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II MESA NACIONAL DE INCIDENCIA POLÍTICA DE AMMAR CTA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

"Una de las deudas de esta década es regularizar el trabajo sexual. No queremos una política
rescatista, procuramos un Estado presente con leyes que regulen nuestro trabajo y nos den
derechos"

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR CTA) realizó la II Mesa Nacional de Incidencia
Política "Hacia el reconocimiento del Trabajo Sexual Autónomo", que tuvo lugar en la Honorable Cámara de
Diputados el día viernes 14 de Noviembre desde las 9.30 hs. y hasta las 17.00 hs.

En la Mesa estuvieron presentes el Diputado Gastón Harispe (FPV), la Secretaria General de AMMAR CTA
Georgina Orellano, el Asesor de la Diputada María Rachid, Martín Muñoz (FPV); el Representante de ONUSIDA
Región Cono Sur Alberto Stella; Cecilia Varela y Débora Daich (Investigadoras del Conicet-UBA); Aldana Romano
(Representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y Cristal Barraza
(Representante del Grupo Transparencia de Mar del Plata).

Durante el evento el Diputado del Frente Para La Victoria, Gastón Harispe, se comprometió a realizar una redacción
colectiva con las diversas Organizaciones y actores de una Ley de Trabajo Sexual Autónomo para presentar desde
su cargo: "Yo creo que estar hablando de un proyecto de ley de trabajo sexual ya es algo revolucionario", sostuvo.

Para inaugurar el evento Orellano brindó información sobre la situación actual de las trabajadoras sexuales en la
Argentina y las diversas propuestas de Ley que ha presentado AMMAR CTA, y destacó: "Nuestra lucha es por el
reconocimiento del trabajo sexual autónomo. Nosotras no estamos equivocadas, los equivocados/as son los que no
respetan las libertades del cuerpo de la mujer" y resaltó: "Una de las deudas de esta década es regularizar el trabajo
sexual. No queremos una política rescatista, procuramos un Estado presente con leyes que regulen nuestro trabajo
y nos den derechos".

PANELES

En el Primer Panel denominado: "Criminalización del Trabajo Sexual" Cecilia Varela y Débora Daich (Investigadoras
del Conicet-UBA) presentaron una investigación sobre trabajo sexual y afirmaron: "En la Ciudad de Buenos Aires los

Copyright © ammar.org.ar

Page 2/3

II MESA NACIONAL DE INCIDENCIA POLÍTICA DE AMMAR CTA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
allanamientos son violentos, se vulneran innumerables derechos y se criminalizan a las terceras partes (aquellas
que no realizan el trabajo sexual pero son parte, como los dueños de las páginas web, las recepcionistas, los
volanteros, etc.). Y concluyeron: "Las políticas anti-trata en Argentina, favorecen el poder de policía y descartan otro
tipo de intervenciones que habiliten el reconocimiento y la ampliación de derechos sociales".

Del mismo participó también Alberto Stella, Representante de ONUSIDA, quien enfatizó: "El trabajo sexual es un
trabajo sumamente digno cuando lo escogemos por propia voluntad, la regulación nos demuestra que es una opción
de vida" y agregó: "Nos vemos obligados a romper paradigmas y llamarnos a una ordenada y saludable
desobediencia. Educar a los legisladores para que protejan al ciudadano en el ejercicio de las libertades y penalizar
a quien realmente debe ser penalizado".

En dicha mesa también se hicieron presentes, defendiendo el Trabajo Sexual Autónomo, Aldana Romano
(Representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y Cristal Barraza
(Representante del Grupo Transparencia de Mar del Plata); junto a Favio Nuñez representante del Programa de VIH
y ETS del Ministerio de Salud.

En el Segundo Panel denominado: "Nuevas Propuestas de Ley para Regular el Trabajo Sexual Autónomo" el asesor
de la Diputada Rachid exhibió la Propuesta de Ley para la Habilitación y Funcionamiento de Establecimientos que
brindan servicios sexuales en Capital Federal (presentada por la Legisladora María Rachid del FPV).

Además el Dr. Nery Fures (Director de la Región Sanitaria XI) presentó la experiencia del Centro de Salud Sandra
Cabrera y Marcela Romero (Presidente de ATTA) comentó la actualidad del colectivo que representa: "Tenemos que
luchar para ejercer nuestro trabajo autónomamente y que podamos colocar en nuestras presentaciones al trabajo
sexual cómo profesión. No queremos trata de personas ni ser la caja chica de la policía. Queremos decidir sobre
nuestro propio cuerpo".

Por otra parte, la titular de Ammar hizo énfasis en las particularidades de los proyectos presentados y sostuvo: "Nos
gusta que se instale el debate siempre y cuando estén presentes nuestras voces. Es un logro que estemos en la
Cámara de Diputados, y que cada vez estemos más visibilizadas en la sociedad". Asimismo, y en relación a la
media sanción que recibió el proyecto de Ley presentado por el Diputado Larroque sobre mensajes relacionados al
comercio sexual, Georgina Orellano declaró: "Es inconstitucional e inviable. Nos impiden todo tipo de anuncio de
oferta sexual, lo único que nos queda es salir la calle y en muchas provincias, hacerlo, implica que nos metan
presas. Es más fácil prohibir que dar un marco de regularidad. Las leyes que tienen como bandera de lucha la trata,
lo que están haciendo es combatir el trabajo sexual" y culminó: "Todos estamos en contra de la trata de personas.
Pero es deshonesto que organizaciones abolicionistas, bajo esa bandera, nos prohíban nuestro trabajo y nos
criminalicen. Los derechos de las trabajadoras sexuales también son derechos humanos".

El cierre estuvo a cargo del Diputado del Frente Para La Victoria, Gastón Harispe, quien afirmó: "Para mí es una
obligación trabajar con las compañeras de Ammar. Es un sector de la sociedad que aún no ha sido incluido, por ello
hay que hacer una alianza social y política que le otorgue derechos para que haya justicia social".

La actividad fue organizada por AMMAR CTA y contó con el apoyo de la RedTraSex, el Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y la CTA.
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