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Una denuncia casi impide la atención de meretrices en camiones sanitarios

Los camiones sanitarios dispuestos por la Municipalidad de Paraná para que Trabajadoras
Sexuales se realizaran los chequeos médicos tuvieron varios obstáculos hasta llegar a la Plaza
Martín Fierro. El martes las alertas meteorológicas obligaron a aplazar la actividad para el
miércoles, pero a media tarde, las integrantes de Ammar Entre Ríos se enteraron que los
camiones no llegarían a la Plaza por una denuncia presentada ante la Dirección Nacional de
Atención Comunitaria del Ministerio de Salud a cargo de Cristina Echegoyen.

Mientras la denuncia tomaba curso, la Municipalidad decidió realizar la actividad y los camiones estuvieron
disponibles para los chequeos y análisis médicos de las Trabajadoras Sexuales y la comunidad en general. La
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar Entre Ríos, rechazó la denuncia presentada y la polémica
que se generó por la atención de Trabajadoras Sexuales en los camiones sanitarios.

"Nos dijeron que no podían llevar los camiones porque alguien interpuso una denuncia por la alianza entre la
Municipalidad y Ammar para brindar atención médica a las Trabajadoras Sexuales. La llamada para que los
camiones no fueran a la plaza llegó desde Nación. No estamos seguras quién denunció pero al parecer fue una
referente del abolicionismo. El mismo grupo que se opuso a que recibiéramos atención médica por no considerar la
prostitución como trabajo", dijo Norma Torres, Secretaria General de Ammar Entre Ríos.

La iniciativa de Sergio Varisco de brindar atención médica en Camiones Sanitarios a Trabajadoras Sexuales generó
debate. Mientras Ammar celebraba el apoyo de la municipalidad para garantizar una atención médica libre de
estigma y discriminación a Trabajadoras Sexuales, Graciela Mántaras, subsecretaria de la mujer, la cuestionó y se
alejó de la propuesta al decir que su oficina no tenía nada que ver y que para ella "la prostitución no es trabajo".

"Ser abolicionista no puede habilitar que a las personas que ejercemos el Trabajo Sexual se nos niegue y vulnere un
derecho fundamental como es el acceso a la salud. Por eso celebramos que finalmente su hubiera realizado la
actividad y que nuestras compañeras hubieran accedido al testeo de HIV, y análisis de papanicolau, presión, peso y
demás controles de salud", agregó Norma
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