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Jornadas de Salud Invernada Sur
Desde hace 16 años, a veces con más, a veces con
menos frecuencia; un grupo variable pero que se
acerca a las 20 mujeres se reúne para organizar
actividades y debatir sobre temas que conciernen
directamente al futuro de las mujeres en la localidad
de Invernada Sur. Ellas son “Juntas Triunfaremos”.
Leer más...

Nueva Consejera del FMS

Ana Falú se incorporó al Consejo de Administración del
FMS
Arquitecta, Doctorada y Especialista en Vivienda Social. Fue Directora de
diferentes oficinas de UNIFEM (hoy parte de ONU Mujeres). En el campo de
la acción feminista impulsó numerosas iniciativas institucionales. Es cofundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, de CISCSA, del
PIEMG en la UNC, de la Articulación Feminista Marcosur, entre otros
espacios de acción a favor de los derechos de las mujeres. Leer más...

Lohana Berkins, consejera del FMS, recibió el premio “Arbol de la inclusión”
El pasado 20 de Julio, Lohana recibió este premio otorgado por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires y en un reconocimiento al compromiso en la lucha contra la discriminación, y con el
fin de promover la inclusión social.

Se prohibe la oferta sexual en los medios de comunicación en Argentina: El
debate feminista
La presidenta de Argentina sancionó el 5 de julio pasado el decreto 936, por el cual se prohíben
los anuncios de oferta sexual en cualquier medio del país. El decreto disparó un intenso debate en
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la sociedad, pero en particular, dentro del movimiento feminista. Susana Chiarotti Boero, Consejera
del FMS y Directora de INSGENAR, se manifiesta a favor del decreto, mientras Eugenia Aravena,
Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) filial Córdoba
(Contraparte del FMS), lo hace en contra. Ellas nos ofrecen varios de los argumentos que se
enfrentan en este debate.

"Siguen hablando por nosotras,
subestimandonos, descalificandonos"

Se restringe la Libertad para esclavizar
Por Susana Chiarotti Boero*

Por María Eugenia Aravena*

El 5 de julio pasado la Presidenta anunció la
Estoy pensando ¿Qué pensaron aquellas
mujeres que impulsaron que se saquen los
avisos de los diarios? ¿Pensaron que con esta
medida se termina la prostitución (la oferta
sexual) y el problema (en el cual todxs debemos
comprometernos) que es la trata? ¿Creerán
ellas realmente que esto disminuirá el trabajo
sexual? Trabajo contra el que luchan, claro está,
pero ¿Prevendrá la trata en la realidad?

firma del decreto 936 que prohibe los
anuncios de comercio sexual en los medios
masivos. El decreto plantea que “Se prohíben
los avisos que promuevan la oferta sexual,
con la explícita o implícita referencia a la
solicitud de personas destinadas al comercio
sexual por cualquier medio, con la finalidad de
prevenir el delito de trata de personas con
fines de explotación sexual y la paulatina
eliminación de las formas de discriminación de

Leer más...

las mujeres”.
Leer más...

"80.000 trabajadoras sexuales"
"En las cinco provincias más importantes del
país se estima una población de por lo menos

"hay más de 600 niñas y mujeres
desaparecidas"
"No hay estadísticas oficiales. Lo que sí

80.000 trabajadoras sexuales, de las que el

podemos decir es que hay más de 600 niñas y

60 por ciento trabajan puertas adentro. Los

mujeres desaparecidas por las redes de trata

datos vienen de una investigación en la que
están participando AMMAR Nacional, el
Ministerio de Salud de la Nación, Onusida y
OPS."* Elena Reynaga –titular de la
Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas

para prostitución y que hay más de dos mil
víctimas rescatadas de los diferentes
procedimientos que se hicieron después de la
sanción de la ley de trata."* Fabiana Tuñez, de
La Casa del Encuentro.

(Ammar).
*Publicado por el Diario digital El Sol:
*Publicado por Página 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171968-

http://elsolonline.com/noticias/viewold/102805/entrevista-----hay-mas-de-600-ninas-y-mujeres-desaparecidas---

2011-07-11.html

El evento destacado

30 años de feminismo Latinoamericano
Del 23 al 26 de Noviembre de este año, en Bogotá-Colombia, se celebrará el XII Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe.
Leer más...
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