
 

EDITORIAL
……………………..

Ojos que no ven, corazón que no siente
Recientemente se hizo público el escándalo de Colombia: 
hombres de la custodia del Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica contrataron a mujeres trabajadoras sexuales y
luego se negaron a pagarles. Ellas los denunciaron y a partir de
allí se inició una persecución, no solo a las compañeras
involucradas, sino también el acoso cayó sobre las mujeres que
trabajan en la vía pública. Parecería el fin de una crónica, pero el
detrás de escena es mucho más complejo. (+)

Elena Reynaga
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex

 

   

 

NICARAGUA
………………………………………………………………...
La unión hace la fuerza  
Esta frase cobra más sentido que nunca para la
RedTraSex a partir de la última visita de la Secretaría
Ejecutiva a Nicaragua, cuando quedó conformada la
Red Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales. (+)

 

COSTA RICA
…………………………………………………………………
Nuevas coberturas de salud 
La organización La Sala, inició el 2012 con muchos
sueños y proyectos que han empezado a concretarse,
como es brindar servicios de salud a las compañeras
trabajadoras sexuales de Costa Rica. (+)

 

   

ARGENTINA BOLIVIA

 

 

……………………………………………………………….

“Tenemos derecho a una atención
igualitaria e integral en salud”
Compañeras de AMMAR se capacitaron en sexualidad
y HIV/Sida en el marco del Programa de Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública del Ministerio
de Salud nacional. (+)

 

……………………………………………………………..

El trabajo sexual y su reivindicación
laboral
ONAEM ha elaborado un escrito en respuesta a la
información “errónea y denigrante” que ha salido
publicada en un diario de circulación nacional sobre el
trabajo sexual en Bolivial. (+)

 

   

 

PARAGUAY
……………………………………………………………...
Un lugar donde denunciar 
Se presentó El Centro de Denuncias de VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la Red de ONGs que trabajan
en VIH/SIDA en Paraguay y del que Asociación Unidas
en la Esperanza (UNES) es miembro.  (+)

 

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

Nuestro voto vale
Referentes de Orquídeas del Mar brindaron una nota al
diario CoLatino (Ver nota) donde profundizaron sus
demandas históricas a los políticos para que
comiencen a tener en cuenta la voz y las necesidades
particulares de las trabajadoras sexuales. (+)

 

   

 

PANAMA
……………………………………………………………...
Protagonistas del cambio 
Integrantes de Mujeres con Dignidad y Derecho han
sido invitadas a diversos talleres y encuentros para 
dar su voz como trabajadoras sexuales. (+)

 

GUATEMALA
………………………………………………………………..

Visibilizar para sensibilizar 
El equipo de trabajo de la Organización de Mujeres en
Superación (OMES), festejó el Día Internacional de los
Derechos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales con
diversos eventos. (+)

 

 

PERU
………………………………………………
Fortalecimiento e incidencia
Frente a las grandes tormentas que azotan a Perú y
en particular a la localidad de Iquios, la organización
Sarita Colonia ha focalizado su trabajo en el
fortalecimiento organizacional. (+)

……………………………………………………..
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PUNTOS FOCALES
Mas información:

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

República Dominicana

Uruguay

http://www.redtrasex.org.ar/-Uruguay,19-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Rep-Dominicana,17-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Peru,22-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Paraguay,21-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Panama,20-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Nicaragua,16-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Honduras,15-.html?lang=es
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http://www.redtrasex.org.ar/-El-Salvador,9-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Ecuador,8-.html?lang=es
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http://www.redtrasex.org.ar/-Colombia,12-.html?lang=es
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http://www.redtrasex.org.ar/-Bolivia,7-.html?lang=es
http://www.redtrasex.org.ar/-Argentina,6-.html?lang=es
http://twitter.com/#!/redtrasex
http://www.facebook.com/redtrasex
http://www.redtrasex.org.ar/Fortalecimiento-e-incidencia.html
http://www.redtrasex.org.ar/Visibilizar-y-sensibilizar.html
http://www.redtrasex.org.ar/Protagonistas-de-cambio.html
http://www.redtrasex.org.ar/Un-lugar-donde-denunciar.html
http://www.redtrasex.org.ar/Nuestro-voto-vale.html
http://www.diariocolatino.com/es/20120303/nacionales/101018/Las-seis-mil-votantes-de-tacones-altos.htm
http://www.redtrasex.org.ar/El-trabajo-sexual-y-su.html
http://www.redtrasex.org.ar/Tenemos-derecho-a-una-atencion.html
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