Historia de vida
Karina Bravo:
El mayor aprendizaje de la crisis por COVID19 ha sido
la solidaridad entre ecuatorianas y venezolanas
La historia de Karina es un ejemplo de transformación y lucha en defensa de los derechos de
las mujeres trabajadoras del sexo. Pero no fue fácil. Comenzó este trabajo siendo menor de
edad, deambulando por varios lugares del Ecuador, hasta radicarse en Machala.
Fue testigo de tanta violencia hacia sus compañeras, que decidió dar un paso al frente para
involucrarse y formar parte de la organización Mujeres Trabajadoras del Sexo (MTS):
“Muchísimas cosas, buenas y malas, dentro del trabajo sexual hicieron que vaya
madurando y adquiriendo estrategias de defensa”.
MTS es pionera en el país en lo que respecta a la defensa de los derechos del colectivo y de
las mujeres. Karina recuerda con emoción que en 1992 se celebró el primer congreso de la
organización y fue un momento vital:
“Al ver los abusos y violaciones a nuestros derechos, eso hizo que yo me identificara
con esa lucha y las reivindicaciones de nuestros derechos”.

Karina Bravo es la Coordinadora Regional de la Plataforma
Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS).

Karina cuenta que siempre está trabajando, que eso es lo que le mantiene viva, siempre buscando una alternativa para ayudar. Quizá eso fuera el punto de partida para el camino labrado
durante más de dos décadas liderando la lucha por sus derechos, contra la violencia, el estigma y el patriarcado. En ese recorrido, hubo un momento complejo debido a la proliferación de
casos de VIH/SIDA de las trabajadoras del sexo en el país, y en 1998, deciden poner en marcha el Programa “La Sala” con el fin de generar espacios seguros, fortalecer la autoestima y
empoderar a las trabajadoras sexuales para la prevención de la enfermedad y luchar por el derecho a la salud integral.
Sin embargo, años más tarde, la persecución contra el colectivo continuaba, con violencia por parte de los dueños de los locales y los proxenetas y también en las calles por parte de la
policía y con la aplicación de los denominados “controles profilácticos”. En ese contexto, surgió la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Colectivo Flor de Azalea, destinada a
proteger y defender los derechos de las compañeras de la calle, cuyo logro, según lo reseña Karina fue reivindicar que:
“también somos mujeres, madres, que podemos sufrir cualquier tipo de infección, que damos a luz, o que podemos necesitar pastillas anticonceptivas”.
También comenta cómo se dieron los cambios hacia servicios inclusivos y no discriminatorios para su salud sexual y reproductiva, una lucha particular y colectiva en la que Karina no ha
retrocedido. Así fue como, en 2013, se conforma la Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS), cuya vinculación con CARE se dio a partir de su
participación y colaboración en el Análisis Rápido de Género , en noviembre de 2019. Sobre la base de su experiencia y conocimiento de la situación en la provincia de El Oro, se cumplió el
objetivo de identificar las necesidades humanitarias y las brechas en los sectores de derechos y salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento, y albergues o techo seguro de la
población en situación de movilidad humana.
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En este sentido, Karina asegura:
“Pudimos conocer la situación de nuestras compañeras migrantes venezolanas y
nos permitió tener una mirada más integral”.
También reconoce que durante este proceso se dieron cuenta de la xenofobia que había y
eso les ha permitido sensibilizar:
“Romper el estigma y vernos como iguales”.
Al mismo tiempo, CARE comenzó a implementar el Programa de Transferencias Monetarias
a mujeres víctimas de violencia de género, cuyo impacto se evidencia en la creación de
algunos pequeños emprendimientos :
“He podido ayudar a muchísimas compañeras que no han querido seguir
ejerciendo como trabajadoras sexuales. Les he motivado a buscar otra forma de
salir adelante, a no sentirse solas y a desarrollar sus propias habilidades y
necesidades de manera creativa, tomando siempre las decisiones en conjunto”,
añade.

75
%CARE y PLAPERTS trabajan conjuntamente, desde hace seis meses, en la entrega de kits de higiene para adultos y bebés. De hecho, Karina afirma: “Gracias a las entregas hemos
Además,
podido fortalecer mucho nuestra organización, que nos conozcan mucho más”.

Y destaca que en las condiciones actuales, por la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19:
“CARE es la única organización que esta vez nos ha dado respuesta en esta emergencia de salud a nuestra población, una respuesta de saber que no están solas, que estamos
acompañadas. Ha sido un gran aliciente para ellas”.
Entre los logros que destaca Karina, resalta que las mujeres venezolanas, beneficiarias de los proyectos que desarrollan en el terreno, pueden recibir cita médica, medicinas, ir a consulta,
etc. Pero, considera que:
“El mayor aprendizaje y el más bonito es la solidaridad que se ha generado dentro de nuestro sector”
Karina piensa en el futuro, mientras va planeando ceder el liderazgo a nuevas mujeres y enfocarse en la construcción de un espacio seguro para mujeres víctimas de violencia.
Todo un ejemplo de lucha y de firmeza en sus convicciones y principios en defensa de los derechos de las trabajadores sexuales.
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