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Marta Lamas estará hoy en Ammar

La reconocida antropóloga y feminista mexicana participará hoy 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. El panel es organizado por
Ammar y Fuertsa para celebrar el primer aniversario del Frente de Unidad Emancipatorio
por el reconocimiento de derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales en Argentina.

Durante la charla, Lamas, quien ha investigado sobre trabajo sexual en la vía pública por más de dos décadas,
presentará su libro "El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles de la Ciudad de México" (2017). El panel
será moderado por la antropóloga e investigadora UBA/CONICET Cecilia Varela y se llevará a cabo hoy a las 18
horas en Ammar CTA (Piedras 1065).

"Para las Trabajadoras Sexuales es muy importante contar con la presencia de Marta Lamas a un año del
lanzamiento de Fuertsa. Marta es una referente en temas de comercio sexual y siempre ha sido una gran defensora
de los derechos de las Trabajadoras Sexuales. Es un orgullo que hoy esté con nosotras en argentina presentando
su libro y compartiéndonos sus experiencias como investigadora y como feminista", dijo Georgina Orellano,
Secretaria General de Ammar Nacional.

Todas las participantes del panel tienen una importante trayectoria en torno a la defensa de derechos de las
Trabajadoras Sexuales. Lamas, que enfoca su investigación de campo en el trabajo sexual en la calle plantea que el
comercio sexual se debe considerar como una actividad laboral y que se debe diferenciar entre trabajo sexual
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voluntario y trata de personas.

Agustina Iglesias, quien ha investigado sobre trata con fines de explotación sexual también plantea fundamental
diferenciarla de Trabajo Sexual y hace una fuerte crítica a los impactos de las políticas anti-trata en Argentina.
Georgina Orellano es Trabajadora Sexual, lidera el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina y es una
reconocida defensora de los derechos de las meretrices en el país.

El evento se realiza 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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