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La rebelión de las putas de Constitución

Trabajadorxs sexuales trans y cis de Constitución protestaron frente a la Comisaría Vecinal
C del Barrio para reclamar por el cese de la violencia policial y vecinal, las cuales se
agudizaron en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19.

Más de 40 trabajadorxs sexuales trans y cis de Constitución se manifestaron hoy frente a la Comisaría Vecinal C
para exigir respeto por su trabajo y en el caso de las mujeres trans también por su identidad de género, ya que son
tratadas en masculino.

Cansadas de las actas contravencionales, las redadas, las detenciones, el hostigamiento policial y también de las
denuncias y discriminación por parte de los vecinos del barrio, marcharon hasta la Comisaría para visibilizar que
están organizadas y que no tolerarán más situaciones de violencia hacia su colectivo. "Putas unidas, jamás serán
vencidas" fue una de las frases que cantaron durante la protesta.

"Nos organizamos como agrupación y fuimos a alzar nuestras voces y a decir que nos escuchen. Que somos
violentadas por la policía y que hay un grupo vecinal llamado Los buenos vecinos que sube a sus redes sociales
fotos de la Casa Roja y nos denuncia cuando lo único que hacemos es ayudarles con un plato de comida, con
artículos de limpieza, hacemos ollas populares y eso no lo ven", dijo Yokary Márquez, coordinadora de la Casa
Roja/AMMAR.
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La rebelión de las putas de Constitución

La Casa Roja, sede de Ammar, el Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina, ha sido un espacio clave en la
asistencia hacia Trabajadorxs sexuales y vecinos del barrio de Constitución en el contexto de pandemia por
COVID-19. Desde el inicio de la cuarentena son múltiples las denuncias que recibe por violencia policial y violencia
física y verbal ejercida por vecinxs hacia lxs Trabajadorxs sexuales.

"Nos presentamos en la Comisaría Vecinal C- manifestando nuestra preocupación por las continuas situaciones de
violencia que en los últimos días padecieron nuestras compañeras y los operativos desmedidos llevados a cabo por
la policía de la ciudad", dijo Georgina Orellano, Secretaria general Ammar Nacional.

"Somos vecinas de Constitución y no podemos salir a la esquina a comprar al chino porque vienen y nos intervienen
como si fuéramos delincuentes. Pedimos igualdad, pedimos respeto, también somos vecinas", agregó Yokary.

El 90% de lxs Trabajadorxs sexuales que oferta servicios sexuales en la vía pública en Constitución vive en el barrio.
Desde Ammar reclaman por el cese de la violencia y piden que a lxs Trabajadorxs sexuales no se les estigmatice.
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