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A través de este resumen ejecutivo difundimos las principales actividades llevadas a cabo por
la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) a lo largo del año 2017, un
año clave para el fortalecimiento interno y la visibilidad de nuestro movimiento en distintos
espacios organizativos, institucionales y feministas.
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En el 2017:

Inauguramos la plazoleta Sandra Cabrera en Rosario, como homenaje a la memoria de nuestra compañera
asesinada en el 2004 por denunciar redes de trata infantil en las inmediaciones de la Terminal de Rosario. El
Concejo Deliberante de la ciudad decretó esta medida para recordar su militancia y lucha por los derechos
humanos.

Lanzamos el premio Puta Feminista para elegir la carátula del libro que publicará Georgina Orellano, Secretaria
General de Ammar Nacional. Se presentaron 61 propuestas.

Continuamos el proceso de formación y fortalecimiento organizacional en Constitución donde realizamos talleres
y encuentros con Trabajadoras Sexuales desde 2015. Este año elegimos delegadas de AMMAR en el barrio y
abrimos una sede propia en Constitución, lanzamos el segundo número de Tacones cercanos, la revista de
Trabajadoras Sexuales de Constitución y creamos un espacio de salud feminista para cuidarnos entre todxs.

Participamos en todas las asambleas para organizar el Paro Internacional de Mujeres 8M y logramos que por
primera vez en la historia del feminismo que el documento y las consignas incluyeran nuestra identidad como
trabajadoras sexuales y nuestro reclamo por la derogación de los Códigos Contravencionales que criminalizan el
Trabajo Sexual en la vía pública.

Estuvimos en todas las Asambleas de la Comisión Organizadora de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ en
Argentina y logramos que por primera vez nuestros reclamos fueran incluidos en las consignas y en el documento
final.
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Por segundo año consecutivo logramos tener un taller propio en el Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 1000
compañeras se acercaron a las 5 aulas, el patio y la vereda del colegio asignado para escuchar nuestras voces en
primera persona.

Lanzamos en conjunto con otras organizaciones e instituciones, la PutySeñal, una App contra la violencia
institucional. La aplicación permite activar una alerta en casos de razias, hostigamientos, detenciones y/o represión
policial. La idea surgió a partir de un grupo de whatsapp que creamos con las compañeras de Constitución para que
alertaran sobre situaciones de violencia institucional en el barrio.

Lanzamos en alianza con FUERTSA y otras organizaciones de la sociedad Civil #LaCalleEsDeTodxs, una
campaña Nacional por la derogación de los Códigos Contravencionales en Todo el País. Estas normativas
criminalizan con multa y/o arresto la oferta de servicios sexuales en 18 provincias argentinas.

Presentamos ante organizaciones sociales, instituciones defensoras de derechos humanos y periodistas el
borrador del nuevo proyecto de ley de reconocimiento de derechos laborales para las Trabajadoras Sexuales. En el
2018 haremos la gestión para presentarlo en Diputados.

Presentamos el primer Informe nacional de la situación de derechos humanos de las mujeres trabajadoras
sexuales en Argentina "Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en
nuestro país". El mismo se presentó en 12 países de la región en el marco de un proyecto liderado por la
RedTraSex.

Presentamos el primer Informe de Presupuesto en Prevención de VIH/Sida 2014-2017 en Argentina.

Por ser un año electoral, invitamos a distintos candidatos y candidatas a diputados/as y legisladoras/es para que
escucharan y conocieran las problemáticas que enfrentamos las Trabajadora Sexuales.

Realizamos tres Plenarios nacionales en los que participaron las referentes de todas las provincias donde Ammar
tiene presencia territorial. El primero se realizó en abril, el segundo en junio y el tercero en diciembre.

Realizamos el Primer Congreso Nacional de Trabajadoras Sexuales con la participación de 100 compañeras de
más de 10 provincias del país.

Convocamos el primer Encuentro de Trabajadorxs Sexuales del Suroeste argentino en Mendoza, participaron
compañeras de esa provincia, de San Juan, Río Negro, Bahía Blanca y Neuquén.

Realizamos un Encuentro de trabajadoras Sexuales de la Provincia de Buenos Aires a fin de lanzar la reapertura
de esa filial.

El Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales- hicimos un abrazo al Congreso de la Nación para exigir obra
social, aportes jubilatorios y la derogación de todas las normativas que criminalizan el Trabajo Sexual.

Participamos junto a compañeras de la RedTraSex en el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano EFLAC que se
llevó a cabo en Montevideo- Uruguay y en la 47 Asamblea de la OEA que se realizó en Cancún - México como parte
de la sociedad civil.
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Referentes de Ammar hicieron parte del Encuentro Latianoamericano de Mujeres Ella que se realizó en
Cali-Colombia y de la Primera Escuela Transfeminista que se llevó a cabo en Bogotá - Colombia.

A nivel nacional participamos activamente en el Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de los
Derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales FUERTSA y en el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo
con VIH.

Nuestra secretaria general Georgina Orellano junto a Sofía Tramayzagues y Sofía Escudero, compañeras de
Ammar, viajaron a España, Holanda y Francia donde participaron en distintas charlas con organizaciones de
Trabajadoras Sexuales y aliadxs en Barcelona, Madrid, Ámsterdam y Paris. A lo largo de los encuentros
intercambiaron experiencias con otros sindicatos y socializaron el proceso organizativo de las Trabajadoras
Sexuales argentinas.

Organizamos distintas charlas sobre trabajo sexual, violencia institucional, derechos laborales y feminismo, y
participamos en otras sobre las mismas temáticas invitadas por organizaciones sociales, sindicatos, grupos
barriales, universidades e instituciones gubernamentales en Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa
Fe, Neuquén, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut.

Alcanzamos 3000 Trabajadorxs Sexuales mediante nuestros servicios (recorridas, talleres, asesoría legal y
psicológica, actividades masivas y de sensibilización, actividades de incidencia política, entre otras).

Georgina Orellano, nuestra secretaria general, participó como oradora en el Pecha Kucha Night Buenos Aires
Vol. #40 y en las Charlas TEDx Río de la Plata donde la escucharon más de 10,000 personas. Las dos charlas se
pueden ver en Youtube.

Creamos Servicio Completo, un programa radial conducido por Trabajadoras Sexuales que se emite todos los
jueves de 21 a 23 por Radio Subte.

Logramos 700 apariciones en medios masivos y alternativos de comunicación (radio, prensa, televisión). Nuestra
Fan page alcanzó 17,400 me gusta, nuestra cuenta de twitter superó los 13,000 seguidores y la de instagram los
5000 seguidores.

Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todxs ustedes

Gracias y felices fiestas!
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