BOLETÍN INFORMATIVO No. 15
DICIEMBRE 2007 / ENERO 2008
Nuestra reivindicacion ante los gobiernos:

Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales
de Latinoamérica y el Caribe
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Lina

“Las mujeres trabajadoras sexuales somos sujeto de derechos: reivindicamos una
vida libre de violencia, con atencion integral de nuestra salud, sin estigma ni
discriminacion”.

Estimadas /os Colegas,
Les escribimos con el orgullo de un año con muchos logros. Se ha sumado a la RedTraSex la organización Girasoles de
Nicaragua, luego de un proceso de casi dos años. Cada vez mas organizaciones de trabajadoras sexuales se sientan a
la mesa a debatir las politicas publicas. Y, ademas, celebramos nuestra primera decada de construccion con la
publicacion del libro “10 Años de Accion. La experiencia de organización de las Red de Trabajadoras Sexuales de
Latinoamerica y el Caribe”, primer sistematizacion de lo recorrido hasta ahora. Sabemos que todavía falta mucho para
acabar con tanta desigualdad e injusticia, pero estamos caminando. Los invitamos a recorrer este boletín con las
noticias de las trabajadoras sexuales en toda la region. Y volveremos a encontrarnos en 2008, con energias renovadas
para seguir en este sueño que compartimos: el de transformar el mundo.
Saludos cordiales,
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex

Centroamerica cada vez mas empoderada
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Un total de 134 mujeres trabajadoras sexuales de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Republica
Dominicana fueron capacitadas por las organizaciones de trabajadoras sexuales integrantes de la RedTraSex en las
subregiones Centroamerica y Caribe en el marco del proyecto “Formando mujeres trabajadoras sexuales activistas en
El Salvador
Centroamerica en la promocion de sus derechos”, que se realizo en 2007 con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas
Orquídeas del Mar
para las Poblaciones (UNFPA) y de ONUSIDA.
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Este proyecto se inicio en 2006 con capacitaciones para activistas en temas de genero y sexualidad, identidad de la
trabajadora sexual, derechos humanos y organización, cuyo proceso concluyo con el libro “Un movimiento de Tacones
Altos. Mujeres, trabajadoras sexuales y activistas”.
Durante 2007, las mismas lideres participaron de dos talleres, uno del 8 al 11 de octubre en el Hotel Belmoral de la
Ciudad de San Jose de Costa Rica y el segundo taller del 10 al 12 de noviembre en el Hotel Las Cabañitas de la Ciudad
de Managua, Nicaragua.
Las organizaciones que participaron de estos dos encuentros fueron seis: Organización de Mujeres en Superacion de
Guatemala (OMES), Orquideas del Mar de El Salvador, La Sala de Costa Rica, Honduras, Movimiento de Mujeres
Unidas (MODEMU) de Republica Dominicana y compañeras de Nicaragua.

El equipo coordinador estuvo conformado por: Alejandra Guevara (Facilitadora), Megan River-Jone (documentadora),
Carlos Mesa (coordinador técnico y administrativo de la oficina Ejecutiva de la RedTraSex) y Elena Reynaga (Secretaria
Ejecutiva de la RedTraSex).

Se publica un libro con la historia de la RedTraSex
“10 Años de Accion es un sueño cumplido. Porque con este libro nos demostramos a nosotras mismas y, tambien a la
sociedad, que con energia y organización las trabajadoras sexuales podemos lograr grandes cosas”. Asi comienza la
publicacion editada por la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamerica y el Caribe con el apoyo de la Alianza
Internacional y que sistematiza la experiencia de organización de estos diez años.
A lo largo de seis capitulos, la sistematizacion aborda como fueron los origenes de la Red en 1997, las caracteristicas de
cada organizacion, el proceso de gobierno de la Red, el trabajo asociado con otros organismos y las acciones de
incidencia politica. El libro esta dedicado a Gabriela Leitte, trabajadora sexual brasileña pionera en la defensa de los
derechos de las compañeras.
En el prologo, Alvaro Bermejo, director ejecutivo de la Alianza Internacional, señala “deseamos que esta publicación sirva
no solo como proceso de documentación de la historia, sino tambien como una herramienta para otras redes y
movimientos sociales”.

Masiva presencia de trabajadoras sexuales activistas en CONCASIDA
Con la participacion de treinta y cinco trabajadoras sexuales de la region se desarrollo del 7 al 9 de noviembre el V
Congreso Centroamericano de Infecciones de Transmision Sexual VIH y Sida (CONCASIDA), donde la RedTraSex
presento el libro “10 Años de Accion. La experiencia de organización de la Red de Trabajadoras Sexuales de
Latinoamerica y el Caribe”.

Ademas, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex fue expositora en dos mesas: “Trabajo Sexual y VIH/SIDA” y
“Cooperacion de las redes ante la epidemia del VIH”.
Los países de la Red que participaron del Congreso fueron: Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica,
Honduras, República Dominicana y Argentina. Las diez compañeras de Nicaragua participaron gracias a diez becas
otorgadas por la DFID.
Desde la RedTraSex se expresa una profunda preocupacion porque, a pesar de que activistas de diferentes paises
presentaron ponencias, ningun documento elaborado por las trabajadoras sexuales fue seleccionado.
Durante CONCASIDA se realizo una reunion con Ruth Ayarza, Oficial de Programa Senior de Alianza Internacional, de la

que participaron María Elena Dávila de la Organizacion Girasoles de Nicaragua, Haydee Lainez de Orquideas del Mar de
El Salvador, Carmen Andino y Regina Barahona de Honduras, todas dirigentes integrantes de la RedTraSex.

Las trabajadoras sexuales en Women Deliver
Con el objetivo de lograr avances en la salud de la mujer se realizo en Londres la Conferencia Mundial Women Deliver, a
la que en representacion de la RedTraSex viajo su secretaria ejecutiva Elena Reynaga, del 18 al 20 de octubre.
Las trabajadoras sexuales, representadas por Reynaga, participaron de un panel co-organizado por la Alianza, OSI y el
Fondo para Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) donde se expuso el impacto del empoderamiento de líderes de la
comunidad de mujeres viviendo con VIH o afectadas por el VIH en situaciones de alta vulnerabilidad en Europa del Este,
Latinoamérica e India.

Durante el encuentro, se distribuyo un folleto de la RedTraSex especialmente elaborado para la ocasión. Del Women
Deliver participaron Family Care Internacional, Unaids, UNFPA, Save the children, UNICEF, Care, USAID, DFID, Alliance
Internacional, ICW, Word Health organization y European Allaince Against Malaria.

Reunion del Fondo Global con el MCP y las redes regionales
Del 10 al 12 de octubre, en Bogota, Colombia, se reunio el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria
de Ginebra con miembros de MCP, receptores principales de paises que estan recibiendo fondos, e invitaron a las Redes
Regionales, entre otras a la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamerica y el Caribe (RedTraSex) a participar de
esta reunion.
Fue la primera vez que las trabajadoras sexuales fueron invitadas a participar de este espacio. Durante el encuentro
quedo en evidencia la escasa voz que se le otorga a las trabajadoras sexuales en estos mecanismos y la necesidad de
revertir esta tendencia en el futuro.

Informacion desde Nuestros puntos Focales
BRASIL / RED BRASILERA DE PROSTITUTAS
Se suspendio la Consulta Nacional por solicitud de la Red Brasilera de Prostitutas
Dificultades politicas y organizativas, en las cuales la Red Brasilera de Prostitutas, con su larga trayectoria en la lucha
por los derechos de las trabajadoras sexuales, planteo diferencias con la manera en que el Programa Nacional de
VIH/Sida estaba organizando la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y VIH/Sida, llevaron a que la Red Brasileña de
Prostitutas decidiera no participar de la Consulta, que finalmente se suspendio.
Desde la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex se avalo completamente la decision tomada por la Red de Prostitutas,
punto focal de la RedTraSex en Brasil y se propuso que se abran los procesos de debate necesarios para alcanzar un
encuentro verdaderamente democratico y participativo.
BRASIL / RED BRASILEÑA DE PROSTITUTAS
Sancion en contra de formalizar el trabajo sexual
Las compañeras de la Red Brasileña de Prostitutas se encuentran en estado de movilizacion luego de que el Congreso
de la Nacion de ese pais votara en contra del proyecto de ley para formalizar las relaciones del trabajo en la prostitucion,
de autoria del diputado Fernando Gabeira e impulsado por toda la Red Brasileña de Prostitutas.
Gabriela Leite, fundadora de Davida y ferviente defensora del proyecto, participo de la sesion del parlamento donde se
voto esta decisión. Al concluir, señalo: “Perdimos una batalla, pero no la guerra”. Desde la RedTraSex se apoya la lucha
que vienen dando las compañeras de Brasil.
Para mas informacion, consultar el diario de Davida: www.beijodarua.com.br
NICARAGUA / GIRASOLES
Nueva organización en la RedTraSex

“Irradiando energia siempre” es la leyenda de la flamante organizacion de trabajadoras sexuales de Nicaragua,
Girasoles, fundada en el mes de noviembre de 2007 por 26 compañeras luego de una formación en el
Nigt Club Pussy Cat. Tras abordar los temas “Las trabajadoras sexuales tenemos derechos” y “Me quiero y crezco con
mis compañeras” decidieron fundar la organización.
Las compañeras explican que eligieron el nombre “Girasoles” por los siguientes motivos: “La girasol siempre esta
girando frente al sol y nosotras giramos alrededor uniendonos y luchando por nuestros derechos con muchas
energias para avanzar, para que muy pronto todas las trabajadoras estemos con nuestros derechos hechos realidad”.
Un gran triunfo de este inicio es que la compañera Valeria Gutierrez, quien luego de participar de la primera capacitacion
de la RedTraSex en El Salvador en 2006 fue despedida del night club en el que trabajaba, es una de las impulsoras de la
formacion de Girasoles.
La Junta Directiva de Girasoles quedo conformada por: María Elena Davila Ocampos (presidenta), Valeria del Socorro
Gutierrez (vice presidenta), Maria Belen Alvarado Espinoza (secretaria), Teresa Castillo Montenegro (tesorera), Maria
Ofelia Caballero Alvarado (fiscal), Doris Massiel Espinales, Jenny del Socorro Gonzalez y Ana Maricela Martinez
Gonzalez (vocales).
NICARAGUA / GIRASOLES
Talleres con trabajadoras sexuales de cuatro departamentos
La flamante organización de trabajadoras sexuales del Nicaragua, Girasoles, punto focal de la RedTraSex en ese pais,
realizo un taller con treinta y cinco trabajadoras sexuales de los departamentos de Masaya, Esteli, Leon y Matagalpa en
el marco del proyecto “Fortaleciendo Mujeres Trabajadoras Sexuales Activistas en la Promocion de sus Derechos en
Centroamerica” que se desarrolla con el apoyo de UNFPA y ONUSIDA.
“Sentimos que juntas podemos ser escuchadas y que debemos organizarnos para reclamar nuestros derechos y ser
respetadas”, afirmo Maria Elena Davila, titular de Girasoles, quien ademas presento a las compañeras el manual “Un
Movimientos de tacones altos” e informacion sobre la RedTraSex.
Las compañeras acordaron hacer un proximo encuentro para, compartieron el almuerzo e, incluso, un poco de baile.
Todo se realizo con el apoyo de las organizaciones: Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Colectivo de Mujeres de
Masaya, Asociacion Mery Barreda Leon y Asociacion Xilonem Estela, ademas de UNFPA.
GUATEMALA / OMES
Pronunciamiento en el Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres
En forma conjunta con el Proyecto ContraLaTrata, la Organización Mujeres en Superación (OMES), punto focal de la
RedTraSex en Guatemala, emitio una denuncia publica sobre la impunidad ante los asesinatos de trabajadoras sexuales
en el marco de las acciones por el Dia Internacional de la No Violencia a las Mujeres. El documento, dado a conocer el
22 de noviembre, dice textualmente:
“Considerando:
Que cada vez son mas la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales asesinadas, sin que hasta el momento se hayan
realizado de manera debida los procesos de investigacion y castigo a los autores de estos asesinatos, muchos de los
cuales incluso pudieran estar siendo desestimados de manera discriminatoria, por la actividad laboral que ejercemos,
privandonos del derecho al acceso a la justicia.
Que la trata de personas es un delito que conlleva formas de violencia fisica, sexual, psicologica y patrimonial, a traves
de medios coercitivos, engaño, amenaza, fraude, desarraigo, muerte y otros que afectan principalmente a niñas, niños,
adolescentes y mujeres adultas.
Que los esfuerzos realizados por el estado guatemalteco, han carecido de la contundencia necesaria para reducir los
factores que hacen vulnerable a las mujeres en general y a nosotras, mujeres trabajadoras sexuales particularmente,
ante cualquier forma de violencia, incluyendo la explotación de seres humanos en beneficio de terceros.
Al pueblo de Guatemala, manifestamos:
•

Nuestro rechazo categorico a la explotación sexual comercial y otras modalidades de trata de personas en los
campos laboral, de trabajo de casa particular, en mendicidad forzada y matrimonios serviles.

•

Nuestra preocupacion y temor ante la incontenida ola de asesinatos de compañeras trabajadoras sexuales.

•

Nuestro rechazo a toda forma de violencia fisica, sexual, patrimonial o psicologica en contra de nosotras.

•

Nuestra profunda preocupacion porque a la fecha el Estado de Guatemala no ha garantizado la proteccion integral y
reparadora de las personas que son victimas de explotacion sexual comercial, asi como tampoco ha logrado el
castigo para los autores de los asesinatos de nuestras compañeras.

Al Estado de Guatemala, exigimos:
•

La aclaracion inmediata de los asesinatos de compañeras trabajadoras sexuales y la consiguiente proteccion de
testigos.

•

La implementacion de acciones concretas orientadas hacia la reduccion de la vulnerabilidad de mujeres, niñas y
adolescentes ante la violencia generalizada y aquella generada por la trata de personas, asi como el
establecimiento de los procesos legales respectivos orientados a castigar estos hechos.

•

La implementacion de programas de rescate y asistencia integral de toda mujer, niña y adolescente victimas de
cualquier forma de violencia, con el fin de garantizar su pleno desarrollo humano.

EL SALVADOR / ORQUÍDEAS DEL MAR
Se realizo la Consulta Nacional de Trabajo Sexual y VIH/Sida
Con la participacion de 150 trabajadoras sexuales, el pasado 3 de septiembre se realizo en el Hotel Real Intercontinental
de El Salvador la Primer Consulta Nacional de Trabajo Sexual y Sida, organizada en forma conjunta por el Ministerio de
Salud, las organizaciones Orquideas del Mar (punto focal de la RedTraSex en ese pais), Flor de Piedra, Organización de
Trabajadoras Sexuales (OTS) y el gobierno de El Salvador.
Del encuentro participaron el Ministro de Salud Guillermo Masa y el Jefe del Programa Nacional de VIH Rodrigo Siman,
el director de la PNC Rodrigo Avila y representates de diferentes organizaciones no gubernamentales.
La asistencia fue de unas trescientas personas en total y hubo maletines y camisas para las trabajadoras sexuales.
Ademas, las compañeras trans realizaron una ponencia sobre el trato que reciben en las unidades de salud.
“Estamos muy orgullosas, Orquideas del Mar junto al resto de las organizaciones de trabajadoras sexuales estuvimos a
cargo del encuentro, que es un paso adelante en el trabajo para que se respeten nuestros derechos”, afirmo Maria
Consuelo Raymundo, integrante de Orquideas del Mar.
ECUADOR / REDTRABSEX
Importantes gestiones de incidencia politica
Meses intensos de trabajo viene desarrollando la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, punto focal de la
RedTraSex en ese pais. Durante octubre mantuvo tres reuniones con el Prog.Nacional deSIDA, el Fondo de
Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud Publica dado que se esta debatiendo una nueva
Normativa de Atención en Salud para las trabajadoras sexuales que incluye una tarjeta Integral de atencion.
En este momento, ademas, se debate en Ecuador la sancion de una nueva Constitucion Nacional y la REDTRABSEX
participo en conjunto con diversas organizaciones de mujeres en las mesas de trabajo que involucran el trabajo sexual y
los temas de genero.
ECUADOR / REDTRABSEX
Taller de fortalecimiento institucional
Durante dos dias, el 30 y 31 octubre de 2007 en Quito, las lideresas de las organizaciones que integran la Red de
Trabajadoras Sexuales del Ecuador (REDTRABSEX) presentaron informes de las quince filiales en los temas: aliados,
vinculacion con los tomadores de decisiones loales y demandas especificas de las organizaciones de trabajadoras
sexuales.
El encuentro permitio elaborar el Plan de Incidencia Politica de la organizacion para los proximos años y revisar
estrategias de fortalecimiento institucional.
COSTA RICA / LA SALA
A diez años de “Una sola voz”
Para conmemorar los diez años del Primer Encuentro Lationoamericano de Trabajadoras Sexuales “Una sola voz”,
donde nacio la RedTraSex, las compañeras de La Sala presentaron un foro de cinco dias en la Universidad de Costa
Rica, donde debatieron: alcances y limitaciones del movimiento de trabajadoras sexules, trabajo sexual o explotacion, el
trabajo sexual dentro de la categoría de trabajo, politica social y prensa y tambien invisibilizacion, revictimizacion y
culpabilizacion de las trabajadoras sexuales.

Ademas, en el marco de las acciones de 1 de Diciembre por el Dia Internacional de la Lucha contra el sida las
compañeras de La Sala realizaron Consejeria sobre el uso del condon,talleres y otras actividades de prevencion.
REPUBLICA DOMINICANA / MODEMU
Dia de la No Violencia contra las Mujeres
Como parte de las acciones por el 25 noviembre, dia de la No Violencia hacia las Mujeres, las compañeras trabajadoras
sexuales de Modemu realizaron un conversatorio en los negocio y las calles con materiales y afiches que dejaron para
que se peguen en los locales y en las calles.
Ademas, las compañeras estan realizando una estadistica de trabajadoras sexuales asesinadas para tener informacion
mas completa a la hora de denunciar públicamente las situaciones de feminicidio.
CHILE / SINDICATO ANGELA LINA
Un estudio sobre la situacion social y economica de las trabajadoras sexuales
En forma conjunta, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Ángela Lina y la Fundación de Ayuda Social de
las Iglesias Cristianas realizaron el estudio “Características sociales y económicas de las mujeres mayores de 18 años
de edad que ejercen el comercio sexual en la región metropolitana de Santiago”, que fue presentado el 15 noviembre en
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
CHILE / SINDICATO ANGELA LINA
Prevencion entre pares
El sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales Region Valparaíso esta realizando intervenciones entre
pares en los lugares de trabajo sexual en las regiones de Valparaíso, Quintero, San Antonio y Viña del Mar, en el marco
de la prevencion del VIH/Sida y las ITS.
Las acciones incluyen fantasias sexuals de menor riesgo, uso correcto del preservativo masculino, presentacion del
preservativo femenino y charlas sobre derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. En la foto, la
dirigente Rosa Gonzalez realizando las capacitaciones en la zona de trabajo.

BRASIL / RED BRASILEÑA DE PROSTITUTAS
Un nuevo grupo con personeria juridica
Para las organizaciones de trabajadoras sexuales obtener la personeria juridica suele ser un camino difícil. Por eso, cada
vez que se logra, es motivo de celebracion. En Brasil, el Grupo ESPERANÇA, presidido por Liza Minelly, recibio su
reconocimiento como “utilidad publica federal” el pasado 26 de noviembre.
PERU / MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD
Cinco años de organizacion
Con una fiesta que recordo momentos historicos de la organizacion, pero tambien tuvo karaoke, juegos y concursos, el
29 de octubre Miluska Vida y Dignidad celebro cinco años de organización.
“Celebramos por la alegria de estar organizadas para defender los derechos, la inclusion y aceptacion como trabajadoras
sexuales ante la sociedad”, señalo Angela Villon, presidenta de la organizacion, al anunciar el encuentro.
ARGENTINA / AMMAR
No a la Impunidad en el crimen de Sandra Cabrera
Sandra Cabrera, secretaria general de AMMAR Rosario, fue asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004.
El pasado 22 de noviembre de 2007 fue sobreseido el policia Diego Parvulczyk, unico procesado por el caso. El juez
Alfredo Ivaldi Artacho argumento “falta de pruebas”.

Desde AMMAR, punto focal de la RedTraSex en ese pais y sede de su Secretaria Ejecutiva, se emitio el siguiente
comunicado: “Nosotras no tenemos dudas. A Sandra la mato la policia. Sandra Cabrera venia denunciando coimas y la
complicidad policial en la explotacion sexual infantil. Con sus denuncias habia logrado que se disuelva la division de
Moralidad Publica de la Policia.
Desde la Asociacion de Mujeres Meretrices de la Argentina decimos: No a la impunidad, Si a la justicia. A Sandra la
asesinaron, pero Sandra no murio. Vive en la lucha de cada compañera que se pone de pie y se organiza para cambiar
tanta desigualdad e injusticia. ¡Sandra Cabrera Presente!”
ARGENTINA / AMMAR
Asamblea Nacional y homenajes
Las trabajadoras sexuales de las diez provincias que integran la Asociacion de Mujeres Meretrices de la Argentina
(AMMAR), punto focal de la RedTraSex en ese pais y sede de la Secretaria Ejecutiva de la Red, realizaron una
Asamblea Nacional de Militantes el pasado 13 de diciembre en el edificio de la Central de Trabajadores de la Argentina,
donde debatieron el rumbo de la organizacion, balance de logros y objetivos hacia delante.
En el encuentro, las compañeras reafirmaron su decisión de ser una organización sindical y decidieron que en los
próximos dos años haran elecciones en todas las filiales del pais, acordaron criterios comunes a nivel nacional para el
manejo de los recursos y eligieron a las compañeras para cubrir los puestos vacantes en la Mesa Nacional de la
organizacion.
El documento con las resoluciones de la Asamblea fue leido por Jorgelina Sosa, secretaria general adjunta de AMMAR,
durante una celebracion en la cual entregaron distinciones a las personas y organizaciones que apoyaron la lucha de las
trabajadoras sexuales estos años.
“Cuando junto a todo el pueblo logremos el sueño de una sociedad mas libre e igualitaria, sin explotadores ni machismo,
ninguna mujer se vera obligada a pararse en una esquina por falta de oportunidades”, concluye el documento.
BOLIVIA / ONAEM
Solidaridad por la represion a trabajadoras sexuales
Las compañeras de la Organizacion Nacional de Activistas por la Emancipacion de la Mujer (ONAEM) de Bolivia, en
proceso de incorporarse a la RedTraSex, agradece a las organizaciones de trabajadoras sexuales de Latinoamerica por
la solidaridad expresada ante las situaciones de represion que vienen sufriendo desde la semana del 15 de octubre,
cuando vecinos de El Alto (La Paz) golpearon brutalmente a trabajadoras sexuales, saquearon e incendiaron 32
cantinas y 14 casas de trabajo en una cruzada de moralidad.
El mensaje enviado por las compañeras de ONAEM a la RedTraSex dice: “Gracias hermanas del alma, su apoyo es muy
importante porque no han cesado los abusos, organizaciones vecinales amenazan con tomar el ejemplo y quemar
tambien en otros departamentos. Las compañeras siguen en emergencia a nivel nacional y declaran que si estos actos
en contra de nuestros derechos constitucionales continuan, se declaran en la clandestinidad”.
Desde la RedTraSex, las compañeras de Girasoles de Nicaragua escribieron: “Compañeras la lucha es dura, pero no
imposible de ganar. Sin ella no hay victorias”. Por su parte, Orquideas del Mar de El Salvador envio un mensaje a
ONAEM, diciendo: “Tenemos que unirnos mas y luchar para hacer prevalecer nuestros derechos”.
Las compañeras del sindicato Angela Lina de Chile manifestaron su repudio “a la violencia inusitada contra nuestras
compañeras. Las personas no logran entender que nosotras somos mujeres con dignidad y derechos”.

BREVES
RECHAZO AL PROYECTO PARA REGULAR EL SEXOSERVICIO EN MEXICO. Trabajadores sexuales de 35 grupos repudiaron el
proyecto de ley llamado “de protección al sexoservicio” en el Distrito Federal. Las compañeras plantearon que la medida es
"discriminatoria” y lamentaron que las autoridades del Distrito Federal "estén más preocupadas en obedecer las órdenes de un
empresario” que en considerar a las cuatro mil personas que se dedican a este oficio.
EN BUENOS AIRES LAS DEPENDENCIAS DE SALUD ESTAN OBLIGADAS A LLAMAR A LAS PERSONAS POR SU IDENTIDAD DE
GENERO. La resolucion, que entro en vigencia el 24 de octubre de 2007, señala que “se deben respetar las identidades de genero
adoptadas o autopercibidas de quienes concurren para ser asistidos , como una manera de disminuir las barreras que atentan con el
derecho a la salud”.

AGENDA
XVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA EN MÉXICO.
3 al 8 de agosto de 2008
Mexico DF, Mexico
http://www.aids2008.org
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