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La reconocida antropóloga y feminista mexicana participó en un conversatorio sobre trabajo
sexual junto a Georgina Orellano, secretaria general de Ammar Nacional y Agustina Iglesias,
doctora en derecho penal y criminóloga transfeminista.

Durante la charla, Lamas, quien ha investigado sobre trabajo sexual en la vía pública por más de dos décadas,
presentó su libro "El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles de la Ciudad de México" (2017). Además,
hizo mención a su militancia por la legalización del aborto en Ciudad de México y también por el reconocimiento de
derechos de las Trabajadoras Sexuales.

Al respecto, Lamas dijo: "Ese tema de decidir sobre tu cuerpo y sobre tu vida corre en paralelo con el aborto y con el
Trabajo Sexual. De la misma manera que cuando luchábamos por el aborto decíamos a mí no me interesa la
decisión que lleva a una mujer a interrumpir un embarazo no deseado; yo lo que quiero es garantizar un marco de
derechos para que lo pueda hacer sin arriesgar su vida. Yo diría lo mismo con respecto al Trabajo Sexual, tenemos
que garantizar un marco y sin paternalismos permitir que ellas decidan"

El panel fue moderado por la antropóloga e investigadora UBA/CONICET Cecilia Varela y se llevó a cabo en Ammar
CTA (Piedras 1065). Todas las participantes tienen una importante trayectoria en torno a la defensa de derechos de
las Trabajadoras Sexuales y plantean que el comercio sexual se debe considerar como una actividad laboral y se
debe diferenciar entre trabajo sexual voluntario y trata de personas.

"La idea de la ley que estamos discutiendo ahora tiene que ver por un lado con la derogación de todas aquellas
normas que de manera directa e indirecta criminalizan el Trabajo Sexual o la organización del Trabajo Sexual y por
otro lado con la necesidad de que se reconozca a las trabajadoras sexuales como sujeto político, lo cual implica
darles voz. En cualquier medida que se tome es necesario que se tenga en cuenta la voz de las Trabajadoras
Sexuales para que puedan plantear las problemáticas más específicas de este sistema de criminalización", dijo
Agustina Iglesias

Por su parte, Georgina Orellano, Trabajadora Sexual y Secretaria General de Ammar agregó: "Lo que nosotras
queremos en nuestro movimiento es menos paternalismo, menos maternalismo y más sororidad. Siempre hay que
abrazar la lucha de todas las mujeres. Ese es el feminismo que las Trabajadoras Sexuales queremos: que ninguna
mujer quede afuera porque no estoy a favor o porque yo no lo haría. Acá no importa tu opinión sobre mi trabajo, acá
importa que el trabajo que yo haga y que hagan mis compañeras esté enmarcado y tengamos los mismos derechos
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que tiene el resto de la clase trabajadora registrada en nuestro país"

El evento se realizó a un año del lanzamiento de Fuertsa, Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de
los derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales en Argentina. El frente está conformado por Trabajadoras Sexuales,
académicos/as, activistas, periodistas, organizaciones sociales y de la diversidad que apoyan la lucha de las
Trabajadoras Sexuales por derechos humanos y laborales.
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