


LOTIN LovE 

~?~.Do~~~?
 i (a La Fa N f 

1''''''(0 c< l~"J"ci(m 
Nociv lJa~al(J 
Sids!.,,, l!1r"1I~' 

----------~=l Dcscflo 

/ 'I"" /{ 
lierl "">1 Z,,!pl,c'" 

Trilclucion Portu~uc5 

.\'"", l~u(11Q 

lJi1ujos 
Petra l,rrl1cul 

Fotoi' 

I'h" ,1,,1/ ul,,"LL''' 
R(lt'i() Rll."::'(l/ll 

LUTINLovt! 

Qt\e eS eL Rode k}rClttclCf 
SOt-lOS l,l Rode Draad, una oqianiz;aci6n de trabajaJoras sexuales y profesiona 

(Iue <:ollocen la problematica de tu trabajo. Te asesorarnns solHe tClllas lahor.. 

tus l,ol:ar';os, J.. suhida del alquiler de las ventanas, ° si licnes que pag'ar un .. 

lllU lta par Ilcgar tard", .. 

No tralJajamos con la Polida. NunCd preguntamos 8i tienes 0 no papele" en 

reQ'la. Es cierto que no pnllemos conseguirte un permiso, pero sf aymlarte si t
 
eslJn explotando par no tenerln.
 

SOlllOS COllto un sind.icato, pero no es necesario seT socia pat·.. dcudir a nasal)
 

Ell 1985, lUI j2'rupo de prostitutas fundaron el Rode DraaLl y desllc L'ntol1ce:",
 

I"")llo:" lolirallo, por ejelliplo, el acceso a bancos, la colaboracion? con un sindi.:.',
 

general y mejorac la higiene en los lugares ele lrabajo.
 

Luchamos por c1 reconoci.miento de la prostituci6n como un trabajo mas.
 

Si quieres conladar con nosotros, cI idiolna no sera problenla, tenenlO~ hi,;pa,
 

Ililblante,; en el cquipo. .
 

"S£:1X BlE\j/ENJDAS LtS LITTN/IS DEL 7R,W,ljO on. S/;".VY' 

NUE~Tr{Jl~ VCJCE~ L.RTINJ.l~ 

... c,l~i llalllarllos, aSl sentinlUSJ aS1 opwalllos ... 

•	 "- i Y por placer? - sigo prcgllJliamJo -.i.rl/guna se mete aloficio porque 

Ie gusia?(, . .) -Es un ofi~io que im~' sus recompensas - die.. - no se 

puede negar. A raios se cania ya ratos se 1I0ra (. ..)". ILaura [?estre.pol. .. Basta de 11ipocresias, IlaY muieres que 11accn 10 m1S1110, y 110 pOl' pla.ta.
 

En m; caso, m.' <Jusia el comercio sexual; me encanta la inl'es/iqaci,ln
 
se.Ylwl con el cli~nic en la eama... (Eliana Den/one) •
 

•	 "n.ueslra /ucha no esM ais/ada , somos parle del pueblo y nuestro 

sufrimiento es el mismo que e/ de l@s desocupadCi;!)s, /@s iralmia

dor@s ocupad@s, lod@)s aquel/@s que sufoen rep"csion , <Ji"C/·imi. 
naciol1 y n;o}ac;ol1 dQ d<.")recJ10s J1ulllllnos. 

•	 llOy ma" que nllnea Ie" decimos a /@s trabaiador(ij)s se~,uales que de 
el/@s depellde,.{i el forialecimienfo de IItwsiras organizaciones locales, 

naciolJale$ e internaciona/es. 
............. fII •• ill. " ill " .. " "	 " " " .
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...... Canfaba la argentina .I.vlercedes Sosa. 

Y leni" raz6n, lambicn, si bablaTTlos ell' 
prosliluci6n. 

Han ca.l1l1iadu las rel ..ciones con los 

clientes: d6nde <:ontaclilrlos y que buscan 

(en Holan(L'! y Latino"mel;ca). 

Y si"'mpl'c pensamos que "cualquier 

tiempo p<Hado fue mejor'· ...Cuando las 

prostitutas c.:onversahan COil Inarineros y 
viajantes que busca6an una compdii.ia 

felllenina, sin limite de tiempo. 

Hay dicntes que buscan tockvJ:a (y encucntran en Ius 

]~t;nas) Ia sen.saci6n ,Ie tener Ulla relaci6n personal, no la sunpJe pn:staci6n de Ull 

servicio. Les cuesta reconocer que cs un h'abajo mas, y Ies molesta pagar mas par 

scrvic.;o cxlril. 

Y €& ahi, Jonde las latinas conllervan esa imagen de I" pro"tituci6n. No tan 

caJculadoras <':01110 la;;, llOlandesils. Por eso Ius l~olanJcses las prefieren. 

ActuaJmcntc, IMblamos ell' "i:-1.c1,lIslria del sexo", lie cillcuLr co~tes, donde cl 
ticmpo nu sc pierde porque eo. caro. Son Ius tiempos de la "c6mida rapid,..", dunde 

tener tiernpo es un lujo y el sexo, un producto mas. 

La globaliZ:ilcion tambien influye y tr"hajaclores y c1ientes se lnll~'ven mucllO 

lllas.EI mercado se amplra y la va"icdad Je productos aumenta ... La prostituci6n 

no es ya solo Ia h'ilJicional relaci6n l~ombre-JlIujer. En Cuba, las lesbianas hUSCilJl 

jineleras. Los pcostitutol' gay:;; triunC"n y parejas ofrecen sus servicios. Un pro"ti. 

tuto gay mexicano, dice tener ll\u(.:ho exilo con los ~ringos, (Iue buse"n el modelo 

m"sculino combinado con la (.'orJialidaJ ]1ispana. 

Tambien Internet es un factor nuevo: anunciarse en ul1a web, cl~ab; ecoticos ... 

Las ciccunstancias camhidll y 'las TS (Trabajadoras Sexudles) I,an JesarrollaJo 

SlI c6Jig'o etico, adaptandusc a est os cam6ios.Se lu modihcado el concerto 

lradicional, casi-romanti<;o, de la pro(esion mas antigua dcl mundo. Del p<ln a 

fueg'o lenlo .... a la c6mida nSpiJa. 
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Se Ilamaha Teresa ... y ca,nJ>i6 la ley holanclesa .... 

Teresa trabajaha como -proslituta ell HolanJa. Era colonJ>iana, y vino a
 
Europa por propia inici-atlva. Todo Ie ibn hiell.. Sln demasiados agobios •
 

indllSo consegwi1 ellviar dinero a.. su fatn.i1a .
 

PCl'CI tenia <lo,s I'tranJcs preo-cupaciol1cs. La primera, no tener permiso Legal ~
 
la segui-ld~'l. las c:hicas polacilS de la vOl:llann de allado.
 

Sabia q'lle no,les--gustalla ~I.t.~~b;jo y que Jl~lUCa salfan a Ia calle.
 
Unos hombres las vtgllaban conHnuamente.
 

Hasta que un lUa lle~6 el ~jJc: vio como una mujer era brutaltnente g..olpeaJ 
Y Teresa no pUllo soportado mas. 

Hallin -con Ull? amiga colambiana. Una mujer de vida duril, qJc ahanl1on6 , 
prof_~Slon COUIO caJll1vnera, p,ara ,casarsc con llU 10 an es~' trabilJar COn10 " . f I I d' ". 

prosL-iluta. Ella si tliniq. r~sidellciaJegal, y •\se o.£rccio a acmlir a Ja polida e 
su lugar. Perq Teresa ptcfirio,ir sola ~ asutilir la responsabilida<1. 

Las Auto-riJaJes, pudieron dC..$Inantelar u.ua o.rga.r..lizilCi6n de lraficp de llJujcr( 
Y~e 10 "agra<let.1eron" ingl't-s-ollldola en pri~r6n, pa:t:~ deporlarla, 

por (:arecer de penuiso legal. .. 

Su auuga tuvo que huscar un abogado, Convocaron a Ja"p-;ensa y movilizan. 
tOda aY'llda Y medios posibles. 

EI caso fue llevado ante'los tribunales rapidarncnle. E1';ucz sentenci6 Sll libed 
y eI Jerecbo a ilHlcmnizaci6u. pesde e~onces."y gracias a 1eresa y a Ia 

cx-camionera, se estahleci6 pOl' ley el procedimicnlo llama(lo B9, por el CUi 

los testigos <Ie delitos graves pueden l'esiJir legalmente en el pais durante ( 
tiempo que (lura ",I proceso j-uJiciLil. 

~
 

PRECIOS-SERVICIOS 'U 

• H.RJl.R LOS, C~N EL I-'ELO mELTCl 

• RClLLEN$PEL/ZWOELE~LlK. 

•n_1WO r.JE MlIt.AIJ,W;CPo, 

• PIJPEN, !'-l.RMJ~I.),n 

• ZOENEN, P,ES(j~ 

·lJIRn:lT.ALK, 

OECIH CtlCHINJl1:JJ1S 

·.AJiN ~ORSTEN ZITTEN, 

T{)c.nR/$O~JH\ Lf)$ PFCHCl~ 

• $PEELeClElJ, VI k?l-{J~ 1~)(jR 

'. SM, l>JilJ(j~mtJO:tll$T.A 

• NEUKEN, CC'JCEK./F(jLUlR, 

• ~EFfEN, CHUPJlIJJ1/ M.RM.A lJ.R 

·Jl.FTREKKEN, H.RCm 'UNJi I-'JlJJl 

•ST.ANlJ.,lD), PC'JSIUH.Jl.S 

• HEEL HOLLJl.NklS 

IvIU/:! H()L.RNIJE~ 

~CHOENENJlJINl (,C"lN i',Jlr~m("l~ 
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CRPITRL TrWN5EXUJ.lL
 
Rotterdam es falnosa pOT 

su puc..'rlo pero tambien es 

conslderada Ja <:apital 

110iandesil para trilnsexuales. 

fl.os pnrneros transexuales 

en Ia tippelzone cran 

nunallOS. pero pronto 

sig'uieron ecua loria

nos y otros lafinos. 

En m,ucllos paises 

son discrimina- ~.~ 
dos, torlUl:ados, 

y hasta cnCdTce

lados. POT estils 

CIrcun staIH..:ia s, 

algunos Il,illl COIl

seguido asiJo en Holancla, pero a la 
mayoria sc Ie sigHen aplicando las leyes 

generales. 

C01nparlen los lllislllOS clientes con 

las lIlujeres, aunque ellos son diferen

tes: son trave:;;tis, bom1res "estidos de 

lllujer que nO quieTer,l Jnostrarse total

.mente femeninas. r: stu atrae a cierios 

dientes que sin rCl,.·onocerse a 81 misrnos 

como dientes de 11Omosexuales, 

busl,.·an nuevas experiencias con 

homhres dotaclos de atributos 

fern ell inos. 

Los transexuales trahajan en 

casas cspc..·ciaJizadas en 

RoHerclaTIl, en determinadas calles J 
A1n,;terdam, yen Sll pro ria zonil en 

las tippelzonc..'s. Su vicla no es nada 

faeJ. AJg'unos diente8 se averguenz<J 

despttes y les rnaltt:atan. A pesar de 1 

dificultades, sc cnoqtulleccn de S1 
misJnos y 10 demue!;h"an, Haee un p 

de ailos intenlaron mash-aT su belle; 

en la TV de Rotterdam, y aHllque es 

i niciativa no se ..cali 7.0 flnalmen te, 
sf 11an org'anizildo un concurso en Ul 

(;onocido local. 

Au.n teniendo en cucnta esta,;; nl<uli

festaciones, Hoianda debe esperar 

todavia IMsta que salgan a la calle 

como sus colegas de GuadaJajara 

(J'.'f6x.ico) e1 pasaclo I de Nayo. Via 
Intemolcional ctel Tcabajo. 



ol.ndculesgoslam de 
~nOlllU colegu lnuileiras. 

idadc ~ 

amaval no Rio e 
opacabana. At~ alguns anos 

c:e)ntou a nO.50 colega. 
'Illes era pennitielo cncon

lupr para trabalbar. 
,pre puderam escol. 

~.~ .'t6 rio. dientea. Em- ,... ;PP 
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" LA UNION -RACE lA FUERZA; LA ESPERANZA CONTlNU) 
.im~ 

"LIS trabaiadoras se;o,-ua&s opinamos que basta d""violar '/i!l"I!cllOS !wmanos, recl1Qzamos ~ 

muito eli.tanle 

um tipo de umao comen:ial.

Conluelo nao poclcmolr~' 
(.JU prover elm:umenlo••

nan precisam dar H 

nao tam que Ie ton:au,~ 

Uniao comercla1 qu 
os trabalbadora de ~ 

nderesoJl nellla 

'~l~e~f>;~ 
ac:eitein qual;
tonha ~ a ta.xade~ 

Mas nioteroe~!I! 
oao significa que v«flJOihrj 
fo~da a ac:eitar quaIqu.m 
Se voce conkco lD~'~'f-§ 
tais situalibet, coloque

<.:ontato conolCO.

Mas tam.bcm encontranaolllUgll-.'."9I', 

L'xceso de trabajo, e..dgimos vacacionps y seguro medico" 

(jaclfueline, d~MODEMU, R.Dorninicana). 

aLT.k a maioria des hrasileiras 
Te preg~ntas pOl' que no tenemos mas dcrcchos >' quieren ignorarllos,No cstamos sola

envolvida. no lTabalho sexual 5e 
cn muchos palses, las trabaioras scxualcs nos cstamos ullicndo.cnncentrava no leslc elo pau.. 

la. chcgaram a elite pais via 

SUriname. E livcram que mas brasileiras envol'VidU I )uTanlc los tiltimos veinle arIOS, COllwai'ieras se han organi;':d'[o en AmcTica Latina, 

ptagar earn ptlr .cu no trabalbo sexu.l >' "tn>s paises. Tcnemos problemas y l1eccsidades cOlllunes. 
trabalho em clubes que slo owi 
do interior, consciente. 

'I:/llas nos enfrelJ,t'1J1.!cr-' COlI 1.1 poLda. En R.Dom1nicana, Ja asociaci6n MODEMU 
seis elellUl	 nu 

clclluucia que" hay compaficraS que praeticalllcntc tl'abajan pilTa lbs ag<mtes".
at~ 

En Bl)livia, 1.1 organizLlci6n de Trabajadoras Sexuales de La Paz, consigui6 acqhar COl 

I....:; n..gistros policiales de merelrices. Ahora realizaran LUI enouentro nac10na1. En ~tcxi( 

b Cl,operatlV<1 de Traba;adarns Scxuale5 Sex-h6polis, denuncia encaroelamientos pOl' no 
meamn	 'vitrin"' polgar "cuotas" a 1'1 POlief'l. En VcncZ\.lela, AMBAR dcnuneia Lambien el aeose) pollcia: 
com 8uas e I' to 
propria. vidas. rua•• Mellno que 

En Ladas partes pretenden aleja.r;nos d(~ los centros urbauos. Contra csh) dckmos:ma trine baixa foj elas nao teobam 
lIlovihzamos: en Mexico, el Cornite le;bico-gay, protesta pOl'CJUC quieren "rcubicarlos"um inc..-andio em uma boale documentos, ainde U: • 

onele queimaram ate a moTte. podem assoc..-iar-se a n6. COJUo fuera rlel casco urbano. 

Agora a mainria Jas mullleres 

Imwlclras que conhcc..'Ctnos aincla Luchamos contra leyes discriminarloras. AM 8A1~ csM recu rriendo la Icy que rebaja 1.1 
trahalha em clubes. 

pena 5i la violada es prostiLuta. "Si unida5 denunciamos, ganarcmos",<1icc AMMAl<, 
Nunca (a7.eR10S compra:!! na 

Ia Asooiaci6n de Mujeres Meretrices en Argentina que Ita consegllido despenalizar el•lade ltrandc', um dcstas mul. 
trabajo sexual callcjero. 

tradip<	 "1;'llIamos 1a inicialiva de unirno5 rara denunciar, y lucbar par llllestros derechos laboraL 

::-; ...tl}ns lrabajaJoras porquc lrabajamos, con 0 sin permiso legal y sea en la prpstituci6 

" 1.'11 l)lrO cmplco. 
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Queremos el r~con(lcimjel:1to del trabajo femenino, lluestros derechos bumallos basicos 

y en condiciones·dignas. EJ~ EcuaJor, la Asoeiaci6n Femenina de Trabajadoras 

A tonoma5' "22 C1e1 J ." d'Ice que • t 1 'dU UllIO, ."aI'Jlllen,:mosI. llUes ro, 10gateS y conSI CralUOS 

irrenllllciabltiS-llues~ro, der~chos como bwuanas y ciUllaJanas" 

Por 'lut? no Iwcer una hu~ga 0 marcha para '/emmciar nuestra "ituaden? .E1·ra no So!Y invisibles
 

y parar los alrop<'-Ilos de derecl10s. "Somas muchas !J debemos unir fu€;rzas", diron las argantinas.
 

£1 a~o pdsodo se /r0viliztlron 170 trabajcl'/oras. Las protc,.-'1tas aumantan.
 

En EcuG,jor SC l?an agrupadQ mds de 800
 

mujams. En lvle:"icf!, constituyaron 10 Re,
 

Mcxicana de Trabajo Se;(ual, can 2.500 TS
 

nrabajador::s Sexuales} y en C'liJe, al s;mlica


-to de tabajaadoras Sexuales "Angela Lina"
 

raune a (JOO sodas.
 

Una integrante de AMMAR B.\-presa'.la:
 

"Do?sJa IlaCi' .los anos quo? nos organizamos
 

crecimas mucha, somos unas BO, pera 10 mas importonlc as que nos conacimos entre n'lsofras,
 

101 sociedad nos conace YJ1o,rlOS disc-rim ina". Dcsde que estdn organjzadas 1a policra no las
 

armsia tanto.
 

Segun AMBAR, "debemos mejorar nnestras comlicioncs, J~ salu_d :.:,calidad de vida". 

Los "colectivos de meretrices" ell argenfina y Uruguay hahajan por mejorar T1ueslra 

s~hta.cion, para ast:gurarnos hna v~~jC7. .sin carencias. 

Desde Peru, la asociadon "b'1iluska, v\da y llig1l11lad" opina que es cscncj~lla semibiliza

cion social, contra la cliscriminacion y por I.. soliclaricbd entre oosoh-as. 

Ell Holanda el Rode Draad,es'ejemp]l) de union y apayo a las TralJajadoras Sexuales. 

Y, 1.1 rcvista que Henes en las manos 10 Jemueslra. 

---
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NCELIl [INIl
 

EN
 
CHILE 

"I .1" h·.J1c1j«doras sexuales tenentos que creer en nosolras lllisulas, dchenlos 

""I.,,' juntas y uniJas para la lucha, porquc aSI venceremos c<ida dia". Con csie 

I l>1I\'l'IICtimiento nOS hah16 Eliana Dcntone en Santiaoo de Chile.
'" 

I 11., c<; b presidenta del Sindicato TnJependiente d.e Trabajddoras Sexualcs 

"I\ ..~d ... tina" que fue funJado pOl.' I;lS propias Trabajacloras ScxlJales haee 12 aiie 

I"'M,lt· C"lltonces, han lud,aJo pOl.' e] respeto allibrc cjcrci<.-';o de su profesion . 

l.!iClJ/o, l'rabajadora sexuc;l en ael-iva, 10 liene muy claro, p;ensa qu(> "csle sil1dicalc
 

llaCe desdc el movimienlo de mujeres y para e! movimienlo
 

de> mujcres lra.bajadoras s·exuc;Jcs."
 

"I "hI" lI·;.bajadoras sexuales 801110S ci.uctadanas COn derechos y actllallll.ente, un 

1I111'ul'tnnte sedor de Cllile. Hoy mud}«.., mujeres enfrentan solas Iii jefatura d 
h0It.Ir. La mayoria de las adolescentes son madres y como tales, asumen una 

~ ... 111 reiOponsabili<.lad fanliliar", -continU<l-. For estas razones, proponc.ll que el 
ilillema cJucacional promueva Iii imagen de la malernidacl como fum:i6n soci, 

y In J:'esponsahilic1ad comparlida de mujc.,."s y homhres. 

No queremos ya mas represi6n y abuso5 .Ie la Polida, y no mas ya djscriT1l.inaci 

social ni laboral. Exigimos eI rcspeto allTahajo 'sexlwl remllllerado, al que sc 

dedican parte de ]as mujeres qlle habajan fuera (Ie sus ho!<,areE.CJ:c",mos que 

como mujeres es nuestro deber y nuestro propio derecho. 

( ',on lil energia que La caracleriza, nos 1M lransmitid.o Btl Incnsaje de lud'a y uni, 

1,.11';\ );10; compaft.eras latinas en Bolanda. AI-irma que "10 esencial de cstc mavi 

,"it,\lIto , S"on las propias mujel'es, las que tienen que apoyar a las d~'J11a5 camp 

\"ras, p,1'r<l que participen en esta luel,a par siempre". 
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