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El mes de Septiembre ha sido muy importante para la filial Capital, ya que luego de un
proceso de reflexión sobre las estrategias que las compañeras venían dando para organizarse
decidieron renovar los espacios de reunión con los que cuentan. Conoce de que se trata!
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Hace un tiempo ya que Ammar Capital instaló el día miércoles como día de reunión y de referencia para las
trabajadoras sexuales que desean acercarse a la organización. Pero a lo largo de los últimos meses sucedía que en
ese espacio se superponían diferentes actividades.

Por un lado participaban compañeras que, luego de un proceso de formación, ya se habían afiliado a la organización
y asistían con ganas de planificar y llevar a cabo diferentes actividades. Por otra parte se acercaban compañeras
nuevas, con ganas de interiorizarse sobre lo que hace Ammar, muchas de las cuales llegaban con graves
problemáticas (en relación a los allanamientos y la violencia policial entre otros), necesitando ser escuchadas y
asistidas.

Es por esto que las dirigentes decidieron establecer tres espacios diferentes a lo largo del día. Ahora los miércoles
por la mañana se realiza la reunión de las afiliadas donde, entre otras cosas, se debaten diferentes temáticas, se
planifica y se lleva adelante las actividades que se proponen cada semana.

Por la tarde se llevan a cabo las reuniones introductorias para las compañeras nuevas donde se comparte, entre
otras cosas, la historia de AMMAR y los ejes de la ley de regulación del trabajo sexual autónomo. Y por último a
partir de las 17 hs, se conforma el espacio de contención y asistencia para situaciones problemáticas, en articulación
con la abogada Mariana Casas.
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A su vez, las compañeras han realizado durante este mes una campaña de testeo rápido del VIH en conjunto con la
fundación NEXO. "Ya son varias las compañeras que participaron del test y tenemos la expectativa de que las
estadísticas de este año arrojen un número de prevalencia -casos positivos sobre el total- menor al último con el
que contamos (este es de hace dos años atrás y da un 1, 4% para la población de trabajadoras sexuales analizadas,
un número mucho menor al que se supone desde el sentido común)", sostuvo Laura Meza, dirigente de la filial

Por otra parte desde el espacio de reunión de afiliadas las compañeras vienen trabajando en la realización de un
folleto para repartir en la vía pública donde quedan plasmadas todas las actividades que llevan adelante, como así
también definir una postura en cuanto a diferentes situaciones que atraviesan la cotidianeidad como trabajadoras
sexuales.
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