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1 de Mayo, día para mostrar los logros y reclamar un marco legal para el trabajo sexual

Este 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las mujeres trabajadoras sexuales salimos 
a las calles a celebrar los logros alcanzados en estos años de lucha y a reclamar por la regulación 
del trabajo sexual, una deuda que los gobiernos tienen con nosotras.

Bajo el lema “La legitimidad la tenemos. La legalidad la exigimos”, las trabajadoras sexuales 
hicimos oír nuestras exigencias a los gobernantes de la Región para que promuevan marcos 
legales que reconozcan el trabajo sexual como trabajo.  

Originales campañas mediáticas. Marchas como parte de las centrales obreras de los países. 

Comunicados especiales y entrega de material sobre el trabajo sexual… Si bien cada organización 
impulsó distintas iniciativas y actividades, todas tuvieron un denominador común: visibilizar los 
logros que como trabajadoras sexuales organizadas hemos alcanzado y seguir reclamando por un 
marco legal para nuestro trabajo.

PARAGUAY
…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………

La Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales del Paraguay, “Unidas en la Esperanza” 
(UNES) participó de los actos de conmemoración convocados por la Plenaria de Centrales 
Sindicales de la Confederación de la Clase Trabajadora del Paraguay (CCT). 

Como organización integrante de la CCT desde comienzos de este año, UNES colocó entre las de 
reivindicaciones el reconocimiento de derechos laborales a las trabajadoras sexuales y el respeto 
a la libertad y autonomía de las mismas.

“Queremos que pare la violencia institucional, física y social que pesa sobre nosotras 
por el solo hecho de ser trabajadoras sexuales” indicó Mónica Aquino, integrante de UNES 
y representante de esta asociación ante la CCT.

Aquino instó a sus compañeras a no bajar los brazos y seguir luchando por derechos que deben 
ser garantizados por el Estado como a todas las ciudadanas. “Hoy en día, si no luchamos no 
conseguimos nada” señaló la trabajadora.

Desde UNES dijimos “presente”, porque nos reafirmamos como Mujeres Trabajadoras, sujetas de 
todos los derechos, al igual que todas/os las/los demás trabajadoras/es que luchan por mejores 
condiciones de vida digna.

Por ello, exigimos al Estado paraguayo que reconozca el trabajo sexual como trabajo; que 
garantice el respeto a nuestra libertad y autonomía como trabajadoras sexuales; y que erradique 
la violencia institucional, física y social que pesa sobre nosotras por el solo hecho de ser mujeres 
trabajadoras sexuales.



COLOMBIA
…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………

La Asociación Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI)  formó parte de la convocatoria 
junto con la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). “Nuestra consigna fue ‘Por la 
igualdad y el Reconocimiento de Nuestro Trabajo Sexual. La legitimidad la tenemos. 
La legalidad la exigimos’ con la que pretendemos seguir ganando espacios en las 
diferentes Instancias gubernamentales y no gubernamentales y ser más visibles en un 
espacio de participación como es el día 1° de Mayo”, explicó Fidelia Suárez, coordinadora 
nacional de ASMUBULI. 

La presencia de las trabajadoras sexuales en la marcha por el Día del Trabajo permitió comprobar 
el espacio ganado dentro de cada una de las actividades que competen a tod@s l@s rabajador@s. 



ARGENTINA
…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………

La Asociación de Mujeres Meretrices de la República 
Argentina (AMMAR) lanzó una campaña en la que enviaron a 
periodistas, tomadores de decisión y líderes de opinión boletas 
simulando facturas por la prestación de servicios sexuales. El 
objetivo de esta iniciativa es visibilizar cada vez más que el trabajo 
sexual es un trabajo como cualquier otro y “quienes lo ejercemos 
somos también trabajadoras sujetas de derecho y obligaciones”, 
explicó Georgina Orellano, coordinadora de AMMAR.

El trabajo sexual es “la actividad voluntaria y autónoma de 
ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual a cambio de 
un pago para beneficio propio. Así lo dice el proyecto de ley 
que presentamos. Por ese servicio nosotras cobramos y 
buscamos a través de una ley ser reconocidas como 

trabajadoras, poder facturar a través del monotributo, tener obra social, derechos y 
obligaciones como cualquier otro trabajador”, agregó.

Como parte de la CTA. (Central de Trabajadores de Argentina) participaron en el gran acto que 
esa central sindical organizó para conmemorar el Día del Trabajo. 

“Queremos que la sociedad no nos vea como víctimas, sino como sujetos de derecho 
y como clase trabajadora. Queremos la aprobación de la Ley de Trabajo Sexual 
Autónomo. Las Trabajadoras Sexuales somos sujetos de derechos y como tal 
exigimos que se nos reconozca el derecho a elegir nuestra vida y estar en igualdad de 
condiciones con el resto de la población trabajadora. Necesitamos promover la 
incorporación de los/las trabajadores/as sexuales a los sistemas previsionales y 
asistenciales y acceso a la educación y a la salud integral”, reclamó.



EL SALVADOR
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

El Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar conmemoró el Día Internacional del Trabajo  
reiterando el llamado y exigencia de respeto al trabajo sexual.

Haydeé Laínez, directora Ejecutiva de Orquídeas del Mar, dijo que el trabajo sexual permite a 
miles de mujeres llevar el sustento a su hogar, pagar recibos y mantener a su familia. En ese 
mismo sentido, Consuelo Raimundo, presidenta del Movimiento, exigió respeto a las trabajadoras 
sexuales “como personas y como trabajadoras”. 

“Nuestras compañeras saben que en Orquídeas tienen una aliada que les acompaña 
en sus procesos y denuncias, este 1° de Mayo no sólo estamos demostrando a la 
sociedad que somos trabajadoras como la mayoría de este país sino también a 
nuestras compañeras que somos mujeres con dignidad y damos la cara”, finalizó 
Raimundo.



PANAMA
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

Las trabajadoras sexuales de la organización Mujeres de Dignidad y Derecho de Panamá 
(MDDP) participaron de la marcha del 1° de Mayo junto a las centrales sindicales de Panamá. 

Portaron pancartas exigiendo la regulación del trabajo y protección por parte del Estado de los 
derechos humanos. 

Gladys Murillo, coordinadora Nacional de MDDP manifestó la necesidad de que el Estado asuma 
el trabajo sexual como un tema prioritario. “Es necesario que lo atienda y lo regule para 
terminar con las frecuentes violaciones a los derechos humanos que padecemos 
muchas trabajadoras sexuales”. 



COSTA RICA
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

Para hacer escuchar los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, la Asociación 
La Sala también marchó por las calles de San José este 1° de Mayo. “Exigimos que el gobierno 
de Costa Rica que tome en cuenta nuestras demandas. ¿Cuáles son? Vivir y trabajar con 
dignidad, ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho, ser escuchadas sin ser juzgadas, 
Integrarnos en la comunidad sin temor a la exclusión, ser respetadas y reconocidas en nuestros 
derechos humanos y laborales, tener acceso a los servicios públicos sin discriminaciones y tener 
acceso a los servicios sociales y jurídicos relacionados con el trabajo.

“Hacemos un llamado a la sociedad en general a que se informe y apoye nuestras 
luchas, para que las mujeres trabajadoras sexuales podamos vivir una vida libre de 
estigmas y discriminación”, dijo Nubia Ordóñez, coordinadora nacional de La Sala.  



MAS PAISES, DE LA REDTRASEX
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………

La participación ha sido amplia. Las trabajadora sexuales elegimos luchar y conmemorar el Día 
Internacional de las/os Trabajadoras/es porque no somos una minoría aislada y sufriente sino que 
somos parte de una mayoría que lucha por un mundo más justo, libre y solidario.

Organizaciones de más países como Nicaragua y Honduras difundieron el mensaje que 
impulsamos desde la RedTrasex: reconocer los avances que como trabajadoras sexuales 
organizadas hemos tenido y seguir luchando para la regulación del trabajo sexual.

El trabajo de empoderamiento y lucha por el respeto a nuestros derechos está dando sus frutos:

 • Hemos elaborado y presentado iniciativas de ley para que se regule el trabajo sexual.

 • Nos articulamos con tomadores de decisión para mejorar leyes, políticas públicas e    
 investigaciones sobre el trabajo sexual.

 • Comenzamos a trabajar conjuntamente con instituciones judiciales en el asesoramiento de  
 procedimientos y en la resolución de conflictos.

 • Visibilizamos nuestras demandas y hacemos oír nuestras voces en espacios nacionales,   
  regionales e internacionales.

 • Somos consultadas por gobiernos y organismos multilaterales a la hora de diseñar    
 estrategias contra el VIH.

 • Participamos en las mesas de trabajo de leyes y políticas para combatir la trata de    
 personas.

Vamos por más. Necesitamos con urgencia un marco de legal para que las mujeres trabajadoras 
sexuales dejemos de padecer estigma, discriminación y persecución. Sólo con leyes y políticas 
públicas que garanticen nuestros derechos laborales las trabajadoras sexuales gozaremos de 
condiciones laborales dignas, como ocurre con otras profesiones u oficios que sí están regulados.

Exigimos nuestros derechos laborales para una mejor calidad de vida.


