EDITORIAL
Incidir para el cambio
Cumplimos un año de propuesta regional con el proyecto del Fondo Mundial de lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y este primer aniversario tiene un balance sumamente
positivo para la RedTraSex. (+)

El Salvador
Más fuertes para la transformación

Secretaría Ejecutiva
Una historia en primera persona

Trabajadoras sexuales referentes de los siete países
que integran la región de Centroamérica participaron
del Taller Regional para la revisión de sus Planes de
Desarrollo Organizativo y Asistencia Técnica. (+)

Tenemos la alegría de presentar la sistematización de
los 15 años de la RedTraSex, que fue posible gracias al
apoyo de la International HIV/AIDS Alliance. (+)

Argentina
"A 9 años de la muerte de Sandra, la
policía nos sigue persiguiendo"

Nicaragua
"Soy una mujer, no un objeto sexual
de nadie"

Las compañeras de AMMAR reclamaron justicia por
Sandra Cabrera frente a los Tribunales de Rosario al
cumplirse 9 años de su crimen, que continúa impune.
(+)

Bajo este lema, la organización MODEMU celebra la
octava edición del Congreso Nacional de Trabajadoras
Sexuales de República Dominicana. (+)

Guatemala
OMES en la Comisión de la Mujer

México
Salud integral para todas

El lunes 4 de marzo la Organización Mujeres en
Superación, referente de la RedTraSex en Guatemala
solicitó a la Comisión de Mujeres del Congreso que se
vele más por la seguridad de las trabajadoras
sexuales.Trabajadoras Sexuales. (+)

Panamá
Clínicas amigables y acceso
asegurado

Las compañeras de Mujeres con Dignidad y Derecho
realizaron el pasado 15 de enero una nueva charla
para mujeres trabajadoras sexuales que se acercan a
la Cínica Amigable del barrio Santa Ana. (+)

El acceso a una salud integral sin estigma ni
discriminación es un derecho, y eso lo ha comprendido
muy bien la Secretaría de Salud de Querétaro, México
gracias al trabajo de las compañeras de Mujer
Libertad. (+)

Chile
Tejiendo redes
Con el objetivo de lograr marcos legales que defiendan
los derechos humanos y laborales de las trabajadoras
sexuales, Margen está trabajando en generar alianzas
de apoyo. (+)

Puntos Focales
Para informarte más sobre los puntos
focales:

Nicaragua
“No a la discriminación, basta ya de
violencia”
En el mes de diciembre pasado la Asociación de
Mujeres “Las Golondrinas” integrante de la RedTraSex
organizó en la ciudad Matagalpa el primer encuentro
regional de mujeres trabajadoras sexuales. (+)
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