obligue a pagar para poder trabajar. Esta modalidad 

de carnet sanitario, alejada desde una perspectiva integral de derechos humanos y solamente focalizada desde 

una mirada epidemiológica añeja que asocia a las trabajadoras sexuales a los grupos de riesgo, profundiza la 

estigmatización por medio de registros de vigilancia oficiales que son controlados por la policía, como los 

controles sanitarios obligatorios, que habilitan a abusos y extorsiones por parte de las fuerzas de seguridad.  

 

 

AVANCES EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS QUE REDUNDARON EN UNA CLARA MEJORA 

EN LA CALIDAD DE VIDA Y GOCE DE DERECHOS POR LAS TRABAJADORAS SEXUALES. 

Más allá de la situación de constante vulneración de derechos que hemos detallado en los párrafos 

precedentes, resulta oportuno destacar los avances en el reconocimiento de derechos que se han logrado a raíz 

de reconocimientos parciales por parte de los Estados, que ponen de manifiesto la necesidad de lograr el 

efectivo reconocimiento de nuestra actividad como un trabajo autónomo, en un pie de igualdad con el resto de 

las actividades laborales autónomas. 

El reconocimiento de nuestro derecho a asociarnos, nos ha permitido lograr un mayor peso a la hora de 

reclamar ante las autoridades y fuerzas de seguridad por el respeto de los derechos de nuestras compañeras, así 

como lograr acuerdos con distintos ministerios, situación que lamentablemente depende de la localidad 

específica en la que hemos podido establecer nuestras organizaciones, quedando desprotegidos aquellos lugares 

donde no ha llegado nuestra área de influencia, lo que refleja aún más la necesidad del reconocimiento a nivel 

nacional y regional. 

Como  reflejan compañeras de La Paz, Bolivia “Antes nosotras éramos discriminadas por la policía, venía y 

nos llevaba, un día estaba sentada esperando un cliente, viene la policía, me lleva... porque no tenía plata me 

golpearon y me tuvieron arrestada ocho horas, después de eso me soltaron. Yo llegué al lugar de trabajo y le 
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 La libreta sanitaria es un documento emitido habitualmente por los Ministerios de Salud de los países o autoridades 
sanitarias locales, en la cual certifica el estado de salud de quien la porta conteniendo datos relativos a determinadas 
enfermedades o infecciones según la actividad para la que se requiera. En muchos casos su portación o no portación 
suele ser utilizada tanto para discriminar por el contenido de la misma, o bien como herramienta de extorsión por parte 
de las fuerzas de seguridad. 
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comenté a mi compañera, yo no sabía nada sobre la ONAEM, ahora gracias a que he conocido a la organización, 

la policía no vulnera más nuestros derechos, ahora yo sé lo que la policía puede hacer y qué no.” 

En Nicaragua, gracias a la incidencia de nuestras organizaciones se han realizado talleres de sensibilización 

de funcionarios de salud que dieron como resultado la firma de varios convenios  de colaboración con  la 

organización, para una atención integral para las MTS, labores que se han realizado conjuntamente con la 

participación en el espacio de clínicas VICIT49, logrando una mayor y mejor calidad de atención para las 

compañeras. 

 

Otro importante logro obtenido gracias al reconocimiento de nuestra actividad en este país ha sido la 

capacitación de trabajadoras sexuales en materia de derecho y en particular sobre el  contenido de las leyes de 

trata de personas, para que utilicen como herramienta para defender sus derechos. En este sentido,  se realizó 

un taller en el que se formaron en derecho un grupo de trabajadoras sexuales del que surgieron las  18 

trabajadoras sexuales que juramentaron como mediadoras judiciales. Estas compañeras ya forman parte del 

Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Nicaragua, mejorando el acceso a la justicia para este sector de la 

población, al poder debatir entre pares sus reclamos. Este proyecto por sus excelentes resultados obtenidos ha 

llevado a que se hayan continuado las gestiones a fin de lograr que se forme al menos una facilitadora por 

distrito , ampliándose a casi el doble la cantidad de compañeras trabajadoras sexuales incorporadas al sistema. 

  

En Argentina, el reconocimiento que poco a poco se va logrando de nuestro trabajo, de que se acepte que 

las trabajadoras sexuales somos una realidad, llevó a que se creara el primer centro de salud integral 

especializado en trabajo sexual, el “Centro de Salud Sandra Cabrera”, el cual es cogestionado entre la 

organización nacional de Trabajadoras sexuales y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, centro 

que cuenta con profesionales sensibilizados en la materia que han obtenido una marcada mejora en el acceso a 

los servicios de salud de las trabajadoras sexuales locales. 

El centro de salud es habitualmente dado a conocer en recorridas en las zonas donde el trabajo sexual es 

frecuente, por los y las profesionales de la salud, conjuntamente con integrantes de AMMAR, la organización de 

trabajadoras sexuales nacional, logrando que quienes ejercen el trabajo sexual, conozcan de la existencia del 

centro de salud y les alienta a concurrir al mismo.  

 

En similar sentido, la influencia de la organización nacional, ha logrado que se replique la creación de 

centros de salud con profesionales sensibilizados en distintas localidades, así como centros de educación 
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 VICITS es una estrategia de vigilancia centinela con un componente de prevención combinada del VIH . Está dirigida a 

mujeres trabajadoras sexuales (TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas transgénero (Trans).  VICITS 

cuenta con servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS. En la primera visita se aplica un cuestionario para 

obtener la información sociodemográfica y las principales variables de comportamiento vinculadas a la infección por 

VIH, de estas últimas variables se hace un seguimiento con registros trimestrales, además de la realización de pruebas 

de laboratorio 
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primaria, secundaria y hasta una guardería para hijos de trabajadoras sexuales en la provincia de Córdoba, 

mejorando sensiblemente la calidad de vida de las trabajadoras sexuales. 

  

Como se observa de lo que venimos relatando a modo de resumen, resulta evidente la necesidad de que los 

Estados tomen medidas para garantizar el debido respeto de los derechos fundamentales de las trabajadoras 

sexuales, no solo por lo crítico de la situación que actualmente deben afrontar quienes lo ejercen, sino por las 

notorias y manifiestas mejoras en la calidad de vida que se han observado ante cada pequeño avance en su 

reconocimiento. 

 

Conclusiones y peticiones 

Somos parte del movimiento de trabajadores/as del mundo que día a día y a conciencia luchamos por 

mejorar las condiciones de vida y laborales propias y del resto de la población trabajadora, para generar un 

mundo más justo e inclusivo.  

Aún a pesar de ser habitualmente relegadas a la marginalidad y la ilegalidad, seguimos  saliendo  

incansablemente cada nuevo día a trabajar, y como trabajadoras que somos, luchamos exigiendo nuestro 

reconocimiento como trabajadoras. Aunque muchas veces debamos soportar que se nos someta a la violencia 

jurídica, legal y policial, seguimos adelante y reivindicamos nuestro trabajo. Nuestro reclamo es claro y legítimo, 

queremos ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas, sin explotación ni abusos por parte de terceros, sea de 

civiles, o miembros del  propio Estado.  

En todos los países que integran el presente informe, la mayoría de las políticas públicas dirigidas hacia 

nosotras, se encuentran netamente vinculadas a las ITS y el VIH. Nuestros Estados parecen preocuparse por 

analizar solamente nuestros genitales, pareciera que no somos mujeres, que no somos ciudadanas con derechos: 

pareciera que solo fuéramos posibles fuentes de infección para nuestros clientes. 

 No existen políticas públicas integrales que aborden otros temas de nuestra salud. La experiencia ha 

demostrado, tras más de 30 años de epidemia, que las intervenciones limitadas a la entrega de preservativos y 

sensibilización a las poblaciones vulnerables no resultan eficaces. 

Lo peor es que no solo faltan políticas integrales de salud, sino que no existen políticas con un enfoque 

integral que comprenda un enfoque de Derechos humanos y entre ellos en particular los laborales, ni tampoco 

una perspectiva de género.  

Debe quedar en claro que el trabajo sexual no es un problema para nosotras, es una decisión. El problema 

es la clandestinidad en que nos vemos obligadas a realizarlo por la ausencia de leyes claras que garanticen 

nuestros derechos como trabajadoras, dejando nuestra libertad en el ejercicio librada a la discrecionalidad de las 

fuerzas de seguridad y órganos de la justicia, muchas veces corruptos. 
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Entendemos que es necesario que nuestra actividad no sea abordada meramente desde un enfoque 

sanitarista, como muchas veces se ha pretendido. La políticas definidas desde los Estados han permitido que se 

mezcle en nuestra actividad una serie de otras tantas indeseadas, lo que hace que ahora se requiera un esfuerzo 

mancomunado de diversas áreas: trabajo, justicia, mujer, derechos humanos, salud y fuerzas de seguridad, a fin 

de dar un abordaje completo en pos del reconocimiento de nuestra actividad y el respeto a nuestros derechos. 

Tal como referimos al comienzo del documento, existen diversos acuerdos internacionales e interamericanos 

que proclaman una serie de derechos, a cuyo reconocimiento se han comprometido nuestros Estados, y que tal 

como se observa en la información que hemos presentado, los mismos no se cumplen para nosotras las 

trabajadoras sexuales. 

Si bien el presente documento tiene por objeto poner en su conocimiento la realidad que deben afrontar a 

diarios las personas que ejercen el trabajo sexual en la región, lo cierto es que creemos que la mejor forma de 

conocer nuestra realidad es mediante un trato directo,  muchas veces un informe o petición no alcanza a reflejar 

en toda su dimensión lo que se necesita comunicar. 

Por esta razón, es que venimos a solicitar la presente audiencia, para poder dialogar de manera directa, 

contarles nuestra realidad y que puedan evacuar todas las duas que puedan tener al respecto, para que puedan 

en forma directa y clara conocer nuestra realidad, nuestras necesidades y objetivos, nuestra experiencia y 

anhelos para, y así comprenda la importancia y urgencia de su posicionamiento que de seguro contribuirá 

enormemente en nuestra lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y de una sociedad más justa e 

igualitaria 

  Por ello, y con el ánimo de impulsar el avance del cumplimiento de las obligaciones internacionales de 

estos Estados, la RedTraSex y las organizaciones latinoamericanas que la integran, solicitamos a la CIDH: 

1. Se fije fecha de audiencia para poder exponer de manera personal y directa la realidad que debemos 

atravesar a diario quienes ejercemos el Trabajo sexual, así como nuestras necesidades, logros y objetivos para 

lograr mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

2. Resulta urgente el reconocimiento de las situaciones y problemáticas específicas que atravesamos en 

tanto trabajadoras sexuales, por lo que solicitamos que todos los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la 

CIDH, y en particular la relatoría de los derechos de las mujeres de al menos los  14 países representados en el 

presente, tengan en cuenta las situaciones de violencia, estigma y discriminación específicas que atravesamos 

las trabajadoras sexuales.  

3. Desarrollar un pronunciamiento sobre las vulneraciones a los DDHH que sufren las trabajadoras 

sexuales, que están expuestas a la violencia y a la discriminación. 

4. Desarrollar un rol activo para asegurar el compromiso de los Estados en el desarrollo de marcos legales 

que protejan y garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. 
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5. Monitorear a los Estados miembros de OEA en cuanto a la aplicación de las políticas y normativas contra 

la trata de personas privilegiando evitar el solapamiento y la confusión con el trabajo sexual.  

6. Que la Comisión considere solicitarle a la relatoría sobre derechos de las mujeres que elabore un 

informe específico sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las MTS.  

Estamos convencidas que por su intermedio lograremos incidir firmemente en los estados para lograr que 

en ellos se logre: 

a) Diferenciar claramente trabajo sexual, de la trata y el tráfico, así como de la explotación sexual, tanto a 

nivel legislativo como de las políticas públicas.  

b) Que las políticas de lucha contra la trata no sean utilizadas como excusa para llevar adelante 

detenciones arbitrarias o procedimientos como allanamientos compulsivos con clausuras de viviendas 

hacia las trabajadoras sexuales. 

c) Generar o profundizar instancias de diálogo entre los Estados y las organizaciones de trabajadoras 

sexuales. 

d) Formular políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y toda forma 

de violencia contra las trabajadoras sexuales. 

e) Establecer o fortalecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a los hechos de discriminación y/o 

violencia contra las trabajadoras sexuales. 

f) Establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas de seguridad e 

instituciones públicas que desarrollen conductas de discriminación y violencia hacia las trabajadoras sexuales.  

g) Promover el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de las trabajadoras, 

facilitando el ejercicio de su trabajo en condiciones reguladas, dignas y seguras. 

h) Promover el desarrollo de normativas que regulen el ejercicio del trabajo sexual sin criminalizarlo y que 

garanticen condiciones óptimas para su desenvolvimiento en el marco del respeto a los DDHH. 
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a) LACCASO:  Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en 
VIH/SIDA (www.laccaso.net) 

b) AFA: Aid for Aids, (www.aidforaids.org/es/) 
c) AKAHATA: Equipo de trabajo en sexualidades y género (www.akahatá.org). 
d) RED Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (. 
e) MLCM: Movimiento latinoamericano y el Caribe de mujeres Positivas (http://mlcmlac.blogspot.com.ar/). 
f) PFN: Red Latinoamericana y del Caribe de acción voluntaria en VIH/SIDA (Redlacvo+)( 

http://oficialredlacvo.blogspot.com.ar/) 
g) REDLA+: Red Latinoamericana de Personas viviendo con VIH/SIDA (www.portalsida.org) 
h) COASCE: Coordinadora de ONG´s de las Américas sobre Sida, cárcel y encierro 
i) HEART LAND ALLIANCE for human needs & human rights: “Global Initiatives for Human Rights” 

(www.heartlandalliance.org) 
 

 
AVALES Nacionales: 

1) GUATEMALA:  Asociación “Gente Nueva” (gnueva@hotmail.com) 
Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo “H.I.V.O.S.” 
(www.hivos.org.gt) 
Fundación Privada SIDA (ecamey@sidaisocietat.org) 
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en acción “RED MPA” (info@redmpa.org) 

Colectivo Amigos contra el SIDA “CAS” (info@casgt.org) 
International Treatment Preparedness Coalition “ITPC LATCA” (www.itpc-

latca.org) 
ONUSIDA Guatemala (www.onusida.org.gt) 
OTRANS “Organización Trans Reinas de la Noche“ (infootrasns@gmail.com) 
Asociación Civil no Lucrativa Proyecto Vida 
ATRAHDOM “Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila” 

(atrahdomcoordinacion@gmail.com) 
ICWG “Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA, Capítulo 

Guatemala  (icwlatinagt@gmail.com) 
 

2) CHILE:   Fundación Savia (savia@fundacionsavia.cl) 
Fundación Colectivo Alquimia Fondo para Mujeres (www.fondoalquimia.org) 
Fundación Instituto de la Mujer   

3) COLOMBIA:  C.T.C.  Confederación  de Trabajadores de Colombia       
ctc1colombia@hotmail.com) 

  Liga SIDA: Liga colombiana de lucha contra el Sida (www.ligasida.org.co) 
 

4) EL SALVADOR:  REDLA + “Red Latinoamericana y del Caribe de personas con VIH ”  
(secretarioredla@gmail.com) 
Asociación Atlacatl Vivo Positivo (www.atlacatl.org.sv) 

FUNDASIDA, “Fundación Nacional Para la Prevención, Educación, 
Acompañamiento de la persona VIH/SIDA“ (www.fundasida.org) 

http://www.laccaso.net/
http://www.aidforaids.org/es/
http://www.akahatá.org/
http://oficialredlacvo.blogspot.com.ar/
http://www.portalsida.org/
mailto:ecamey@sidaisocietat.org
mailto:info@redmpa.org
mailto:info@casgt.org
http://www.itpc-latca.org/
http://www.itpc-latca.org/
http://www.onusida.org.gt/
mailto:infootrasns@gmail.com
mailto:atrahdomcoordinacion@gmail.com
mailto:icwlatinagt@gmail.com
mailto:savia@fundacionsavia.cl
http://www.fondoalquimia.org/
mailto:ctc1colombia@hotmail.com
http://www.atlacatl.org.sv/
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5) HONDURAS Y NICARAGUA:  ONUSIDA , para Honduras y Nicaragua  
(http://www.onusida-latina.org) 

6) HONDURAS:  LLAVES “Fundación llanto, valor y esfuerzo“ (fundacionllaves@yahoo.com) 
7) ARGENTINA:  RedLacTrans (“Red latinoamericana de personas trans, argentina ”  

  (www.redlactrans.org.ar) 
8) PARAGUAY:  CCT “Confederación de la Clase Trabajadora“ (correocct@gmail.com) 

CODEHUPY “Coordinadora Derechos Humanos Paraguay  
(codehupy@codehupy.org) . 
SomosGay , (www.somosgay.org).  

9) VENEZUELA: ACCSI, “Acción Ciudadana contra el SIDA” (www.accsi.org.ve) 
10) URUGUAY: ASEPO, “Asociación de ayuda al cero porsitivo” (www.asepo.org.uy)   

 

mailto:correocct@gmail.com
mailto:codehupy@codehupy.org
http://www.somosgay.org/
http://www.accsi.org.ve/
http://www.asepo.org.uy/

