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Fortalecernos para transformar
………………………………………………………………...…...

A ocho meses de haber iniciado nuestro proyecto presentado al Fondo 
Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, celebramos los 
logros alcanzados.
Español (+)  English (+)

 

   

 

EL SALVADOR
………………………………………………………………...

Coalición Pro Ley del VIH 
La organización Orquídeas del Mar, es miembro activo 
de la Coalición que está trabajando para que se 
modifique la Ley del VIH en El Salvador, en pos de 

 

SECRETARIA EJECUTIVA
…………………………………………………………………

Las trabajadoras sexuales en espacios 
claves 
Integrantes de la RedTraSex presentaron el proyecto 
regional que la red está implementando con apoyo del 

 

 

garantizar los derechos de PVVS.
Español (+)  English (+)

Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria ante la CONAMUSA (Mecanismo de 
Coordinación de País o MCP) de Perú
Español (+)  English (+)

   

 

BOLIVIA
………………………………………………………………...

Contra el racismo y la discriminación
ONAEM, es parte del Comité de Lucha Contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación que tendrá a 
cargo la implementación de la Ley número 45 que 
apunta a eliminar el racismo en Bolivia
Español (+)  English (+)

 

ARGENTINA
…………………………………………………………………

La Ley de las trabajadoras sexuales 
llega a la Universidad
Las compañeras de AMMAR realizaron en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
una mesa para exponer la ley que propone regular el 
trabajo sexual autónomo.
Español (+)  English (+)

 

   

 

PARAGUAY
……………………………………………………………...
En la Expo Respuesta Nacional al 
VIH/SIDA
La organización Unidas en la Esperanza participó de la 
primera Expo Respuesta Nacional al VIH/SIDA, un 
espacio político en que participaron agencias de 
cooperación y el gobierno nacional
Español (+)  English (+)

 

COLOMBIA
………………………………………………………………..

Funcionario público exige "favores" 
sexuales 
Compañeras de ASMUBULI, organización miembro de 
la RedTraSex, denunciaron el abuso de un funcionario 
público que ha exigió “favores sexuales” a trabajadoras 
sexuales por no portar su carnet de salud.
Español (+)  English (+)

 

 

COSTA RICA
………………………………………………
“Sensibilizar es una estrategia de 
prevención”
ntegrantes de La Sala se abocaron en los últimos 
meses a sensibilizar a profesionales de la salud, 
funcionarios públicos y brindar talleres a trabajadoras 
sexualesal.
Español (+)  Engish (+)

……………………………………………………..
Secretaría Ejecutiva / Base Buenos Aires
Avda Corrientes 2560 4º piso Dto H 
C1046AAQ Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Tel.: +54 11 4952 1757 / +54 11 4952 1197
mail: presidencia@redtrasex.org.ar

 

PUNTOS FOCALES
Mas información:

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
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