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Seminario "Trabajo Sexual y Feminismo"

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR y la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans FALGBT lanzan el primer seminario sobre "Trabajo
Sexual y Feminismo". La actividad es gratuita y están abiertas las inscripciones.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR CTA) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans FALGBT convocan al seminario "Trabajo Sexual y Feminismo". El programa consta de 5
encuentros y empieza el 27 de abril. Las clases se llevarán a cabo los miércoles a partir de las 18 en el salón de la
Defensoría (Avenida de Mayo 881 2do Piso Oficina J). La actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Informes e
inscripciones en rrhh@ammar.org.ar

El equipo docente estará conformado por Cecilia Varela, Antropóloga e investigadora UBA/CONICET, María Rachid,
Legisladora (MC) C.A.B.A. y Secretaria General de la FALGBT, Santiago Morcillo, Sociólogo e investigador
UBA/CONICET, Carolina Justo Von Lurzer, Comunicóloga e investigadora Gino Germani y Georgina Orellano,
Trabajadora Sexual y Secretaria General de Ammar Nacional.

"Desde Ammar hemos venido trabajando conjuntamente con la FALGBT y nos complace enormemente presentar
una propuesta académica para analizar los debates feministas en torno al Trabajo Sexual desde distintos campos
del conocimiento y desde las experiencias de las Organizaciones Sociales y de las Trabajadoras Sexuales.
Agradecemos a lxs compañerxs de militancia y a los investigadorxs que aceptaron ser parte del equipo docente e
hicieron realidad esta iniciativa", dijo, Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR Nacional.

Durante la cursada se abordarán las implicancias de la campaña anti-trata en lo referido al Trabajo Sexual, la
alianza entre Trabajadoras Sexuales y el Movimiento LGBT, el movimiento de Trabajadoras Sexuales y la
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perspectiva feminista, el rol de los medios en el abordaje del Trabajo Sexual y el Trabajo Sexual desde la
perspectiva de las meretrices.

En Argentina el debate por el reconocimiento de derechos laborales para las Trabajadoras Sexuales se divide entre
las corrientes feministas que proponen abolirlo y las que plantean su reglamentación. De estas últimas hace parte
Ammar, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que desde 2013 reclama por una regulación que
garantice los derechos civiles y humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, defendiendo el derecho al
trabajo.
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