
 

EDITORIAL
………...…..
Derechos humanos y laborales para todas

Por primera vez en la historia de la Conferencia Internacional de SIDA, el abordaje sobre
trabajo sexual estuvo vinculado a los derechos humanos y laborales de todas las que
ejercemos esta profesión.  (+)

 

   

 

 

ECUADOR
………………………………………………………………...
Las trabajadoras sexuales en las
agendas regionales 
La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica 
y el Caribe logró incorporar nuevamente la voz de 
las trabajadoras sexuales en el pronunciamiento del 
Foro de la Sociedad Civil realizado en el marco de la
reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre 
Población y Desarrollo realizado en julio en Ecuado. (+)

 

GUATEMALA
…………………………………………………………………
Buenas Leyes, malas prácticas
Si bien en marzo pasado el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social de Guatemala aprobó el 
Reglamento para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y control de ITS y del VIH gracias al 
trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil, aún no logra su aplicación efectiva. (+)

 

   

 

PARAGUAY      

  ……………………………………………………………….

Acceso igualitario a la educación
UNES de RedTraSex, con las organizaciones
PANAMBI y TATARENDY, lanzaron una escuela 
de alfabetización para mujeres trabajadoras sexuales y
personas trans. (+)

 

SECRETARIA EJECUTIVA                
 ……………………………………………………………..

Contra cualquier restricción
Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la Red de
TrabajadorasSexuales, participó de la Conferencia
Internacional de SIDA en Estados Unidos, en 
representación de la Red. (+)

 

   

 

COSTA RICA 

  ……………………………………………………………….

Las Trabajadoras Sexuales de Costa

Rica de norte a sur
Integrantes de La Sala, están realizando talleres de
prevención entre pares y encuentros de sensibilización
para profesionales de la saludd.(+)

 

ARGENTINA                
 ……………………………………………………………..

AMMAR se reunió con autoridades 
de Venado Tuerto
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina 
fue convocada a la mesa de discusión del nuevo
proyecto de ordenanza municipal contra la trata de
personas y la explotación sexual. (+)

 

 

   

 

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

Litigio estratégico: objetivos,

oportunidades y retos
Distintas organizaciones integrantes de la RedTraSex
participaron del taller de litigio estratégico realizado 
por *Red Balance*, organización feminista progresista
que busca incidir en el diseño e implementación 
de las políticas públicas sobre derechos sexuales.(+)

 

PERU
………………………………………………………………..

Incidir para transformar
Con el objetivo de reducir la discriminación sobre 
las trabajadoras sexuales, desde la Asociación de
trabajadoras sexuales Sarita Colonia han 
establecido alianzas en espacios dirigidos a tomadores
de decisiones. (+)

 

   

 

NICARAGUA
……………………………………………………………...

La Directora de la Policía Nacional

pidió perdón
Con el objetivo de reducir la discriminación sobre las
trabajadoras sexuales, desde la Asociación de
trabajadoras sexuales Sarita Colonia establecieron
alianzas con espacios dirigidos a tomadores de
decisiones. (+)

 

CHILE
………………………………………………………………..

Frente a la adversidad, más

organización
Tras ciertas persecuciones vividas, las compañeras de
Margen mantuvieron reuniones con vecinos y
autoridades policiales para sensibilizar y 
transformar. (+)
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ARGENTINA
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Tel.: +54 11 4952 1757   

PUNTOS FOCALES
Mas información:

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador  

        +54 11 4952 1197

………………………………………………………

Mail: presidencia@redtrasex.org.ar

 

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
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