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De nuestra consideración: 
	 nora:  

Firma:  

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en la oportunidad de postular a LOURDES 
MARYCELA TORRES MORENO, cédula de ciudadanía N.° 0911157030, al Premio 
Manuela Espejo 2018, Confiamos que este premio reconocerá el trabajo de una mujer 
luchadora cuya trayectoria y hoja de vida reconocen su papel histórico y su servicio. 

Lourdes Torres es una mujer, trabajadora sexual, comprometida con la defensa de los 
derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, desde 
distintas trincheras de lucha como la dirigencia en el trabajo sexual, la representación 
ante organismos del Estado en los cuales ha demostrado en muchas oportunidades su 
compromiso con grupos históricamente excluidos como las personas que ejercen trabajo 
sexual, pueblos y nacionalidades indígenas, trabajadores y personas de la diversidad 
sexual y de género. 

Lourdes Torres se ha caracterizado siempre por su vocación de servicio, su apertura al 
diálogo con distintos sectores, su apego a los principios democráticos y una gran 
disposición a apoyar diversas causas sociales. En virtud de lo anterior, quienes 
suscribimos la presente comunicación, representantes- de distintas organizaciones 
sociales, presentamos formalmente la postulación de Lourdes Torres. 

A la espera de que esta postulación sea considerada favorablemente, se despiden. 



Atentamente, 

DR. 	PANCHI 
PRESIDETE EJECUTIVO 
COORDIADORA ECUATORIANA PARA EL ACCIOAR JUVENIL 

SRA. PILAR PALLARES 
PRESIDENTA 
FEDERACION DE LAS MUJERES AUTONOMAS DEL ECUADOR FEMAE 

.gir 
ING. DIA CAMACHO 
SECRETARIA EJECUTIVA 
ASOCIACION DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES DE 
PICHINCHA 

ANDREA T. MORENO 
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 



HISTORIA DE VIDA DE LOURDES MARYCELA TORRES MORENO 

Lourdes nacida en Guayaquil año 1968, parte de una familia acomodada, fui inducida al 
trabajo sexual y traída por tráfico de personas para ejercer el mismo, fue en un principio 
rechazada por su familia por su trabajo y mal vista por el mismo, fue explotada por un 
proxeneta que le quito a dos de sus hijos y los alejo de ella por 20 años, es decir desde 
que nacieron, que desde ahí ha luchado y trabajado por sacar adelante a sus hijas con 
las que pudo compartir toda su vida, darles buena educación y calidez de persona, 
porque siempre fue sincera nunca oculto su vida prácticamente ya publica en la 
actualidad de sus hijas, incluso antes de que comenzara su incidencia política hace 25 
años, talvez no fue una decisión fácil pues un hijo no va a decir "mi mama es 
trabajadora sexual" pero gracias a su sinceridad y su lucha sus hijas lo hacen con 
orgullo. 

"Si, mi mama es trabajadora sexual, lo supe desde que era pequeña, pero también sé 
que no solo era lo único que hacia también luchaba por los derechos de las mujeres sea 
trabajadora o no y no me avergüenzo de la persona que es mi mama, si no hubiese echo 

ese trabajo yo no sería ni la mitad de la persona que soy ahora y soy muy feliz siendo 
así y de la vida que me dio mi mama, no estoy orgullosa de las cosas que hizo, pero si 

estoy orgullosa de la persona que fue, es y siempre será mi mama..." 

Andrea Torres, 2014 

Trabajadora sexual hace 33 años, trabajo que ella nunca sintió que fuese algo malo pues 
no le robo o mato a nadie como ella suele decir, pero atrás de ese trabajo hay una mujer, 
una mama, una muy buena mama, pues trata también a muchas trabajadoras como sus 
hijas más allá de ser sus amigas o compañeras son sus hijas, ella a acogido a muchas 
víctimas del trabajo sexual en su propio hogar, a mujeres a las cuales las trajeron al 
trabajo sexual y ya no salieron de allí, pero por lo menos les supo dar visión de que ellas 
podían tener sus casas, su cama, su colchón, sus cosas por sí mismas y no darles el 
dinero a los "chulos", que también acogió niños de la calle que hoy son algunos 
profesionales o llevan una vida digna, que ayudo a cuidar a muchos hijos e hijas de 
trabajadoras sexuales que tenían que trabajar y no había donde dejar a sus hijos, que ha 
sabido apoyar a las mujeres que son discriminadas por su propia familia y por ello 
alejadas de sus hijos o que por otro lado su misma familia les exige el dinero que parece 
fácil que se ganan, ella es Lourdes una mujer que sabe de verdad que significa la 
palabra "APOYO" que busca con todas sus fuerzas que las mujeres sean trabajadoras 
sexuales libres, sin miramientos y sin discriminación. 

"Decir que una es trabajadora sexual, no hay como 

...porque decir que una es trabajadora sexual públicamente está vetado... ...Quiero 
que todas las compañeras puedan ver que podemos dialogar con personas de todo 

estrato social, que tenemos dialogar antes de todo, porque ejercer el trabajo sexual es 
como un trabajo cualquiera... 



...a mí nadie me va a decir que soy sexóloga. Pero tampoco creo que alguien me diga 
que aprendió a amar en un libro..." 

Lourdes Torres (dirigente de la Trabajadoras Sexuales de Quito) 2014 

CUENTAN LOS VECINOS DEL EX PENAL, 2014, pasantes de la Carrera de Artes 
Visuales de la PUCE, pág. 73. 76. 

Una mujer trabajadora, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, buscado 
que no se repita su historia nunca más, que las trabajadoras puedan ser libres, no 
perseguidas como en las innumerables batidas de la 24 de mayo, que no mueran por 
ningún asesino, que puedan estar con sus hijos sin importar el trabajo que realizan, que 
nadie se aproveche de su trabajo, que no tengan los llamados "chulos" o personas que 
las influyan a trabajar, y que si los tuvieran salgan de esas relaciones toxicas y vivan de 

• manera justa, que les dejen trabajar en lugares seguros, que tengan una salud integral, 
que se cree una ley para acogerlas y que ellas puedan emprender. 

En 2017, trabajo en un censo de población de trabajo sexual en todo el Distrito 
Metropolitano de Quito para saber con cuantas compañeras se cuenta y en qué situación 
están y con los resultados del mismo realiza incidencia política para reformar a la 
ordenanza municipal 127 legalizado las casas de tolerancia y así tengan las trabajadoras 
sexuales trabajo estable en sitios regularizados. 

Trabajo en la comunidad haciendo talleres para la misma en los centros de salud y para 
las trabajadoras sexuales en las casas de tolerancia, este trabajo que mantiene 
actualmente y que ha desempeñado por 4 años, ha educado e salud sexual, en 
VIH/SIDA, en empoderamiento, en derechos, en organización de base comunitaria, para 
lo cual ella siempre se dedica a capacitarse, a aprender y educar, es una mujer siempre 
capaz, es u líder innato. 

• En la actualidad es Presidenta de la Asociación Pro Defensa de la Mujer, 
ASOPRODEMU; Representante Suplente de la Asamblea del Mecanismo de 
Coordinación País de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria donde 
representa a la población Mujeres Trabajadoras Sexuales, MCP Ecuador y Promotora 
Comunitaria de la Corporación Kimirina. 

...será lo que he venido haciendo durante 25 años, trabajar por el bien de las 
personas que ejercen trabajo sexual, siendo la voz de aquellos que se sienten aun, que 

lo que hacen es un delito, abriéndoles los ojos, haciendo que puedan sentirse bien 
sabiendo que tienen un trabajo con el cual pueden mantener a sus familias, pues detrás 
de cada una de todas las personas que ejercen trabajo sexual hay un hijo, una hija, una 
madre, un padre, una hermana, un hermano que lucha por sacar a su familia adelante y 

lo que necesita es autoestima, empoderamiento necesitan primero sentirse bien. 
Realizaría conservatorios, talleres informativos con los cuales puedan aprender sobre 

autoestima y empoderamiento, a encaminar sus vidas para cumplir sus metas y aún más 
importante sus sueños. 



Lo siguiente es la lucha incesante de la discriminación se tiene que educar a una 
población que desde siempre ha visto el trabajo sexual como lo peor, el estigma, la 
denigración en la manera que, ya no se trate a las personas que ejercen el trabajo 

sexual como ciudadanos, es un tema delicado que no se debe tomar a la ligera, es una 
de las cosas más importantes pues luchamos contra la moral de las personas y no se 

puede juzgar ni a nuestra población, ni tampoco a los que se dedican a juzgar, pero se 
puede educar para tolerar, para ver más allá de solo el trabajo sexual, que se vea al 
hombre y a la mujer detrás de él y se lo trate con dignidad, con afecto, con respeto. 

La injusticia es otro tema importante por el cual se debe trabajar, las personas que 
ejercen el trabajo sexual buscan que todo sea llevado por la ley, que el trabajo sexual 
sea legal y si no se puede que sea en su mayoría tolerado, que haiga emprendimientos 
por parte de la misma población, que puedan trabajar libres, con derecho a las salud 

integral y que no haiga acaparadores que los exploten o que vulneren sus derechos. Yo 
realizare incidencia política, buscare los medios para que las autoridades escuchen la 

voz de las personas que ejercen el trabajo sexual, 

Fortalecere las organizaciones que buscan los mismos fines, ser escuchados, en esto se 
debe capacitar a líderes y lideresas, compartir experiencias, formar equipos de trabajo, 

empoderar a la población, que ellos exijan sus derechos y que se permitan buscar 
apoyo en nosotros. Formare nuevos líderes que busquen lograr lo mismo que he 

buscado por 25 años, igualdad respeto y dignidad" 

Lourdes Marycela Torres Moreno, en respuesta a la pregunta ¿Cómo fortalecería a 
una organización?, 2018 

Lourdes Torres mujer trabajadora, madre admirable, luchadora por los derechos y la 
justicia. 

Taller de empoderamiento con la Federación de trabajadoras sexuales del Ecuador 



• 
Taller de Fortalecimiento Plataforma Latino Americana de Personas que ejerce el 

Trabajo Sexual 

Taller Suin, Plataforma Latino Americana de Personas que ejerce el Trabajo Sexual 



Trabajo de la población vulnerable 

Trabajo de la población vulnerable 

• 

Entrega de Canastas Navideñas a las compañeras trabajadoras sexuales de Quito 



• 

 

Marcha de las Putas Ecuador 2016 

Trabajo con las Organizaciones Aliadas 



Trabajo en la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Psicologia 

3er Encuentro Nacional de Trabajadoras del Sexo de Ecuador 

• 



UNIVERSIDAD ANDINA 
SIMÓN BOLÍVAR 

Ecuador 

eir ENCUENTRO NACIONAL 
DE TRABAJADORAS 

DEL SEXO DE ECUADOR 

NOM • Ahrilf 
3er Encuentro Nacional de Trabajadoras del Sexo de Ecuador 

Foro de VIH en Naciones Unidas Ecuador 



HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES 
Nombres y apellidos: Lourdes Marycela Torres Moreno 
Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1968 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
Cedula de identidad: 0911157030 
Domicilio: Joaquín Pinto 0E4-255 y Av. Amazonas 
Teléfono: 5134909 Celular: 0987322625 
Email: lulumomomomo@live.com  

ESTUDIOS REALIZADOS 
Primaria 
Escuela "Abraham Lincoln". Guayaquil-Ecuador 

Secundaria 
Unidad Educativa "FAE". Guayaquil-Ecuador 
Título: Bachiller en Ciencias Sociales 

Cursos y talleres 
Taller: Taller Inicial en Formación en Servicio Dirigido a Mujeres Trabajadoras Sexuales 
Institución: Corporación Kimirina (2017) 

Taller: "Estrategias de evaluación y aplicación de competencias aprendidas, pasos para la 
ejecución de plan de acción para una efectividad laboral" basado en los fundamentos del 
coaching ontológico organizacional y su práctica. (2017) 
Institución: Empowerment coach consultant 

Taller: prevención por Infección de V11-1, Derechos, Violencia y desarrollo Institucional. (2017) 
Institución: Corporación Kimirina 

Taller: Metodología de la Red Relacional (2016) 
Institución: Corporación Kimirina 

Taller: Prevención de VIH/SIDA/ITS (2012-2016) 
Institución: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Taller: Autoestima, Liderazgo y Participación Ciudadana (2014-2016) 
Institución: Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito 

Taller: Congreso por la Salud y la Vida "Matilde Hidalgo" (2015) 
Institución: Plataforma por la Salud y la Vida 

Taller: Fortalecimiento de las capacidades de las y los integrantes de los Consejos Ciudadanos 
Sectoriales sobre Elaboración y seguimiento de Políticas Públicas vinculadas a los mecanismos 
de Participación Ciudadana (2015) 



Institución: Secretaría Nacional de Gestión de la Política / Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social 

Taller: Liderazgo y Emprendimiento Organizacional (2015) 
Institución: Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
(PLAPERTS) 

Taller: Prevención de ITS, Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva (2015) 
Institución: Fundación Desafio 

Taller: Capacitación para Promotora de Salud (2015) 
Institución: Fundación Quimera 

Taller: Capacitación en Autoestima y Liderazgo (2013) 
Institución: Asociación Pro Defensa de la Mujer (ASOPRODEMU) 

Taller: Prevención de VIH/SIDA 
Institución: Corporación Kimirina 

EXPERIENCIA LABORAL 
Cargo: Representante Suplente de la Asamblea del Mecanismo de Coordinación País de lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Institución: MCP Ecuador 
Periodo: 2016-2019 

Cargo: Promotora Comunitaria. Talleres con la comunidad, talleres de la población de trabajo 
sexual del Centro Histórico de Quito, talleres de prevención de VIH, coordinación inter 
institucional para la población clave en la ciudad de Quito. 
Institución: Secretaria de Inclusión Social- Municipio de Quito 
Periodo: 2017 

Cargo: Promotora Comunitaria. Fase de extensión de Proyecto Nacional para la Prevención y 
Control de VIH/SIDA Ronda 9 
Institución: Fundación Nuestros Jóvenes 
Periodo: 2016 

Cargo: Animadora y Promotora de Salud. Proyecto Nacional para la Prevención y Control de 
VIH/SIDA Ronda 9 
Institución: Convenio Fundación Quimera-Corporación Kimirina/Fondo Mundial, Fase II 
Periodo: 2014-2015. 

Cargo: Presidenta de asociación de mujeres trabajadoras sexuales 
Institución: Asociación Pro Defensa de la Mujer (ASOPRODEMU) 
Periodo: 2013-presente 

Cargo: Vicepresidenta de asociación de mujeres trabajadoras sexuales 
Institución: Asociación Pro Defensa de la Mujer (ASOPRODEMU) 
Periodo: 2009-2013 



REFERENCIAS LABORALES 
Lic. Rosa Manzo 
Fundación Quimera 	 0992068312 

Soc. Paulina Cáceres 
Fundación Nuestros Jóvenes 	 0985089544 

Susana Zaldumbide 
Corporación Kimirina 	 0998239986 

REFERENCIAS PERSONALES 
Dra. Inés Vanegas. 
Asociación de Abogadas de Pichincha 	 0999262118 • 	Lic. Margarita Carranco 
Presidenta Fundación Nuestros Jóvenes 	 0999253857 

Karina Bravo 
Representante Regional de la MSWP/Vocera PLAPERTS 	0981707205 

• 
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