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pación de las mujeres es diversa, pero

que el acceso a la vida política todavía

está constreñido, en algunos casos,

sólo como el ejercicio del voto y, en

otros, como exigencias de servicios

públicos para sus colonias que, a fin

de cuentas, se traducen en servicios

para ellas; pero, a pesar de ello, siguen

entendiendo su participación fuera de

la estructura de la real politic.

Al mismo tiempo, nos damos

cuenta cómo las mujeres están cues-

tionando un rol tradicional que se asu-

me, pero que en los hechos se pone

en tela de juicio y a partir de ello es-

tán construyendo nuevas identidades

personales, sociales y políticas.

NOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOS

Año 2001

1. Junio 25 al 3 de agosto del 2001

XII Curso Introductorio de Verano en Es-

tudios de la Mujer. El Colegio de Méxi-

co, México, D.F.

Organiza: El Programa Interdisci-

plinario de Estudios de la Mujer de

El Colegio de México.

Informes: cverpiem@colmex.mx y

tel. 54-49-30-00 exts. 3125 y 3240

2. Julio 1 al 6 del 2001

World Wide Wisdom–socially respon-

sible and gender inclusive Science and

Technology. X International Gender

and Science and Technology (GASAT)

Conference. Copenhague, Dinamarca.

Organiza: GASAT

Informes: Brigitte Carlsen, Tel. 45-

33-18-46 y Fax. 45-33-18-49-89,

gasat10@ida.dk
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3. Julio 2 y 3 del 2001

Seminario: Sexualidade e Política na

América Latina. Rio de Janeiro, Brasil.

Organiza: Programa de Gênero,

Sexualidade e Saúde–IMS/UERJ

Associação Brasileira Interdisciplinar

de AIDS–ABIA.

Información: Wilma Ferraz:

wilma@ax.apc.org

4. Julio 9 al 11 del 2001

Foro del Colegio de Académicas Uni-

versitarias de la UNAM: La universidad

que queremos las mujeres. Cd. Univer-

sitaria, México, D.F.

Organiza: Colegio de Académicas

Universitarias de la UNAM

Informes: Adriana Lagarde:

adlag@hotmail.com

5. Julio 12 del 2001

14th Annual Conference–Gender and

Culture: Leisure, Consumption and

W omen’s everyday Lives. Gloucester,

U.K.

Organiza: Women’s Studies Net-

work (UK) Association and The Leisure

and Sport Research Unit at Chelten-

ham and Gloucester College of Higher

Education.

Informes: Tel. +44 [0]1242

544073 y Fax +44 [0]1242 543283,

Email hsheridan@chelt.ac.uk

6. Agosto 14 al 17 del 2001

Congreso de Filosofía: Coloquio de fi-

losofía feminista y Coloquio sobre

pedagogía feminista, Zacatecas, Zaca-

tecas.

Organiza: Asociación Filosófica de

México, A. C.

Informes: Coloquio de filosofía

feminista: Graciela Hierro:

hierro@servidor.unam.mx y Coloquio

sobre pedagogía feminista: Pilar Mar-

tínez: eapmthz@servidor.unam.mx
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7. Agosto 22, 23 y 24 del 2001

II Coloquio de la Red Nacional de Cen-

tros y Programas de Estudios de Género

de la República Mexicana: Los estudios

de género en las reformas universitarias.

Monterrey, Nuevo León.

Organiza: Centro Universitario de

Estudios de Género, Facultad de Filo-

sofía y Letras de la Universidad Autó-

noma de Nuevo León.

Informes: Lídice Ramos Ruiz:

uanlcueg@hotmail.com

8. Agosto 28 al 31 del 2001

Primer Encuentro Mesoamericano de Es-

tudios de Género. Antigua Guatemala,

Guatemala.

Organiza: FLACSO, sede Guatemala

Informes:

encuentrogenero@internetdetelgua.com.gt

9. Septiembre 6 al 8 del 2001

LASA: Sección Estudios de Género,

Washington, D.C

Organiza: Latin American Studies

Asociation.

10. Octubre 8, 9 y 10 del 2001

Coloquio Anual de Estudios de Género

en la UNAM, Cd. Universitaria, Méxi-

co, D.F.

Organiza: Programa Universitario

de Estudios de Género.

Informes: Gabriela Sánchez Flores:

gabyflor@servidor.unam.mx

11. Octubre 25 y 26 del 2001

Coloquio Latinoamericano: Feminismo

y educación formal. Cd. Universitaria,

México, D.F.

Organiza: Programa Universitario

de Estudios de Género, Centro de Estu-

dios sobre la Universidad y Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad
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Nacional Autónoma de México y Gru-

po de Educación Popular con Mujeres.

Informes: Gabriela Sánchez Flores:

gabyflor@servidor.unam.mx

12. Noviembre 12 al 16 del 2001

IV Encuentro Científico Internacional

“Mujeres en el siglo XXI”, La Habana,

Cuba.

Organiza: la Cátedra de la Mujer

de la Universidad de La Habana.

Informes: cmujer@psico.uh.cu

Tel. y Fax.: (537) 335774 y 335960

13. Diciembre 4 al 8 del 2001

II Jornadas Australes Interdisciplinarias

Mujer y Desarrollo: Construyendo el

derecho a la igualdad. Valdivia, Chile.

Organiza: Instituto de Enfermería

Materna y Facultad de Medicina de la

Universidad Austral de Chile.

Informes: Jmujer@uach.cl

Año 2002

14. Julio 21 al 26 del 2002

Gendered Worlds: Gains and Challen-

ges-Women’s Worlds 2002, Kampala,

Uganda.

Organiza: Markerere University,

Department of Women and Gender

Studies.

Informes: http://www.wgs.org.ug/

y gendermu@swiftuganda.com

15. Julio 27 al 31 del 2002

Women in a Knowledge-based Society:

12th. International Conference of Wo-

men Engineers and Scientists. Ottawa,

Canadá.

Organiza: Dr. Monique Frize, Car-

leton University, Canadá.

Informes:monique_frize@carleton.ca



EN LA MIRA 289

16. Septiembre del 2002

Coloquio Anual de Estudios de Género

en la UNAM, Cd. Universitaria, Méxi-

co, D.F.

Organiza: Programa Universitario

de Estudios de Género.

Informes: Gabriela Sánchez Flores:

gabyflor@servidor.unam.mx

Año 2003

17. Agosto

4th. European Feminist Research Con-

ference, Lund, Suecia.

Organiza: AOIFE y el Department of

Gender Studies, Linkoping University

and the Centre for Gender Studies.

Informes: AOIFE

18. Septiembre del 2003

Coloquio Anual de Estudios de Género

en la UNAM, Cd. Universitaria, Méxi-

co, D.F.

Organiza: Programa Universitario

de Estudios de Género.

Informes: Gabriela Sánchez Flores:

gabyflor@servidor.unam.mx

Año 2004

19.  Junio 17 al 19 del 2004

Human Good: Dignity, Equality and

Diversity: Critiques, Visions and Revi-

sions. XI Symposium of the Internatio-

nal Association of Women Philosophers.

Gotenburgo, Suecia. (Habrá traducción

al español).

Organiza: IAPh.

Informes:

http://www.geocities.com/ullaholm/

IAPh/iaphgot.html

20. Septiembre del 2004

Coloquio Anual de Estudios de Género

en la UNAM, Cd. Universitaria, Méxi-

co, D.F.
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Organiza: Programa Universitario

de Estudios de Género.

Informes: Gabriela Sánchez Flores:

gabyflor@servidor.unam.mx

Attachment Converted:

“c:\EUDORA\Attach\Hiedra.gif”

Attachment Converted:

“c:\EUDORA\Attach\AGENDA PUEG

2001.doc”

*  *  *

21. Colombia

Primer diplomado virtual

en teledumática

ESCOLME, Institución de Educación Su-

perior de Medellín, Colombia, invita a

matricularse en el Primer Diplomado

Virtual en Teledumática, que surge

como una respuesta a la creciente ne-

cesidad de formar docentes, maestras/os

y educadores/as para asumir los retos

de los nuevos escenarios educativos

en Iberoamérica. El modelo que utili-

zará la institución se basa en paque-

tes autoeducativos, que aseguran la

constante comunicación con tutores/as

y telefacilitadores/as, gracias a los

módulos electrónicos en CD-ROM, au-

dioconferencias, videoconferencias,

educación en línea y encuentros vir-

tuales, para la socialización de las

alumnas y alumnos. Mediante conve-

nio con Portafolio Consultores E.A.T,

el diplomado dispone de una platafor-

ma tecnológica y logística que facili-

taría la sinergia de esta importante

experiencia académica.

El Diplomado es el inicio de un pro-

grama de educación continuada, en el

cual se reconocerá de una fase a otra

los créditos académicos acumulados

de las y los participantes.

Para mayor información: http://

www.rleditorial.com/teledumat.htm

Correo-e: teledumatica@netscape.net

Tels. (574) 411-0270 y 216-1700,

Fax. (574) 412-7592, maestra Glenny

María Gonzales, Coordinadora del Di-

plomado, Medellín, Colombia.



EN LA MIRA 291

22. Cuba

VIII Seminario Internacional de Aten-

ción Primaria de la Salud y III Congre-

so de la Confederación Internacional de

M edicina Familiar en la región: Centro-

américa y el Caribe “Lecciones del Si-

glo XX–Desafíos del Siglo XXI”

12 al 16 de noviembre del 2001,

Palacio de Convenciones, La Habana,

Cuba.

Temas centrales
 La salud pública en Cuba.

 La salud mundial en el siglo XXI.
 Papel de la Confederación In-

ternacional de Medicina Familiar

en el Siglo XXI.
 La salud infantil en la Améri-

ca Latina.
 La salud reproductiva integral.
 Los derechos reproductivos

y el desarrollo sostenible.
 Las modalidades de coope-

ración de las agencias de Nacio-

nes Unidas.

 La colaboración interna-

cionalista de Cuba en la salud: El

Programa Integral de Salud. Impor-

tancia de la medicina familiar en

el siglo XXI.
 La formación de recursos

humanos para la atención prima-

ria de la salud.
 El especialista y el médico de

familia en el siglo XXI.

 La salud materno-infantil en

Cuba.
 El sistema Integrado de Ur-

gencia (SIUM) en Cuba.
 La lucha por la calidad en la

salud (LPC).
 La participación activa de la

comunidad en la salud.
 El enfoque político, económi-

co, cultural y social de la salud.
 La renovación de salud para

todos (SPT).
 La importancia de la investi-

gación en la APS.
 El “Equipo de Salud” como

estrategia principal del siglo XXI.
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 Prevención, control y vigilan-

cia de las enfermedades transmi-

sibles.
 Estrategia para la prevención

y el control de las enfermedades

crónicas.
 La salud mental.
 La promoción de salud.
 Los sindicatos de trabajado-

res y la salud.
 Papel del médico de familia

en los servicios, la docencia y la

investigación.

Presentación de temas

orales y carteles

ORALES

La exposición no deberá superar los

10 minutos. Cada tres trabajos expues-

tos se darán 10 minutos para la dis-

cusión y al finalizar cada temática se

harán las conclusiones conducidas por

la presidencia de cada comisión.

CARTELES

Se organizarán siguiendo el formato:

introducción, métodos, resultados,

discusión y conclusiones. Los carac-

teres del título no deben exceder más

de quince palabras y deben ser grue-

sos y negros, de unos 3 cm de altura.

La secuencia de presentación será de

izquierda a derecha. El tamaño será de

82 cm de ancho (horizontal) por 120 cm

de largo (vertical).

Normas para la presentación de los

resúmenes de los trabajos

Los resúmenes de los trabajos deben

ser enviados en versión electrónica con

los siguientes requisitos: Procesador

de texto: Word versión 6.0 o superior;

letra fuente: Arial a 12 puntos; texto:

justificado; márgenes: 2.5cm; Hoja:

8½ x 11, título del trabajo: Arial a 14

puntos centrada y negrita.

Datos de el/la autor/a o autores/as:

Nombre y apellidos en negrita y cur-

siva, nombre de la institución, direc-
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ción de la institución, teléfono, fax y

dirección electrónica; país: negrita. La

estructura de los resúmenes será:

No debe exceder de 250 palabras,

título del trabajo (no debe exceder de

quince palabras), nombre y apellidos

de el/la autor/a o autores/as (no más

de seis).

Institución

País

Objetivos

Métodos

Resultados

Conclusiones

Modalidad de presentación pro-

puesta por el/la autor/a.

Los resúmenes de los trabajos in-

cluidos en el Programa Científico se-

rán entregados en versión electrónica

a cada delegado/a dentro de la docu-

mentación de la carpeta.

La fecha límite para la entrega de

los trabajos será el martes 31 de julio

del 2001.

Precios de inscripción

Delegados/as: $250.00 USD

Estudiantes: $150.00 USD (previa pre-

sentación de la credencial de estudian-

te de pregrado).

Acompañante: $60.00 USD

Informes y contactos

Profesor Cosme Ordóñez Carceller

Coordinador del evento

Correo-e: cosme@infomed.sld.cu

Fax: (537) 335325,Tel. (537) 814913/

815676

Dra. Clarivel Presno, CIMF

Correo-e: cpresno@infomed.sld.cu

Tel. (537)-328626

Lic. Zósima López Ruiz, Organizadora

Profesional de Congresos, Palacio de

Convenciones de La Habana, Cuba

Correo-e: zosima@palco.cu

23. Estados Unidos

Arte sana —Capacitadoras en acción

Les invitamos a compartir sus conoci-
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mientos y participar en una colabora-

ción SIN FRONTERAS para ayudar a pre-

venir a la violencia de género.

Capacitadoras en Acción. A fin de

responder a la gran necesidad de

capacitadoras que puedan tratar el

tema de violencia sexual, estamos ela-

borando un programa de “capacitación

de las capacitadoras” para promover

el alcance de información y servicios a

sobrevivientes latinas y latinos mar-

ginad@s en los Estados Unidos. He-

mos empezado a identificar a algunas

capacitadoras en violencia sexual de

este país y de México. Necesitamos su

ayuda para identificar a posibles

capacitadoras y colaboradoras para la

elaboración del manual de capacita-

ción. Así esperamos asegurar la inclusión

y la participación de representantes de

las diversas comunidades latinas a

quienes este proyecto espera servir.

Cómo puedes ayudar. Comparte

esta información con capacitadoras

latinas que han trabajado en el área

de violencia sexual. Comparte cual-

quier modelo de capacitación que han

elaborado o utilizado. Estamos espe-

cialmente interesadas en materiales

que fueron ORIGINALMENTE ELABORADOS

EN ESPAÑOL. Ayúdanos a identificar a

personas que manejan distintos dia-

lectos y que estarían dispuestas a ayu-

dar con la edición del manual.

Se invita la colaboración institu-

cional como la de consultoras inde-

pendientes. Estaremos solicitando

financiamiento de varias fuentes inter-

nacionales para poder pagar honora-

rios a las consultoras y para promover

el alcance de Capacitadoras en Acción.

Quiénes somos. Arte Sana es una

organización de especialistas en vio-

lencia sexual, promotoras de la co-

munidad, sobrevivientes, artistas y

músicas que creemos en el poder cu-

rativo del arte y la cultura. Buscamos

mejorar a las vidas de sobrevivientes

tradicionalmente marginad@s a tra-

vés de programas diseñados para em-

poderar, desarrollar y sanar el corazón,

la mente y el cuerpo.
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Arte Sana está comprometida a re-

ducir el impacto de la violencia de gé-

nero y el racismo. Tratamos de lograr

esto mediante la provisión de servi-

cios que apuntan a mejorar la calidad

de vida de las sobrevivientes de la vio-

lencia de género y el racismo, inten-

tando a la vez reducir el riesgo de la

violencia en nuestras comunidades.

Creemos que los servicios y los pro-

gramas de la educación preventiva tie-

nen que ser cultural y lingüísticamente

competentes. Arte Sana está com-

prometida con el valor del liderazgo

popular y el empoderamiento comu-

nitario para la prevención eficaz de la

violencia.

Recursos bilingües por Internet.

Esperamos poder ofrecer información

sobre racismo y violencia de género y

enlaces de recursos para apoyar el tra-

bajo de prevención de la violencia.

Además, queremos dar a conocer los

esfuerzos, modelos de programas y

materiales de otras asociaciones que

trabajan en estas áreas para apoyarnos

mutuamente y avanzar en el trabajo de

prevención. Les invitamos a compartir

artículos e información del trabajo pre-

ventivo que utilizan el ARTE POPULAR,

TEATRO CALLEJERO, la CANCIÓN(*) o cual-

quier otro mecanismo ARTÍSTICO/CULTU-

RAL para enganchar y llegar a la gente.

Estaremos anunciando nuestro sitio

web en el mes de junio.

(*) Utilizamos la música popular

en la educación preventiva, usamos

canciones que contienen mensajes de

empoderamiento y liberación y damos

a conocer la influencia de la cultura

de violación que es promulgada a tra-

vés de canciones que justifican el sexo

forzado y presentan a la mujer como

objeto de placer. Tenemos algunas can-

ciones latinas pero agradeceríamos

conocer e incluir en nuestra lista acu-

mulativa otras canciones que ustedes

puedan recomendar.

Les invitamos a compartir con no-

sotras y otras latinas en los Estados

Unidos sus ideas sobre cómo promo-

ver un trabajo de colaboración SIN
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FRONTERAS y la asistencia técnica mu-

tua. Un sueño que tenemos es promo-

ver conferencias anuales especializadas

en temas de violencia de género entre

Latinoamérica y los Estados Unidos.

Unidas en la lucha contra la violencia

de género, Laura Zárate, Co-fundado-

ra de Arte Sana.

Los materiales pueden ser envia-

dos a: Laura Zárate, PO Box 1334,

Dripping Springs, TX 78620, Estados

Unidos. (Favor de utilizar los servicios

comunes del correo; algunos servicios

alternativos no aceptan las casillas de

correo). Correo electrónico:

artesanando@yahoo.com

24. IGLHRC

Guía de derechos humanos para acti-

vistas en castellano.

En la víspera del Día Internacional

de los Derechos Humanos el pasado

9 de diciembre, la Comisión Interna-

cional de Derechos Humanos para

Gays y Lesbianas (IGLHRC) anunció el

lanzamiento de la primera guía com-

prensiva de los mecanismos interna-

cionales de derechos humanos para

personas lesbianas, gays, bisexuales,

y transgénero (LGBT), en su versión ori-

ginal en inglés. A partir de hoy, la ver-

sión en castellano se encuentra

también disponible.

La guía se titula “Moviendo la mon-

taña: Una guía para activistas acerca

de cómo aprovechar los mecanismos

internacionales de Derechos Huma-

nos”, y contiene asesoramiento teóri-

co y práctico, así como descripciones

detalladas sobre el uso de los meca-

nismos de las Naciones Unidas y de

los sistemas regionales de protección

a los derechos humanos en las Amé-

ricas, Europa y África.

“ Al celebrar el quincuagésimo-se-

gundo aniversario de la Declaración

Universal de los derechos humanos,

nos comprometemos a hacer que las

promesas en este documento se lle-

ven a cabo al asegurar que todos y

todas puedan encarar acciones prác-
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ticas para cumplirlas”, afirmó Surina

Khan, directora ejecutiva de IGLHRC.

“Los derechos humanos no son como

un matafuegos que se guarda tras un

cristal para usarlo en casos de emer-

gencia”, dijo Scott Long, director de

Programas e Investigación de la IGLHRC

y autor de la guía. “Ni son algo para

celebrar un día al año, y olvidar el res-

to del tiempo. Están para que todos y

todas los usen y los defiendan. Esta

guía tiene el objetivo de dar a todos y

todas los medios para usarlos plena-

mente. La IGLHRC espera que esto pue-

da hacer que los derechos humanos

internacionales sean un poco más fá-

ciles de usar para todos y todas”.

“¿Quién no se asusta de siglas des-

conocidas? ¿Quién puede establecer la

diferencia entre el Comité de Derechos

Humanos y la Comisión de Derechos Hu-

manos?”, agregó Long. Con esta guía

los/as activistas podrán manejar el ABC

del asunto y así, liberadas/os de la

complicación de desentrañar cómo

funciona la burocracia internacional de

derechos humanos, podrán concen-

trarse en lograr su meta definitiva de

vivir libres en dignidad y derechos, sin

que orientación sexual, identidad de

género o condición frente al VIH se

utilicen para colocarlas/os en posición

de desigualdad. La guía se encuentra

disponible en el sitio de la IGLHRC en

Internet: http://www.iglhrc.org. Tam-

bién se puede solicitar una copia im-

presa a la oficina del Programa para

América Latina y el Caribe (ver datos

abajo). La IGLHRC es una organización

no gubernamental (ONG) sin fines de

lucro con base en los Estados Unidos

de América, cuya misión es proteger y

desarrollar los derechos humanos de

toda las personas y comunidades su-

jetas a discriminación o abuso basa-

do en la orientación sexual, identidad

de género o condición de VIH.

Alejandra Sardá

Coordinadora del Programa para Amé-

rica Latina y el Caribe IGLHRC (Comi-

sión Internacional de los Derechos
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Humanos para Gays y Lesbianas).

Oficina en Buenos Aires: Sánchez

de Bustamante 515-11 “B”, Buenos

Aires, Argentina, Teléfono y fax: (54

11) 4867-0851

Correo-e: alejandra@iglhrc.org

25. Ópera Prima

La Red de Escritoras Latinoamericanas,

(RELAT) premiará la primera novela de

escritoras latinoamericanas.

A fin de incentivar la publicación

de novelas de autoras jóvenes y te-

niendo en cuenta los obstáculos que

tienen las escritoras para su primera

publicación, RELAT acaba de lanzar su

primer concurso literario Opera prima

que consistirá en la publicación de la

obra ganadora y su difusión a nivel

latinoamericano.

RELAT es una organización sin fines

de lucro que inició sus actividades en

1999. Se propone difundir la narrativa

de las escritoras latinoamericanas,

incentivar la creación de las mujeres,

así como promover la participación

pública de la mujer en el debate inter-

cultural y literario. Cuenta con repre-

sentantes en Argentina, Brasil, Bolivia,

Chile y contactos en México, Colom-

bia y diversos países de la región. Asi-

mismo, forma parte de la organización

mundial Women’s WORLD con sede en

Nueva York (EE.UU.) y oficinas en Nue-

va Delhi (India), Moscú (Rusia)

Bologna (Italia) y Accra (Ghana).

BASES

Premio de novela RELAT - Opera prima

Con la finalidad de incentivar a las es-

critoras latinoamericanas inéditas, se

convoca al Premio RELAT de Novela, que

consistirá en la publicación y difusión

de la obra seleccionada.

Podrán participar escritoras lati-

noamericanas que no hayan publica-

do aún una novela. Las obras serán

enviadas por correo electrónico a

<relat@tsi.com.pe> o en un diskette

a través del correo postal a: Concurso
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de Novela RELAT, Juan Pablo Fernandini

1550, Lima 21, Perú.

El trabajo no podrá exceder las 150

páginas de 250 palabras cada una y

deberá estar escrito en idioma español.
 El tema es libre.

Los textos deberán acompañar los

datos de las concursantes y una carta

en la que se otorgan los derechos de

la primera edición de la novela a la Red

de Escritoras Latinoamericanas, en

caso de ser seleccionada. No se acep-

tarán seudónimos.

El plazo de presentación de los tra-

bajos finalizará el 10. de agosto de

2001.

La selección de la obra ganadora

se hará pública el 1o. de octubre del

2001.

El premio consistirá en la publica-

ción de la obra ganadora y su difusión

en Latinoamérica.

Una vez concluido el proceso de

selección de las obras, RELAT informa-

rá a todas las participantes sobre los

resultados.

El jurado estará conformado por

escritoras representativas de los diver-

sos países latinoamericanos.

26. Ciberfeminista

Coordinada por Cindy Gabriela Flores

desde México, la lista ‘Ciberfeminista’

es un espacio cuya misión es “hacer

ciberfeminismo y aprender más sobre

nosotras a partir de propuestas de

equidad entre géneros con respeto a

la diferencia”.

Para suscribirte, envía un mensaje

a: ciberfeminista-

subscribe@yahoogroups.com

Puedes leer los mensajes que han

fluido por la lista en:

http://groups.yahoo.com/group/

ciberfeminista

27. Industria del sexo

Para personas con trabajos relaciona-

dos con este campo “Industria del

Sexo” es un foro para hablar en caste-
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llano, portugués, italiano, francés y

catalán sobre la industria del sexo y

las migraciones para trabajar en ella.

Aquí se pueden abordar temas eco-

nómicos, sexuales, políticos, sanita-

rios, sociales, globalizados, jodidos y

divertidos, pero no discutir la cuestión

de si la prostitución está bien o no. Es

decir, no vamos a abordar ideología, y

l@s trabajador@s sexuales no son el

único sujeto que nos interesa; al con-

trario, queremos hablar de todos los

sujetos involucrados, desde taxistas

hasta empleados de ONG, médicos,

clientes, dueños de negocios, acadé-

micos y policía. Esperamos fomentar

la comunicación entre personas que

laboran con trabajador@s del sexo de

cualquier etnia, clase, edad, nivel eco-

nómico y género. Vamos a compartir

información, datos y contactos.

Solicita la suscripción a la lista es-

cribiendo a Laura Agustín:

agustin_laura@hotmail.com

Moderadora del grupo Industria del

Sexo. Conoce algunos trabajos de

Laura Agustín

(en el sitio http://www.geocities.com/

litertulia/#prostitucion )
 Comentarios sobre el traba-

jo sexual y las migraciones.
 La familia española, la indus-

tria del sexo y “las migrantes”.
 La industria del sexo y “las

migrantes”.
 Prostitutas de cuerpo entero.
 Trabajar en la industria del

sexo.


