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EDITORIAL: En este nuevo año, el STRASS os quiere transmitir sus mejores desesos.
Esperamos que en 2013, coincidiendo con el 10º aniversario de la ley que penaliza la
oferta de servicios sexuales; podamos celebrar también su derogación!
Ahora más que nunca, debemos movilizarnos de cara al año entrante: recientemente el
gobierno ha puesto en macha un Alto Consejo de la igualdad entre hombres y mujeres,
presidido por Danièle Bouaquet (autora del projecto de ley sobre la penalización de
los clientes), et compuesto entre otras , de Roselyne Bachelot (exministra de salud,
que había declarado –entre otras lindezas- que ninguna prostituta era realmente
libre), Magali de Haas (Osez le féminisme) e incluso Grégoire Théry (Mouvement du
Nid): frente a los ataques abolicionistas de este gobierno, contamos con ustedes para
hacer del 2013 un año de lo más combativo / de luchas
ACTUALIDAD DEL STRASS

Importante: las horas de puertas abiertas que tenían lugar hasta ahora los lunes se
trasladan a los jueves, en el mismo horario –de 17 a 21h, en el local de Act Up París.
Estos momentos nos sirven de punto de encuentro, donde podemos hablar de los
problemas del día a día y para intercambiar ideas sobre cómo organizarnos (si alguien
tiene algún problema particular, dos juristas están presentes para responder a
vuestras preguntas y aconsejaros). Nos llena de alegría ver que cada vez más
trabajadores / trabajadoras del sexo acuden a estas horas de puertas abiertas, sea cual
sea su lugar de trabajo (calle, internet, prono...) género o situación personal. Seguid
haciendo que funcione el boca a boca. Todas juntas, somos más fuertes!

Manifestacion: Coincidiendo con el 10º aniversario de la ley de seguridad interior
que tipifca el delito de oferta de servicios sexuales, organizaremos una manifestación
para denunciar esta ley peligrosa y discriminatoria.

Contra el delito de oferta de servicios sexuales;
no faltéis a la cita el sábado 16 de marzo 2013,
Place Pigalle a las 14:30
Os esperamos ... Vengan con ganas!!

En lo referente al juicio de tres personas que habían agredido a una trabajadora del
sexo en su domicilio; el STRASS ha sido aceptado como parte civil de la
acusación junto a la víctima. Esta decisión de la justicia es un paso más en el
reconocimiento institucional de nuestro sindicato y sobre todo; signifca que la
justicia reconoce el carácter discriminatorio de la agresión: porque los crímenes de
los cuales somos víctimas quedan impunes demasiado a menudo y porque nuestra
situación de vulnerabilidad nos impide frecuentemente llevar a cabo las denuncias,
somos objetivos preferentes. Por todo esto es importante que cuando sean víctimas
de algún abuso o agresión nos informen.

Actos – Manifestaciones
17 Septiembre: Con gran tristeza, supimos que Karima; miembro de la federación de
Limoges y portavoz de la asociación Les Myriades Trans, nos había dejado. Desde
hacía meses reclamaba sin éxito el cambio de su estado civil y de deploraba el
rechazo de las autoridades de tomar consideración las denuncias contra las
situaciones violentas que había sufrido.
21 Septiembre: Aprovechando el viaje de Najat Vallaud-Belkacem a Limoges, la
federación STRASS de Limoges y la asociación Les Myriades Trans organizaron una
concentración para denunciar la voluntad de la ministra de los derechos de las
mujeres de abolir el trabajo sexual.
12 Octubre: El colectivo feminista “8 mars pour toutes” organizaba una reunión
pública “feministas contra la penalización del cliente” en Tolbiac (Paris). Varias
intervenciones, entre ellas las de Carine Favier, presidenta del Planning Familial, y
Giovanna Rincón de Aceptes dieron pie a un foro-debate con el público asistente al
evento, centrándose sobre todo sobre la situación de las trabajadoras / los
trabajadores sexuales en Suecia, las consecuencias de la actual legislación en Francia;
o cómo la militancia feminista puede apoyar nuestra lucha.
26 Octubre: Con motivo del Congreso del Partido Socialista en Toulouse, miembros
del STRASS y de la asociación Griselidis organizaron una manifestación y se
repartieron trípticos con intención de sensibilizar sobre nuestra lucha.
10 Noviembre: en la Mutinerie (bar feminista en París), Luca Stevenson nos hacía una
presentación del modelo de legislación Neo-Zelandesa sobre el trabajo sexual. En
Nueva Zelanda, la prostitución está totalmente descriminalizada, lo que permite a los
trabajadores / las trabajadoras del sexo organizarse en SOOBS (small owner-operated
brothels), pequeños burdeles donde trabajan entre 1 y 4 personas, sin patrón, de
manera que cada cual puede gestionar sus propios ingresos y clientes. Estos SOOBS no
necesitan licencia expedida por las autoridades locales; contrariamente a los burdeles
de más de cuatro personas que deben estar bajo la dirección de un / una manager y sí
que deben tener licencia de apertura.
21 Novembre: En esta fecha se debería de haber debatido una propuesta de ley que
derogaría el delito de ofrecimiento de servicios sexuales; propuesta impulsada por
Esther Benbassa, senadora de Europe Ecologíe Les Verts. Sin embargo el gobierno a
pedido a doña Benbassa de retirar su proyecto de ley para condicionar la retirada del
delito de ofrecimiento de servicios sexuales a la penalización del cliente. Dada la
situación una decena de militantes han decidido ofrecer sus servicios delante del
senado, además de distribuir consignas: Ya que tendremos que morir lejos de sus
ventanas, al menos habremos trabajado bajo estas.
25 Noviembre: Con motivo del día internacional de la lucha contra la violencia hacia
las mujeres, el STRASS se ha manifestado junto al grupo “8 mars pour toutes”; si bien
el año pasado fuimos violentamente expulsadas de esta manifestación el trabajo que
se ha llevado a cabo desde entonces en el seno del colectivo “8 mars pour toutes” nos
ha permitido este año tener un verdadero cortejo agrupando un centenar de personas;
coreando entre otras “nous sommes de putains de feministes” (somos putas
feministas), “clients pénalisés, putes assassinées, Belkacem complice!” (Cliente
penalizado, puta asesinada, Belkacem cómplice) o “où, quand, comment, combien je
prends, ce choix me revient, mon corp m’apartient!” (dóndo, cuando, cómo, por
cuanto... Es mi cuerpo, yo decido) Cabe destacar en esta ocasión la aparición de un
grupo de de militantes, sindicalistas, universitarias feministas en contra de la
penalización del cliente. Cuando parecía hasta ahora que las abolicionistas tenían el
monopolio del feminismo, vamos consiguiendo poco a poco hacer entender que un
feminismo que respeta a las trabajadoras / los trabajadores del sexo también es
posible.

30 Noviembre: Cuando parecía que habían sido absueltos en primera instancia, los 3
policías culpables de violar a una trabajadora del sexo en Nice por fn han sido
declarados culpables. Las penas ligeras (3 y 5 años con suspensión) nos recuerdan sin
embargo que la violación de las trabajadoras / trabajadores del sexo no siempre es
tomado en serio por la justicia.
1 Diciembre: El STRASS participó en la manifestación con motivo del día internacional
de la lucha contra el SIDA, y ha señalado en una intervención los peligros en término
de epidemia del VIH/IST que representa el no reconocimiento de los derechos de
quienes ejercen el trabajo sexual.
17 Diciembre: En el día de la lucha internacional contra la violencia hacia las
trabajadoras / los trabajadores del sexo, hemos organizado una conferencia de prensa
para presentar nuestro dossier sobre las violencias (dossier consultable en internet,
ejemplares impresos disponibles previa petición) Por la tarde hemos organizado una
concentración para conmemorar a nuestras/os compañeras/os ya desaparecidos y
gritar nuestro “hasta las narices” (traducción más bien foja: Ras-le-bol) de la violencia
y el estigma del que somos víctimas como trabajadores / as del sexo.

Actualidad intenacional
16-18 Noviembre, Frankfurt: la asociación Dona Carmen a organizado 3 jornadas de

discusión y debate sobre la situación alemana. Dos miembros del STRASS acudieron al
evento e hicieron una presentación del sindicato. En Alemania el trabajo sexual está
legalizado a nivel nacional, pero muchas leyes locales tienden a reprimirlo; sobre todo
prohibiendo el trabajo de calle. La voluntad del gobierno parece ser de forzar
lentamente a que los/las trabajadoras independientes trabajen en burdeles; lo que no
hace más que reafrmar nuestra oposición al modelo “regulacionista”.

4 de Diciembre, Parlamento Europeo: Tuvo lugar una conferencia organizada por el
Lobby Européen des Femmes, Le mouvement du Nid et la Fondation Scelles.
Respaldado por 200 ONG, la conferencia lanzó un “Llamamiento por una Europa sin
Prostitución”. Al día siguiente Transgenre Europe, que agrupa unas 60 organizaciones
por los derechos de las personas trans* en Europa condenaba este “Llamamiento” y

reclamaba el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y verdaderas
campañas de lucha contra la transfobia y la discriminación. ICRSE, el Comité
internacional para los Derechos de las Trabajadoras del sexo en Europa, y SWAN, la red
de Trabajadoras del sexo en Europa Central, del Este y de Asia Central han emitido a su
vez un comunicado común condenando el sexismo, el racismo y la transfobia del
Lobby Europeen des Femmes.
En Europa el combate contra el modelo Sueco prosigue. Dinamarca, habiendo
tomado conocimiento de los numerosos informes demostrando el aumento de la
violencia hacia las trabajadoras del sexo que causarían estas medidas, ha rechazado
recientemente una propuesta de ley que pretendía criminalizar a los clientes.
En Escocia, las trabajadoras / trabajadores del sexo y sus aliados también se han
manifestado contra esta propuesta de ley.
Fondos Paraguas Rojo (Red Umbrella Fund): El STRASS celebra la creación del “Fonds
Parapluie Rouge”, el primer fondo de subvenciones dedicado exclusivamente a los
proyectos dirigidos por trabajadoras/res del sexo. En este primer año, los Fondos
Paraguas Rojo ha podido subvencionar unas 20 organizaciones que luchan por los
derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en todo el mundo. A pesar de
que el STRASS no haya sido seleccionado entre estos 20 proyectos, confamos en que
estos fondos serán utilizados para sacar a la luz y combatir la violencia y los abusos de
los que somos víctimas a lo largo y ancho del mundo.

