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A 35 años del golpe genocida, La Asociación de Mujeres Meretrices Argentina (AMMAR) recuerda y repudia el
aniversario del golpe de Estado de 1976, donde miles de compañeras/os fueron detenidas/os, desaparecidas/os y
perseguidas/os por luchar por un país mejor.

En memoria de nuestros 30.000 detenidas/os-desaparecidas/os, que pelearon por un futuro mejor para nuestro país,
hoy es un día para reflexionar sobre el valor de la democracia y los derechos humanos y para recuperar la
importancia de la memoria.
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Queremos recordar también a las mujeres trabajadoras sexuales asesinadas y desaparecidas víctimas de la
dictadura de ayer y de la violencia institucional de hoy. En los 70 las Trabajadoras Sexuales hemos sufrido la
violencia y persecución, acentuada tanto por ser trabajadoras sexuales como por ser mujeres. Por un lado, índices
crecientes de desempleo y pobreza, afectaron doblemente a las mujeres. Por otro, los valores morales y de la
sagrada sexualidad que la dictadura atribuyó a l género femenino, naturalizaron discursos que justificaron "castigos"
disciplinarios para aquellas que no se ajustaron al modelo patriarcal óptimo para el proyecto hegemónico.

Durante los años de dictadura se multiplicaron la persecución y las constantes detenciones arbitrarias contra
nosotras. Hoy estamos en democracia pero seguimos luchando contra los resabios de las dictaduras que se
sucedieron en nuestro país; edictos policiales y códigos de convivencia que criminalizan nuestro trabajo y la vigencia
de la represión impune de las fuerzas del seguridad del Estado.
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Queremos ratificar nuestra lucha por el esclarecimiento del caso de nuestra compañera Sandra Cabrera, dirigente
de AMMAR Rosario, asesinada el 27 de enero de 2004 de un balazo en la nuca, luego de denunciar el uso policial
de los códigos de faltas, las coimas y abusos y complicidad policial en la explotación sexual infantil y en la
distribución de drogas.

La impunidad de las fuerzas policiales, el gatillo fácil y la violencia institucional tienen fuertes raíces en las dictaduras
militares.

Desde AMMAR exigimos justicia por 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y por todos los casos de
compañeras trabajadoras sexuales asesinadas hoy y ayer. Porque no las olvidamos, porque las reivindicamos y
exigimos justicia, para acabar con las condiciones que permiten la vigencia de la desigualdad, la corrupción y la
impunidad.

Juicio y Castigo a los genocidas de la última dictadura militar !!!

Copyright © ammar.org.ar

Page 3/3

