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Estimada socia/ estimado socio, amigas y amigos:

Os presentamos la Memoria del año 2013, a lo largo de la cual os agradecemos, como siempre,
a todas las personas, muchas, que de una u otra forma, contribuís al avance y mejora de Hetaira y nos
acompañáis en nuestras actividades. Nos sentimos afortunadas, ya que nuestro Colectivo, que nunca lo
ha tenido fácil, ha podido continuar reivindicando, en un difícil y complejo año 2013, la defensa de los
derechos para trabajadoras y trabajadores del sexo, denunciando la vulneración de los derechos más
elementales, realizando incidencia política y sensibilización social con el objetivo de poner nuestro
granito de arena y contribuir a una sociedad más igualitaria y justa.

Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo
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PRESENTACIÓN
Hetaira es el nombre que se les daba en la antigua Grecia a mujeres libres, independientes, que ejercían la
prostitución y que disponían de una esmerada educación y, algunas, gran influencia y prestigio social.
El Colectivo Hetaira nació el 12 de marzo de 1995 a iniciativa de un grupo muy heterogéneo de mujeres. Nuestra
característica principal es que se trataba de un colectivo mixto, es decir, algunas ejercían la prostitución y otras, otro tipo de
trabajos, pero todas tenían como objetivo crear una asociación que se convirtiera en un lugar de encuentro y solidaridad
entre mujeres. En esos momentos el objetivo principal era la necesidad de organizarse para combatir el estigma social que
recae sobre las prostitutas; para defender sus derechos:
-a trabajar tranquilas,
-a organizarse,
-a sindicarse,
-a cotizar a la Seguridad Social;
-para denunciar las agresiones físicas, los chantajes; los abusos de poder y
- para favorecer su organización en defensa de sus intereses como trabajadoras.
A día de hoy, nuestros fines siguen siendo muy similares pero los hemos ampliado porque las circunstancias así nos lo
han exigido y por cómo se ha ido complejizando la realidad en la que trabajamos:
1. La defensa y promoción de la autonomía de las mujeres, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así
como la lucha contra la violencia de género y las desigualdades por cuestiones de género.
2. La defensa y la difusión de los derechos humanos y los valores democráticos de justicia, libertad, igualdad,
solidaridad, laicidad, cooperación, resolución no violenta de conflictos, tolerancia y pluralismo.
3. La solidaridad, el apoyo y la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, promoviendo su integración
social, su igualdad en derechos y oportunidades y su acceso a la ciudadanía; la lucha contra todas las formas de
discriminación racial y xenófoba; y la defensa de los valores de tolerancia y pluralismo cultural desde una
perspectiva intercultural.
4. Aumentar y difundir sus conocimientos, respecto a la problemática relacionada con la prostitución.
5. Crear un lugar de encuentro para debate externo e interno en torno a la problemática de la prostitución.
6. Luchar contra el estigma y la marginación que sufren las personas que ejercen la prostitución.
7. Luchar por la consecución de los derechos de las trabajadoras sexuales.
8. Detectar y apoyar a las víctimas de trata de seres humanos. La protección, atención, asistencia formativa,
informativa, jurídica y psicológica de las mujeres víctimas de trata obligadas a ejercer la prostitución.
9. El apoyo a las mujeres para la mejora de su situación laboral, incidiendo en su formación (educacional y
profesional), dándole valor al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
10. La promoción de la salud, la educación socio-sanitaria, la prevención del VIH (Sida) e ITS (Infecciones de
transmisión sexual).
Nuestro trabajo va dirigido a las trabajadoras del sexo, hacia las instituciones en forma de incidencia política y al conjunto
de la sociedad. Pero la esencia de nuestra asociación se encuentra en el trabajo que desarrollamos junto con el colectivo
de trabajadoras del sexo. Los objetivos que nos marcamos son los siguientes:
 Reforzar la autonomía y potenciar la autoestima, creemos que es necesario aceptar su decisión, luchar
por dignificar el ejercicio de la prostitución y a las propias prostitutas, para que las condiciones en que ejerzan
sean dignas, donde tengan reconocidos sus derechos como trabajadoras del sexo y dispongan de
instrumentos legales que les permitan enfrentarse a los abusos de todo tipo, económicos, sexuales, de poder...
que frecuentemente se dan hoy.
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 Promover ideas sobre los derechos que tienen como personas y como trabajadoras sexuales.
 Promover lazos de solidaridad y apoyo entre ellas que sirvan de embrión organizativo. No es fácil crear
organización. Los horarios, la movilidad, la competencia, las distintas nacionalidades, la falta de
documentación en las extranjeras, el no querer identificarse como prostitutas.... son escollos difíciles de salvar.
Pero es necesario que puedan tener voz propia, desarrollar la conciencia colectiva para se conviertan en
sujetos sociales. Por ello también hemos favorecido y apoyado la organización de protestas y manifestaciones
de las propias trabajadoras del sexo donde reivindican sus derechos y exigen negociaciones con
las administraciones locales en pie de igualdad.
 La formación de líderes, fundamental para fomentar la organización. Tienen que adquirir
capacidades, conocimientos, actitudes y aptitudes para ser las protagonistas de su propio cambio. También con
ello invitamos y fomentamos la implicación dentro de nuestra asociación y que formen parte de ella.
 Apoyo concreto a sus problemas cotidianos, con atención individualizada o colectiva, escuchándolas
sin juzgarlas.
 Mediar en conflictos, tanto en los que surgen entre ellas, como con el vecindario o la administración.

Una aproximación a nuestro funcionamiento
Las personas que conformamos el Colectivo estamos repartidas en distintos grupos especializados para hacer
más efectivo nuestro trabajo:
1. Intervención social/trabajo de campo es el grupo más numeroso de la asociación y la base desde
donde se nutre nuestro discurso. Se divide, a su vez, en 6 equipos teniendo en cuenta los diferentes
espacios donde trabajamos con las mujeres: espacios públicos, espacios cerrados, internet y el centro de
atención.
2. La Comisión de Estudio incuba ideas, las desarrolla, se encarga de estudiar nuevas situaciones sobre
las que hemos tenido conocimiento, desgrana la legislación, compara los contextos sobre prostitución en
diferentes países, analiza factores relacionales, etc…
3. A Hetaira llegan una gran diversidad de propuestas relacionadas con la cultura y la sensibilización social,
que canaliza la Comisión de Proyectos Culturales. Recibimos planteamientos relacionados con el
cine/documental, fotografía, libros, trabajos personales de artistas y un largo etcétera. Este grupo de
trabajo estudia las propuestas, su viabilidad y abre los proyectos a la participación de todas las mujeres
interesadas.
4. El equipo de Comunicación/Sensibilización Social se encarga de la portavocía del colectivo en los
medios, la participación en debates y foros, la elaboración de comunicados y la difusión de nuestro trabajo
en redes sociales y en la web.
5. Voluntariado y prácticas. La acogida y formación del voluntariado es prioritario en nuestro colectivo, ya
que se sustenta fundamentalmente de activistas y personas comprometidas con los fines de la asociación.
6. Gestión/Finanzas. Esta comisión tiene como tarea principal la gestión general de la asociación, la
búsqueda activa de fondos para la asociación, el diseño y gestión de programas y proyectos.

Memoria 2013

Área de intervención social/ Atención directa: nuestros principales proyectos

 Programa de promoción de la salud y prevención de la infección por VIH/Sida y
otras ITS en personas que ejercen la prostitución
Este programa tiene como objetivo promover una serie de acciones encaminadas a la educación para la
salud y buenas prácticas, dirigidas a las personas que ejercen la prostitución, teniendo en cuenta las
especificidades de cada colectivo (mujeres cisexuales, mujeres transexuales u hombres).
Actividades:
-

Reparto de material preventivo
Asesoría socio sanitaria (información sexual y reproductiva, uso del Cytotec, prevención de
VIH/ ITS, profilaxis post exposición, prueba rápida de VIH, centros médicos, gestión tarjeta
sanitaria, gestión para tratamientos específicos…)
Información específica del proceso transexualizador
Talleres exprés de salud sexual
Formación de pares
Asesoría psicológica/counselling

 Detección de posibles víctimas de trata con fines de prostitución forzada
Los dos objetivos fundamentales de este programa incluye la observación de factores de vulnerabilidad
relacional e identificar situaciones que nos permitan averiguar, cuanto antes, si existen posibles víctimas de
trata en determinados espacios de ejercicio de la prostitución, mediante el trabajo de campo in situ; y la
elaboración y revisión continuada de indicadores fiables que faciliten la detección de posibles víctimas.
La intervención se realiza como un proceso planificado y sistemático de comunicación orientado a
adquirir confianza con las mujeres y desde una posición de cercanía y trato humano, no estigmatizante.

 Orientación Laboral y Profesional
Muchas mujeres, con una situación económica precaria, prefieren complementar el trabajo sexual con otro
trabajo y, con ambas actividades, permitirse unos ingresos aceptables. También está dirigido a mujeres que
desean abandonar el trabajo sexual para dedicarse a otro tipo de trabajo, siendo conscientes de su cualificación
profesional y de sus circunstancias personales.
Por todos estos motivos iniciamos este proyecto, cuyas actividades fundamentales son:



Asesoría socio-laboral
Talleres de búsqueda activa de empleo
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Ciber-aula de libre acceso
Talleres de desarrollo de habilidades sociales y empoderamiento
Seguimiento y acompañamiento en el proceso

Este proyecto ha estado financiado con el apoyo del Servicio de Inclusión Activa, de la Consejería de
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

 Indoors III (http://indoors-project.eu/)

Indoors III es un proyecto dirigido a la investigación e intervención en lugares
cerrados donde se ejerce la prostitución (clubes, pisos, internet), con el fin de mejorar las condiciones de las
personas que trabajan en los mismos, combatir el aislamiento que pueden sufrir muchas de ellas y empoderar a
las trabajadoras del sexo para que defiendan sus intereses.
Autres Regards es la una asociación marsellesa encargada de la coordinación del proyecto Indoors II
desarrollado en 9 países europeos: Autres Regards, Francia; TAMPEP, Holanda; APDES, Portugal; Comitato per
I Diritti Civilli delle Prostitue, Italia; HESED, Bulgaria; LEFOE, Austria; Pro-Tukipiste, Finlandia; Ragazza,
Alemania; Hetaira, España. Tendrá una duración de 24 meses (desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2014) y está financiado por el Programa Daphne de la Comisión Europea de Justicia y Asuntos
Interiores.
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la coordinación entre los diferentes países participantes para elaborar
estrategias conjuntas. Una de las diversas actividades que supone el trabajo en red es la reunión semestral de
coordinación, que supone trabajar durante 4 días en la ciudad europea dónde se desarrolle, en el año 2013 hemos
viajado a Helsinki y Oporto.
Este año hemos continuado con las actividades de la anterior edición como son los talleres de profesionalización
sobre diferentes ámbitos del trabajo sexual o el apoyo en la creación de blogs, y a la vez hemos introducido
nuevas actividades:
• Chat de atención on line para trabajadoras del sexo: esta actividad se lleva a cabo a través de una
plataforma on line mediante la que se pretende llegar principalmente a aquellas mujeres que ofrecen sus servicios
a través de internet y que no suelen tener contacto con compañeras y organizaciones.
• Talleres de formación de educadoras pares. Han estado dirigidos a la capacitación de trabajadoras del sexo
en conocimientos y habilidades que fomenten la autoorganización con el resto de sus compañeras para la defensa
de sus derechos.
• Lanzamiento de la campaña “Diferentes trabajos. Iguales derechos”, dirigida la discriminación y
criminalización que en sus distintas manifestaciones se ejerce en diferentes países de la Unión Europea contra las
trabajadoras sexuales. Consiste en un set de postales con un lema común a todos los países dirigido al
reconocimiento de derechos laborales para las personas que ejercen la prostitución que a su vez se adapta al
contexto político de cada país con mensajes concretos sobre la realidad de las trabajadoras del sexo.
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La campaña específica de Hetaira “No a las ordenanzas municipales contra las trabajadoras del sexo” denuncia la
violencia institucional llevada a cabo o anunciadas (como es el caso del Ayuntamiento de Madrid) por las
administraciones a través de las ordenanzas municipales que persiguen y criminalizan a las trabajadoras del sexo
que captan su clientela en la calle. Estas medidas a través de multar a las prostitutas y/o a sus clientes vulneran
derechos básicos y provocan la clandestinización de la prostitución situando a las mujeres en una situación de
mayor vulnerabilidad.
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Asesoría Jurídica
La asesoría jurídica es un recurso al que las mujeres tienen fácil acceso y donde pueden ser atendidas sin
prejuicios ni valoraciones morales por la actividad que desempeñan.
Mantenemos la asesoría jurídica de forma semanal, los lunes por la tarde, donde las mujeres están acudiendo
con cita previa para asesorarse sobre: regularización de papeles, separaciones/divorcios, conflictos familiares
relacionados con la custodia de los hijos/as, agresiones entre compañeras, cotización a la Seguridad Social y
cómo darse de alta como autónoma, acosos de clientes, derechos de imagen con agencias de scorts,
asesoramiento sobre el ejercicio de la prostitución en clubes, trabajo sexual y relaciones laborales, etc…

Algunos datos cuantitativos de nuestra intervención
En 2013 hemos tenido contacto con 1103 mujeres que se dedican al trabajo sexual en zonas públicas, en locales
de interior, en nuestro centro de atención o a través de internet, también hemos contabilizado los casos en que la
atención se ha hecho telefónicamente. Incluimos fundamentalmente mujeres contactadas en la Comunidad de
Madrid y, en menor medida, en otras comunidades autónomas como Castilla la Mancha, Cataluña, Valencia o
Andalucía. Se trata de mujeres de más de 30 nacionalidades diferentes.
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Comisión de Estudio
La Comisión de Estudio es uno de los motores de la Asociación, donde se estudia e investiga basándonos en la
experiencia del trabajo de campo. De manera continuada es uno de los foros internos de autoaprendizaje, donde
nos cuestionamos nuestras propias posiciones ideológicas y analizamos la legislación vigente sobre prostitución y
trata. Algunos de los temas que hemos desgranado durante 2012 han sido:






Las consecuencias de una posible ordenanza en Madrid que multe a los clientes y la previsible puesta en
marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana y en cómo afectaría la prohibición a las mujeres que ejercen en
los espacios públicos.
Mantener los debates sobre el trabajo sexual dentro de los feminismos;
Participación en la Plataforma CEDAW sombra España, en el grupo de Violencias y trata para el Informe
Sombra.
La relación entre la crisis económica y su impacto en las mujeres que trabajan en los espacios públicos;
Situaciones de vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras.

Comunicación
El equipo de comunicación se encarga tanto de interaccionar en las redes sociales, mantener viva la
web, que es uno de nuestros escaparates al exterior, divulgar el trabajo del Colectivo, realizar sensibilización
social en foros de diversa índole y desarrollar la incidencia política. Por esto, durante 2013 hemos alzado la voz
contra situaciones de vulneración de derechos y agresiones; hemos denunciado imágenes denigrantes de las
trabajadoras del sexo que se han emitido en los medios de comunicación; hemos expuesto nuestra visión sobre
las diferentes Ordenanzas Municipales buscando influir en las políticas públicas y sensibilizando a la población
sobre este tipo de medidas injustas y sobre las consecuencias negativas que supone no tener derechos que
protejan a las trabajadoras del sexo.

Facebook colectivohetaira
Las redes sociales nos permiten un acercamiento privilegiado hacia las personas que ejercen la prostitución
(también hacia sus clientes) y otra gente interesada, siendo un espacio virtual donde recibimos consultas de todo
tipo.
Publicamos solicitudes de colaboración en proyectos culturales en los que nos implicamos y, por supuesto, es
una herramienta para difundir nuestro trabajo y reivindicar: llamamientos a manifestaciones, recogidas de firmas
que puedan afectarnos, compartir artículos y noticias, interaccionar con otras personas… de manera que sea una
herramienta útil, también pensada para aquellas mujeres que viajan y tienen mayor movilidad, para que puedan
conocer siempre dónde y con quién contactar.
Nuestro perfil en Facebook (con 4.190 amig@s) se caracteriza por la alta participación, hemos comprobado que
se trata de un grupo estable de activistas en la red que difunden ideas, comunicados, se incorporan a acciones y
facilitan asimismo informaciones de interés, rompiendo con la dicotomía emisor-receptores. Damos prioridad a la
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presencia en este perfil a personas que trabajan en prostitución y a personas asociadas o colaboradoras de
Hetaira.
También disponemos de una página para dar cabida a más personas que nos demandaban acceso al perfil, pero
a quienes nos era imposible ya acoger. Esta página cuenta con más de 3.004 personas que nos siguen.

www.colectivohetaira.org
Durante 2013 hemos sumado hasta 44.435 visitas, una media de 3706 visitas mensuales, 124 a la semana. De
este número total, 88.28% corresponden a nuev@s visitantes y un 11,72% han sido visitantes recurrentes.
Se han visitado 71.958 páginas con una media de 2 minutos en cada página. Los apartados más vistos son
Inicio, donde se explica Qué es Hetaira, Nuestra historia, Qué hacemos, junto al ítem de los enlaces a blogs de
trabajadoras del sexo y el que se refiere al trabajo sexual.
Un 49,69% del tráfico corresponde a personas que se encuentran en España, seguido de un 16% de visitantes
desde México. Un 47,55 de los visitantes lo son de países de América del Sur. A lo largo del año, la página web
es frecuentada por personas de 108 países distintos tan diversos como Arabia Saudí, Corea, Bangladesh,
Libia...
La web ha sido actualizada de forma regular durante el año con noticias, eventos, comunicados, escritos de la
asociación, etc.
En 2013 hemos publicado dos comunicados propios, que puedes leer en el apartado EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
1. La violencia contra las trabajadoras del sexo debe cesar, sumándonos a una campaña europea. 18 de
julio de 2013
2. La Ley de Seguridad Ciudadana perjudicará a prostitutas y víctimas de trata. 19 de noviembre de
2013
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Voluntariado/ prácticas
Durante el curso 2012/2013 en Hetaira están cursando sus prácticas tres estudiantes, una persona procedente de
Trabajo Social, una estudiante del IES San Blas que cursa la especialidad de Integración Social y una estudiante
de Educación Social.
Tanto el nuevo voluntariado como las estudiantes en prácticas se integran en los diferentes equipos de trabajo y
en el taller de formación que está esquematizado con las siguientes sesiones a la largo del curso escolar mediante
la metodología de exposición de temas y audiovisuales:


Características de la asociación. Ideas de las que partimos. Fines. Objetivos. Funcionamiento
interno. Redes y espacio en los que participamos.



El estigma de la prostitución. Qué es. Niveles de estigma. Vivencias.



Respuestas ante el estigma: empoderamiento
Audiovisual: Muerte de una puta.



Colectivo de mujeres con las que trabajamos. Características generales. Diversidad.



Nuestra intervención. Nuestros proyectos y cómo los llevamos a cabo.



Trata de seres humanos con fines de prostitución forzada. Definición del concepto. Legislación y
planes. Indicadores e identificación de víctimas.



Derecho y Trabajo Sexual. Modelos de regulación. Regulación en España (ámbito penal, laboral y
administrativo)



Feminismos y Prostitución.

Gestión/ Finanzas
Hemos intentado salir adelante económicamente con todas nuestras fuerzas. Durante el año 2013 nos hemos
presentado a 14 convocatorias diferentes, tanto de administraciones públicas (estatales e internacionales) como
obras sociales y otras entidades privadas. La cosa no está fácil y el Colectivo tampoco se ha librado de la
avalancha de recortes con la que nos están asediando. No obstante, aunque más precariamente, hemos
intentado sacar adelante todos los programas con mucho esfuerzo extra, donde incluimos también el de
nuestr@s amig@s, colaboradores/as y soci@s.
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Una vez más, las aportaciones de l@s socias y socios, las donaciones puntuales y la campaña de Teaming
están siendo clave para nuestra supervivencia económica, así como acabar el año anterior con un pellizco de
superávit, que nos ha permitido sobrevivir los primeros meses del año.

Fuentes de financiación 2013
D. Gral. De Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Programas Europeos. Servicio de Inclusión Activa

36.507,49€

Fondo Social Europeo/ Programa Daphne

42.238,93€

Instituto de la Mujer

9.477,00

Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Madrid
(subvención de 2012)

14.267,33€

Cuotas Soci@s, donaciones extraordinarias de amig@s y
colaboradores

21.436,34€

Gastos
Personal

64.111,71€

Alquileres y mantenimiento

21.072,25€

Actividades

18.191,47€

Gestión y administración

1.657,20€

