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Introducción:
En este informe compartimos los aspectos más destacados y las reflexiones de cuatro beneficiarias de los
“Fondos Semilla de AWID para la Innovación”, cuyos
proyectos se centraron en promover los derechos de
las trabajadoras sexuales. Estos proyectos constituyen
la culminación de un proceso de participación y colaboración entre AWID y varios grupos y coaliciones
de trabajadoras sexuales en torno al Foro Internacional
2012 sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo.
Organizado en torno al tema Transformando el Poder Económico para Avanzar los Derechos de las Mujeres y la
Justicia, el Foro 2012 buscó ayudar a las/os participantes a adquirir una mejor comprensión de las cuestiones
económicas; darles nuevas energías, especialmente en
cuanto a su participación en los debates económicos;
establecer vínculos y conectarse con una diversidad de
defensoras/es, movimientos y aliadas/os de los derechos
de las mujeres; y aportar a propuestas innovadoras para
transformar el poder económico. Para cumplir con
este último objetivo, AWID movilizó recursos para
los “Fondos Semilla para la Innovación” como forma
de ayudar a las participantes del Foro a convertir en
realidad algunas de las ideas, soluciones y conexiones
creativas surgidas de ese espacio. Luego del Foro 2012,
AWID pudo otorgar un total de veinticuatro Fondos
Semilla de USD 5000 cada uno.

Las Trabajadoras

Sexuales en el Foro
2012 de AWID
En virtud del tema Transformando el Poder Económico para
Avanzar los Derechos de las Mujeres y la Justicia, AWID
tenía particular interés en garantizar para el Foro 2012
una participación numerosa y sustancial de las trabajadoras sexuales. La crisis financiera y la recesión económica en curso en muchas partes del mundo, así como
los resultados persistentes de las políticas de ajuste estructural tuvieron efectos negativos para las mujeres,
incluyendo un incremento de las desigualdades, del
desempleo y de la migración. A las mujeres, las oportunidades para asegurarse una subsistencia económica
se les están reduciendo cada vez más. Las trabajadoras
sexuales en particular se ven enfrentadas a la realidad
diaria del estigma, la criminalización y la exclusión.
Muchas tienen un conocimiento limitado de los marcos de derechos humanos o bien no se identifican del
todo como sujetas de derecho. A la vez, el movimiento
de trabajadoras sexuales se ha estado organizando de
maneras muy poderosas e inspiradoras en los últimos
años, buscando el reconocimiento de sus derechos. Por
todo ello, para AWID era importante darle un lugar
destacado a estas experiencias en el Foro. Con plena
conciencia de que algunos espacios para los derechos
de las mujeres han excluido a las trabajadoras sexuales

o no les han dado un lugar destacado a sus voces, nos
pareció importante que el Foro garantizara el reconocimiento y la visibilidad para las voces, propuestas y
realidades de las trabajadoras sexuales, y que tratara sin
rodeos algunas de las divisiones que existen al interior
de nuestros movimientos y que han impedido una mayor solidaridad y colaboración entre nosotras.
Para ello, AWID creyó importante hacer algo más
que solamente apoyar la presencia de las trabajadoras
sexuales en el Foro 2012. Así fue que apoyó la participación sustancial de las organizaciones y redes que
las agrupan tanto en el proceso de preparación como
en el evento propiamente dicho, reservándoles un lugar destacado a los derechos de las trabajadoras sexuales
en el debate más amplio sobre la transformación del
poder económico y la justicia. Con este fin, AWID
emprendió un importante proceso preparatorio en
colaboración con la Red Mundial de Proyectos sobre
Trabajo Sexual (NSWP, por su sigla en inglés) y la Red
de Trabajadoras Sexuales Asia Pacífico (APNSW) que
implicó:
•

•

•

•

Identificar a 23 trabajadoras sexuales de 15 países
para cubrir — a través del Fondo de Acceso de
AWID — sus costos del viaje para asistir al evento.
Prestar atención al bienestar y seguridad de las
trabajadoras sexuales participantes; por ejemplo a
través de una cuidadosa selección de las compañeras de cuarto para las beneficiarias del Fondo
de Acceso alojadas en cuartos dobles o de arreglos
previos con los hoteles para prevenir acosos (e incluso así se presentaron algunos problemas).
Apoyar la preparación de un informe que hizo el
Centro para la Lucha contra el Estigma y la Marginación (CASAM), que cubrió cada uno de los
subtemas del Foro y explicó su importancia para
las trabajadoras sexuales.
Juntas, APNSW y NSWP organizaron un encuentro previo al Foro de un día de duración para
más de 40 trabajadoras sexuales de distintas regiones que las ayudó a orientarse en el espacio del
evento y discutir su temática. La estrategia formulada durante el encuentro previo al Foro incluyó
reunirse al final de cada jornada para repasar lo

•

•

sucedido en el día y darle apoyo solidario al discurso de Kaythi Win en la sesión plenaria, ayudándola a crear conciencia sobre las trabajadoras
sexuales y sus realidades.
Asegurar la visibilidad de las trabajadoras sexuales
organizadas mediante un ‘Área de Trabajadoras
Sexuales’ específica con una muestra multimedia, videos sobre acciones de incidencia y las ilustraciones empleadas en varias campañas por sus
derechos. Asimismo, la cobertura post Foro por
parte de medios tradicionales y alternativos, así
como de blogueras, demostró que gracias el evento las/os participantes tenían una mejor imagen
y conocían más los derechos de las trabajadoras
sexuales en lo concerniente al poder económico.
Garantizar la incorporación de las trabajadoras
sexuales al programa del Foro, con cuatro sesiones interactivas organizadas por las propias trabajadoras sexuales o que incluyeron presentaciones
suyas. Además, Kaythi Win, de Birmania, Presidenta de APNSW, hizo una intervención durante
la plenaria del tercer día del evento. “Win logró
que la mayoría del público se pusiera de pie y se
le sumara para gritar que “el trabajo sexual es trabajo”.

Como resultado de estas actividades, las/os asistentes
al Foro pudieron profundizar vínculos y adquirir conocimientos que les permitieran colaborar mejor con
las trabajadoras sexuales en la lucha por sus derechos.
APNSW y NSWP afirmaron que ‘el foro creó un espacio
que ayuda a incluir el trabajo sexual en temas complejos y a la
vez encontramos allí un espacio para nosotras mismas.’ En la
evaluación del Foro, el 80% de las trabajadoras sexuales
encuestadas refirieron haber sentido una mayor solidaridad hacia su temática o sus luchas. Una activista trabajadora sexual lo expresó así: “Las problemáticas de las
trabajadoras sexuales ganaron un nuevo lugar en el Foro y gran
exposición durante y después del mismo... esto será una ayuda
para mi labor como trabajadora sexual que es también activista.” Muchas/os participantes le comentaron a AWID
que la interacción con las trabajadoras sexuales fue un
aporte importante a su experiencia del Foro mientras
que otras dijeron que todavía no aceptaban el trabajo
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sexual como trabajo. No obstante, en 2012 la trabajadora sexual y activista (y oradora de la sesión plenaria),
Kaythi Win fue votada por la membresía de AWID
para integrar nuestra Junta Directiva Internacional.
Representantes de la Red Nacional de Trabajadoras
Sexuales de Birmania dijeron que para ellas que Win
hubiera sido electa “marcó un punto de inflexión en cómo
las trabajadoras sexuales nos relacionamos con el movimiento
feminista en general.”
Tras el Foro, AWID abrió el proceso de postulación a los Fondos Semilla para la Innovación. Considerando los desafíos importantes y constantes que
enfrentan las organizaciones por los derechos de las
mujeres para acceder a recursos que les permitan llevar
adelante su trabajo1, sentimos que estos Fondos Semilla
constituían una estrategia especialmente importante,
en particular para los grupos históricamente discriminados y excluidos, como las trabajadoras sexuales, pues
les permitían acceder a financiamiento para convertir
sus ideas en realidades.
Como los proyectos aquí descritos y los de las
otras 19 beneficiarias lo demuestran, incluso Fondos
Semilla pequeños como estos confieren un poder importante en términos de acceso a los recursos y pueden
ser utilizados para lograr resultados considerables. Esta
experiencia ilustra la importancia de garantizar que
las organizaciones que trabajan por los derechos de las
mujeres en todos los ámbitos, incluidas las de trabajadoras sexuales y otros grupos habitualmente excluidos,
cuenten con una dotación importante de recursos si lo
que se busca es un progreso sustancial hacia el logro de
los derechos y el empoderamiento de las mujeres.
Aún continúa una significativa controversia entre
diversos actores dentro de los movimientos feministas
y de derechos las mujeres sobre la legitimidad de mujeres ejerciendo trabajo sexual, porque dicho involucramiento es visto como culminación de la explotación
capitalista y patriarcal. AWID ha y seguirá apoyando
el trabajo para terminar con la explotación sexual y
la violencia contra las mujeres, incluyendo la trata de

1

Véase el informe reciente de AWID, Regando las Hojas,
Dejando Morir las Raíces.

mujeres. También creemos que es vital reconocer los
derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mostrar nuestra solidaridad hacia ellas en sus luchas y procesos organizativos. AWID considera las trabajadoras
sexuales como actoras claves en el esfuerzo para eliminar toda forma de violencia, incluyendo la trata y la
explotación sexual.
Nuestra experiencia de interacción y colaboración con diversos grupos y coaliciones de trabajadoras
sexuales en el Foro 2012 significó un valioso aprendizaje para AWID que esperamos aprovechar para el
Foro 2016 que ya se aproxima.

De qué manera están

transformando el
poder económico las
trabajadoras sexuales
al frente de estos
proyectos
A continuación se describen la experiencia de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Hungría (SZEXE
por su sigla en húngaro), el Proyecto Paraguas Rojo
(RedUP), Debolina Dutta en colaboración con los
colectivos de trabajadoras sexuales DMSC y VAMP,
y la Asociación Aids Birmania Red Nacional de Proyectos de Trabajo Sexual (AMA). De estas cuatro experiencias se pueden extraer reflexiones valiosas acerca
de cómo las trabajadoras sexuales están transformando
el poder económico para promover los derechos de las
mujeres y la justicia. Además brindan lecciones útiles
para los donantes que buscan apoyar a las trabajadoras
sexuales organizadas y lecciones para los procesos de
organización y participación colaborativas entre las trabajadoras sexuales y otras activistas feministas y por los
derechos de las mujeres.
•

Todo el trabajo reflejado aquí fue dirigido directamente por las trabajadoras sexuales,
o bien implicó su participación activa en la
configuración del enfoque y las prioridades
de trabajo. “Nada para nosotras sin nosotras”
fue una constante en todo el proceso, y en este
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•

informe se ilustra ampliamente por qué este principio es pertinente para los procesos de organización. Las trabajadoras sexuales que organizaron
los proyectos y participaron en ellos fueron capaces de diseñarlos y adaptarlos según hiciera falta
para responder a las realidades de sus contextos,
de los desafíos que iban enfrentando a medida que
avanzaban y de los cambios en sus necesidades y
prioridades. A partir de las devoluciones recibidas, RedUP se dio cuenta de que los talleres de
escritura no iban a ser tan beneficiosos para el empoderamiento como habían pensado, pues existían limitaciones asociadas a la capacidad de leer
y escribir de las participantes. Por ello, adaptaron
su metodología en consecuencia. También entendieron que debían ofrecer sesiones flexibles a las
que se pudiera asistir sin demasiadas restricciones
ni exigencias de continuidad, para aquellas trabajadoras sexuales que no podían comprometerse con un proceso más intenso. Las trabajadoras
sexuales que estaban en contacto con Debolina
Dutta le comentaron que no deseaban participar
en un video, por eso el resultado del proyecto
consistió en un texto ilustrado. SZEXE observó
que no todas las trabajadoras sexuales se sentían
cómodas hablando en público, de modo que se
adaptó y ofreció capacitación individual para las
que estuvieran interesadas en interactuar con los
medios. Que las “beneficiarias” tengan la última palabra acerca de las iniciativas implica
garantizarles la flexibilidad necesaria como
para hacer los ajustes que les permitan promover efectivamente su trabajo.
Estos proyectos contienen una importante lección
que sabemos que es verdad a partir de la experiencia de décadas con procesos de organización por
los derechos de las mujeres: un cambio jurídico
es un paso fundamental, pero por sí solo no
alcanza. Tanto SZEXE como AMA tenían objetivos importantes en cuanto a cambiar políticas,
y en algunos casos lograron el cambio que esperaban, como que el uso del condón ya no sea considerado evidencia de trabajo sexual en Birmania.
Sin embargo, además del aspecto sustancial de

•

las leyes o políticas, también se abordó un cambio en las instituciones de las que depende
que las trabajadoras sexuales efectivamente
puedan acceder a sus derechos y ejercerlos.
Por ejemplo, AMA trabajó con bancos y personal
bancario para garantizar una atención adecuada a
aquellas trabajadoras sexuales que desearan abrir
una cuenta. Además ayudaron a las trabajadoras
sexuales a ejercer su propia capacidad como agentes políticas, haciendo conocer sus opiniones a
donantes y gobiernos sobre las políticas y prácticas
que podrían afectarlas. SZEXE buscó ampliar el
acceso de las trabajadoras sexuales a la asistencia
legal y social incrementando su presencia en línea. Pero la tercera, y quizás de alguna manera
la dimensión más importante de cambio, se observó en el plano cultural: es decir, en cómo las
trabajadoras sexuales se ven a sí mismas y
cómo son vistas y tratadas por el público en
general. La experiencia de RedUP haciendo que
las trabajadoras sexuales ‘les pusieran palabras’ y
validaran sus experiencias mediante la narración
de historias es un ejemplo interesante. RedUP
invirtió en un proceso de transformación personal mediante la narración de historias con el objetivo a largo plazo de movilizar a las trabajadoras
sexuales participantes por el cambio social. A su
vez, la atención pública que concitó el proyecto
de RedUP es un paso crucial para influir sobre
las actitudes y conductas frente al trabajo sexual
y las trabajadoras sexuales. La experiencia de
SZEXE y la de AMA hablan de la importancia
de que las trabajadoras sexuales puedan reconocerse a sí mismas como sujetas de derecho: en el
caso de SZEXE, facilitando aprendizajes sobre los
marcos de derechos humanos y en el de AMA,
ayudando a las trabajadoras sexuales a reivindicar
sus derechos fundamentales de abrir una cuenta
bancaria y obtener sus documentos nacionales de
identidad.
Los proyectos de RedUP y Debolina Dutta ponen énfasis en el potencial transformador y
el poder de la narración de historias, afirmando el valor de lo vivida por la narradora y

5

•

estimulando un cambio para pensarse a sí misma
como sujeta proactiva que puede generar cambios
y no como un objeto pasivo al que las cosas “le
suceden”. Como describe RedUP, su experiencia fue una “afirmación de que la narración de
historias personales es vital para la resiliencia
y la resistencia.” Al mismo tiempo, una lección
importante que RedUP comparte a partir de su
experiencia es la brecha real que media entre la
transformación personal y el pasaje a la acción
y la transformación social. Con mucha frecuencia, los tiempos previstos para que ocurra un
cambio (especialmente cuando se trata del modo
de usar los recursos) son extremadamente breves
ya que, en general, los financiamientos se dan por
ciclos de un año de duración. Debemos tomar estas reflexiones con seriedad y recordar el enorme
valor que encierra un proceso de cambio personal, que es muy lento, admitiendo que el camino
hacia la acción social no es lineal y que el recorrido tendrá muchos tropiezos y contratiempos.
Todos los proyectos hablan de la transformación del poder económico a través de la acción colectiva y las relaciones: el poder de aunarse, superar el aislamiento y amplificar las voces
de las trabajadoras sexuales y sus organizaciones.
El núcleo mismo del proyecto de Debolina Dutta consiste en la poderosa realización de que “lo
colectivo y la construcción de una comunidad”
en el trabajo es una dimensión necesaria e importante para transformar el poder económico. Para
las trabajadoras sexuales que participaron en la capacitación de SZEXE, se trató una oportunidad
excepcional de reunirse fuera de un espacio virtual y explorar colectivamente soluciones para los
desafíos que enfrentan. Muchas participantes del
proyecto de AMA se sintieron luego motivadas a
trabajar como voluntarias para esa organización,
a fin de continuar el proceso de construcción
comunitaria e incidencia. Y las participantes del
proyecto RedUP claramente le encontraron valor
a ese espacio que les permite vincularse unas con
otras y, al compartir sus historias, aprender poco
a poco a confiar.

•

•

El acceso a los recursos y el empoderamiento
económico, fueron consideraciones importantes en el proyecto de AMA, que les confirió un
mayor poder económico a las trabajadoras sexuales apoyándolas para que pudieran abrir cuentas
bancarias donde depositar sus ahorros así podrían recurrir a ellos en momentos de crisis. Esto
las ayudó a evitar incurrir en conductas de riesgo
ante una necesidad urgente de dinero.
Tres de los grupos usaron el pequeño Fondo Semilla de USD 5000 para conseguir recursos
adicionales. Para AMA el solo hecho de haber
recibido el Fondo Semilla fue transformador,
pues fue su primer financiamiento externo. Más
tarde consiguieron que otros donantes se comprometieran a apoyar su trabajo. RedUP refiere
haber usado el Fondo Semilla para consolidar su
metodología, que luego pudo reformular y mejorar para aspirar a un mayor financiamiento. De
forma similar, SZEXE se basó en esta experiencia
para diseñar las próximas etapas de su trabajo y
conseguir financiamiento adicional. En este sentido, incluso estos Fondos Semilla que son relativamente limitados pueden contribuir a un mayor
acceso a los recursos.

A partir de su experiencia en el Foro AWID 2012, estos grupos encontraron formas creativas de promover
los derechos de las trabajadoras sexuales y transformar
el poder económico. Esperamos que sus historias y
opiniones sirvan a otras/os activistas y donantes que
buscan apoyar los procesos organizativos de las trabajadoras sexuales. A la vez, esperamos que la experiencia
y lecciones de AWID sean de beneficio para otras organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres
comprometidas con una inclusión e interacción más
intensas con las activistas trabajadoras sexuales. AWID
asumió el compromiso de continuar fortaleciendo
nuestra propia práctica en este sentido y de apoyar una
mayor visibilidad y solidaridad con las trabajadoras sexuales en todo el mundo.
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Síntesis de las cuatro

iniciativas apoyadas con
los Fondos Semilla:
1. Los derechos de las trabajadoras
sexuales son derechos humanos
(Hungría)2
La Asociación de Trabajadoras Sexuales de Hungría
(SZEXE) buscó movilizar y capacitar a trabajadoras sexuales húngaras para fortalecer su voz en la demanda de

2

Esta síntesis está adaptada del informe final de proyecto
elaborado por la Asociación de Trabajadoras Sexuales de
Hungría.

cambios positivos hacia su mayor seguridad y bienestar.
SZEXE comenzó por congregarlas y concientizarlas,
contactando directamente a más de 40 trabajadoras sexuales mediante divulgación en las calles y en locales
cerrados, y hablando con las trabajadoras sexuales que
utilizaban los servicios de ayuda jurídica de SZEXE.
Se realizaron tres sesiones de capacitación de
un día de duración cada una para un grupo de 10
trabajadoras sexuales. La facilitadora tenía experiencia
y conocimiento de la región y de la capacidad de las
activistas locales. Las participantes habían sido o eran
trabajadoras sexuales, todas mujeres, algunas de ellas
LGBTQI y/o romaní. La capacitación colocó el acento
en:
1.

El contexto de los derechos humanos y el trabajo
sexual en Hungría;

2.

3.

4.

Las herramientas y recursos para que las trabajadoras sexuales conozcan y defiendan sus derechos
humanos (incluyendo la estructura y los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos, con énfasis en la Convención de la ONU
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el informe alternativo 2013 de SZEXE presentado en
el 54º período de sesiones de la CEDAW);
Las implicaciones de movilizarse contra el informe Honeyball y las estrategias para hacerlo. Este
informe respalda la criminalización de los clientes
como una política para “solucionar el problema”
del trabajo sexual;
Las estrategias para que las propias trabajadoras sexuales puedan llevar adelante un seguimiento de
los crímenes de odio contra sus pares.

Además, SZEXE distribuyó entre aproximadamente
4000 trabajadoras sexuales tres números de su boletín, Heterae, con información pertinente sobre derechos humanos.
•
•
•

http://szexmunka.hu/wordpress/wp-content/
uploads/2013/08/Heterak2013aug_szept.pdf
http://szexmunka.hu/wordpress/wp-content/
uploads/2013/10/Heterak2013Okt-Nov.pdf
http://szexmunka.hu/wordpress/wp-content/
uploads/2013/11/Heterak2013dec-janJav.pdf

Resultados directos
Si bien hubo problemas de horarios que impidieron a
algunas participantes asistir a todas las sesiones de manera regular (lo que exigió que algunas tuvieran que
volver a presentarse y que la facilitadora debiera repasar
contenidos ya trabajados), 10 trabajadoras sexuales se
capacitaron y esto tuvo tres efectos importantes:
• Resolución de problemas: las participantes
emplearon el contenido de la capacitación para
reflexionar juntas sobre la posible interposición de
recursos para resolver sus problemas apremiantes
o violaciones de sus derechos, como por ejemplo,
abusos cometidos por proxenetas, extorsiones,

•

•

robos o agresiones físicas por parte de los clientes,
entre otros.
Preparación de las participantes para capacitar a sus pares: las participantes capacitadas
ya comenzaron a desempeñar su rol “multiplicador”, divulgando y aportando “conocimientos
básicos de derecho” a otras trabajadoras sexuales
de su comunidad con las que comparten lo que
aprendieron.
Preparación de las participantes para hablar
en los medios: su mayor familiaridad con la terminología de los derechos humanos y su aplicación al trabajo sexual ayudará a las participantes
a hablar en los medios. Aquellas que expresaron
un interés especial en compartir públicamente sus
experiencias recibieron una capacitación individual en las destrezas necesarias para interactuar
con los medios de comunicación. Esto fue de particular importancia dado que muchas trabajadoras
sexuales dudan o sienten temor de hablar sobre
su trabajo en público, pero a la vez hacerlo puede
resultar crucial para la lucha contra el estigma y la
discriminación que enfrentan.

En opinión de SZEXE, las capacitaciones fueron de
tanta utilidad que tienen previsto continuar organizando otras similares en el futuro. Afirman que las participantes valoraron la dimensión de derechos humanos de
la capacitación y que para muchas se trató de la primera
vez que abordaban el trabajo sexual enmarcado en un
contexto de derechos laborales y de las mujeres.
A partir de las devoluciones de las participantes,
SZEXE decidió tener una mayor presencia en los
foros virtuales más populares entre las trabajadoras sexuales para asesorarlas en cuestiones sociales
o legales. Esto le permite a SZEXE tener una llegada
más amplia.
Las participantes también propusieron la idea de
seguir desarrollando un proyecto de empoderamiento, que incluyó una serie y muestra de retratos y
la organización de una conferencia dirigida por
las trabajadoras sexuales. Recibieron un financiamiento total de 10 000 euros del programa de Fondos Noruegos en Hungría para concretarlo. Las fotos
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pueden verse como una muestra en línea de los retratos
de las trabajadoras sexuales.
Para crear y mantener un movimiento de mujeres
más inclusivo, es importante encontrar un vínculo con
las problemáticas de las trabajadoras sexuales. Las participantes en este proyecto enfatizaron la importancia

de iniciativas que estén encabezadas por las propias
trabajadoras sexuales y muestren las distintas facetas de
sus realidades como forma de hacer públicos los abusos
que ellas padecen a manos de diversos actores estatales
y no estatales..

Reflexiones
1.

2.

3.

Además de los temas sustanciales que cubrió la capacitación, una dimensión importante fue la oportunidad de que las trabajadoras sexuales se vincularan entre sí, ya que en general trabajan de forma aislada
con escasa (o apenas virtual) interacción.
El proyecto destacó la importancia de las iniciativas lideradas por las propias trabajadoras sexuales y que
muestren las distintas facetas de sus realidades para alertar sobre los abusos que padecen a manos de diversos actores estatales y no estatales.
Encontrar puntos comunes con las problemáticas de las trabajadoras sexuales resulta vital para crear y
mantener un movimiento de mujeres más inclusivo.
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2. Taller de narrativas de la memoria
(Estados Unidos)3
El Proyecto Paraguas Rojo (RedUP) solicitó un Fondo Semilla para crear un espacio donde las personas
involucradas en distintas expresiones del negocio del
sexo que viven en la ciudad de Nueva York fueran
escuchadas y se respetaran sus experiencias. Esto se

3

Esta síntesis está adaptada del informe final de proyecto
elaborado por RedUp.

llevaría a cabo mediante su participación en un proyecto cultural que les otorgara una salida creativa
para expresarse, documentar sus experiencias,
reflexionar sobre la igualdad económica y generar un cambio social.
Lo que comenzó como una serie de talleres de
narración de historias y recuerdos que empleaban
la escritura como medio principal, evolucionó gracias
a la intensa retroalimentación de las participantes: en
lugar de limitarse a un taller estructurado de escritura
estructurado, se desarrollaron e implementaron también cursos de teatro y narración oral, para que las

personas que forman parte de la industria del sexo se
sintieran capaces de responder al estigma y la discriminación que obstruyen su acceso a los derechos y la
justicia, rompiendo el silencio en espacios tanto informales como institucionales.
RedUP organizó cuatro series distintas de talleres
de narración de historias, además de numerosos talleres
flexibles (sin inscripción previa y a los que se podía entrar en cualquier momento mientras estaban desarrollándose) y una producción teatral. Fueron 58 sesiones
de talleres con un total de 84 participantes, incluidas
trabajadoras y ex trabajadoras sexuales con experiencias
diversas, que de otro modo no se hubieran conocido
en el contexto de su trabajo. En los talleres, las participantes paulatinamente fueron aprendiendo a escribir
sus recuerdos, a observar, y a escribir abundantemente.
Las escritoras-participantes (tanto las regulares como
las ocasionales) solicitaron talleres flexibles que les permitieran mantenerse activas en la escritura durante los
meses que transcurrían entre un taller estructurado y
el siguiente. Las sesiones flexibles también permitieron
distintos niveles de compromiso de las participantes
y crearon un espacio de expresión personal, juego y
construcción comunitaria sin necesidad de comprometerse con asistir a más de una sesión. Las sesiones
flexibles sirvieron como primer punto de contacto para
muchas integrantes nuevas, mientras que las intensivas
estuvieron estructuradas para lograr un resultado creativo: un espectáculo o una obra publicada.
Aunque en principio esta actividad estuvo pensada para un grupo mixto, las participantes trans solicitaron un espacio solo para ellas, y RedUP lo aprobó. Ese
espacio se transformó luego en los talleres de improvisación teatral, mientras que los talleres de narrativas de
la memoria estuvieron destinados a cualquier persona
que tuviera experiencia en el negocio del sexo.
Al término de la serie de talleres de improvisación teatral, las participantes — en su mayoría mujeres
trans de color, afectadas por el VIH y con problemas
de vivienda— afirmaron que deseaban crear un grupo
teatral y actuar en público. Concretar esto iba a exigir
más dinero del que había aportado el Fondo Semilla de
AWID, por lo que RedUP buscó otros financiamientos

y consiguió una donación de USD 10 000 de la Fundación Sparkplug para expandir su trabajo. Todas las
que dieron una audición pasaron a integrar el elenco y
se comprometieron a crear la obra/ensayarla dos veces
por semana durante un mes y medio. RedUP empleó
un recurso denominado ‘teatro de creación’, por el que
las primeras semanas se dedican a improvisar escenas
y luego el grupo escoge las mejores para crear un espectáculo completo. Este proceso permite la producción colectiva de piezas teatrales, en lugar de
tener un elenco que repite las palabras escritas por otra
persona.

Resultados directos
En todas las actividades, las participantes pudieron empoderarse al convertir sus experiencias en un producto
concreto de maneras creativas. La flexibilidad de los
fondos permitió que las trabajadoras sexuales configuraran las actividades, lo que resultó en una variedad
de expresiones creativas a ser compartidas en espacios
públicos. Algunos de los momentos más intensos se
dieron cuando las participantes manifestaron su
apoyo y su cuidado por los logros de las otras y
cuando practicaron destrezas de comunicación y liderazgo.
Además de los proyectos de narración de historias, RedUP también participó en acciones de incidencia en ámbitos municipales y estatales para eliminar el
uso del condón como evidencia de los delitos relacionados con la prostitución. Haber contado sus historias
enriqueció y fortaleció sus acciones de incidencia y a la
vez les dio un contrapeso importante, pues “El trabajo
de narración y producción de nuestra obra publicada y de los
eventos teatrales nos aportan un espacio importante, decidido
por nosotras, donde controlamos nuestras historias, a diferencia
de lo que sucede en los espacios políticos o de los medios. Ambos son necesarios, pero los espacios propios nos ayudan a
generar la resiliencia necesaria para hacer frente a las
fuerzas externas.”
En 2013, RedUP produjo dos lecturas, cinco
pequeños eventos de narración de historias, una
narración de gala y evento teatral, donde participaron
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siete narradoras y se interpretó la obra teatral ‘En mi
piel’, escrita e interpretada por la recientemente creada
Agrupación Teatral de Mujeres Trans (un conjunto de
nueve mujeres trans) en Joe’s Pub, un histórico local
para 200 personas situado en Manhattan.
En octubre de ese mismo año, RedUP llevó adelante una campaña de recaudación colectiva de fondos
en Kickstarter que reunió casi USD 25 000 (muy por
encima de los USD 15 000 que se habían fijado como
meta) para producir un documental sobre el proceso:
“The Red Umbrella Diaries” (El Diario del Paraguas
Rojo) sobre siete de sus narradoras, así como “En mi
piel” – un cortometraje sobre la Agrupación Teatral de Mujeres Trans, que luego fuera estrenado en
el Festival de Cine LGBT de Boston a principios de
abril de 2014.
En los talleres de escritura, las narradoras tuvieron
como meta publicar sus textos en la revista literaria
de RedUP: Prose & Lore: Memoir Stories About Sex Work
(Prosa y sabiduría: Narrativas de la memoria sobre trabajo sexual). Los números 2 y 3 incluyeron un total de
47 historias escritas por las narradoras de este programa
de RedUP.

Las devoluciones de quienes participaron en los
talleres confirman el potencial transformador de la narración de historias:
“Durante años luché contra la vergüenza de haber sido
una trabajadora sexual. Participar del taller de narrativas
de la memoria de RedUP me ayudó a curar años de dolor
y a aceptar finalmente que soy una buena persona. Al
compartir experiencias, me di cuenta de que si yo soy
capaz de valorar y respetar a otras personas que son inteligentes, amables, cariñosas, seres humanos complejos,
entonces quizás yo también merezca el mismo respeto...”
“El conocernos, aunque a veces hayamos tenido algunas
diferencias, fue lo más fascinante del proceso teatral. Siento que gané ocho hermanas y logré verme a mí misma y a
otras mujeres trans como fuentes de poder y conocimiento.
Fue increíble ver lo que podíamos hacer juntas.”
RedUP contó con financiamiento para cubrir en parte
los costos de sus programas por primera vez en 2013.
Ahora han encontrado un modelo de taller para el programa de narración de historias que podrán replicar en
el futuro.

Reflexiones
1.

2.

3.

La narración de historias personales es vital para la resiliencia y la resistencia en un mundo donde
se cuentan historias falaces y obscenas sobre las trabajadoras sexuales sin tener en cuenta sus propios
aportes.
La pregunta abierta “¿cómo lo resolvemos?” no es el enfoque adecuado. Las trabajadoras sexuales no
siempre saben cómo mejorar la situación de injusticia económica y discriminación que padecen. Lo que
sí resulta útil es centrarse en cultivar las destrezas, el análisis crítico y la confianza que ellas necesitarán
para hacer un activismo efectivo y comenzar a identificar las opresiones sistémicas que les dificultan aún
más la vida.
Los programas creativos y de narración de historias no son programas “de lujo”, sino más bien una pieza
importante para el respeto y el cuidado integral de las personas.
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3. Sexo, diversión y dinero (India)4

Resultados directos

Dirigido por Debolina Dutta en estrecha colaboración
con dos colectivos de trabajadoras sexuales de la India
—DMSC y VAMP—, el objetivo de este proyecto
apoyado con un Fondo Semilla fue pensar ‘la diversión
como política de transformación económica’ en la vida de las
trabajadoras sexuales de Sonagachi y Sangli, India, y sus
luchas colectivas por su dignidad y sus derechos económicos. Las participantes fueron entrevistadas y compartieron sus historias para poner de manifiesto el
importante papel que desempeña el humor en la vida
cotidiana de las trabajadoras sexuales y cómo contribuye a hacer que su trabajo sea más interesante, a incrementar su seguridad financiera y a hacer que tanto ellas
como los clientes se sientan felices y quieran regresar.
Dutta realizó muchas entrevistas grupales con
trabajadoras sexuales y seleccionó a 24 que compartieron incidentes divertidos de su vida real y pudieron
relacionarlos con su propia capacidad de transformar el
poder económico. De las 24, 3 eran mujeres trans. Las
entrevistadas eran integrantes de DMSC, colectivo de
trabajadoras sexuales de Calcuta, Bengala Occidental,
y de VAMP, colectivo de trabajadoras sexuales de Sangli, Maharashtra, y tenían distintos perfiles en cuanto
a casta y religión.
Dutta emplea el término ‘plática’ de forma deliberada como parte de su proceso para ponerse en
contacto con las trabajadoras sexuales. Ella explica que
una plática consiste en un intento por romper con
las relaciones tradicionales en una investigación,
con sus dinámicas de poder inherentes. Dutta mantuvo
esas pláticas teniendo presente la posición de autoridad
desde la que se la percibía a ella como investigadora y
centrándose en lo que ella, que no era una trabajadora
sexual, podía aprender de las que sí lo eran. Todas las
pláticas en Sonagachi y Sangli se realizaron en consulta
con DMSC y VAMP, respectivamente. Los dos colectivos y las trabajadoras sexuales que tuvieron una participación individual en el proceso fueron consultados
en cada una de las etapas del proceso.

La devolución que hicieron las trabajadoras sexuales
participantes en el proyecto llevó a reemplazar la idea
original de producir un archivo de videos por la de
un libro con textos e ilustraciones que será publicado
como parte de la ‘Serie Sexualidad’ de una editorial
independiente. Incluirá 15 relatos ilustrados basados en
las pláticas de Dutta con las trabajadoras sexuales y las
dos páginas centrales estarán ocupadas por una presentación ilustrada sobre el recorrido del movimiento de
trabajadoras sexuales y cómo ha ido evolucionando su
reivindicación del derecho al trabajo sexual. El libro incluirá además las reflexiones de Dutta sobre el tema, así
como artículos de DMSC y VAMP que hablarán del
recorrido de sus colectivos como parte del movimiento mundial de trabajadoras sexuales. Se espera que la
publicación sea utilizada por el movimiento de trabajadoras sexuales y otras activistas como herramienta de
incidencia y formación. De las pláticas surgió una
idea de la diversión que guarda estrecha relación con
lo comunitario y con relatos de amistad. Dutta afirma que “Esta comunidad de amigas entre trabajadoras
sexuales les dio un espacio seguro donde divertirse...
Fue el amor a la comunidad de amigas lo que las hizo
vincular la idea de diversión con la de seguridad económica.”
A continuación se incluye un pasaje de la publicación resultante de este proyecto, “El cuento de los
calzoncillos”:

4

Esta síntesis se basa en el informe final de proyecto elaborado por Debolina Dutta.

Durante las redadas policiales generalmente se produce
un caos y los clientes tienen que salir corriendo para que
no los atrapen. En esa prisa frenética a veces se visten
pero nunca se ponen la ropa interior. Creo que los hombres no sienten mucho apego por sus calzoncillos, porque
ninguno ha regresado a buscarlos... y a nosotras nos toca
deshacernos de esa masa de calzoncillos de distintos colores, formas y talles, que se nos acumulan.
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Reflexiones
1.

2.

3.

La transformación del poder económico no tiene que ver únicamente con leyes y políticas; está muy
vinculada también con los procesos de colectivización y construcción de comunidad en un trabajo que
tiene una enorme carga de género, como el trabajo sexual.
Un análisis centrado en las formas cotidianas y comunes de resistencia y negociación puede aportar
enseñanzas trascendentes sobre cómo las mujeres, individual y colectivamente, trabajan para garantizar
sus derechos. Tener en cuenta estas experiencias de la vida diaria permitirá formular leyes y políticas que
tengan en cuenta lo que quieren las mujeres.
Otra forma de cuestionar la injusticia económica es prestar atención a los aspectos políticos de la producción de conocimientos, especialmente los que generan las/os ‘expertas/os’ sobre las vidas de mujeres
subalternas como las trabajadoras sexuales. Es necesario generar formas de trabajo colectivo diferentes,
que les permitan a quienes investigan compartir ideas, productos y recursos con las comunidades con
las que trabajan.

4. Apertura de cuentas bancarias
para ahorrar dinero (Birmania)5
Con este Fondo Semilla, la Asociación Aids Birmania
Red Nacional de Proyectos de Trabajo Sexual (AMA)
esperaba ayudar al menos a 150 trabajadoras sexuales
de Birmania a ahorrar dinero mediante la apertura de
cuentas bancarias. Esto les permitiría contar con fondos para alimentarse mejor y también para defender sus
derechos en caso de ser arrestadas. AMA considera que
al ahorrar dinero, las trabajadoras sexuales tendrán más

poder, se expondrán menos a prácticas sexuales de riesgo y evitarán los préstamos con altísimos intereses a los
que recurren ante situaciones urgentes.
AMA se esforzó por hacer que el proceso de apertura de cuentas fuera lo más sencillo posible para las
trabajadoras sexuales. Para ello les brindó información y estableció contactos con las/os gerentes y
personal de los bancos, ganándose su confianza.
AMA también duplicó los aportes que hicieran las trabajadoras de modo que cada una de ellas pudiera abrir
una cuenta con 4000 kyats (unos 4 dólares estadounidenses). En Birmania, los bancos recién están comenzando a abrir luego de un prolongado período de
gobierno militar y sanciones internacionales. Muchas
personas desconfían de los bancos por las malas experiencias del pasado cuando el gobierno se apoderó de
los fondos depositados en cuentas bancarias. Al igual
que otras/os birmanas/os, las trabajadoras sexuales desconfían de las instituciones bancarias y, a la vez, estas
mismas instituciones en general las desdeñan y excluyen.
AMA impartió cinco talleres a un total de 113
trabajadoras sexuales (en su mayoría mujeres, aunque
también hubo participantes trans y hombres) sobre
cómo abrir y administrar una cuenta bancaria, incluyendo depósitos, extracciones, pago de intereses, confidencialidad y presupuestos. En el taller de conclusión también abordaron las leyes nacionales que las
atañen y acciones de incidencia. Además del tema
bancario, en los talleres se habló de los principios de
justicia social, y las trabajadoras sexuales ahora comienzan a reconocer cómo todas estas temáticas están
interconectadas. Más que nunca, están interesadas
en participar en el proceso democrático de su país
y consideran que tienen un rol viable que desempeñar
en esta sociedad birmana que tantos cambios está atravesando.

Resultados directos

5

Esta síntesis está adaptada del informe final de proyecto
elaborado por AMA.

Luego de los talleres, un total de 43 trabajadoras
sexuales abrieron una cuenta de ahorro y 12 recibieron su documento nacional de identidad. Otras
participantes todavía no han logrado abrir una cuenta,
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porque primero deben obtener sus documentos de
identidad, que también son importantes porque les facilitan la libertad de desplazarse de una ciudad a otra y
pueden ayudarlas a eludir el acoso policial.
El proyecto no sólo ayudó a las trabajadoras sexuales a abrir cuentas bancarias y comenzar a ahorrar
dinero, sino que además sirvió para “romper el silencio”. En Birmania, las trabajadoras sexuales han estado
marginadas y estas actividades les dieron la oportunidad de adquirir un mayor empoderamiento económico y social. Cuando se comenzó a trabajar, todo lo relacionado con los bancos era un concepto nuevo para las
trabajadoras sexuales, mientras que ahora AMA afirma
que es una de sus actividades más populares. Aunque
el proyecto apoyado con el Fondo Semilla ya concluyó,
sus efectos persisten pues las trabajadoras sexuales continúan abriendo cuentas bancarias en otras ciudades,
obteniendo sus documentos nacionales de identidad y
muchas también están haciendo sus pasaportes y visitando países vecinos. Los talleres les dieron a las participantes información fundamental sobre cuentas bancarias que antes eran consideradas “inalcanzables” para
las trabajadoras sexuales, debido a que eran percibidas
—inclusive por ellas mismas — como personas de una
condición inferior en la sociedad birmana. Como comentó una participante:
“Creemos que las trabajadoras sexuales ganan mucho
dinero pero no saben cómo ahorrarlo... AMA defiende
el trabajo sexual ante el personal y las/os gerentes de los
bancos, haciendo que luego ellas/ les proporcionen la información adecuada a las trabajadoras sexuales. Antes
en Birmania, las trabajadoras sexuales no sabían cómo
ahorrar dinero en el banco”.
Este Fondo Semilla ayudó también a movilizar a las trabajadoras sexuales para que intervengan en las agendas
locales y regionales pertinentes. Con la capacitación en
incidencia y liderazgo impartida, las trabajadoras sexuales que participaron del proyecto se sienten mejor
preparadas para interactuar con distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como
con organismos de Naciones Unidas para defender sus
intereses. AMA informa que ahora existe una fuerte

demanda del gobierno, las ONG, la ONU y algunos
donantes por conocer la opinión de las trabajadoras sexuales sobre las decisiones que las afectan: “Nada para
nosotras sin nosotras ahora es una realidad en Birmania.”
Por ejemplo, las trabajadoras sexuales de todo el
país participaron en el Diálogo Nacional sobre el nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria,
para el que AMA confeccionó una nota conceptual sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales. AMA
también participó en una intensa campaña de incidencia de un año de duración para modificar algunas políticas públicas. Por ejemplo, el uso del condón ya no
es considerado una evidencia de trabajo sexual. AMA
está trabajando arduamente para legalizar el trabajo
sexual en Birmania. “Con las acciones de incidencia y las
actividades para el empoderamiento económico y social, ahora
las trabajadoras sexuales son más visibles y el estigma y la discriminación están disminuyendo. Actualmente muchas tienen
una actitud más abierta sobre su profesión en la familia y la
sociedad. Creemos firmemente que en el futuro el trabajo sexual
será reconocido como una profesión respetable en el país.”
Este Fondo Semilla fue el primer financiamiento proveniente de una organización internacional que
recibió una organización de trabajadoras sexuales en
el país, ya que anteriormente el gobierno de Birmania
no permitía que las trabajadoras sexuales gestionaran
programas. A medida que iba pasando el tiempo, el
gobierno fue tornándose más permisivo acerca de las
actividades ejecutadas por trabajadoras sexuales, y a fines de 2013 otras trabajadoras sexuales se inspiraron en
las actividades realizadas y comenzaron a formar organizaciones comunitarias y a implementar sus propios
programas con el apoyo del gobierno, la ONU y donantes. AMA piensa que el gobierno se está volviendo
más tolerante y que en los próximos tres años la mayoría de las organizaciones comunitarias de trabajadoras
sexuales estarán registradas. La Red de Trabajadoras
Sexuales de Asia y el Pacífico documentó esta iniciativa como una buena práctica. El Fondo Semilla además abrió oportunidades para que AMA consiguiera
financiamiento de otros donantes, como por ejemplo
UNFPA.
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Reflexiones
1.

2.

3.
4.

El poder económico es una parte importante en la vida y la autodeterminación es un elemento vital
del empoderamiento económico. Al tener ahorros las trabajadoras sexuales pueden evitar conductas
sexuales de riesgo cuando necesitan fondos de emergencia y sentirse más fortalecidas al momento de
negociar relaciones sexuales seguras con los clientes.
Los conocimientos financieros (como aprender a planificar el presupuesto familiar) concitaron mucho
interés, incluso entre las trabajadoras que no pudieron abrir una cuenta bancaria. Ellas comprendieron
el valor de la planificación y de guardar algo de dinero para utilizarlo si se enfermaban, las arrestaban o
deseaban enviar a sus hijas/os a la escuela.
El proceso sirvió para motivar a algunas de las trabajadoras sexuales participantes a involucrarse más y a
estar más activas en el servicio a la comunidad.
Si bien la experiencia con los bancos hasta ahora ha sido positiva, AMA y la comunidad de trabajadoras
sexuales están estudiando la posibilidad de crear una cooperativa bancaria para las trabajadoras sexuales
en el futuro que atienda mejor sus necesidades.
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Acerca de las beneficiarias de los Fondos Semilla
La Asociación de Trabajadoras Sexuales de Hungría (SZEXE) se propone atender los intereses
y necesidades de las trabajadoras sexuales de Hungría y de las trabajadoras sexuales húngaras que residen en el
exterior:
• Protegiendo sus derechos humanos;
• Incrementando su acceso a servicios de calidad en materia de salud, asistencia social y tratamiento por
abuso de substancias;
• Haciendo lobby por un entorno jurídico más apropiado;
• Ayudando a quienes desean dejar el trabajo sexual a que tengan que dedicarle el menor tiempo posible a esa
ocupación;
• Sensibilizando a los medios y al público en general para modificar sus actitudes hacia las trabajadoras
sexuales.
Contacto:
Email: info@szexmunka.hu
Website : Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Facebook : Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete

El Proyecto Paraguas Rojo (RedUP), tiene su sede en la ciudad de Nueva York.
•

•

RedUP trabaja para amplificar las voces de las personas que terminan desempeñándose en la industria
del sexo por la fuerza, las circunstancias o por elección, involucrándolas en programas sobre medios de
comunicación, incidencia y narración de historias.
Es implementado por y para las personas que se desempeñan en el negocio del sexo. RedUP sostiene que
“la narración es la piedra angular en la construcción de movimientos; puede dotar de poder a las personas y, por extensión,
a la comunidad.”

Contacto:
Audacia Ray, Directora Ejecutiva audaciaray@redumbrellaproject.org
Sitios Web : Red Umbrella Project y The Red Umbrella Diaries (documental, podcast y historias escritas)
Facebook: Red Umbrella Diaries
Tumblr: RedUPnyc
Twitter: @redupnyc and #redupdoc sobre el proceso de producción de nuestro documental con las historias de
las trabajadoras sexuales

Debolina Dutta, India
•

•

Debolina Dutta es una abogada de derechos humanos, investigadora y documentalista de la India.
Actualmente cursa un Doctorado en la Universidad de Melbourne sobre los procesos de organización
transnacional de las trabajadoras sexuales y los aspectos políticos del financiamiento contra la trata de
personas.
Dutta trabaja en estrecha colaboración con colectivos de trabajadoras sexuales de la India: Comité Durbar
Mahila Samanyaya (DMSC) con sede en Calcuta, Bengala Occidental y Veshya Anyay Mukti Parishad
(VAMP) de Sangli, Maharashtra.

Contacto:
debolina26@gmail.com
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Asociación Aids Birmania Red Nacional de Proyectos de Trabajo Sexual (AMA)
AMA es un grupo de base comunitaria que representa a varias organizaciones que trabajan por los derechos
de las trabajadoras sexuales. Sus principales actividades consisten en:
• Movilizar a las trabajadoras sexuales para proteger los derechos humanos y para promover que la opinión
pública considere que el trabajo sexual es trabajo y así lograr que las trabajadoras sexuales sean consideradas
trabajadoras.
• Apoyar a las trabajadoras sexuales para que adquieran una mayor capacidad de solucionar sus problemas
de salud, sociales, políticos y económicos.
• Ofrecer información sobre salud sexual y reproductiva, el VIH y las ETS, así como derivar a las
trabajadoras que requieran atención médica; brindar hospedaje a las trabajadoras sexuales VIH positivas
de zonas alejadas que están recibiendo tratamiento antirretroviral; y apoyar a las trabajadoras sexuales
detenidas con alimentos y contacto con su familia y amistades.

Contacto:
Ei Ei Khaing, Coordinadora, activeama@gmail.com
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