
Casas de masajes lideran lista de prostíbulos mau  
Según asistentes sociales, hace un tiempo hay una nueva tendencia para pantallar los 
lupanares 
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 (1) foto 
La ONG Tatarendy, que asiste a más de 400 trabajadoras del sexo en Asunción y ciudades 
vecinas, habló de la importancia de la modificación de la polémica ordenanza que regula el 
laburo de las prostis y de las casas de citas, muchas veces disfrazadas de otros negocios. 
  
Según explicó Mirtha Lezcano, de la ONG Tatarendy, la forma actual en que se “controla” 
el trabajo sexual lleva más a la clandestinidad que a otra cosa y hace que los prostíbulos se 
disfracen nomás. 
  
“La manera de intervenir hizo que el negocio fuera mutando. Antes no teníamos tantas 
casas de masajes que ofrecían servicio completo como existen ahora”, contó la asistente 
social, que aseguró que el servicio de masajes y sauna umía están en el número 1 de las 
fachadas para poner una casa de citas. 
  
Aldana Portillo, otra de las trabajadoras sociales, agregó que en segundo lugar –de un 
tiempo a esta parte– están las agencias de modelos. “La mayoría de los anuncios que se ven 
en Internet se ponen como agencias de modelos. Son muy utilizadas también”, expresó. 
  
Las profesionales en el tema estuvieron de acuerdo en que el motivo principal por el que las 
chicas eligen el oficio más antiguo del mundo es la falta de educación. “Muchas de las 
chicas son analfabetas o tienen hasta el tercer grado. Influye también la condición de 
pobreza o falta de educación. Otra causa tiene que ver con lo afectivo, provienen de 
familias desintegradas”, explicaron. 
  
Trata de personas. Algo muy común es traer engañada a una jovencita del interior del país 
para ejercer la prostitución en Asunción, para luego recalar a otros países como Argentina, 
Brasil o España. “Algunas de las chicas saben a qué se les trae, pero igual son explotadas 
por el proxeneta que les hace trabajar en situaciones inhumanas”, he’i Aldana Portillo. 



  
Más plata, sin preservativos 
  
La nueva tendencia ndaje entre los clientes es que ofrecen más plata a las chicas para no 
usar preservativos en el momento del ya tú sabes. Tanto las psicólogas como las enfermeras 
que están en la ONG les dicen a las chicas que no acepten ese tipo de negocios, que su vida 
y su salud no tienen precio. 
  
CIFRAS 
  
400 prostis 
O trabajadoras sexuales de Asunción y Central son asistidas por la ONG Tatarendy. 
  
16 locales 
Son los que están contabilizados por la Muni de Asunción como casas de citas. 
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