EDITORIAL

Por más derechos, siempre
Este 1º de Mayo las compañeras que integramos la RedTraSex conmemoramos el Día
Internacional del Trabajador y la Trabajadora luchando por el reconocimiento por parte de
los Estados, de nuestra actividad laboral. (+)

Argentina
Reunión clave para AMMAR

Secretaría Ejecutiva
Acuerdo histórico: COPRECOS LAC,

Las referentes Nacionales de AMMAR fueron recibidas
hoy por el senador Aníbal Fernández para conversar
sobre el proyecto presentado por él que apunta a
penalizar al cliente de Trata. (+)

RedTraSex y REDLACTRANS
En el marco de la Reunión del Comité Ejecutivo para la
revisión de la propuesta de Fase 2 del Proyecto
Avanzada COPRECOS LAC, las tres redes han firmado
un histórico Memorando de Entendimiento. (+)

El Salvador

Paraguay

Ni delincuentes ni objetos, mujeres
trabajadoras

Sensibilizar y promover la defensa de
los DDHH

Promovemos el respeto y reconocimiento de los
Derechos Humanos de las mujeres, por lo tanto
luchamos por generar cambios en los marcos de
derechos, para generar sociedades más justas e
igualitarias. (+)

La organización UNES y COPRECOS de Paraguay
están trabajando de forma conjunta para mejorar el
trabajo y las intervenciones que las fuerzas de
seguridad hacen en la vía pública. (+)

Bolivia
Incidir en espacios claves

Chile
Esfuerzos conjuntos contra la

ONAEM está trabajando con el Programa ITS,
VIH/SIDA y el Comités para la reglamentación de la
Ley contra la Trata, a fin de hacer escuchar las
demandas de las trabajadoras sexuales. (+)

Secretaría Ejecutiva
Normativas que afectan al trabajo
sexual

En conferencia de prensa la RedTraSex presentó los
resultados del primer estudio que analiza cómo ciertos
marcos normativos y sus aplicaciones están
vulnerando los derechos de las mujeres trabajadoras
de Latinoamérica y el Caribe. (+)

discriminación
Referentes de Fundación Margen se reunieron por
segunda vez con representantes de la Unidad de
Antidiscriminación de la Municipalidad de Santiago. (+)

Secretaría Ejecutiva
Más cerca, más formadas
La RedTraSex lanzó su Plataforma de Formación
Virtual para las mujeres trabajadoras sexuales que
integran las organizaciones de la red. (+)

Puntos Focales
Para informarte más sobre los puntos
focales:

Guatemala
Por los derechos de las mujeres

Como parte de las acciones de incidencia que OMES
está implementando, realizaron reuniones con la
Presidenta de la Comisión de la Mujer de DDHH y con
el Coordinador General de la Unidad de Prevención
Comunitaria de la Violencia.

(+)
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