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Arrancamos con un nuevo proyecto. En esta ocasión, y gracias al financiamiento del

Robert Carr Fund y apoyo de la NSWP, vamos a poder realizar una consulta comunitaria

para levantar información sobre temas de protección social y derechos de salud sexual y

reproductiva de las PERTS en 6 países de América Latina incluyendo a El Salvador, México,

Colombia, Ecuador, Argentina y Perú.

El proyecto tendrá una duración de 3 años, y busca generar abogacía y ser una

herramienta para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas que ejercen el

trabajo sexual.

El diseño de la investigación, su implementación, análisis y el diseño de la estrategia de

abogacía será realizado por TS y para TS.

El estudio en Latinoamérica estará a cargo de PLAPERTS, y será replicado a nivel global: en

el Caribe por la CSWC, en Africa por ASWA, en Europa por SWAN y en Asia por APNSW.

NUEVO Proyecto: Consulta Comunitaria

LA GACETA
Boletín Julio 2022
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Día Nacional del Trabajo Sexual en Uruguay

Un 4 de julio del año 2002, fue aprobado en el

parlamente uruguayo la ley 17.515 donde finalmente se

protegían los derechos de las trabajadoras sexuales en

ese país. En Uruguay ejercer el trabajo sexual fue,

desde ese momento, efectivamente un trabajo.

Un punto que se discute hasta el día de hoy es el de la

seguridad social, ya que solo una de cada 10

trabajadoras sexuales está afiliada. Asimismo, otro

inconveniente surge en cuanto al régimen de aportes

para la jubilación ya que se pide que se ajuste a la

realidad del trabajo sexual.

Son muchos los campos en los que hay que seguir

luchando, pero Uruguay muestra un camino donde

pensar en el reconocimiento laboral de nuestro

trabajo ¡es posible!

Día Internacional de la Visibilidad No Binaria

Cada 14 de julio se conmemora el día Internacional
de la visibilidad no binaria, en representación de las
personas que no se identifican total o parcialmente
con los géneros asignados socialmente.

Las identidades no binarias reúnen, entre otras
categorías identitarias, a personas que se identifican
con una única posición fija de género distinta de
mujer u hombre, personas que se identifican
parcialmente como tales, personas que fluyen entre
los géneros por períodos de tiempo, personas que no
se identifican con ningún género y personas que
disienten de la idea misma del género.

Si bien las identidades no binarias son reconocidas
en el ámbito de los Derechos Humanos, las
legislaciones de nuestros países se resisten a reflejar
esta realidad en el marco jurídico. 

La lucha por un mundo donde TODES seamos parte
justa e igualitaria de él, continúa.
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VARIOS

En Colombia la referente de Calle7 participó, junto a otrxs compañerxs, en una obra de teatro, en
Honduras se visitaron las oficinas del CONADEH en busca de información sobre VIH, en Perú y con el
apoyo de ACNUR se sostuvo una reunión para trabajar en pro de los derechos de las personas en
movilidad y en Nicaragua se asistió al Taller Nacional para fortalecer las capacidades de las
personas con VIH y poblaciones clave.

REUNIONES DE TRABAJO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

En México se asistió a un taller de salud reproductiva, en Ecuador se sostuvo una serie de reuniones
con miembros de La Asamblea Nacional para exponer los derechos laborales de lxs TS, en Bolivia se
iniciaron las clases para microemprendimientos y en Colombia se tuvo reuniones del Comité ALEP.

El 25 de julio de 1992 mujeres negras de 32 países de América
Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana
quedando este día proclamado como el Día Internacional de la
Mujer Afrodescendiente, en reconocimiento al trabajo que
realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la
discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

En este espacio queremos destacar y reconocer la lucha de
cientos de mujeres afrodescendientes que han dejado huella a
lo largo de la historia de toda nuestra América Latina.  

Día  In ternac ional  de  la  Mujer  Negra ,  Lat inoamer icana y  Car ibeña 


