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El 3 de marzo de 2001 en un festival en Calcuta acudieron mas de 25 mil

trabajadoras sexuales indias a pesar de las prohibiciones. De este acontecimiento

se tomó la fecha para conmemorar y rendir un homenaje a todas las personas

que ejercen el trabajo sexual y luchan por lograr que la sociedad reconozca la

dignidad de su trabajo y el derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo.

Es un día donde se eleva la voz más que nunca para recordarnos las deudas que

la sociedad tiene con un colectivo estigmatizado y que cada día se ven

vulnerados sus derechos. Es un día para reclamar por la dignidad del trabajo

sexual y el derecho a ejercerlo.

¡Reconocer el trabajo sexual es reconocer derechos, negarlo es violencia!

Día Internacional de los Derechos de Lxs
Trabajadorxs Sexuales
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Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo no es una celebración, es un llamamiento

al cambio, un día para reflexionar sobre las injusticias

que vive una parte de la población por el simple hecho

de ser mujer.

Es un día para salir a la calle con reivindicaciones que

llevan años sin ser escuchadas y que para una sociedad

patriarcal ni siquiera existen.

Como mujeres y como trabajadoras sexuales, hoy

levantamos nuestros brazos y nuestras voces. Somos

mujeres, somos trabajadoras, exigimos los mismos

derechos que cualquiera.

¡Queremos vivir libres y sin miedo!

Día Internacional de la Visibilidad
Transgénero

Cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la
Visibilidad Transgénero, esta fecha se propuso para crear
conciencia y reflexionar sobre las condiciones y la
violencia que viven diariamente las personas trans,
quienes sufren discriminación, estigmatización y hasta
crimines de odio a causa de su identidad.

Las personas trans se ven sometidas a situaciones de
violencia diarias en todos los ámbitos de su vida.
Escucharlxs es una tarea pendiente porque una sociedad
no será igualitaria, ni libre, si no es integradora. Todxs
debemos vivir en igualdad de derechos y con dignidad,
sin ningún tipo de discriminación.

Este día es para valorar y luchar por las personas que
salen a la calle, aunque con temor, pero que convierten su
día a día en un acto de valentía, fortaleza y esperanza.

¡Por un mundo libre para todxs!
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ACTIVIDADES DESTACADAS DEL MES

Día de la Mujer

Fortaleciendo Capacidades

Así se vivió el Día Internacional de la Mujer en algunos de los países de la región. En las fotos están
nuestrxs compañerxs de Brasil, Perú, Ecuador y Argentina.

Varios

Lxs distintxs compañerxs se capacitacitaron y formaron parte de distintos talleres y charlas. En las
fotos aparecen representantes de Perú, El Salvador, Honduras y Panamá.

Entre otras de las actividades realizadas durante el mes se destacan jornadas de vacunación,
entrega de preservativos y de incidencia política. En las fotos tenemos acciones desde Nicaragua,
Brasil, Perú y Colombia.


