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Ammar participó de una jornada sobre trata en el Senado

"Respecto al slogan "sin clientes no hay trata" siempre se corta el hilo por lo mas delgado. La
trata dejará de existir cuando se termine la complicidad que hay entre los 3 poderes", sostuvo
Elena Reynaga, fundadora de Ammar, y Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, en el panel
"Más voces sobre la trata".

Ammar estuvo presente, el pasado 23 de agosto, en la jornada "Trata de personas. Diversas miradas sobre su
abordaje" que se realizó en el Salón Illía del Senado de la Nación.

Se presentaron 3 paneles: el primero se denominó "Conceptos y Prácticas sobre la Trata en Latinoamérica"; luego
se desarrolló el panel "Legislación (Ley 26842) y Dispositivos Formales de Intervención"; y el tercero "Más voces
sobre la trata", donde expusieron Elena Reynaga, fundadora de ammar y Secretaria Ejecutiva de la Redtrasex, y
Jimena Duca, directora de la obra de teatro Mika, que cuenta la historia de la desaparición de Marita Veron.

Entre los otros exponentes, se encontraban desde funcionarios nacionales, legisladores de la Ciudad hasta artistas:
Mercedes Assorati (Fundación Esclavitud Cero), Cinthia Bendlin (Ratt Mercosur), Marcelo Colombo (Ministerio
Público Fiscal UFASE), María Elena Naddeo (Legisladora CABA), Sebastián Careaga (Ministerio de Seguridad de la
Nación).

Lía Mendez, Directora General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, sostuvo que "el evento
superó nuestras expectativas. La concurrencia ha sido muy interesante, dada por referentes y organizaciones que
trabajan con fuerte dedicación sobre la temática. Fue para nosotros un pequeño aporte para multiplicar la tarea de
crear conciencia sobre la necesidad de erradicar de nuestro país un grave delito con miles de víctimas de los
sectores más desprotegidos de la sociedad."

Respecto a la intervención de Elena Reynaga, sostuvo la importancia de que funcionarios que expusieron en los
paneles anteriores se hubieran quedado a escuchar a las organizaciones, puesto que a esa altura ya se habían
retirado del evento.

Por otro lado, comentó que ammar es una una organización de trabajadoras sexuales pero también combate la
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trata de personas, y que denunciamos casos de proxenetismo y de trata y en algunos lugares donde lo hacemos
es en la Procuraduría Nacional, a cargo del Dr. Marcelo Colombo. "En los últimos meses denunciamos casos de
proxenetismo en la Ciudad de Buenos Aires pero hoy por hoy la realidad de las compañeras no cambio, siguen
existiendo mujeres y hombres que explotan a nuestras compañeras, entendemos que la justicia es muy lenta pero
en casos como estos tan graves deberían darle prioridad", sostuvo Elena.

Respecto a la intervención anterior de la legisladora porteña Maria Elena Naddeo, quien expuso sobre su proyecto
PREDES que busca restituir derechos a las victimas de situación de prostitución, y quien enfatizó que "sueña con
un mundo donde no se mercantilice la sexualidad y cada uno pueda vivir libremente su sexualidad", Elena contó
que ammar se había reunido con Naddeo para que las trabajadoras sexuales estén incluidas en su proyecto: "De
hecho, ammar se presentó como organización en la comisión de asesores para que incluyan a los dos sectores
(mujeres en situación y trabajadoras sexuales), y no solo que nos incluyan con una denominación con la que
nosotras no nos sentimos representadas. Todos los asesores estuvieron de acuerdo, menos ella. Sentimos que por
su ideología personal encajonó el proyecto, porque no considera que la prostitución sea un trabajo. Entonces
creemos que debería dejar sus posturas personales y legislar para todos y todas. Esa es su función como
legisladora".

En otro plano, Elena, en relación también a las palabras de la legisladora sobre "soñar con un mundo donde se viva
libremente la sexualidad", la dirigente agregó que en ese sentido "el problema no somos las trabajadoras sexuales,
el problema es de toda la sociedad. Nosotras, las trabajadoras sexuales vamos a dejar de existir cuando toda la
sociedad no reprima el tema de la sexualidad y la viva libremente"

Elena remarcó: "Nosotras vivimos libremente nuestra sexualidad y somos dueñas de nuestros cuerpos. Lo usamos
para trabajar. Es una decisión nuestra. ¿Por que se puede mercantilizar algunas partes del cuerpo y no la
sexualidad?. En todo caso, no hay que discutir la mercantilización de los cuerpos sino el sistema capitalista en el
que estamos inmersos"

Por último, Elena habló sobre la ley de trabajo sexual autónomo, que ammar presentó en el Senado de la Nación,
de la mano del Senador Osvaldo López, el pasado 2 de julio y explicó como las políticas anti tratas criminalizan aún
más a las trabajadoras sexuales y generan todos un negocio alrededor de nuestro trabajo. Por ejemplo:
inmobiliarias que cobran 3 veces más a nuestras compañeras que buscan alquilar un lugar para trabajar, coimas
que tenemos que pagar a la polícia, allanamientos compulsivos que sufren las chicas en sus departamentos,
donde la policia además de entrar, nos roba y se llevan los celulares, computadoras, dinero y otros objetos
personales.

Para finalizar, se refirió al slogan "sin clientes no hay trata" que había sido promovido durante un vídeo que expuso
la directora de la obra de teatro "Mika". Al respecto, Elena sostuvo "con este slogan se corta el hilo por lo mas
delgado. La trata dejara de existir cuando se termine la complicidad que hay entre los 3 poderes".
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