
NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Hetzel Montez Rugama
Miembros de la Red de Mu-

jeres Trabajadoras Sexuales de
Latinoamérica y el Caribe (Red-
Trasex) asistieron a la Asam-
blea Nacional para solicitar a los
diputados de la Comisión de la
Mujer, Niñez y Familia, la apro-
bación de leyes inclusivas y que
se les garantice la igualdad de
los derechos laborales.

María Elena Dávila Ocam-
po, coordinadora nacional de
RedTrasex de Nicaragua, dijo
que la red desea que las traba-
jadoras sexuales tengan “todos
los derechos, con todas las
condiciones laborales que tiene
un trabajador en el país”.

“De momento no pedimos
una ley porque es un proceso,
ahorita solo queremos ser re-
conocidas como trabajadoras”,
destacó Dávila.

Agregó que demandan se-
guridad a la hora de ejercer su
trabajo y “pedimos un acerca-
miento con el Ministerio de la
Familia, el Ministerio del Tra-
bajo y el Seguro Social”.

Preparadas
Dávila destacó que Red-

Trasex tiene capacitadas a 18
trabajadoras sexuales certifi-
cadas como facilitadoras judi-
ciales.

“Estamos preparadas para

exigir y defender nuestros de-
rechos ante cualquier insti-
tución”, indicó.

“Un estudio realizado por la
Red muestra que tenemos
14,486 trabajadoras sexuales a
nivel nacional, de las cuales
2,300 están siendo atendidas por
organizaciones de trabajadoras
sexuales, es decir, que casi 12
mil mujeres no están siendo
atendidas, además de que exis-
te un subregistro”, apuntó Dá-
vila.

Por su parte, la presidenta de
la Comisión de la Mujer, Mar-
tha Marina González, aseguró
que las trabajadoras sexuales
viven una situación difícil y “es
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Las trabajadoras sexuales en la asamblea.

por eso que hay que defender-
les sus derechos humanos”.

“Nosotros reconocemos el
trabajo que realizan, actual-
mente no existe una normativa
que regule el trabajo sexual, es
por eso que hay que brindarles
respeto y seguridad, sin em-
bargo, por la naturaleza de su
trabajo aún son discriminadas”,
agregó la legisladora.

De igual forma, la diputada
manifestó que las trabajadoras
sexuales deben coordinarse con
la Policía para que no sean víc-
timas de asesinato, como ocurre
en otros países centroameri-
canos.
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