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TRANSCRIPT (Spanish) 

Amy Feneck: 
¿Cuál es el motivo de que estemos aquí, en Oxford Street, en el centro de Londres? ¿Qué es todo 
esto? 

Shiri Shalmy: 
Bueno, cada año intentamos simbolizar nuestras protestas de forma distinta. Y este año hemos ele-
gido venir a Oxford Street y toda esta zona de Londres, el corazón de la industria de la moda, que 
evidentemente tiene un contexto femenino. Toda esta ropa está fabricada por mujeres mal pagadas 
e infravaloradas en otras partes del mundo. Y luego la compran mujeres que seguramente están 
infravaloradas y mal pagadas en Londres. Este tipo de explotación que se da en la industria de la 
moda es un problema feminista. 

Ruth Beale: 
Este es el capítulo tres del proyecto True Currency, producido a través de la Escuela Alternativa de 
Economía en Gasworks. Yo soy Ruth Beale. 

Amy Feneck: 
Y yo soy Amy Feneck. Somos artistas y nuestra práctica consiste sobre todo en encontrar maneras 
de aprender de forma creativa y colectiva. A lo largo de la serie, conoceremos a toda una red de 
mujeres extraordinarias que nos han dado lecciones de economía feminista a través de sus ideas y 
experiencias. En este capítulo, seguimos con las luchas de mujeres trabajadoras. Ahora nos encon-
tramos en la huelga de mujeres del 8 de marzo. 

Shiri Shalmy: 
Huelga de Mujeres es un experimento inspirado en la idea de la huelga. Como mujeres asalariadas 
podemos participar más o menos, no es fácil pero bueno. Pero es evidente que las mujeres, sobre 
todo las que cuidan de niños o de personas mayores, están en una posición en la que es imposible 



poder participar en una huelga. Y cada año intentamos visibilizar esto, por eso durante toda la 
mañana hemos tenido todo un ejército de hombres cocinando, cuidando de nuestros hijos y limpi-
ando, algo que hacemos en todas las actividades que organizamos. Pero claro, nadie puede hacer 
huelga de dar a luz. Todos los hombres que han cocinado para nosotras han sido alumbrados por 
una mujer y seguramente cuidados por una mujer durante un buen tiempo. Una huelga de mujeres 
es imposible, por eso es necesaria. 

Ruth Beale: 
Shiri Shalmy ha sido una gran defensora de los derechos de las mujeres, incluidas migrantes, y pro-
cede de un entorno anarquista y basado en la autoorganización. Hace mucho tiempo que la cono-
cemos y tiene trayectoria como artista y curadora.  

Shiri Shalmy: 
Me dedico a tareas organizativas en United Sex Workers, una rama sindical bajo la que se organizan 
trabajadoras sexuales. Soy fundadora y coorganizadora de la Antiuniversidad, un programa que 
tenemos en marcha sobre aprendizaje radical y educación mutua, y también un festival anual. 
Además, soy fundadora y coorganizadora de Corporation Town, una red de cooperativas aliment-
arias autoorganizadas de base comunitaria. Y también coorganizo la Huelga de Mujeres y otras co-
sas más seguramente.  

Shiri Shalmy: 
La Huelga de Mujeres es un movimiento y un acontecimiento que tiene lugar el 8 de marzo, el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. Nació en el Reino Unido en 2018, de un pequeño grupo de 
mujeres que querían organizarse para explorar juntas de una forma colectiva y sin jerarquías. 

Amy Feneck: 
¿Dirías que es una manera de organizarse feminista?  

Shiri Shalmy: 
Absolutamente, en todo. Sí, se trataría de partir de una posición en la que nadie sabe más que 
nadie y nadie tiene una solución, sino que cualquier tipo de solución debe salir de la imaginación 
colectiva y de… organizarnos juntas, una y otra vez. Esa es la diferencia entre liderar y organizar, 
entre enseñar y organizar todas esas cosas. 

Shiri Shalmy: 
Así que la Huelga de Mujeres es una asamblea, eso creo que es muy importante mencionarlo. No 
es un comité o un tipo de estructura en la que una dice a las demás qué hay que hacer. No hay 
ningún mando directivo, ningún tipo de control vertical. Es una asamblea. La gente puede entrar, 
salir y participar tanto como quiera, y puede participar según sus propias necesidades y capacid-
ades. Y lo hacemos de una forma colectiva de entender cómo hacemos política, las posibilidades de 
una huelga de tipo industrial, es decir, hacer huelga desde los trabajos que desempeñamos las 
mujeres, abandonar nuestros puestos, pero obviamente mostrando que el tipo de trabajo que real-
izan las mujeres no entra necesariamente dentro de lo que consideramos producción industrial. 

Shiri Shalmy: 
No es solo la actividad que realizamos en el trabajo, y por la que percibimos un salario más bajo 
que los hombres, sino también un producto o un servicio. Sino que hablamos de lo que llamamos 
segundo turno, cuando llegamos a casa y hacemos todo el trabajo, que recae sobre las mujeres, o el 



denominado trabajo con sesgo de género, que tiene que ver con los cuidados, con los hijos, el trabajo 
efectivo y reproductivo de nuestra sociedad, todo el trabajo invisible que realizamos las mujeres. 
 
Ruth Beale: 
¿Me equivoco al pensar que todo esto está bastante influenciado por Silvia Federici y la idea de que 
se trata de un tipo de trabajo del que no puedes ausentarte y que por lo tanto es imposible hacer 
huelga?  

Shiri Shalmy: 
Y la idea que en cierto modo planteó en sus textos, de que existe como otra dimensión de género 
invisible en el trabajo, y que es todo el trabajo reproductivo, desde dar a luz a los futuros traba-
jadores, alimentarlos, asegurarse de que crecen sanos y fuertes, cocinar para ellos y hasta tener 
sexo con ellos, que para mí es lo que nos hace regresar a esa especie de terreno de posible act-
ividad industrial puesto que el trabajo sexual también es trabajo.  

Ruth Beale: 
Y ello nos conduce al núcleo de este capítulo sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y el 
trabajo que realiza Shiri con United Sex Workers.  

Amy Feneck: 
¿Pero podemos hablar un momento sobre Silvia Federici? Porque tú y Shiri acabáis de mencionarla 
y su ensayo Salario contra el trabajo doméstico es uno de los textos que hemos leído en nuestro 
grupo de lectura de economía feminista y ha tenido una gran influencia en la economía feminista 
porque plantea esta idea del trabajo reproductivo, que hasta ese momento no habíamos detectado. 

Ruth Beale: 
Sí, descubrimos que el trabajo reproductivo es esa idea de que existen actividades remuneradas y 
no remuneradas que reproducen o sostienen las actividades domésticas, como cocinar, limpiar, lav-
ar la ropa, pero también criar a los hijos y tener sexo. Silvia Federici era una feminista marxista que 
luchaba para que se incluyera el trabajo doméstico en la economía capitalista de los salarios.  

Shiri Shalmy: 
Es decir, solo hay que pensar en la idea de la organización colectiva por los derechos laborales, en 
todo lo que se ha logrado, los fines de semana, la jornada de ocho horas, el subsidio por enfer-
medad… Por lo tanto, la idea que tenemos de lo que es un puesto de trabajo y, en definitiva, lo que 
significa el trabajo para la mayoría de la gente, es una información que nos llega por los sindicatos. 
Supuestamente, muchas de nosotras trabajamos por cuenta propia o en la denominada economía 
de los pequeños encargos, una situación de mierda en que se nos vulneran todos esos derechos. 
Pero la idea de lo que consideramos trabajo nos llega a través de la labor de la organización 
colectiva en el trabajo. 
Pero cuando decidimos hacer acción sindical, queríamos hacerla de la misma manera en que organ-
izamos la Huelga de Mujeres, sin jerarquías, colectivamente, con liderazgos compartidos, del mismo 
modo en el que quiero hacer toda mi actividad política. Así que tras la primera Huelga de Mujeres, 
que fue mi primera experiencia organizativa con trabajadoras sexuales y un día, hablando con una 
compañera que también ayuda en la organización y había sido trabajadora sexual, pensamos en voz 
alta: “Oye, pues molaría que hubiera un sindicato de trabajadoras sexuales que explicara que el tra-
bajo sexual es trabajo”.  

[Ruido de la huelga]  



Voz en la huelga de trabajadoras sexuales: 
Estoy hoy aquí para deciros por qué hago huelga, y si estáis de acuerdo, podéis repetir después de 
mí, ¿de acuerdo?  
Hago huelga por mis hermanas que trabajan en la calle. Hago huelga porque nos multan por captar 
clientes. Hago huelga porque Mariana Popa fue asesinada mientras trabajaba para pagar una de esas 
multas. Hago huelga por las strippers y los médicos que tienen que pagar para currar.  

Stacey Clare: 
Ahora mismo estamos en el Soho, en la huelga del trabajo sexual.  

Amy Feneck: 
Ella es Stacey Clare, miembro del sindicato de trabajadoras sexuales. 

Stacey Clare: 
Es el Día Internacional de la Mujer y las calles están llenas de pancartas y de gente disfrazada 
sujetando paraguas rojos, que es el símbolo del trabajo sexual. Aquí hay muchas personas que o 
bien son trabajadoras sexuales, lo han sido en el pasado o simplemente quieren mostrar su solidar-
idad. Son aliadas de los movimientos de trabajadoras sexuales. Las leyes y las políticas del Reino 
Unido básicamente no están diseñadas teniendo en cuenta la seguridad de las trabajadoras 
sexuales; el principal marco legal del Reino Unido muestra cierta hostilidad hacia las trabajadoras 
sexuales. Y nosotras pedimos que eso cambie, exigimos el derecho a organizarnos, a trabajar con-
juntamente, a tener derechos laborales porque a día de hoy nuestro trabajo no está reconocido 
legalmente. Somos algo así como un movimiento interseccional, porque los derechos de las traba-
jadoras sexuales van ligados a muchas otras reivindicaciones para las personas marginadas, para las 
mujeres marginadas. Y se entrecruzan con la pobreza, la clase, las adicciones, la justicia sanitaria, la 
justicia por el VIH… Conecta con muchas otras luchas. 

[Ruido de huelga]  

Voz en la huelga del trabajo sexual: 
Y seguimos luchando. Hace solo un mes, denunciaron a unas mujeres que trabajan juntas por se-
guridad. Cada vez más trabajadoras sexuales luchan contra la criminalización y el abuso. Una mujer 
que hace poco que está en la seguridad social y realiza trabajo sexual… 

Shiri Shalmy: 
El eslogan principal del movimiento de las trabajadoras sexuales es, literalmente, “El trabajo sexual 
es trabajo”. Aún hay que articular algunas necesidades e incorporarlas en las pancartas, para que la 
gente lo pueda asociar con trabajo. Porque claro, todas tenemos sexo, quiero decir, si tenemos 
suerte gratis, pero con el tipo de vida que llevamos hoy en día, para muchas personas es trabajo, de 
hecho para miles y miles de mujeres de Londres y el Reino Unido. Por eso, debería considerarse 
trabajo. Es decir, si hay personas que hacen algo por dinero porque es la forma que tienen de subsi-
stir, entonces es trabajo. 

Amy Feneck: 
Para comprender mejor las luchas que deben librar las trabajadoras sexuales, Shiri nos present a 
Jade, quien se unió al sindicato tras darse cuenta de que necesitaba apoyo para luchar contra la ex-
plotación que sufría trabajando de stripper. 



Jade: 
Yo siempre me presento como trabajadora sexual. No veo ninguna diferencia entre una dominatrix 
profesional, una prostituta, una escort, una chica de compañía o una stripper. Creo que un término 
genérico sería que todas somos trabajadoras sexuales y que tendríamos que solidarizarnos unas 
con otras. Porque al margen de lo que hagas bajo este término genérico, lo importante es poder 
hacerlo de forma segura.  

Ruth Beale: 
El domingo fuimos a la huelga de trabajadoras sexuales, y las mujeres decían: “Sí, es un trabajo de 
mierda, pero es trabajo y lo necesito, y debería tener derecho a hacerlo. Porque hay muchos traba-
jos de mierda.” 

Jade: 
Exacto, así es. Yo he hecho muchos trabajos espantosos que no soportaba. Y a veces, cuando estoy 
en el vestuario de un club de striptease, pienso: “Esto es horrible. No lo soporto. No quiero estar 
aquí”, pero también he estado detrás de la barra de un bar con gente acosándome a todas horas. 
Me han acosado sexualmente en todos mis trabajos. Y puede que sea una mierda, pero ¿realmente 
todo el mundo disfruta tanto de su trabajo? No. Pero no porque algunos días no disfrutemos de 
nuestros trabajos o haya gente que no tenga otra opción, eso no significa que no tengamos que 
tener una opción. Y ese me parece un mensaje realmente potente. 
Solo por el hecho de que se hayan visto obligadas a dedicarse al trabajo sexual por la situación 
económica, y creo recordar que uno de los cánticos de la huelga de trabajadoras sexuales hacía: 
“Mamarla es mejor que no hacer nada, y quien no traga no mama”. O sea, que todos los trabajos 
son una mierda, pero es mejor que no tener trabajo, y estoy completamente de acuerdo. Me gustó 
esa frase. Yo estaba gritándola al frente de la manifestación. 

Shiri Shalmy: 
Bien, volvamos a cuando dices “Esto es trabajo” y a lo que significa. Pues obviamente, significa que 
las personas obtienen un dinero por un trabajo y deben percibir un salario justo. Ya sean personas 
que van a trabajar, con la capacidad que tengan, lo hagan para sí mismas o como autónomas, o tra-
bajen en casas, en pisos, en hoteles, por internet, o en espacios de trabajo organizados como clubes 
de striptease o prostíbulos. 
Y en todos esos sitios, debe haber unas mínimas condiciones laborales justas, las mismas de las que 
podemos hablar en cualquier otro sector. Horas, descansos, vacaciones, subsidio por enfermedad, 
higiene y seguridad, todo lo verdaderamente aburrido del día a día que no es ni sexy ni excitante. 
Por lo que cuando nos ponemos a pensar en el trabajo sexual como cualquier otro trabajo, todo 
esto cobra sentido. Y por supuesto, el sindicato también cobra sentido. Porque algunos derechos 
laborales, por ejemplo cuando las personas son empleadas o trabajadoras, según la ley británica, 
incluyen el derecho a organizarse a través de un sindicato, y ahí es donde entramos nosotras.  

Jade: 
La condición de trabajadora es algo de lo que yo no tenía mucho conocimiento cuando entré en el 
sindicato, y además me generaba muchas reservas. Pensé: “voy a perder mi flexibilidad y no quiero 
ser una trabajadora, me gusta trabajar por mi cuenta porque elijo lo que quiero hacer”. Pero en 
realidad, lo que comporta la condición de trabajadora es que tienes derechos laborales, y eso es 
maravilloso. Además, alegrarte de tener derechos laborales suena ridículo, porque todo el mundo 
debería tenerlos, y en los clubes te dictan cómo debes vestirte, a qué hora tienes que acudir, te 
penalizan si llegas tarde, o si te saltas un turno. Y la lista de cosas que el club te obliga a hacer es 
interminable. Por lo tanto, eres una empleada, no eres autónoma. Y no eliges las horas que real-



mente trabajas, porque si te saltas un turno, te penalizan. No hay posibilidad de elegir. En un club 
donde trabajé se quedaban una comisión del 25% en todo. Si pagabas 20 libras para trabajar, pues 
del total de todas tus ganancias ellos se quedaban el 25%. Y por si fuera poco, si realizabas algún 
tipo de baile, pongamos de unos 15 minutos, que equivaldría a cuatro canciones, ellos te cobraban 
cinco, pero a ti solo te pagaban cuatro, y no tenías nada que apelar porque no hay normas. Si te 
sientas y tienes el teléfono a la vista, si el jefe pasa por ahí puede decirte: “10 libras, y no llevas la 
indumentaria adecuada, 50 libras”. El funcionamiento del dinero en los clubes es extraño. El 
sobreprecio que cargan a las tarjetas es increíble. A un pago con tarjeta de, por ejemplo, 20 libras 
por un baile, ellos te cobran 35 libras si eres cliente. Y como mujer, por cada pago con tarjeta te 
pagan menos. Incluso aunque añadan una comisión extra, los clubes se llevan mucho dinero. Dirigen 
un negocio y cobran comisiones, como tú que intentas hacerte con tu comisión. Pero ellos se ll-
evan mucho más por el simple hecho de proporcionarte las instalaciones donde trabajar.  

Shiri Shalmy: 
Y esa es nuestra lucha. Un buen ejemplo de ello, supongo, es que hace poco llevamos a juicio a dos 
clubes de striptease de Londres, presentamos una demanda sencilla por unas vacaciones, otra de-
manda por acoso sindical, y este tipo de cosas son, diríamos, el pan de cada día de los sindicatos. Si 
alguien no cobra las vacaciones, llevas a la empresa ante el tribunal laboral.  

Jade: 
Para mí, personalmente, formar parte de un sindicato significa tener acceso a equipos jurídicos y 
asesoramiento legal, porque son cosas que muchas veces no sé de qué van. Por eso, en algún mo-
mento puedo necesitar un procurador o un abogado o lo que sea, es decir, protección. Si, por 
ejemplo, me quisieran echar por algún motivo absurdo, como por ejemplo, no sé, “te echamos 
porque no te has presentado a un turno”. Sin medida disciplinaria. Entonces yo puedo presentar 
cargos contra ellos como haría cualquier otro trabajador, e ir a juicio. En cambio, si no estuviese en 
un sindicato, no tendría esa protección. 

Shiri Shalmy: 
Para poder llegar al punto de obtener el dinero para la trabajadora, que en cualquier otro sector 
sería súper sencillo, tuvimos que demostrar que era una empleada, es decir, que tenía los derechos 
laborales más básicos, y lo demostramos. Convencimos al juez, aceptaron nuestra demanda y esa 
mujer es una empleada. De hecho, ahora voy a una reunión con el club y con muchas otras bailari-
nas que trabajan allí para hablar de toda la logística que implicará la adaptación de ese lugar de tra-
bajo para cumplir la normativa en cuanto al horario laboral. 

Ruth Beale: 
Y las demás trabajadoras sexuales y strippers, ¿podrán reclamar eso mismo en los clubes donde 
trabajan?  

Shiri Shalmy: 
Las strippers que trabajan en clubes de striptease ya tienen la condición de trabajadoras. No existe 
disputa legal al respecto. Están clasificadas erróneamente como autónomas porque a sus jefes les 
conviene tenerlas mal clasificadas. Así no tienen que darles todos esos derechos, que ya son suyos. 
En realidad, les usurpan esos derechos. 

Jade: 
Mucha gente, supongo, desconoce cuáles son los derechos laborales y cómo actúa la ley respecto a 
su situación laboral. Yo soy bailarina desde hace unos cinco años, quizá un poco más, y conozco a 
chicas que hace más de una década que bailan. Por eso resulta del todo inaudito que de pronto 



digan: “Queremos tener derechos laborales”. Esas mujeres alucinan, en plan: “Estamos bien así, hace 
diez años que nos dedicamos a esto, no lo necesitamos”. Pero tal y como ven ahora sus derechos, 
piensan que se los van a quitar, cuando eso no va a pasar. Pero existe mucha hostilidad.  

Shiri Shalmy: 
Los clubes de striptease y los prostíbulos han desarrollado un modelo de negocio que resulta 
enormemente útil y conveniente para sus dueños, en el que las trabajadoras pagan para trabajar. O 
sea, que las trabajadoras pagan una cuota cuando llegan al trabajo. Y el centro de trabajo, el club o 
el prostíbulo, no tienen ninguna obligación. Así que si llueve o se produce alguna avería en el metro, 
lo que sea, y no acude ningún cliente, porque la gente no quiere pasar el rato en sitios públicos, 
pues mala suerte, pagaste cien libras y no ganas nada. De hecho, a menudo pierden dinero para ir a 
trabajar.  

Jade: 
Es muy estresante y además está el estigma que rodea a las strippers, sobre todo porque mucha 
gente les dice: “¿Cuánta pasta ganas? Debes estar forrada”, y tú te quedas en plan: “Bueno, de hecho 
esta semana he perdido 150 libras”, y esa es una pastilla difícil de tragar. En el primer momento ya 
me di cuenta de que el interés del club es cuánto dinero gana, no es proteger a las chicas, sino pro-
teger el negocio, básicamente. Mientras que el interés de un sindicato es proteger a las trabajador-
as, no a la empresa. Es asegurarse de que las trabajadoras están sanas y satisfechas con su trabajo, y 
disfrutan de los derechos que les corresponden.  
Por eso me uní al sindicato e intenté reunirme con muchas de mis compañeras del club, que se 
enfurecieron, porque claro, muchas de ellas están muy próximas a la dirección. Yo también me sen-
tía muy próxima a personas que tenían cargos directivos, y eso no significaba que yo estuviera con-
tra ellas, era simplemente que quería protegerme a mí misma. Pero claro, lamentablemente ocurre 
lo mismo en cualquier sector en el que la gente intente organizarse sindicalmente, que la empresa 
intentará volver a las trabajadoras en contra del sindicato, y es lo que pasó en Sheffield. Perdí un 
montón de amigas, perdí mi trabajo, perdí ingresos de meses y meses; eso fue el año pasado, y 
también perdí mi salud mental. Por lo que decidí seguir con el sindicato y trasladarme a otro sitio, 
porque creo firmemente que debemos sindicarnos para cambiar las cosas de nuestro sector. Sin un 
sindicato no se puede hacer nada. Recuerdo que en uno de los clubes en los que trabajé, solía que-
jarme a menudo. Porque pongamos que tuviera una muy buena noche, que serían mil libras, y 
pensaría: “Es fantástico. Hoy me voy a casa con un montón de dinero”. Pero luego, cuando iba a co-
brar, me acababa marchando con 450. O sea, que de mil libras, me quedaba con menos de la mitad 
de lo que había ganado y por lo que había trabajado con tanto esfuerzo durante ocho horas a lo 
largo de la noche. Y no puedes hacer nada. No puedes volver y decir: “Bueno, como lo he hecho 
tan bien, quizá pueda pagar cuota de bar mañana”; se te reirían a la cara. El mero hecho de insinuar 
algo es hacer el ridículo. 

Shiri Shalmy: 
Las opciones de las trabajadoras sexuales independientes son o bien trabajar solas y exponerse a 
todo tipo de riesgos, desde el robo hasta el asesinato, o bien ser criminalizadas. Una manera de 
sentirse más seguras sería tal vez trabajar con otras personas en un prostíbulo o en un piso, o 
quizá trabajar en casa con otra persona que puede ser literalmente tu compañera de piso o sim-
plemente alguien que se ponga a la puerta, pero entonces te expones a que te fiche la policía. 

Jade: 
Es el empoderamiento que da juntarnos con auténticas feministas, mujeres que quieren ayudar y 
mantenerse unidas. Yo nunca había conocido una comunidad, y esto es una comunidad, no es solo 
un sindicato de strippers, sino que solo con formar parte del sindicato, como United Voices of the 



World, en general, es una sensación muy empoderadora para decir basta, pero no hacerlo solas. Y 
sabes que hay centenares, si no miles, de personas detrás de ti, apoyándote. Es fabuloso formar 
parte de una comunidad tan fuerte, compuesta por mujeres fuertes, que dicen: “No, tomadnos en 
serio. No vamos a callar. No escucharemos al jefe, juntas decimos basta”. Es muy bonito.  

Shiri Shalmy: 
En la legislación del Reino Unido hay algo llamado jurisprudencia, que significaría que cada caso con-
tribuye al conocimiento general y de dominio público sobre cómo se debería aplicar la ley. Por el 
momento, tenemos unos seis o siete casos pendientes en distintos tribunales laborales de todo el 
país. Y cada juez va a tener en cuenta la normativa adoptada ante él o ella en ese sentido, y esto 
supone un gran éxito. Además, ya sabemos que se produce un efecto domino. Recibimos mensajes 
de diferentes chats que dicen: “Oh, ¿has visto que esta mujer ha obtenido el estatus de 
trabajadora?” U otros que dicen: “El tribunal está a punto de tomar una decisión sobre mi caso, y 
tengo mucha confianza”.  

Jade: 
Me siento como después de nuestra reciente victoria con el proceso judicial, con los dos clubes de 
Londres, estoy eufórica. Y el año pasado hubo veces en que pensaba que nunca podría oír tan 
buenas noticias. Además, puedo ver cómo se producen avances, y para mí estar aquí es genial, 
porque puedo estar a primera fila gritando y explicando a todo el mundo lo que pienso. Yo, person-
almente, me siento tan implicada que cualquier avance dentro del sector en general lo vivo como 
un avance para mí. Y esto es muy emocionante, porque como stripper, trabajadora sexual o lo que 
sea, cualquier victoria para la comunidad es una victoria para mí. Y esto me ayuda a seguir adelante 
en esas noches en las que no gano dinero y solo tengo ganas de llorar. Entonces pienso que, como 
comunidad, como un todo, y como representante sindical, no pasa nada. Las cosas van a mejorar. Y 
día a día vamos luchando contra el estigma de las trabajadoras sexuales, así que tengo esperanzas. 

[Ruido de manifestación]  

Voz en la huelga de trabajadoras sexuales: 
Hago huelga porque el gobierno me empujó al trabajo sexual y ahora me castiga por estar aquí. 
Hago huelga porque el modelo nórdico no nos protege. Hago huelga porque necesitamos que se 
nos descriminalice, por nuestra seguridad. 

Ruth Beale: 
Las trabajadoras sexuales luchan contra estas prácticas laborales injustas, y las mujeres que es-
cuchamos en el capítulo anterior también luchan por derechos laborales mejores y más justos. 
Ambas son industrias feminizadas. Y son también industrias feminizadas en las que las empresas han 
encontrados vacíos legales, y a veces ilegales, para explotar a las trabajadoras. Pero este es un 
problema mayor de la economía de los pequeños encargos, que creo que ha tenido mayor énfasis 
en industrias más dominadas por hombres, como las empresas de reparto y de alquiler de vehícu-
los con conductor. Así que cuando las mujeres migrantes nos alzamos, nos alzamos todos, y eso 
significa que si todos esos sectores mejoran, mejoramos todos.  

Amy Feneck: 
Nos han hablado de trabajo remunerado, pero también de trabajo no remunerado o no recono-
cido en la economía, el trabajo reproductivo. Y como ya escuchamos en el primer capítulo, uno de 
los elementos más importantes de la economía feminista es este trabajo reproductivo, y tener en 
cuenta especialmente este trabajo no remunerado y hasta incluso la crianza de los hijos. 



Ruth Beale: 
También está el tema de los difíciles equilibrios entre la crianza y el trabajo asalariado, a nivel 
práctico y económico, pero también en relación con el tiempo. Así que, en el próximo capítulo, nos 
fijaremos en el trabajo y la experiencia diaria de la paternidad mientras realizamos a una explora-
ción teórica a través del pensamiento psicosocial que ofrece formas de comprender la paternidad, 
esa experiencia disruptiva y que altera la vida.  

Amy Feneck: 
Mientras tanto, podéis consultar una serie de recursos complementarios que hemos preparado, 
una lista de textos y enlaces para ampliar información sobre los temas tratados en este capítulo. 
Los podéis encontrar en www.gasworks.org.uk. 
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