LA NSWP EN LA CSW64
Introducción
La 64ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) tenía previsto
reunirse del 9 al 20 de marzo del 2020 en Nueva York para conmemorar el 25º aniversario de
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, un compromiso mundial fundamental para
la igualdad de género. La CSW64 tenía la intención de evaluar su aplicación y sus resultados.
En los meses anteriores a la CSW, las personas que ejercen el trabajo sexual participaron en el
proceso de evaluación de Beijing+25 e identificaron las prioridades de defensa de derechos.
Sin embargo, el 2 de marzo la CSW64 se suspendió tras el brote del COVID-19. La sesión del
2020 de la CSW se redujo de casi dos semanas a un día y, para aprobar la Declaración
Política, sólo asistieron delegaciones gubernamentales. Esto resultó en la cancelación de todos los
eventos paralelos y secundarios y en la ausencia total de los debates vigorosos que se
esperaban entre las organizaciones comunitarias y los gobiernos, así como también de los
aportes esenciales de la sociedad civil para que los gobiernos rindan cuentas. Sigue sin estar
claro cuándo se volverá a convocar la CSW a finales de este año (2020) o si se va a convocar
del todo.
A pesar de estas circunstancias extremas y de las graves alteraciones al programa de
actividades previsto, algunos miembros de la delegación de la NSWP participaron con éxito en
una amplia gama de reuniones y eventos organizados de forma independiente con sus alianzas
y asociaciones. Siguieron abogando por el respeto, la protección y el cumplimiento de los
derechos humanos de quienes ejercen el trabajo sexual y, mirando hacia el futuro, por la
inclusión significativa de los temas que atañen a estas personas y sus preocupaciones en el
programa de Beijing+25.
La delegación de la NSWP en Nueva York
Jules Kim, Directora General de Scarlett Alliance Australia, Presidenta del Comité de
Gestión de Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) (Corea/Australia)
Karina Bravo, Coordinadora Regional de la Plataforma Latino America de Personas que
EjeRcen el Trabajo Sexual (PLAPERTS) (región de América Latina)
Kholi Buthelezi, Miembro de la Junta de ASWA África meridional, Coordinadora Nacional
Sisonke (Sudáfrica)
Marina Avramenko, Foro de personas que ejercen el trabajo sexual de Rusia (Rusia)
Shaunna-May Trotman, Guyana Sex Work Coalition, Caribbean Sex Work Coalition,
Miembro de la Junta de la NSWP (Guyana)
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) (Francia)
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Miembros ausentes de la delegación de la NSWP
Grace Kamau, Coordinadora regional de African Sex Workers Alliance (ASWA) (región de
África)
KayThi Win, Presidenta de la NSWP, Coordinadora regional de APNSW (región AsiaPacífico)
Pélagie Kouamé, Miembro de la Junta de ASWA África Occidental francófona, Directora
Ejecutiva de COVIE (Costa de Marfil)
Phelister Abdalla, Vice Presidenta de la NSWP, Grupo Asesor de la Sociedad Civil de
Beijing+25, Coordinadora Nacional de KESWA (Kenya)
Sabrina Sanchez, Miembro de la Junta del International Committee on the Rights of Sex
Workers in Europe (ICRSE), Organización de Trabajadoras Sexuales (España/México)
Personal y especialistas de la NSWP
Aline Fantinatti, Gerente del programa y traductora al español de la NSWP
Hannah Nicholls-Harrison, Encargada de políticas de la NSWP
Olga Zubkovskaya, Traductora rusa de la NSWP
Ruth Morgan Thomas, Coordinadora Global de la NSWP

Circunstancias imprevistas
El 26 de febrero se le denegó la visa a Pélagie Kouamé para asistir a la CSW64, a pesar de
haber presentado toda la documentación necesaria, incluido un contrato de trabajo, un
comprobante de salario, un comprobante de residencia, cartas que atestiguaban su
participación en la CSW y su boleto de regreso:
“Apenas miraron mis documentos. Intenté que vieran la carta de ONU Mujeres, el correo electrónico
de ONUSIDA, la carta de la NSWP y mi constancia de empleo, pero el agente ya había tomado
una decisión. Una mujer joven de otra ONG que planeaba asistir a la CSW también estaba allí y él
le negó la visa sin hacer ninguna pregunta tampoco. Así que me sorprendió ver que las mujeres (de
alrededor de 50 años de edad) de otras ONGs presentaran menos papeleo y que sus visas fueran
concedidas fácilmente. Creo que supuso que no nos iríamos [de los Estados Unidos], a pesar de
tener boletos de regreso y de que toda mi vida ha estado aquí [en Costa de Marfil]. Deberían
hacernos preguntas y verificar nuestros documentos antes de llegar a una conclusión como esa.” Pélagie Kouamé
El 29 de febrero, dada la preocupación por la propagación del COVID-19, el Secretario
General recomendó que la Comisión acortara el período de sesiones y cancelara los eventos
paralelos. La Directora de la CSW aconsejó a la Comisión que adoptara estas
recomendaciones.
Tras este anuncio, el 1º de marzo la International Women’s Health Coalition (IWHC) se retiró de
la CSW64, cancelando sus eventos y el patrocinio a los miembros de la delegación, entre ellos
Grace Kamau y Sabrina Sánchez.
El 2 de marzo, la Comisión anunció que se suspendería la CSW64. El mismo día, NGO CSW
canceló todas sus actividades relacionadas con la CSW64, incluidos los eventos paralelos.
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KayThi Win aún no había recibido su visa para la CSW64, y en vista de la magnitud del
COVID-19, decidió no realizar su viaje a Nueva York. Aunque Phelister Abdalla había recibido
una visa, ella también decidió no viajar a Nueva York.
Los diez miembros restantes de la delegación de la NSWP decidieron viajar a Nueva York para
participar en la defensa mundial de los derechos a través del Pop-Up de personas que ejercen
el trabajo sexual y en reuniones independientes de la CSW64.
El 9 de marzo, la CSW realizó una reunión de procedimiento a escala reducida para aprobar
la Declaración Política. Los Estados Miembros fueron representados únicamente por sus Misiones
Permanentes ante las Naciones Unidas y no hubo un debate general.

La CSW64
El proceso de evaluación de Beijing+25
Antes de la CSW64, la NSWP publicó una nota informativa sobre el proceso de evaluación de
Beijing+25, un esbozo de las participaciones respectivas de las personas que ejercen el trabajo
sexual en el proceso de evaluación y las prioridades de defensa de derechos de la NSWP para
la CSW64.
Algunos ejemplos de la participación de las personas que ejercen el trabajo sexual en el
proceso de evaluación:
• Marina Avramenko proporcionó testimonio experto como parte del evento paralelo
‘Women Human Rights Defenders’ [‘Mujeres defensoras de los derechos humanos’] en la
Embajada de los Países Bajos en Ginebra.
•

Las representantes de la NSWP asistieron a reuniones regionales de evaluación en Asia
y el Pacífico, América Latina y el Caribe, África y Europa.

•

La NSWP colaboró con el socio organizador regional del Women’s Major Group en
Europa, para elaborar una hoja informativa sobre la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

•

La NSWP respaldó la declaración de apertura de la sociedad civil para la reunión de
evaluación regional de la CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa).

•

Phelister Abdalla fue seleccionada como una de los 21 miembros del Grupo Asesor de la
Sociedad Civil del the Foro Generación Igualdad.

La CSW es un espacio crítico dentro de las Naciones Unidas para abogar por el respeto, la
protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las mujeres, incluidas las que
ejercen el trabajo sexual. Sin embargo, las feministas fundamentalistas y los grupos
abolicionistas suelen dominar los debates sobre el trabajo sexual en este espacio y tratan de
silenciar las voces de quienes lo ejercen. La CSW es una importante plataforma para amplificar
las voces de las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
“ [Los gobiernos y la sociedad civil] hablan del trabajo sexual en abstracto. Nosotras hablamos de
nuestras vidas y de las realidades diarias de quienes ejercen el trabajo sexual.” – Karina Bravo
La delegación de la NSWP había programado su participación en una amplia gama de eventos
paralelos y secundarios de la CSW, la mayoría de los cuales fueron cancelados.
Domingo 8 de marzo
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•

Sesión de planificación estratégica del Women’s Rights Caucus (WRC). La NSWP había
planeado un foro informativo sobre el trabajo sexual. CANCELADA

•

Marcha del Día Internacional de la Mujer

Lunes 9 de marzo
•

‘Leaving no one behind @Beijing+25: Lessons about Equality and Justice from Sex Workers’
[‘Nadie se queda atrás en Beijing+25: Lecciones sobre igualdad y justicia de
personas que ejercen el trabajo sexual’], evento paralelo organizado por los gobiernos
de los Países Bajos y Nueva Zelanda. Esta sesión debía incluir presentaciones de 3
miembros de la delegación de la NSWP sobre las barreras que enfrentan las personas
que ejercen el trabajo sexual para acceder a la justicia, y la necesidad de la
despenalización. CANCELADA

•

Decent Work and Prosperity: sex worker rights and the Beijing Declaration [Trabajo decente
y prosperidad: los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y la
Declaración de Beijing] evento paralelo organizado por Best Policy Practices Project
(BPPP) y Red Umbrella Alliance de Nueva Jersey. Se invitó a dos miembros de la
delegación de la NSWP a participar en el panel, para discutir el uso de un marco de
derechos laborales para apoyar el empoderamiento económico de las personas que
ejercen el trabajo sexual y garantizar lugares de trabajo seguros. CANCELADA

•

Evento paralelo de ONUSIDA. Una delegación de NSWP invitada a unirse al panel.
CANCELADA

Martes 10 de marzo
•

Sex Work 101 [Introducción al trabajo sexual] en el Pop-Up de personas que ejercen el
trabajo sexual, un panel de discusión moderado para aclarar las ideas erróneas más
comunes sobre el trabajo sexual y quienes lo ejercen en todo el mundo, en la que
participaron tres miembros de la delegación de la NSWP y un representante de
DecrimNY.

Miércoles 11 de marzo
•

‘Global Dialogue on ending discrimination and violence in the world of work’ [Diálogo
global para poner fin a la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo],
evento externo organizado por Center for Women’s Global Leadership, en el que
participaron Phelister Abdalla, Marina Avramenko, Karina Bravo, Kholi Buthelezi, Ruth
Morgan Thomas, Sabrina Sánchez, Shaunna-May Trotman y KayThi Win. CANCELADA

•

‘Feminist Perspectives on Sex Work’ [Perspectivas feministas sobre el trabajo sexual]
Evento paralelo organizado por la NSWP y Sex Worker Inclusive Feminist Alliance
(SWIFA). Este panel de discusión sobre por qué el movimiento por los derechos de la
mujer debe apoyar los derechos de las que ejercen el trabajo sexual incluyó a tres
miembros de la delegación de la NSWP. SE TRASLADÓ A LA PLATAFORMA VIRTUAL

Jueves 12 de marzo
•

Reunión estratégica del Center for Women’s Global Leadership sobre la Campaña
Mundial 16 Días.

•

‘A justice framework by Global South feminists: transforming approaches to accountability’
[Un marco de justicia por feministas del Sur Global: transformando los enfoques de la
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rendición de cuentas] Evento paralelo organizado por RESURJ. Una delegación de la
NSWP fue invitada a unirse al panel. CANCELADA
•

‘Decriminalisation of sex work: what sex workers around the world want’ [Despenalización
del trabajo sexual: lo que quieren las personas que ejercen el trabajo sexual de todo
el mundo] en el Pop-Up de personas que ejercen el trabajo sexual, un panel de
discusión en el que participaron tres miembros de la delegación de la NSWP y un
representante de DecrimNY para explorar diferentes modelos de regulación del trabajo
sexual y por qué las personas que lo ejercen abogan por la plena despenalización de
este trabajo.

La NSWP en la CSW64
Declaración Feminista
La NSWP trabajó con sus alianzas en el Women’s Rights Caucus para desarrollar La Declaración
Feminista, publicada el 9 de marzo. Kholi Buthelezi intervino en el lanzamiento de la declaración,
que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas y fue organizada por la IWHC y Outright
International. Tras identificar las lagunas críticas de la declaración política de la ONU, más de
200 organizaciones, redes y colectivos feministas firmaron esta declaración alternativa en la que
se señalan los pasos necesarios para lograr la igualdad de género.
“La amalgama entre el trabajo sexual y la trata de personas nos impide construir un movimiento
feminista inclusivo. [Las feministas] necesitan eliminar sus suposiciones sobre quienes ejercen el
trabajo sexual y escucharnos a nosotras y nuestras experiencias. La CSW es un espacio para que
tengamos esas charlas y construyamos relaciones.” – Kholi Buthelezi
La NSWP trabajó con sus alianzas en el Women’s Rights Caucus para asegurar que las
necesidades y los temas que atañen a las personas que ejercen el trabajo sexual se incluyeran
en la Declaración Feminista, que reconoce específicamente las barreras estructurales que
impiden la realización de sus derechos humanos, incluyendo la criminalización, la discriminación,
la violencia y la marginación. La Declaración Feminista aboga por la autodeterminación de
quienes ejercen el trabajo sexual; la despenalización total del trabajo sexual (incluyendo a las
personas que lo ejercen, sus clientes y terceros) y el reconocimiento del trabajo sexual como un
trabajo; el fin de la amalgama entre el trabajo sexual y la trata; y asegurar el acceso no
discriminatorio a los servicios públicos y de salud.
Día Internacional de la Mujer
La delegación de la NSWP asistió a la celebración del Día Internacional de la Mujer en el
Washington Square Park. Sosteniendo paraguas rojos, los miembros de la delegación se unieron
a muchas otras feministas que celebraban cantando, bailando y exigiendo el avance de los
derechos de todas las mujeres.
Perspectivas feministas sobre el trabajo sexual
La NSWP y Sex Worker Inclusive Feminist Alliance [la Alianza Feminista Inclusiva de las Personas
que ejercen el trabajo sexual] (SWIFA) 1 trasladaron el evento paralelo de la CSW64 ‘Feminist
1SWIFA

incluye la Red de Desarrollo y Comunicación de las Mujeres Africanas (FEMNET), Amnistía Internacional,
CREA, Global Alliance Against Traffic in Women [Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres] (GAATW), la
International Women's Health Coalition [Coalición Internacional para la Salud de la Mujer] (IWHC), International
Women's Rights Action Watch - Asia Pacific (IWRAW-AP), Open Society Foundations (OSF), La Red Global de
Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR).
www.nswp.org

Perspectives on Sex Work: Challenging Power, Sharing Power, Shifting Power’ [Perspectivas
feministas sobre el trabajo sexual: Desafiando el poder, compartiendo el poder, cambiando el
poder] a una plataforma virtual, organizándolo como un seminario web durante la mañana del
12 de marzo.
A pesar de los desafíos, este evento recibió un enorme interés y fue sobre-suscrito. 141 personas
de 102 organizaciones se inscribieron para el webinar, pero como el sistema de webinar tenía
una capacidad máxima de 100 personas, la inscripción tuvo que cerrarse más de 24 horas antes
del evento. Incluso después de que se cerrara la inscripción, 16 personas enviaron un correo
electrónico preguntando si todavía era posible unirse al webinario.
El panel de discusión del webinario fue moderado por Carolyn Eisert de Amnistía Internacional e
incluyó una discusión con Jules Kim, Karina Bravo, Kholi Buthelezi, Susana Fried de CREA y
Sebastian Köhn de Open Society Foundations.
Durante esta sesión, Karina Bravo exploró cómo el movimiento por los derechos de las personas
que ejercen el trabajo sexual en Ecuador obtuvo el apoyo de organizaciones feministas para
desarrollar un movimiento que las incluyera. Explicó que tanto el movimiento por los derechos de
quienes ejercen el trabajo sexual como el movimiento feminista desafían las estructuras de poder
existentes. Trabajando en conjunto fueron capaces de frenar una serie de detenciones
arbitrarias y violaciones de los derechos humanos cometidas contra los liderazgos del
movimiento por los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en el año 2016.
Kholi Buthelezi habló sobre la creación de coaliciones con organizaciones feministas en Sudáfrica
para luchar contra la criminalización. Explicó que la sociedad civil a menudo excluye a personas
que ejercen el trabajo sexual, por lo que las alianzas feministas deben compartir el poder y
asegurar que las voces de las personas que ejercen el trabajo sexual sean escuchadas. Acreditó
a muchas organizaciones feministas por apoyar a Sisonke, permitiéndoles entrar en los espacios
de la sociedad civil y abogar por sí mismas.
Jules Kim discutió el papel que las organizaciones y alianzas feministas desempeñaron para
lograr la total despenalización del trabajo sexual en el Territorio del Norte de Australia.
Enmarcar el trabajo sexual como una cuestión de derechos laborales fue fundamental para
obtener el apoyo de los sindicatos y las organizaciones de mujeres, y fue vital para abogar por
la despenalización del trabajo sexual. Estas alianzas siguen desempeñando un papel importante
al compartir el poder y apoyar las iniciativas dirigidas por personas que ejercen el trabajo
sexual.
El verdadero progreso hacia la igualdad de género debe incluir a las mujeres en toda su
diversidad, incluidas las que ejercen el trabajo sexual. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual,
incluidas las mujeres transgénero y no binarias, se encuentran entre las más afectadas por la
discriminación, la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a los servicios de salud
basados en los derechos. Las feministas de la sociedad civil deben trabajar para desafiar el
poder, compartir el poder y cambiar el poder, a fin de crear un movimiento feminista que
incluya a quienes ejercen el trabajo sexual.

Pop-up de personas que ejercen el trabajo sexual
El Pop-Up de personas que ejercen el trabajo sexual se abrió el 9 de marzo como estaba
previsto, pero lamentablemente tuvo que cerrar el 13 de marzo para apoyar el esfuerzo de
detener la propagación del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. El Pop-Up se desarrolló
como una exposición pública de una semana de duración con obras de arte, presentaciones y
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debates sobre el trabajo sexual, programada para coincidir con la CSW64. Su objetivo era
llamar la atención sobre los derechos humanos y laborales de quienes ejercen el trabajo sexual
y el movimiento mundial por sus derechos. Incluyó más de 50 obras, entre ellas esculturas,
instalaciones, fotografías, dibujos y pinturas. 17 de los 22 artistas seleccionados tenían
experiencia en el trabajo sexual. El Pop-Up fue patrocinado por Open Society Foundations,
curado por Soze Agency y supervisado por un comité asesor mundial formado por cuatro
miembros de la delegación de la NSWP: Jules Kim, Kholi Buthelezi, Ruth Morgan Thomas, Thierry
Schaffauser y dos activistas de los Estados Unidos, Leila Raven (DecrimNY) y Shareese Mone
(HIPS).
La apertura fue una celebración de la diversidad y la fuerza de las personas que ejercen el
trabajo sexual a través de una conmovedora y desafiante presentación coral junto con
conversaciones personales.
Alexis Heller, co-curador de la exposición, dijo que a menudo el trabajo sexual es
incomprendido, representado inadecuadamente y estigmatizado. El propósito de la exposición
era compartir historias auténticas y experiencias de quienes ejercen el trabajo sexual a través
de una variedad de medios. Sebastian Köhn, de Open Society Foundations, habló sobre la
resistencia de las personas que ejercen el trabajo sexual frente a la criminalización y la
opresión.
“Las personas que ejercen el trabajo sexual están pidiendo que su trabajo sea reconocido como
trabajo y que tengan los mismos derechos que se otorgan a otras personas trabajadoras. Existe una
demanda por vivir libres de la explotación y de la opresión.” – Sebastian Köhn
Sex Work 101 [Introducción al trabajo sexual] en el Pop-up de personas que ejercen el
trabajo sexual
Las panelistas de Sex Work 101 explicaron qué es el trabajo sexual, las formas en que se
malentiende y cómo se regula en los diferentes países. Sharesse Mone (HIPS, Estados Unidos)
moderó un debate entre Jules Kim, Marina Avramenko, Nina Luo (DecrimNY, Estados Unidos) y
Shaunna-May Trotman.
Shaunna-May Trotman habló sobre los estereotipos negativos ligados a los términos "prostituta"
y "prostitución," y explicó cómo la palabra "prostituta" se utiliza a menudo para degradar a las
personas que ejercen el trabajo sexual, discriminarlas o negarles sus derechos. Discutió por qué
muchas de ellas prefieren los términos "persona que ejerce el trabajo sexual" y "trabajo sexual,"
ya que enmarcan la discusión en términos laborales.
Las panelistas examinaron la situación jurídica del trabajo sexual en sus respectivos países y las
repercusiones de esa legislación en la salud, los derechos y la seguridad de quienes lo ejercen.
El panel explicó que todos los entornos criminalizados desalientan a las personas que ejercen el
trabajo sexual a acceder a la justicia y a denunciar la violencia. En los casos en que el trabajo
sexual está penalizado, los derechos de quienes lo ejercen a recibir protección de la ley y a no
ser detenidos arbitrariamente también son violados sistemáticamente por la policía y el sistema
judicial. Incluso cuando el trabajo sexual está legalizado en cierta medida, las autoridades
regulan la forma en que las personas que ejercen el trabajo sexual utilizan sus cuerpos. Ellas
deben participar de manera significativa en la toma de decisiones sobre las leyes, políticas y
prácticas que afectan sus vidas.
“Las leyes deben defender los derechos humanos, y las personas que ejercen el trabajo sexual no
deben ser la excepción.” – Jules Kim
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El panel también examinó la problemática amalgama que se hace entre el trabajo sexual y la
trata: explicaron cómo esta amalgama entre el trabajo sexual y la trata y la "explotación
sexual” juega un papel importante en perpetuar las condiciones coercitivas y precarias en el
trabajo sexual y conduce a una legislación perjudicial que limita el acceso de quienes ejercen
este trabajo a la justicia y los servicios. Las panelistas acordaron unilateralmente que el trabajo
sexual es el sexo consensual entre adultos y esto toma muchas formas y varía entre y dentro de
los países y comunidades, y que la explotación sexual no se refiere a todo el trabajo sexual. Los
marcos de lucha contra la trata basados en el derecho penal perpetúan los abusos de los
derechos humanos y no abordan las barreras estructurales (por ejemplo, la criminalización, la
falta de protección laboral, la falta de acceso a la justicia y la protección social) que crean
vulnerabilidad.
“Estoy aquí como una persona que eligió esta ocupación. Soy una persona que ejerce el trabajo
sexual. No podemos negar que la gente puede elegir el trabajo sexual. Hay algunos casos en los
que la gente es forzada a hacer trabajo sexual, pero por alguna extraña razón la gente se
concentra sólo en esos pocos. Olvidan que la misma explotación laboral ocurre en la agricultura y
en el trabajo doméstico. La gente trata de salvarnos, no de escucharnos.” – Marina Avramenko
A medida que la pandemia de COVID-19 se intensificaba en la ciudad, al igual que todas las
exposiciones públicas de Nueva York, Open Society Foundations decidió cerrar el Pop-Up a
principios del 13 de marzo, cancelando los eventos restantes.

Oportunidad perdida
La delegación de la NSWP esperaba reunirse con el personal de ONU Mujeres durante su
estancia en Nueva York y aprovechar la oportunidad para discutir la declaración de
neutralidad sobre la "prostitución" y el trabajo sexual hecha por Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. En lugar de eso, aquí amplificamos la voz de una de las
representantes de la delegación de la NSWP sobre este tema:
‘Quiero responder a la posición neutral de ONU Mujeres ante el trabajo sexual. Me parece bastante
alarmante. Están hablando de la eliminación de nuestros derechos y de la violencia estatal contra las
personas que ejercen el trabajo sexual a partir de una "posición neutral". La despenalización es una
posición neutral. No exige que apoyes el trabajo sexual, sólo requiere que reconozcas la evidencia.
Está comprobado que definitivamente es el mejor modelo de regulación de la industria del sexo
desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de derechos laborales y desde
una perspectiva de salud pública’ - Jules Kim

El futuro
“Seguiré luchando por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. No me detendré
hasta que el trabajo sexual sea despenalizado.” – Shaunna-May Trotman
El Pop-Up de personas que ejercen el trabajo sexual permitió compartir diversas perspectivas y
experiencias internacionales.
“Creo que hemos logrado lo máximo que podíamos dadas las circunstancias. Estaba orgullosa de lo
que logramos. Cuando regresé a Rusia, le informé a mi comunidad sobre las reuniones que tuvimos.
Sobre todo, hablé de la exposición del Pop-Up. Creo que debe haber más exposiciones como esta
para compartir las experiencias globales de quienes ejercen el trabajo sexual y educar al público
sobre sus derechos.” – Marina Avramenko
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Mientras que la delegación de la NSWP espera que Open Society Foundations considere la
posibilidad de acoger futuros Pop-Ups de personas que ejercen el trabajo sexual en todo el
mundo, la NSWP seguirá fortaleciendo las alianzas y amplificando las voces de estas personas,
a través de conversaciones virtuales y foros informativos mientras vivamos encerrados y no
podamos tener esas conversaciones cara a cara.

Proyecto apoyado por:

La NSWP es socia aliada de Bridging the Gaps, entidad que aboga por la salud y los derechos
de las poblaciones clave. Este programa único aborda los desafíos comunes que enfrentan las
personas que ejercen trabajo sexual, las personas que usan drogas y lesbianas, gais, bisexuales
y personas transgénero en materia de violaciones a sus derechos humanos y el acceso a los
servicios de salud y VIH que tanto necesitan. Para más información, visite: www.hivgaps.org.
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