
 
 

GACETILLA DE PRENSA 

 

2 de junio Día Internacional de la Trabajadora Sexual 

 

Un día como este en el año 1975, ciento cincuenta trabajadoras sexuales, ocuparon una Iglesia en 

Francia para protestar contra el hostigamiento, crímenes y persecución policial. El pueblo las 

acompañó en su lucha y las protegió, pero una feroz represión hizo que desalojaran la Iglesia. Este 

hecho sirvió de motor para propulsar, en otras ciudades, el levantamiento de trabajadoras 

sexuales que buscaban el respeto de sus derechos y el freno a toda discriminación por sus 

decisiones de optar el trabajo sexual como modo de supervivencia. Desde entonces, este día es 

recordado por todas las compañeras como el día en el que se levantaron para pronunciarse en la 

lucha por su dignidad. 

 

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR – CTA, filial Córdoba con 11 años de 

historia y más de 700 afiliadas, convoca a participar del Festival que se llevará a cabo el próximo 

jueves 2 de junio a partir de las 18hs en la Plaza Intendencia. 

 

Es muy importante para AMMAR lograr mayor visibilidad pública de las problemáticas que afectan 

al sector, como también de los logros que se vienen construyendo a lo largo de esta lucha que 

comenzó en el año 2000 en nuestra cuidad. Tenemos como objetivo lograr el pleno ejercicio y 

reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras. Ya que, somos mujeres mayores de 

edad que por voluntad propia elegimos el trabajo sexual; queremos ser respetadas en nuestras 

decisiones y respaldadas en nuestro camino hacia una mundo más justo e igualitario, sin miseria ni 

discriminación. 

 

En esta oportunidad queremos pronunciar nuestra Campaña Nacional “El trabajo Sexual No es 

Igual a la Trata de Personas.” Dejando en claro que somos trabajadoras precarizadas, explotadas; 

no secuestradas, tratadas, vendidas, violadas u obligadas a ejercerlo. Entre el trabajo sexual y la 

trata de personas hay una gran diferencia. Por el respeto de nuestros derechos humanos, por una 

búsqueda real de las victimas de trata. 

  

Tenemos en claro que No somos el Problema sino parte de la Solución.  
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