
 

 

Buenos Aires, 18 de Octubre de 2016. 

 

Las Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) adhiere a la 

convocatoria al paro de mujeres y movilización, realizada por el movimiento de mujeres auto-convocadas en 

Argentina, reunidas por el Colectivo #NiUnaMenos.   

#NosotrasParamos porque la violencia machista sigue acumulando muertas en toda América Latina.   

#NosotrasParamos porque reclamamos una vida libre de violencia en las calles, las casas y las camas.  

#NosotrasParamos porque estamos comprometidas con los derechos humanos de las mujeres.  

#NosotrasParamos porque sigue sin debatirse el aborto legal, seguro y gratuito, mientras su 

clandestinidad es la principal causa de muerte de embarazadas en el país. 

#NosotrasParamos y exigimos justicia: basta de impunidad y complicidad.  Basta de criminalizar a las 

mujeres que ejercemos nuestra autonomía.  Basta de violencia institucional, estigma y discriminación sobre 

las trabajadoras sexuales.   

#NosotrasParamos y exigimos financiación para aplicar las leyes tendientes a transformar la 

sociedad para el pleno acceso a derechos: ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales N°26.485, 

ley de educación sexual integral N°26.150, ley de salud sexual y reproductiva N°26.673, ley de identidad de 

género N°26.743. 

#NosotrasParamos y exigimos aplicación de la ley de educación sexual integral como herramienta 

fundamental para desarticular estereotipos machistas que resultan violentos para toda la sociedad.  

Solamente cuestionando actitudes y roles naturalizados podremos quebrar la opresión actual y generar 

cambios profundos y necesarios. 

Mañana nos vestimos de negro para acompañar la lucha unida de las mujeres frente al machismo de 

la Sociedad, la indiferencia del Estado y la represión de la Policía sufrida en el 31° Encuentro Nacional de 

Mujeres en la ciudad de Rosario.  No queremos un Estado que se movilice para criminalizar y reprimir, 

queremos uno que nos garantice justicia y derechos.  Paramos de 13 a 14 pero lo que no vamos a parar es 

nuestra incansable lucha por una sociedad más justa, donde se nos reconozca como sujetas de derechos, 

donde podamos acceder a mejores condiciones laborales, donde se escuche y respete a todas las mujeres y 

se considere a las trabajadoras sexuales a la hora de establecer políticas que nos afectan directa e 

indirectamente. 

Somos mujeres  protagonistas de nuestras vidas. Libres, autónomas y militantes. 

#NosotrasParamos #NiUnaMenos #VivasNosQueremos 

 

 

13-14h Paro en los trabajos y en las redes sociales 

17 h Concentración en el Obelisco (CABA) y marcha a Plaza de Mayo  

 

Elena Reynaga 

Secretaria Ejecutiva 

RedTraSex 

Cel.: +15 4421-2201  

secejecutiva@redtrasex.org 

Para más información:  

comunicacion@redtrasex.org   

Sitio Web: www.redtrasex.org 

Facebook: /redtrasex 

Twitter: @redtrasex 
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