AMELIA TIGANUS
Nacida en marzo de 1984 en Galati, Rumanía. Activista

feminista. Vive actualmente en el País Vasco, su ventana al
mundo desde la que pudo reconstruir su vida y renacer
después de haber sido explotada sexualmente durante cinco
años en el Estado español.
Amelia nos ha enseñado, con su experiencia, su teoría y su voz,
en los medios de comunicación, la academia y otros espacios,
la importancia de entender como “lo personal es político”. En
sus propias palabras: comprendí que mi historia personal era

algo más, era una cuestión profundamente política, era la
historia de las mujeres que el patriarcado pone a
disposición de los hombres como mujeres públicas.
Es formadora en cursos y talleres de sensibilización y
prevención la prostitución y la violencia sexual. En los últimos
cuatro años ha impartido más de trescientas cincuenta conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español,
otros países de Europa y América Latina.
Ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
En el año 2019 recibió el Reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia
contra las mujeres, entregado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España.

Es militante del Movimiento Abolicionista del País Vasco (EHMA - Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista) y
fundadora de Emargi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación
sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde una dimensión local, nacional e internacional.
Amelia se ha convertido en una voz fundamental en el movimiento feminista en España y en la construcción de una
teoría abolicionista de la prostitución que denuncia a una industria basada en una violencia sistemática bajo el amparo
de los Estados, y sobre la que afirma que “está fabricando agresores sexuales a escala industrial".
El testimonio de Amelia Tiganus, es más que un testimonio de víctima, es un testimonio del desarrollo de su teoría y
acción contra el sistema prostitucional, que ha movilizado la teoría feminista en toda España. Es sacar la voz, poner el
cuerpo, saber que nuestro silencio nunca nos protegerá como nos enseñó Audre Lorde, es la capacidad de agencia,
de apropiación de la voz, la representación de ser un movimiento imparable en todo el mundo, para poder asegurar
con firmeza, como ella lo hace: que el proxenetismo es un problema muy amplio, relacionado con el
neoliberalismo y la globalización, y que entre sus principales actores se cuentan los "puteros", pero también
los Estados como España, que se aprovechan económicamente de todo el dinero que mueve la industria.
Es una interlocutora experta en constante agitación y denuncia en los medios de comunicación. Ha aceptado
entrevistas en los principales periódicos nacionales y otros periódicos y revistas independientes, cadenas de radio y
programas de televisión en España y en otros países. Su aparición y relato en el programa Salvados, en 2018, supuso
un punto de inflexión en la interlocución política del movimiento feminista respecto al sistema prostitucional y la
explotación sexual, denunciando que “España es el país donde más consumo hay”, y demandando “una ley contra la
trata".
Ha publicado y participado en la redacción de varios artículos científicos, entre alguno de ellos Entrevista a Amelia
Tiganus activista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres (2018), en colaboración con
Beatriz Ranea Triviño y publicado en Atlánticas, revista internacional de estudios feministas para su monográfico La
prostitución: entre viejos privilegios masculinos y nuevos imaginarios neoliberales.

