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En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las compañeras de
Ammar realizaron actividades en distintas partes del país.

Ammar Capital y Nacional

Las delegaciones de Capital y Nacional estuvieron presentes frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
desde la mañana, con el objetivo de juntar firmas para la Ley de Trabajo Sexual.
"Nos costo un poco juntar firmas porque nos encontramos con muchas personas que lamentablemente piensan que
somos tratadas y no entienden que lo nuestro es un trabajo. Cuando le aclarábamos la diferencia y le decíamos que
nosotras nos reconocemos como trabajadoras sexuales, por decisión propia, se sorprendían y se quedaban
pensativos. Hay mucha confusión y los medios también colaboran a que eso suceda", sostuvo Georgina Orellano,
representante de Ammar.
Por otro lado, Claudia Brizuela, Secretaria General de Ammar Capital, sostuvo que además de la importancia de
que haya una ley para las trabajadoras sexuales es necesario que la sociedad respete nuestro derecho a trabajar de
lo que querramos, que entienda que como clase trabajadora que somos optamos por el trabajo sexual, que no
queremos que "nos busquen otro trabajo". No les exigimos que acuerden con nosotras, simplemente que respeten y
no juzguen nuestra decisión".

Ammar La Plata
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Por su parte, en la Ciudad de La Plata se llevó a cabo la jornada "La Semana de la Mujer", del 6 a 10 de marzo en
el Centro Cultural Estación Provincial de La Plata, que consistió
en una serie de charlas, exposiciones, espectáculos, conferencias y debates. Ammar La Plata estuvo presente el
día miércoles 7 de marzo, a través de su Secretaria General, Soledad Díaz, quien expuso en la Charla Debate
"Femicidio, Trata y Violencia de Género", junto con otras expositoras como Maria Ochoa, presidenta de la
Asociación "WARMIKUNAMANTA ATIPAK SONQOKUNA" (Mujeres del Corazones Valientes), Graciela Fernandez,
de Unión de Cartoneros Platenses y Marisa Peralta, Secretaria de Género del Movimiento Unidad Popular. Al
respecto, Soledad contó que "hubo muy buena y diversa convocatoria, no solo alumnos de la facultad sino también
gente adulta que participa en algunas actividades del centro cultural. La gente participó muy entusiasmada del
debate y muchos dijeron que estaba bueno escuchar la voz de Ammar por mas que no acuerden con la postura de
trabajo sexual, que ellos tenían una concepto sobre el tema pero ahora se van con otra mirada".

Al día siguiente, las compañeras platense asistieron a una jornada promovida por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires y organizada por el Observatorio Social Legislativo. En esta actividad se desarrollaron
tres paneles de discusión: "El enfoque de género en la legislación y formación profesional", "La Violencia contra la
Mujer. Femicidio" y "El juzgamiento de los delitos de lesa Humanidad desde el enfoque de género". Soledad Díaz
estuvo presente como parte del auditorio junto con las compañeras Daiana y Alicia.

"Aprovechamos este encuentro para reunir firmas en apoyo a la solicitud de una ley que regule el trabajo sexual en
Argentina. Conseguimos las firmas de varios diputados, del Juez Federal Especialista en Violencia de Género: Dr
Carlos Rozansky y de algunas senadoras. Además, la jornada nos sirvió para articular y planificar actividades
futuras con otra organizaciones sociales.
Por ultimo, las chicas estuvieron en la radio abierta realizada por los los compañeros de la CTA, donde también
aprovecharon el espacio para seguir levantando firmas para la ley de trabajo sexual.

Ammar Mendoza

En Mendoza, los días 7, 8 y 9 de marzo, se realizo el "Americanto de las mujeres" (
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/3/6/americanto-2012-voces-america-unidas-628061.asp), un evento gratuito
y de gran convocatoria en el Parque Gral. San Martin. Allí las compañeras de Ammar fueron invitadas a participar
en la carpa de las mujeres con las organizaciones Mujeres Cotidianas y la Agrupación 15 de julio. Las compañeras
aprovecharon el espacio para entregar folletos de la organización y recolectar firmas para la Campaña Nacional. "La
recepción de las personas fue de diferentes formas. Las que firmaban nos alentaban y nos decían que siguiéramos
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con la lucha para que las compañeras tengan obra social y jubilación. Otras ni si quiera querían escuchar el
fundamento de la campaña", expresó Fatima Olivares, Secretaria General de la filial. Además agregó que hay que
tener en cuenta que la provincia de Mendoza es una de las más conservadoras, sino la más conservadora, por lo
que cualquier actividad que quiera incluir a los sectores excluidos (trabajadoras sexuales, trans, lesbianas, gay, etc.)
es muy difícil de realizar. "De todas formas, continuamos con mucho entusiasmo y con apoyo de otras
organizaciones.", finalizó Fatima.

Ammar Paraná

En Paraná, Ammar estuvo invitada al evento organizado por la intendencia, que se realizó en el Club Paraná para
homenajear el día de la mujer, donde estuvieron presentes varias organizaciones, hubo brinds y musica. "Además
de saludarnos entre mujeres por nuestro día, nuestra presencia en este espacio sirvió para pedirle personalmente a
la intendenta de nuestra ciudad, Blanca Ozuna , que no se olvide de nosotras y que nos reciba para poder hablar
sobre la organización y sobre el proyecto de ley para regular el trabajo sexual", expresó Claudia Carranza,
Secretaria de la filial y de Ammar Nacional.
Además, Carranza saludo especialmente a sus compañeras de organización y recordó que "Ammar ha tenido
muchas conquistas, que la valentía de cada una en su lugar nos llevó hoy a crecer y ser una organización fuerte y
creíble, porque mantenemos los principios de libertad y de mejor calidad de vida de todas las trabajadoras". Por
ultimo, alentó a todas las compañeras a seguir adelante, con mucha fuerza, a estar todas juntas, a apoyarse unas
con otras, para seguir creciendo y conseguir el tan merecido reconocimiento como mujeres trabajadoras sexuales.

Ammar Santiago del Estero

Las compañeras de Santiago del Estero realizaron por la noche un evento en la Plaza Absalón Rojas, junto con
compañeros de la CTA y el FTV. El mismo comenzó con la proyección de un video de las organizaciones de
mujeres de la Provincia y de la Subsecretaria de Derechos Humanos. Luego, Mariana Contreras, Secretaria General
de la filial, leyó un documento elaborado por las compañeras de Ammar en el que exigen el reconocimiento del
trabajo sexual. "Somos mujeres, trabajadoras y sobre todo personas, sujetos de derecho y queremos las mismas
oportunidades y condiciones jurídicas y sociales. Tenemos identidad como trabajadoras que brindamos un servicio
como cualquier trabajador que se encuentre en el trabajo informal. Necesitamos políticas que nos reconozcan y que
no nos repriman. No somos victimas, tenemos voluntad de lucha y resistencia. Somos autonomas e independientes.
Nuestros Tacones salen de la oscuridad y nuestro rostro y nuestra voz está presente", versaba el documento.
Además de juntar firmas por la ley y pedir justicia para Sandra, los presentes disfrutaron de diversos números
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artísticos, como la actuación de la Academia de Folklore los Turay Bandeños, el grupo folklórico Mosoj Ñaupaj, una
obra teatral interpretada por Luciana Carraro, y cerrando la jornada, la actuación de Las Mulliréis.
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