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AMMAR en busca de un proyecto de Ley de Trabajo Sexual
El pasado 23 de abril, las compañeras Ammar Córdoba, junto a las delegadas de la misma
estuvieron reunidas acompañadas con el equipo jurídico de la Red por el Reconocimiento del
Trabajo Sexual, la Dr. Marisa Fassi y Dr.Juan Marcos Vaggione con la finalidad de conocer y
analizar el proyecto de Ley que busca la criminalización de los/as clientes.
Como lo viene realizando en todos los debates y charlas en las que participa, AMMAR hace
hincapié en diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas y como esta nueva medida
discrimina a las trabajadoras sexuales, no respetando su decisión y voluntad.
La criminalización e invisibilización del trabajo sexual, es en la actualidad la única respuesta de
los órganos gubernamentales para luchar contra la explotación y esclavitud. Por esta razón se
comenzó en este último mes a estudiar colectivamente con las compañeras el proyecto de Ley
de Trabajo Sexual autónomo que las propias trabajadoras sexuales desean tener, realizando
sus aportes, como conocedoras de esta realidad, haciendo oír su voz y recalcando una vez más
que no son el problema sino parte de la solución.
AMMAR continúa estrechando lazos con estudiantes.
Desde la Asociación AMMAR Córdoba constantemente se busca generar nuevos lazos no
solamente con las trabajadoras sexuales, sectores políticos y diferentes organismos de la
sociedad sino también con Instituciones Educativas en pos de aportar al crecimiento y
fortalecimiento de la Asociación y sus áreas.
En ese sentido AMMAR Córdoba y La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Córdoba, avanzaron en la firma de un convenio para que estudiantes de esa carrera, puedan
realizar sus prácticas pre profesionales en dicha institución, aportando los mismos en el
fortalecimiento de distintas áreas de trabajo, además de contar con formación institucional
que Ammar les brindara a los mismos.

En este último mes también se convocó a otros estudiantes de diferentes universidades a
participar en algunas de las áreas que AMMAR lleva adelante diariamente. Ya se realizó la
primera reunión informativa en donde participaron aproximadamente 15 estudiantes de la
Universidad de Villa María, Universidad Tecnológica Nacional, Escuela de Ciencias de la
Información, Facultad de Derecho, Escuela de Trabajo Social de la UNC y Estudiantes de la UCC,
si queremos todavía podía sumarte a los equipos de trabajo, para más información comunícate
con ammar córdoba a sus oficinas 423 33 05.

Campaña solidaria de Juegos y Juguetes
También queremos recordarles que desde AMMAR Córdoba se viene realizando
una Campaña con la finalidad de equipar con juegos y juguetes el Jardín de
Ammar Córdoba “Nuestros Sueños”, teniendo la convicción de que el juego y la
recreación son un derecho fundamental de todos lxs niñxs y que permiten un pleno
desarrollo físico, psicosocial, cognitivo, creativo y emocional pensamos en esta
campaña con el objetivo de equipar este espacio tanto con juguetes como con
juegos de patio artículos de librería, temperas, pinturas, telas, pinceles, ya que el
mismo no tiene presupuesto destinado para estos materiales que son básicos para
este espacio.
Estreno de “Lo que ella quiera, que sea”.
El pasado mes el grupo teatral “Lavueltalperro”, estrenó en el pabellón CEPIA (Centro de
producción e Investigación Artística)

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC la obra

de teatro “Lo que ella quiera, que sea”, expresión artística de las diferentes injusticias y
conflictos que deben superar las mujeres trabajadoras sexuales, desde el Código de Faltas, la
corrupción policial y el descreimiento de su verdad invisibilizando sus voces. Fueron cuatro

fechas, en la que este grupo de jóvenes desde el arte, brindaron nuevas herramientas para
pensar esta problemática, y como el reconocimiento es el mejor modo de superar la
discriminación, la clandestinidad y la violencia social, cabe destacar que este grupo de teatro
es integrante de la Red Por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, y viene desarrollando una
tarea en permanente solidaridad con la lucha de Ammar Córdoba.

Murales que piden Justicia
En una otoñal jornada, las compañeras de AMMAR se reunieron para realizar en las
proximidades de la terminal de ómnibus de la Ciudad un gran mural con la imagen de Sandra
Cabrera, Secretaria General de AMMAR Rosario, quien siempre se destacó por su militancia
sindical en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, además de denunciar la
corrupción de integrantes de la policía y la explotación que sufrían menores de edad y
extranjeras en diferentes prostíbulos de la zona de la terminal de ómnibus en la ciudad de
Rosario.
El 27 de Enero de 2004 Sandra Cabrera murió asesinada con un tiro en la nuca de una 9 mm,.
Por su muerte, quedó imputado y detenido Diego Parvlusik, oficial inspector de la Policía
Federal en Rosario, el mismo quedo en libertad “por falta de merito” ya que el testimonio de
sus compañeras no fue tenido en cuenta por la justicia por tratarse de trabajadoras sexuales.
En este mural también exigen justicia por Sandra Figueroa, Susana Romero y Andrea Machado,
mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en plena democracia. Además de pedir la aparición
inmediata y con vida de Yamila Elisabeth Cuello, joven desaparecida quien fue vista por
última vez 25 de octubre de 2009 en su barrio, Coronel Olmedo

Convocamos a un espacio abierto multisectorial y horizontal.

Junto a Soledad Cuello hermana de Yamila cuello, Ammar CTA – y la Red por el Reconociendo
del Trabajo Sexual Los/as invitamos a conformar una COORDINADORA POR LA APARICIÓN
CON VIDA DE YAMILA CUELLO, desaparecida el domingo 25 de octubre de 2009.
La reunión se hará en la sede de Cispren (obispo trejo 365-centro), el jueves 23 de mayo a
las 18:00hs
Te invitamos a escuchar y difundir el AUDIO de la convocatoria realizado por las
compañeras de la Red Nosotras en el Mundo:

http://www.rednosotrasenelmundo.org/spip.php?article3142

Recordamos a todos ustedes que actualmente se están desarrollando en la sede el
taller de Producción de Libro en articulación con la Editorial Sofía la Cartonera de la
FFyHH, Cursos de Peluquería, Maquillaje, Corte y Confección los mismos son dictados
por profesionales y gratuitos para todas nuestras afiliadas, familiares y comunidad
en general. Súmate si queres colaborar, los mismo no cuentan con financiamiento
alguno.
Acércate o comunícate al 4233305 para conocer más acerca de los días y horarios en
los que se realizan. Desde ya agradecemos su colaboración!!!

