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Ammar se suma a la Mesa Nacional por la Igualdad.

El 17/9 tuvimos una reunión con Emilio Pérsico- Sec. Gral. del Movimiento Evita y Sec. de
Agricultura Familiar de la Nación, y María Rachid - Sec. Gral de la Mesa Nacional por la
Igualdad y Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el FPV.

La reunión se realizó en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el objetivo fundamental era compartir los
avances de nuestra lucha en la defensa de los DDHH de las Mujeres Trabajadoras Sexuales y seguir estableciendo
acciones conjuntas.

En representaciòn de Ammar estuvo presente Georgina Orellano,Secretaria General Nacional, acompañada por
Soledad (Referente de Ammar Nacional) y Laura Meza (Referente de Ammar Capital). La Cra Orellano tomó la
palabra comentando la situación y la lucha que lleva adelante la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina a
lo largo de todo el paìs y en ènfasis en las provincias donde tenemos filiales. Asimismo manifestò el compromiso
que queremos llevar adelante integrando la Mesa Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, una decisión que
se tomo en conjunto con las referentes provinciales y nacionales que integran Ammar, teniendo en cuenta uno de
los principales objetivos de la Mesa definido como impulsar una mayor incidencia de los movimientos y
organizaciones sociales que trabajan por la igualdad, en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas
contra la discriminación en nuestro país".

Como resultado del encuentro, y en línea con los objetivos, se acordaron diversas acciones en conjunto entre
Ammar y los funcionarios. La más inmediata será la presentación del Proyecto de Ley de Habilitación de Servicios
Sexuales que se realizará la semana entrante, como una iniciativa de la Legisladora del FPV, María Rachid en
alianza con AMMAR. Para concluir el encuentro el Cro. Persico afirmó: "La mayor vulnerabilidad que sufren las
Trabajadoras Sexuales es por la ausencia del Estado, y es ahí en donde debemos ponernos a trabajar".
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